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El Mu.seo EtnogJ;:ifico cons-erva '-en capias fotogrAfi
cas 0 paleograficas- UN.a apreciahle cantidad de d'oc1!lmentos 
relacionados can las diversas especialidades que en el se culiti
van. iEsta colecci6n documental fue iniciada POl' Outes cuanclo 
estuvo al frente del Instituto de Investigaci0nes Geograficas y 
continua·da, luego, desde J,a direccion del Museo Etnografico. 

Al hacerse car'go del Museo, el autor de estas Hne~R ha 
continuado aquella labor, pero ha cre1do convenienty poner taN. 
ric(iJ repositorio a dis'Po'sici6n de los estucaiosos, p'ul!>licando 101' 

docamentos mas importantes y fa€ilitamdo 108 demas,·directa
mente, a los investigadores que pueclan interesarse en su es
tudio. Congecuencia de este pr.oposito es la edicion del "Viage"• 
que hoy damos a conocer. 

Este documento esta constituido pOl' dos series de fo
toscopias, que reproducen un manuscrito de impecable caligra
fia, en planas de 30 POl' 21 centImetros, .aproximadamente. El 
m~rgen es amplisimo y cada carilla contiene 28 lineas. Llevan I 
el sello del Mus-eo Brita-nic0 y la si,gnatura siguiente: ~dd 17592. 
Carecen de firma. 

La primera serie lleva el siguiente titulo: "Viage a la 
PUT,lta de Su. Luis: uoticias de esta Ciuclad: deseripcion del 
Obi-spada' clei Tucuman: noticia de los Indios del Chaco y de 

, los conocidos can el nombre de Pampas,. que .habitan las dila
tadas l1anuras asi llamadas entre Mendoza y Buenos-Ayres". 
Tiene numeraci6n correlativa de 389 a 419 folios; a cada uno 
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de estos cOl-responde uno sin numeral': la vuelta de la hoja, 
vale decir que consta, en total, de 60 cal'il1as. 

La segunda serie lleva el siguiente t,itulo: "Salida de la 
Punta de Sn, Luis para Buenos-Ayres y noticias de esta ultima 
Ciuda.d", Continua la numeracion anterior, de 420 a 447 folios. 
Contando las hojas no numeradas, llega a 54 car'ilIas. 

Adviertese, d~ inmediato, q~le constituyen dos capitulos 
de una obra mas extensa. Basta una lectura n'ipida IPal'a esta
blecel' que se tl'ata de una l'elaci'on debida a oficiales integran
tes de la expedicion del infortunado Alejandro Malaspina. Como 
no es nuestro prop6sito estudiarlo, sino, precisamente, ponerlo 
a dis.posicion de otros estudiosQs, hemos de limital'llos a las 
referencias indispensables a fin de que pueda ser utilizado 
metiendo, de paso, una que otra vez la cuchara. 

Sabido es que despues de su largo Cl'ucero POI' el Pacifico, 
concentraronse en el Callao las dos cOl'betas de la expedici6n 
-Desc'ubi-e1·ta, y At1'evicZa- para iniciar su viaje de regreso. 
Entre las medidas que alIi se tomaron interesaes-pe(fialmente 
a nuestro asunto la siglliente: "Con el dictamen de los ciruja
nos, ,qued,6 determinado el viaje de Don Felipe Bausa POl' Val
paraiso y Santiago a Buenos Aires, para no exponerle aJ transito / 
del Cabo de Hornos con exceso temible para el asma, dimanada 
de ~us trabajos incesantes. Y fue un feliz acaso que mejorado 
algo en 5U salud tambien el Te.niente de navio D, Jose Espinosa 
pudiese acompafiarle porIa misma razon; y con su sextante de 
horizonte artificial, con un relojito de segundos, y un amor in

•vencible en entrambos a las tareas geograficas, pudiese pl'O
meterse la expedici6n nuevo lustre y nuevas utilidades" (1). 

Los nombres de Espinosa y Bauza estan de antiguo vin
culados a la region atravesada en e1 viaje, POl' haberse .publi
cado en 1810 su notable "Carta esferica de la parte interior de 
la America meridional para manifestar el camino que conduce 
desde Valparaiso a Buenos Aires". A ellos podria atribuirse, 
pues, la relaci6n que pnblicamos, pero es facH precisar, <:Lun 

(1) PEDRO DE Novo Y COLSON, Vi(tie lJolit·ico - cient-ifico (!urededo)' del 

"/nundo 'po)" /.us co)'betns Descub·ie?·ta y At1'e1.1ida o.l mundo de los clwitiLnes 
de nwvio D, Alej(mcl1'o jltfalaspinC! y don Jose. de Bust(('/nante y GuelTa. de-sele 
;"189 a 1791" pago. 288, Madrid 1885. 
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mas, su paternidad., En' la edici6n parcial- y fragmentaria de 
los papeles de la expedici6n de Malaspina que hiciera don Pedro 
de N0YO y Colson, se inc1uy€ un cap-iltulo titulad0: "E'studio 
sobre las costambres, y d@scripciones interesantes de la Ame
rica del Sur, pOl' Espinosa,". , 

Entre las noticias contenidas en ese capitulo, compue~to 

evidentemente con fragmentos diversos, ordenados con harto 
desalino, figuran varios parrafos tornados de la relacion que 
damos a conocer. Pareceria evidente, pOl' 10 tanto, que perte-. 
nece al teniente de navio don Jose, de Espinosa. Sin embargo, 
otros documentos conservados en el Museo Etnografico perrrn
tirian establecer, I precisamente, e1 tJi"ocedimiento seguido para 
la preparacion de:&jnitiva de la obra en que debian concretarse 
los resultados c.ientifieos de la expedicion Malaspina. Sin agotar 
el analisis, inc'lino~e s creer que el manuscrito que publicamos 
es la sintesis de todas las observaciones efectuadas POl' los 
miembros de la expedici.6n que realizaron e1 viaje de Ivl'endoza 
a Buenos Aires, compiladas 

I 

pOl' Espinosa y redactada pOl' una 
persona elegida para e1 caso. Fundamentan esta opini@n los 
hechos siguientes: un par de hojas, copia de un original cnn
servado en el Archivo del Deposito IrIidrogritfico de Madrid, 
reproducen el comienz0 de los spuntes de E'spinosa -desali
nados, si los hay- para escribir el "Viage". De la misma 1')]10

cedeneia e~ la copia del informe del botanico don Luis Nee, en 
el cual se bta espigado muc'ho mas' de 10 q·ue podria suponerse 
pOl' las citas que de 61 se hacen. La redaccion de aInbos docu
mentos ha sido modificada fundamentalmente. 

Mucha 1uz al respecto arroja el sabroso parrafo de un~ 

carta ·de Bauza a Espinosa, fechada. en Madrid, sin indicaciol) 
de ano, que dice asi: "Ia buelve haver dinero p~. principiar la 
obra, r manana espQ. a M. de asienio plil. tratar estas C0sas 
sudiario, muy reducido ya esta escrito asi como otras muchas 
C0sas, y segun opinion de facultativos todo tiene menos caste
llano, segun, Galiano creo qe. es indispensabIe pa~'e pOl' ob~as 

manos aunqu e . e1 senor Bo piense de otro modo". Al final de ]a 
carta agrega: "AlIa vii los pocos apuntes qe. hay de la Cordillera 
por qC. 10 demas. son lineas, y rumbas". Tales "apuntes" cons
tituyen, ~n realidad, un suscinto diario me viaje del tramo San· 
tiago - Mendoza que se publicara en el tomo IV de estos AN.A~-



/ 
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LES. Ademas de esta carta conservase en el 'Museo Bribinico 
una hojita titulada: "ltinerario desde Buenos Ayres a Men
doza, rernitido en 24 de Agto. de 1825, POl' dn • Felipe Bau.za.",. 
e1 que reproducimos en lamina aparte. Este itinerario que con
nene solamente una lista de postas con imlicaci6n de distan
das en leguas, y la carta antes mendonada ilush"an acerca de 

la intervencion de Bauza en el documento que publicam0s. 

POl' 10 que respecta al merito que pueda atl'ibuirsele 
como fuente hist6rica, bien advertira el lector la dispar im-

I 
portancia de lias not~cias contenidas en el "Viage". POl' una 
parte, las ricas y sabrosas ob-servaciones de testigos de talento 
y responsabilidad excepcionales; por otra, la.recopilaci6nde in
fmmes acerca de territorios que e110s no conocieron. No son deSL 

precia,bles~ sin embargo, estos 61timos: cOIJ.stituyen una sinte

sis de la informacion q.ue, acerc'a del pais, se tenia en el mismo, 
en la epoca en que fuera visitado pm los ilw'\tres viajeros. 

En el primer capitulo conviene destacar, en primer ter
mino, la informacion relativa al viaje, propiamente dicho. A 
pesar de haber sido descrito po'r div-ersos viajeros el transito 
porIa ruta Buenos Aires - Mendoza, el relato de Espinosa ad
quiere especial interes por-la epoca en que fuera realizado y las 
condiciones pen~onales del autor, a la cllal habria qne ana-dir 

las observaciones cientificas, propias y ajenas, que singulari
zan esta re'lacion, aquilabindola en gran manera. La ·descrip

cion del "pais' del Tucuman" es francamente admirable y no 
cabe ducia que el autor no ha omitido esfuerzo para reunir in
formacion acerca de los territorios que no conociera personal
mente. Como complemento de este relata trae noticias etnogni-

ficas del mayor interes acerca de dos - regiones aledanas: el 
Chaco y La Pampa, asi tambien como sugestiones pn1cticas para 
Ja incorporaci6n de los indige.na:s a la vida civilizada, problema 
tan resuelto hoy como pOl' aq-uel entonces. 

Luego de hablar de los aborfgenes chaquefios, dice: "di
gamos algo de 'los conocidos con el nombre de Pampas", y al 
enunciar su tema en estos terminos, plantea ya un problema 
del mayor interes que a continua-cion- precisa : "Estos indios 
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. 
que los eonocieron los antiguos con el nombre de Zuarandis (2) 
y en el dla se apeHidan ellos mismos Pue1ches",. Si, no contu-' 
viera las ricas referendas antropologicas y etnograficas sabre 
aquellos indlgenas, asi como importantes noticias sabre la gue
rra de fronteras, el dacum'enta seria, en esta parte, de gran 
valor POl' el establecimiento de la sinonimia con que empieza 
a tratarlos: Querandies, Pampas, Pue1ches. El Padre Lozano 
-euyos escritos acaso conocio E'spinosa- habia estableddo 
analog'a sinonimia; "La nadon de los Pampas se Hamaba en e1 
tiempos de la conquista: Querandies" (3). La mas vieja refe· 
rencia de esta hidale que conozco figura en un documento fe
chado en Buenos Aires a 28 de febrero de 1673: el capitan don 
Juan J ufr~ de Arze s'e pl'esellta haeiendo oposici6n a "las ba
canttes deAlgunos, yndios dediferentes nasiones, y parsialida
des, que generahnente llaman, Pampas", (4). La afirma:ci6n 
del capitan Jufre de Arze, reiterada .setenta anos mas tarde 
POl' el padre Lozano, y la de este medio siglo mas tarde POl' 

don Jose de' Espinosa, pr'ueba sobradamente que ~al era la opi
ni6n corriente 'Elnestos palses durante ,ese largo, lapso de 
tlempp. 

EI relato del viaje de la Punta de San Luis a Buenos 
Aires, minucioso y \precjso, cobra mas interes aun que el pri
mero, acaso porIa importancia de la zona r'ecorrida. Tel'mina 
el ~apitulo con una descTipdon magistral de la capital del Vi
rreynato, una de las mas notables y completas que eonocemos. 

BUENOS AIRES 

Museo Etnogrrifico de In Facultad 

de Filosof'iC6 y LetTas 

(2) Es decil', Quemndies. EI pl'opio Espinosa en el capitulo siguiente los 
denomina "Quel'andises", 
(3) Conf. PABLO CABRERA, Los abo1'igenes dellJais de Ct~,yo .. pag. 73, Cor
doba 1929. 
(4) Es un expediente del Archivo de Indias: Audiencia de Charcas.. 
legajo 103. Copia en eI Museo Etnogl'Ufico, pagtna 142. 
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VIAGE DESDE MENDOZA A LA PUNTA DE Su. LUIS: NOT I· 

CIAS DE ESTA CIUDAD: DESCRIPCION DEL OBISPADO DE 

TUCUMAN: NOTICIAS DE LOS YNDIOS DEL CHACO Y DE LOS 

CONOCIDOS CON EL NOMBRE DE PAMPAS, QUE HABITAN LAS 
, I 

DILATADAS LLANURAS ASI LLAMADAS ENTRE MENDOZA Y 

BUENOS-AYRES. 

No teniendo ya ningun motivo que nos detubiese en 
Mendoza, determinamos emprender nuestro viage para el Do
mingo 30. de Marzo de 1794. en. compania de Dn. Jose Pala
cios Oficial Real de Mendoza y D. Santiago de Sa,ldivar nat:"1
ral de Santiago de Chile, los quales pasaban a asuntos propins 
a Buenos-Ayres. Palacios como praotico en la carreria tenia 
todas nuestras facultades para disponer 10 conveniente, y en 
uso de elIas habia alquilado en 100. fuertR un buen Coche de • 

retorno, haciendolo antes recorrer y ~li.star como para re
sistiI' una larga y penosa caminata. Luego que se hizo publico 
nuestro viage, vinieron varios mozes a soIicitar plazas de co
cheros, y como pensabamos (W1Ter en el coche con seis Caballos, 
se aj ustaron otros tantos ginetes a 12 pesos y de comer cada 
uno segun la practica del pais. 

Para caminar con todo desembarazo habiamos remiti
do de ante mano nuestros equipages en carretas a Buenos-Ay. 
res, qlledandonos solo con 10 m 1.lY preciso para el Coche ademas 
de una petaca, que contenia el sextante y un almofres 0 male
ton con las mantas. Nos despedimos con sentimiento de nues
tros buenos amigos de MeI~doza, Cl1ya hospitalidad y agasajo 
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duraran siempre en nuestra memoria, y tomamos el coche a 
las 3. de la tarde del dia mencionado. 

. Las salidas del Pueblo estan pOl' 10 general muy descui
dadas, y la del camino a Buenos-Ayres, que puede llamarse la 
principal es fataHsima. Pero desde el parage que Haman e1 
Zanjon se camina pOl' entre, callejones y cereal-; de C~lacaraS 1a 
distancia de m&s de dos leguas y media, tod-as plantadas de 
Arboles frutales y vinas que alegran y divierten la vista en 
la estaci6n actual. Las tapias de estas cercas y las paredes de 
las casas estan todas colgadas de unas vbas moscatelel:'- que SG

can al Sol, y de este modo las conserv~n para el invie1'no, 10 mis
rno que hacen con los higos y ot1'as frutas. La restante del cami
no en distancia de 4. leguas /al SE. Y4 S. hasta la Casilla de 
Posta que llaman del rodeo del medio, donde hicimos noche 
es bastante regular y esta poblado de matas y arbustos, abun
dando mucho la planta que aqui llombran como en el Perli 1)(/,

Xft1'O bobo y ot1'a particular llamada chilca de la que sacan una 
especie de pez 6 brea para los Zapateros. 

.Con la primera luz del dia salimos de esta posta para 
la de la ramada que dista 10, leguas a.l SE. todas de piso llano 
POl' entre pequena!s lomas y medanales de arena. El calor m:a 
excesivo, y la multitud de mosquitos tal que casi Jlublaban el 
Sol causaudo unas picaduras insoportables. A poca distancia 
Be encuentra en el camino el pequeno ranc~ito que llaman del 
rio POI' esta1' situado en las inmediaciones de este, aunque COlI 

mas propiedad deberia nomb1'arse de la Acequia pOl' hallarse 
inmedjato a la Acequia maestra que se pasa poco despues en 
quatro divislOnes. Lleva bastante' agua y en tiempos de ave
nida no se podra vadear sin riesgo. Despues de la Acequia 
Bigue una hermosa canada. 

El Rotanico D. Luis Nee que hizo este mismo viage a 
caballo pocos dias despues q:ue nosotros tubo lugar de recoll,o
cerIa Acequia y ha1l6 en sus orillas algunas ·plahtas raras, en
t.re ellas una espeoie de ram.iculo, 'un hidrocotyle, varios Scir 
p-us tune:u.s tilJha, 1)(LXCL1'O bobo &lJ. observando al mismo tiempo 
POl' lal'go trecho una tierra rtluy salitrosa, que dexaba no obs
tante vegetal' bien los ~embl'ados, como el maiz, porotos, zapa
110s, &~. Los animales Que se encuentran POl' estos parages son 
l(}s zonos, y unos muy pequenos pal'e'Cidos a las ratas que lla
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man coneJos y los a.petec·en pm aqui como uno de los bo@a,d6s 
mas regalados. Estos uYlimalitos viven dehaxo de tierra. el'ltre 
las matas y causap bastante dano a los sembrudos y ·arboles 
sabre los quules trepan y se <lomen la fruta., Las ovejas y car
11eros son ba:stante grandes, y a la vista pareceJ d~ la casta 
de los de la tierra de Campos en Espana; POl' 10 menos su lana 
es la misma. Hemos notado que Ja leche. de las baca~ es poco 
gustosa par que participa mucho del mal sabol' de la yerba 
del pasta. 

No podemos dexar de hacer m~:l:P.ciop particular de un 
pequeno avestruz q<>. encontramos en'la easita 6 ran('ho men
cionado del rio dande se criaba can el mayor cuidado. Este 
animal andaba POI' entre el ganado can el unko objeto de coger 
las moscas y gusarapos que se les suelen pegar, y comia tam
bien toda especie de grano, pan y meloct>tO'l1es, siendo tal su 
vorucidad que al tiempo de comeF la familia, era preciso atar
10 porque con la mayor destreza quitaba de la mana 10 que ca
da uno comia. Huia a la vista de un papagayo perc no Ie 'es
puntabun los perros ni los gatos, Riempre estaba corriendo y 
cantando, y para esto apenas abria el pico y daba una espeeie 
de Rilvido que parecia venir de muy lexos. 

Media legua mas alIa poco mas 6 menos de la mendo-
I 

nada cana~a. de la Acequia se pasa e1 primer brazo del rio que 
es angosto pera profund(') y sin piedras. sus orillas forman una 
especie de barranca en la qual se preci.pitan de repente las 
caballerias, sumergiendose hasta la han;iga, pOl' cuya causa 
sino se atraviesa el rio a dertas horas del dia en que viene 
menos crecido hay un riesgo inminente de que se mojen las 
cargas, y aun tal vez de perderlas. A d·istancia de medio tiro 
de fusi] se pasa el otro brazo del, rio que' e3 mas ane'ho que el 
primero, aunque no tan profundo y su fonda de piedras pe
quenas. Conviene advertir aqui a los que transiten par estos 

/ 

parages, que el media mas seguro y el que generarmente debe 
'- practicarse pa.ra precaver los peligros que ciertamente hay al 

vadear los rios, ~s tomar un practico, que en estos parages lIa
man Ba.quea,no los qua]es se arrojan al Tio, van delante y son
deap su fondo antes de que pasen las cargas. 

, El terreno que media entre la Acequia y el rio es de los 
mas a proposito para ]a agricultura, y quiza tambien el mas 
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propio para fundal' una hermosa aldea que sirviese de punta 
de descanso a los pasageros. En el centro de' aquel espacio se 
eleva e) terreno formando una pequeiia altura que convida a 
edificar en ella sin riesgo alguno de las avenidas. Sus alrede
dares abUlldan en pingues pastos, tampoeo faIta lena, y todas 
las apariencias muestran que se darian muy bien alll 10::' ar
boles frutales. 

Llegamos a la Ramada 0 Casa de Posta;s asi llamada al 
tiempo oportuno de observar 1a latitud, que result6 ,de 329 27' 
S. y despues de un breve reposo emprendimos otra vez nues
tra mareha, continuando' el camino POl' entre matas y arbus
tos, bastante enfadoso POl' las m1Jehas vueltas y rodeos que da, 

Yil. desde este parage empiezan a verse con mas fre
quencia los cle~carnados esqueletos de los bueyes que son las 
victimas diar~s del trafico mercal1til de estas Provincias in
ternas: ,BU abundancia es tal que a penas se pueden caminar 
40. pasos sin que se ellcuentre uno, dos, tres y {l. veces hasta 
quatro, casi juntos. Muchos de estos esqueletos se conservan 
sin pasar al estado de podredumhre, y hay a.]gunos tan bien 

''Conservados que parece han sido preparados POl' alg-un c1iestro 
dh;ecador. 

Las Carretas que se ocupan en este trafico y cuyo llU

mere es considerable tienen la figura de unos verdaderos Ca
rros cubiertos can ruedas fuertes y muy altas, cada uno tirado 
POl' 4" 6 6" bueyes. E1 que guia a estos tiene una cana gruesa, 
y muy larga con una punta en el extrema superior que v,;' de-
mas en mas de1gada: 1a calia esta sostellida pOl' un gancho de 
madera que cuelga de la parte superior del carro y de est~ 

modo oscila y el mozd puede darla el movimiento que quiera 
para punzar a los bueyes delanteros, pOI"que para los de atra!'; 
!levan ademas de esta cana otra mas carta y clelgada dispues·· 
ta del mismo, modo que la anterior. ' 

Es de advertir que quando los bueyes se cansan y 110 

pueden continual' el camino, no POl' esto se detienen los Ca
rreterros, sino que continuan el viaje abanelonando vivo al 
animal. Entonces se ve poblado el ayl'e de los gavilanes, zopi
lotos y otras aves de rapifia que rodeando al animal echado, 
esperan bulliciosos el momento de su muerte, y aun prOCUl"an 
anticiparsela acometiendoles furiosoR quando advierten que ya 

•
 



Relaci6n de un Vinje ent?'e Mendoza, y Buenos Aires en 1794 197 

Ie van faltando las fuerZ'as. Es un espeetaculo a la verdad cu
rIoso, aunque poco grato, 'el que ofrece esta terrible contien
da en que el rendido animal convatido de la sed y de la fa
tiga ~e ve obligado a lucliar 301 mismo tiempo con las inllume
rabIes bandadas de aves qne 10 rodean, para prolongar por al
gunos instantes mas su existencia. Uno de los mozos que n0S 
conducian aseguro qne en un solo viage habia visto ·morirse 
h::lsta 290. bueyes a un misJil10 dueno y de una trona, de doade 
1e resultanm grandes atrasos. Finalment~ es tail asombrosa 
la multitudde esqueletos que se encuentra par este camin0, 
que puede aseg-urarse, sin que se juz,gue p0uderaci6n que 1'e
cogidos todos 'ellos bastarian par si solos para formal' una her
mosa calzada, que llegase hasta ias mismas puertas de Buenos
Ayres. 

Dormimos en las Cl:1titas que son unas Chozas misera
bles ocho leguas distantes al ESE. de la Ramada sitU!1>das casi 
a las orillasde1 rio Tunuyan. A-qui comimos POl' la pri~era 
vez los deliciosos peces llamados bagres ql:1e se crian en lOB rios 
que cruzan las' pampas, y son muy superiores a quantos C01lO

cemos de su especie en Europa ¥ America. I 

Al amanecer del dia siguiente que fue el 19. de Abril 
marcamos mientras enganchaban, varios puntos de la Cordi
llera cercana a Mendoza el Tumpugato, la Sierra de 11lata y 
otroE; y habiendo tambien marcado, e1 Sol concluimos la va
riad0n de 13.' aguja de 149 al NE. del .mundo. 

La manana fue de bastante calor y sin embargo hici
mas las 9 leguas <i!ue hay hasta Coro-corto. El principio del ea
mino esta lleno de arbustos, despuesse hallan mata:; y ulti
mamente matitas como las' de los dias antecedentes. Nose en
cuentran piedras, y como a la ,mitad del camino el terreno 
asta bastante fresco y humedo siendo de mejor fonda que e1 
anterior y muy propio para la agricultura como 10 dell(~tan las 
planta,s que alli se crian, tales como paxaro b0bo, atriples, 
junco, &~. Mas adelante hay bosques espesos que obstruirian 
absolutamente el paso, sino hubiese el cuidado de prend-erles 
fuego de tiempo en tiempo para dexar despejado el camino, el 
qual va encallejonado par bastante trecho. El rio se dexa siem 
pre a la derechl;l y en varias ocasiones se pasa muy proximo a 
el. Ayer y hoy hemos vista muchas tortolillas, palomas tor. 

• 
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quaces, papagayos y tWos loritos tan sumamente pequenos que 
parecian mirlos. Hay tambien conejos muy pequenos de lor,: 
que a.ntes hemos mencionado. 

Los Colonos esparcidos POl' estos parages, parece· que 
son la mayor parte lextrangeros 6 pOl' mejor decir PortugLle
ses veniclos del Rio Bueno. Su color es alga obscuro: mantie
nen mucho ganado mayor, y tienen POl' consigl1iente abl1ndan
cia de leche y queso; perc las casas en q:Je habitan son d£nna
siudo, pequefias, y tanto -que ningl1na de eHas serviria para 
guarecerse dentro con caballel'ias en el caso de algun,a lluvia 
inopinada. 

Salimos de Coro-corto a las 4. y ?nduvimos· 6. legnas de 
buen camino, bastante poblado de arbol.es y arbustos, y al cabo 
de aquel1a distancia se resolvio descansar un par de horas, y' 
continual' despues caminando las 6. )'estantes hasta el Des
aguapero. Can efecto llegamos a este parage a las 8 de la ma
nana, y no siendo posible pasar el rio can el coche nos vimos 
precisados a dexarlo para que se volviese a Me~doza. EI Des
aguadero es ciertamente un mal paso para qualquiera que no 
este acostumbrado it atravesar pasos peligrosos. Forma un fo
so de 60. varas de ancho y 21/2 a 3. de profundidad POI' donde 
corren lmidas las agl1as de los rios Mend<;).za y Sn. J mm can 
rapidez de tres millas POI' hora. Para atravesarlo hay una 
balsa de cuero de bue)T annada pOl' dentro con nna e3pecie de 
quilla y unos palitroques atravesados que dan aI' cuero la fi
gnra de una concha de galapago 6 de tortuga: de esta salen 
dos cabos que van a parar a las orillas opuestas del rio, los 
quales sirven el uno' para tirar de la balsa, y el otro para COll

..,ervarla su direccion, y evitar que se atraviese can la fuerza . 
de la corriente arriando para esto poco a poco el cabo que pida 
su andar; a CllyO mismo fin y para auxiliar su movimiellto 
hay una gruesa mal'oma que pasa de una a otra. banda del 1";0, 

porIa qual se palmea uno de los balseros que van dentro, f:i 
semejanza de 10 que se verifica en l1uestrashal'cas de pasaje 
del Arsenal de la Carraca. El transito es baRtante segnro, aun· 
que lento, y la pelota 6 canasta suire mas peso del que juzga
mos a primera vista, pues de una vez paf>amos en ella 6. per
sonas con nuestros aj uares. 

Seria un objeto digno de la atenci6n del Gobierno de los 
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Pueblos inmediatos ,el construir en este paso importante Ull 

buen Puente de piedra sillcria; cuya fabrica no seria difiaH, 
Riendo asique se encuentran c~mteras de ella it :menos de i5. 
leguas de distancia y de camino carreteriI. POl' 10 que toca. a la 
caxa del rio ofrece esta el sitio mas ventajoso qe. Sf.; podria 
desear para la construcci6n de un Puente solido, de tal modo 
que se pudieran poneI' los puntales sobre un mismo plano sin 
neeesidad de subir ni baxar POl' uno ni otro extremo. En nues, 
ba opinion los mayores puntales que podrian n€cesitarseJ tJas
tarian que tubiesen 20. pies de alto incluso 10 que debel~ \3n
h:ar en el terreno para que nunca llegase el caso de que los 
cubriese el agua, como sucedio con un puente miserable que 
hubo en este paso importante, y que hace tiempo esta arrlli
nado, pOl' haberselo lle\~ado las aguas en una crecida. Lo cier

,to es que POl' estacausa se'hallaba enteramente eortada la co
municacion de Mendoza y Buenos-Ayres pa.ra carruages, y que 
las Can'etas de la carrera en numero de' mas de 20. yi:mtes 

I y vinientes, tienen que haeer un gran rodeo para bllscar otro 
bado mas al S. a dande se hace tambien preciso descargarlas 
y pasar los efeetQs en pelotas de cuero no sin riesgo de ~"ve-

rias y siempre con gran moleRtia y turdan,za. ' 
Las orillas del Desaguadero son, salitrosa-s y ofrecen 

tmas 'barraneas espantosas: en elIas se eria una pspycie de 
greda que Haman piedra blanca, la qual es rouy blanda y la 
usan en bgar del Xabon, Y' para el blanqueo. Todas las inme
diaciones de este rio son de color blanquinoso que tira a a,ma
rillo con algunas vetas verdes. Su ag'ua quando vj:ene crecido 
es excelente para beber, pero no quando trahe poca que' en
tonces tiene un gusto salobre mtlY desagradabJe. Crianse en 
eJ algunos pescaditos y patos, y 10, leguas mas arriba del pa
rage de la Posta forma una hermosa cascadaque llaman el 
SaIto grande. Aobunda'n mucho en sus cercanias las palomas 
torquaces, las tortolas, papagayos, varias aves de rapifia y 
buhos, habiendo notado que estas aves se aloxan generalmente 
en unos hoyos que hay en la tierra, asi como 'Se sabe que en 
Europa se :petiran a l'os troncos de los arboles y a los edificios 
al:ruinados. Tambi~n freqtientan las inmediaciones de este rio 
dos espec'ies de quadrupedos uno que Haman Mataco y e1 OLI'O 

Qrwilquincho, de buen comer y muy parecidos a los h0rrnigueros: 
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corren POCO Y con mucha facilidad los alcanzan los Arrieros, 
los quales se ponen de rodillas para cogel'los les plantan la 
mano enCima y los rna tan tirandolos con fuerza contra el suelo: 
se ellroscan como los erizos y tienen fuerteR' articulaciol1es.' 

Pasado e'1 rio se encuentran al otro lado' clos casa,'3 pe
quefias, la una pert~meciente al balsero, sumamente reducida y 
sin Ingar para alvergarse, y laotra la de la posta que fue en 
la que aloxamos, la qual como tocla·s las que hemos encontrado 
hasta aqui care-:;en de las provisiones mas precisas para el en-'· 
tretenimient0 de los pasajeros. Es cosa que sorprende el que ¥n 
un camino de esta cla1'e, no solo no se conozcan otros mesones 
oi posadas ql.~e las casillas de postas, sino que aun estas mis
mas se hallen desprovistas de lo necesario para el sustento y 
COITlOdo recogimiento de los transeuntes. La comicla. ordinaria 
cle los que habitan pOl' aqui consiste en el charqui, alguno que" 
otro guisado de carne.. pescaclo y leg-umbres; pero sin pan, 
fnita ni otra Cosa alguna, de modo que es pre~iso llevar con
sigo las provisiones necesarias, tanto mas quanto que la jar .. 
nada que siglle cuenta 24 leguas de travesia en donde no se 
encuentra ni casas, ni auI"'. agua hasta llegar a 1a Ciudad de la 
Punta de Sn. Luis. 

Estas incomodidades hacian POl' tanto sumamente pe
nasa nuestro viaje especialmente en el estado valetudinario en 
que nos hallaba.mos. Sin embargo ya fuese par un amor cleci
dido a la ciencia que tantos aiios exercitabamos, 6 POl' una es
pede de distracci6n en las penosas circunstancias de nuestro 
.camino, l1unca perdimO:-l de vista el objeto principal que nos 
habiarnos propuesto desde nuestra salida de Santiago de ap1'o
bechm' las coyullturas qe. se presentasen l'lara establecer la si
tuaci6n geografica de los puntas mas principales de esta dila
tada travesia. El exito ha excedido ciertamente aun a nuestras 
propias esperanzas, y el Catalogo de observaciones que reune 
el Apendice de esta obra muestra bi€n qe. 110 nos hemos des
cuidado en sacar el unico f-,artid'o que cabia en Nuestra situa
cion. Entre los puntas que aIli se mellciollan se halla determi
uada la situacion del Desaguadero en latitud de 32Q 27' S. pel'O 
aunque as! de este punta como de todos los demas que com
prehende el talago se auncia el numero y calidad de lluestras 
observaciones, igualmente ql}e los illst1'umentos COll q:.1e las 
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praCticamos, no sen"t inoportuno dBir aqu! una idea del gnomon, 
instrmnento que nos sirvio en muchas de elIas, y que hicimos , 
construir en Mendoza, !\lor BO ser posible observar en estos 
parag,es la altura meridiana del Sol a causa de no permitirlo' 
la extension del arco del sextante, unieo instrumento astronl\
mico que llevabamos. 

Este gnomon compuesto de una tabla rectangular con 
su superficie tan perfectamente pl~ma como es posible estaba 
cubierto de un papel blanco para sefialar en el ]a extension y 
direccion de la sombra del Sol, y, en uno de sus lados tenia 
una muesea ? ahugero propol'cionado a donde, entraba muy 
bien ajustado el estilo, el t:lual se habia construido de modo que 
introducido ya en el ahugero hasta la senal correspondiente, Ie 
quedaba de altura 6 pulgadas exactas. En las proximidades 
del medio dia que sefialaba nuestro relox con aproximacion su
fieiente se situaba la tabla en una posicion horizontal y sefia
lando con un lapiz en el momento d'e las 12 el extremo de la 
linea que formaba la sombra del estilo sobre la tabla se tenia 
}ra determinarios los dos catetoR de un t1'iangulo rectangu]o, f-sto 
es la longitud de la linea de la sombra\ que se med'la escrllpu
losamente y la altura del estilo que como hemos dicho era cons
tante de 6 pulgs . De aqui pues se deducia POl' In resolucion de 
este triangulo rectangulo el angulo al zenit, 0 10 que es 10 

mismo la distancia del Sol al zenit, Y POl' eonsiguiente la la
titud del lugar los metodos conocidos. 

Aunque POI' 10 bien trabajado del irlstrumento habiamos 
conseguidp el que nunca alterase el estilo su posicion' perpen
dicular quando se introdllcia en su ahugero correspondiente, 
teniamos no obstante el cuidado de redificar aquella posicion 
en cada observacion nueva POI' medio de' una esqlladra, valien
donos al mjsmo tiempo d:e uua aguja colocada sobre la tabla, 
para canaceI' con anticipacion a corta diferencia la direccion 
del meridiano a de la sombra del estilo. 

Sin este arbitrio tan sencillo nos hubiera sido imposible 
establecer en latitud la serie de puntos que hemes' establecido 
en UllOS parages en doude a penas se conoce el Hombre de Ia 
Astronomia, y euya posicion en Rquel sentido se igllorab~l aun 
can la diferencia de grados, pudielldo lisOllgcarnos de que eI 
limite 'de los erro1'es de nuestras observaciones can el gnomon 
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110 pasa de 3. a 4 minutos, como con particular satisfaccian'l1os 
10 ha manifestado la experielicia en los puntas a donde pudi
mas observar a un mismo tieJIlPo can el gnomon y el sextante 
segun se vera mas adelante. 

Habiendo despedido nuestro Cache comO hemos dicho, 
ya no nos quedaba otn~ recurso para continual' nuestro viage 
que el de los Caballos de Posta, partido bien triste para mari
nas sabre todo en una carrera tan dilatada donde no se acos
tumbra doma.r los caballos para montarlos, sino que basta co
gerlos de las Caballadas errantes, echarles la silla y darlos pOl' 
Caballos de po~ta abonados y corrientes sin otro preliminu!'. 
Para nuestros compafieros Palacios y Saldivar como gilletes 
hechos y acostumbrados que aqui llaJpa,ll guazas, no era este 
grande inGonveniente, pero recelaban con fundamento q:le ~ 

pesar de nuestros buenos de~eos y resolucion no pudiescmos 
continual' eu aquella forma. Los mozes del pais acostumbraelos 
desde Stl nifiez a no apearse del Caballo y a hacer 30. y mas 
leguas de Sol a Sol, no podian compreneler como hay hombre 
de 6 pies que no pneda ha,cer otro tanto, y ciertamente que 'si 
hubiesemos tenido vanidad en alg-un tiempo, hubieramos sa
nado de ella en esta ocasian viendonos tenidos en ~uy poco pOl' 
aquella cam;a de los barbaros mas descomunales de la tierra. 

Hacia excesivo calor, r no siendo posible tamar el ca
mino hasta bien entrada la tarde, comimos y de1icansamos en 
el concepto de la, ma.la noche que nos esperaba. POl' ultimo ~1. 

eso del anochecer pedimos los Caballos de posta y empl'el1dimos 
desde luego nuestro viage para SI1. Lnis de la Punta it donde 
llegamos el dia siguiente a las 10. de la manana, jornacla a la 
verdad temible en esta ocasi6n POl' el calor, y aun mucho mas 
trabajosa en el invierno, que estando seco el Desaguaclero son 
36. las leg-uas en que no se encuentra agua, pOl' cuya razan 
Haman a esta Posta la de la tntbes'ia.. 

El Monte en que empieza el camino bego que se dexa 
el desag-uadero es mas frondoso que el de los elias anteriores. 
Se va subiendo hasta unas 6. leguas, y desde alli se ve todavia 
la Cordillera de Chile a pesar de que hay mas de 60. leguas de 
distallcia. Despnes sigue el camino casi llano hasta 11egar al 
pozo que llaman de los mqagros, e1 qual estaba seco en aquella 
ocasion. Dn. Luis Nee que hizo esta misma jorl1acla en (los 
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dias conseqiitivos, dice en el curioso manuscrito que nos ha 
franqueado, que POl' todo este camino se hallan unas vetas de 
piedras areniscas, otras gypsosas, otras que parecen de milla 
de plomo, y finalmente varias piedras parasitas como el quarzo, 
silex &fI. de varios colores. Tambien hay corNalinas, onices, 
calcedanias y varias piedras tal casas, y afiade POl' ultimo, qUf:! 

POI' este camin0 debe el naturalista ir despacio y it pie, 6 tener 
{t 10 menos una persona para colectar las preciosidade-s que en 
€1 se hallan con especialidad en el sitio qe, nombrari de las pa
lomas. "Las plantas, continua, "son tambien otras que las de 
"los dias anteriores. Se halla una caesalpinia poniciana: tres 
" especies de mimosas, que son las que mas abundan, y dos es
" pecies de Xanthium abundantes en varias partes. Desde luego 
" se ofrece la duda de como se han podido propag-ar estas eE'tpe
" cies de Xanthium en medio del camino; pero las observacio~. 

"hechas sobre el parage me han sugerido la idea de que como 
"estas semillas son ganchosas y se pegan a la cola y crine ne 
"los animales de paso que POl' aqui trallsitan desde Mendoza 
" y Buenos-Ayres, en cuyas inmediaciones abl1nclan mucho es
" tas plantas, resulta que como muchos de estos animales mue
"ren en el camino, las aguas que corren las arrastran hasta 
"que quedan depositadas en algunos sitios donde germinan. 
" Tambi€n puede muy bien suceder que pOl' intervalos se vayan 
"desprendiendo de las colas de los animales y se produzca el 
"mismo efecto. HaHanse taI9bien dos especies de ChenDpodium 
"U'Y'geptone y varias especies de caotus; del un0 que es muy 
" digno de cllitivan;e sacan una especie de grana kermes: otro 
" es cirio yde ambos tengo semillas". 

Finalmente en opinion del mismo Dh. Luis Nee podria 
remediarse mucho los dos inconvenientes que en e1 dia hacen 
tan penosa esta jornada: a saber la grande distancia de 24 , . 
leguas que hay desde el Desaguadero a Sn. LUiS, y 'la falta , 
absoluta de agua en toda aquella distancia; POl' que en quanto 
it 10 primero dice, puede acortarse mucllo este camino, a 10 
menos cinco leguas de inutiles rodeos, y en quanto a la escasez 
de agua, aunque la hay realmente a la vista, seria faeil de abrir 
de trecJ:lO en trecho unos po!Zos providenciales <!Iue surtiesen 
oportunamente a los pasageros. Con efecto, si hubiera quien se 
ocnpase en ol.>ra semejante, no solo haria un verdadero 'Jene
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ficio al publico, sino que pOl' el no ~e negaria ning~na a pagar 
una corta contribuci6n hallando con que refrescar 'j' dar de 
beber a sus bestias las quales no Re 1U0ririan de sed como suo. 
cede en el dia. 

El Pueblo de la Punta,de Sn. Luis qQ. tambien se ape
Bida de Loyola con el titulo de' Ciudad, esHt situadoen una 
Ilanura Ii la falda, occidental del cerro de los chorrillos en 1<1. ti 
tud de 339 18'. 12"'. S. y longitud al Occidente de Cadiz segun 
nuestras propias observaciones. Sus Calles aunque algo dere
chas no guardan simetria, y las casas estit.n aisladas 'j' COllS

truidas al uso de las de las Pampas, en las que se empJea muy 
,poca texa: cada una tiene su huerta cercada de tapias 0 con 
108 mismos arboles, y en general se encuentran pOl' t0d1:'.s par
tes muchas huel'tas lleuas de arboles frutales y bastantes uvas. 
La gente es afable aunque hay muy pocas ca'sas de trato. 

Este Pueblo ha side fundado en distintos parages pOl' 
tres diversas ocasiones hasta el ano de 1696. que se radic6 p'Ol' 
u'ltima vez con 6. vecinos en el sitio Ii donde ahora se halla. 
Hoy cuenta mas de 8000 almas de comunicad6n con 2600. 
hombres de <1.rmas entre la Ciudad y su jurisdicci6n que com
prehende tres Curatos de mucha extension y gran numero de 
anexos 6 Capillas. Tielle Yglesia Parroquial aun que no muy 
suntuosa y COllvento de Dominicos, cuyos dos edificios ocupan 
dos lados opuestos de los de la plaza; esta es bastante capaz. 

Todo el terreno perteneciente a la Ciudad es muy fron
doso y tiene a;]gunas canadas propias para la agricultura, abun
da en frutas, tiene bastante ganado mayor y menor y los co
mestibles- muy baratos. De 10 que se quexan los vecinos es de 
que les falta el ag-ua necesaria para todos sus riegos, pero pa
rece imposible que carezcan de agua las mont~nas de las in
mediaciones, y aun quando asi fuese en las Casas que hay 
despues de Sn. Luis se encuentran varios mananHales'que 

'aunque pequefios seria facil recoger y condueir sus aguasa 
la Ciudad. 

En el termino de la Jurisdiccion de esta hay l.mas minas 
que se trabajan en el dia. Parece que las benefician como minas 
de oro, pel~O las muestras que hemos visto y que ha examinado 

,tambien Dn. Luis Nee il!dican que son de plata combinada con
 
oro. Sin duda POT esta causa son bastante escasos 108 productos
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que dej a su laboreo. Segun informes de personas fidedignas 
hay quatro calidades de metal, que denominan brozas, rebro
zas, mediana' y rica. Las dos primeras que son las mas infe
dares son tambien la~ que mas abundan. Pocos dias antes de 
nuestra llegada a Sn. Luis habian <:oncurrido a aquellas minas 
el Oficial real de esta CiudRd, varios vecinos distinguidos y el 
Yntendente de Cordova para presenciar un ensayo de metales 
de otras nuevas minas; pero el exlto no correspond-io a las 
esperanzas que se habian formado pues de 625 lipras de meta! 
escogido solo resultaron en limpio 7 1/'2 'marcos de plata, que 
corresponden a,' 15" marcos POl" caxon;' cantidad despreciable 
y con la qual no pueden costear los mineros los muchos gastos 
que origina el laboreo de las minas, mucho mas quando este 
ensayo se hizo solo con metal ,de la especie superior, que es 
el que menos abunda. iDe quantos errores y perjuicios no es 
causa en la America la falta de buenos principios qui-micos.! 

De una de €stas minas pertenecientes {t Dn. N. Molina 
Vecino de Mendoza se ha sacado no mucho tiempo ha ,un trozo 
de mineral de Oro de figura de un corazon muy semejante al 
que pintan los Agustinos en sus Conventos. Es 11n trocito pe
queno de piritas con el clavo de oro, y en la base otra pequeiia 
pasa tambien de oro. La casualidad ele haberse extraielo esta 
preciosidad en un dia en que habia mandado Molina eelebrar 
fiesta al corazon de Jesus en el Convento de Religiosas de la 
buena Ensenanza de Mendoza, ha sido causa de que 10 hayan 
pedido estas Monjas, quienes la conservan eh el Convento en 

\	 una Caxita hecha al intento sin permitir que se 'lea, pues con 
dificultad 10 confian {~ na!die. Es un capricho de la naturaleza, 
que merecia colocarse en el Real G'abinete. 

La Ci!udad de '8 1 Luis de que acabamos de hablar, 
igualmente que la de Mendoza que ya dexamos descrita en el 
articulo a.nterior, pertenecen elirectamte. al Obispado del Tu
cuman; y siendo este uno de los paises que deben considerarse 
como Provincia peculiar del Rio de la Plata, y sobre el que 
han' de recaer muchas de nnestras reflexlones sucesivas sobre 
aquel Virreynato, sera bien anticipemos algunas noticias CQIl

cernientes a el, mucho mas quando hasta ahora no se tiene en 
la Peninsula sino un c.onocimiento muy imperfecto de estas 
regiones internas, 
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El Pais del Tucuman puede considerarse compuesto de 
siete Provincias donc1e se hallan las respectivas Ciudades. que 
lesdan nombre; a saber Cordova, Santiago del Estero, Sn. Mi
guel del Tucuman, Salta, Xuxui, Catamarca y Sn. Estevan de 
Miraflores; todas con Cavildos, Alcaldes y Oficios correspOl1
di.entes, y son cabezas de otras tantas Provincias con varios 
l'anehos y pequefios pueblos que se extienden dBsde los 229 has
ta los 33 1;29 de latitud S. teniendo de largo 370. leguas itine
rarias desde el arroyo de Quiaca que divide esta Provincia de 
Chiches hasta Melinq,ue acia Buenos-Ayres; y de ancho pot 
donde mas 190 leguas E.O. estando ademas d'ividida esta di
latada extension para el mejor gobierno de sus 'Pueblos en la~ 

dos Yntendencias de Cordova y Salta con el agregado corres
pondiente de sus Juntas, Tribunales y Administraciones como 
en las clemas Yntendencias de la America, 

En el dia se considera la Yntendencia de Cordova de 230. 
legnas de extension E. O. y 140 N. S. poco mas 0 roenos, y Sll 

poblacion de 80.000 almas entre las quales se euentan 25.750 
Espafioles, y los 52.250 de eastas de mulatos, Yndios, Negros 
&;:l que pueblan las Ciudades de la Capital SIl. Juan, la Rioxa, 
Sl'. Luis de Loyo,la y Mendoza. . 

En Cordova tiene el Obispo su residencia con BU co
rrespondiente Cavildo Eclesiastico con tres Dignidades y tres 
Canonigos. 

Se regula que mantiene el terreno de esta Chl·dad 
200.000 Bacas, igual numero de Caballares y de 6. a 7.000 
mulas y mas de un millon de ovejas, de que se provee el resto 
de la Provincia y mucha parte de Sta. Fe. Tiene con -el Pel'll. un 
comercio activo de extraccion de mulas que serfa de unas 12.000 
caela ano POl' los de 1789. Parece que compran gran numero 
de Buenos-Ayres. Adquiere considerables ganancias en el tra
fico de sus Carretas can que transportan e intermin los efec
tos de Buenos-Ayres al Peru. Tielle las mas distingui,das fami
lias y Caballeros del Tucuman, buenos edificios y es una de 
las Ciudades mas aseadas y de meJor polida. En medio de la 
Plaza tiene una hermosa fuente, cuyos raudales vienen de muy 
lexos. Hay mucho trato y civilidad en los habitantes; perc POl' 

'su sitllaci6n esta expuesta a las inundaciones de una gran ca
nada inmediata, que en ocasiones Ie ha causado grandes minas. 
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Contra estos accidentes se han construido ciertos diques de 
parapetos que se renuevan y fortalecen anualmente, porq1:le de' 
no hacerlo asi seria inhabitable mucha parte de la Ciudad. Sa' 
tempel'am~mto es vario e inconstante, muy caliente con' los' 
vientos N. y sumamente frio con los S. 

\ 

a cuya desigualdad de' 
temple se atribuyen las muchas muertes repentinas que suelen 
experimentarse oon freqiiencia. 

Hayen la Ciudad ConveNtos de SIO. Doming'o, S". 
FranCO. y la Merced, dos de Monjas Catalinas y Carmelitas 
Descwlzas, un Cole-gio de huerfanos fundado el ano de 1785, 
un hospital de B~thelemitas, un Colegio Seminal"io y otro qe. 
fue 61 maximo de los Jesuitas y el mas famoso de toda.la Ame
rica, baxo 1a direccion de los Franciscanos, Quienes 10 r,igen 
desde la expulsion de los Jesuitas. En una Capilla de la Ca
tedral tiene un Curato servido pOl' dos Cura~ can quatro ane
xos: su pob1acion contiene 40.000 almas esparcidas en los ter
minos de- su jurisdiccion. La gente pobre se abrobecha de las 
la11as, de que texe mantas vayetas, poncho~, pellones y xergas, 
que cambian pOl' lienzos, cintas, tripes y panos ordinari(ls, y 
tambien fabrican algunos curtid0s. 

La Ciu'dad de SU. Juan que pertenece a esta Yntenden
cia se halla situada como 50 leguas al SSO. de la de la Rioxa y 
a,J S. del Cerro y Valle de Famatina sobre el riachuelo d~ su nom
bre, que forma poco distaNte al E. las Lagunas llamadas de 
Guanacacha. Tiene. Conventos de D6minicos, Mercenarios, 
Agustinos y Bethelemitas hospit2.Iarios, una Parroquia prin
cipal en la Ciudad y dos Curatos con varias Capillas y ~nexos. 

La nueva Rioxa' denominada tambien de todos los San
tos es twa Cindad fundada en 1591. en un hermoso Valle de 
grande extension 100 leguas al NO. de Cordov-a y contra una 
Sierra bien elevada a o-ccidente, cuyas faldas producen pil'J.
gues pastos y .alimentan crecidas PQrcioIies de ganados. Tiene' 
c~nco Conventos' de las tres ol'denes de SlO. Domingo, SIl. 
FranCO. y Ia l\I[ercecl, C0n un Colegio que fue de los J eSllitas. ' 
Sus frutos son granos y semilla de toda especie, algoc1on, vino, 
y en otr·o tiempo no puco aceite de q:ue· cal'ece en el d;ia por 
haberse secado posteriormente los olivares. Es tierra de paca 
industria yeQrto comercio. Tiene 4 Curatos. 

Hemos ya hablado en este.y en el anterior capitulo de 

L 
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las dos Ciudades Sn. Luis de Loyola y Mendoza que son las 
tmicas que faltan para completar la descripci6n de esta Yn
tendencia, afiadiremos ahara que el suelo de esta se compone 
de un terreno llano y de buenos pastas, pero que ca-rece de 
maderas, y POl' otra parte montuosa que conti.nua a unirse a 
la Cordillera. Tiene varios rios que se nombran desde uno has
ta cinco, los quales nacen y mueren en la misma Provincia 
desapareciendo sus aguas en ,medio de las arenas. Los Parti
dos mas fertiles de esta Yntendencia son los de Sn. Juan y 
Mendoza en donde no solo se crian todas las bellas frutas y 
producciones de la Andalucia, sino que hasta sus vinas y 

Aguardientes no desmerecen de aquellos, tanto en su buena 
calidad como en su extraordinaria abundancia, de que se hace 
un notable consumo en Buenos-Ayres, en donde se suele pre
ferir para pasto com:ln, parser menos espirituGsoS y mas ace
modados su,s precios. En substancia, los distritos de Mendoza, 
Sn. Juan y Sn. Luis situados baxo una temperatura' admira
ble abundan copiosaJ;llente en todo 10 necesario para el entre
tenimiento y regalo de la vida humana, son los mas poblados 
y ricas, y pOl' consiguiente los mejoresde la Yntendencia con 
ventajosa proporci6n para el comercio. - / 

La Yntendencia de Salta, cuya jurisdiccion se e~tien

de a cre~ido numero de leguas, tiene POI' Capital la Ciudad 
del mismo nombre situa-da en 249. 45' de latitud S. en la fron
tera del gran Chaco, p blad-o de Yndios, -pOl' cuya causa fue 
desde sus principios esta Ciudad la comun residencia de sus 
Gobernadores, y en el dia 10 es de los Yntendentes que la go
biernan con este titulo y todas sus preeminenci'as -de pocos 
afios a esta parte. La habitan 22.389 almas, a saber 5386. Es
pafioles, 4436 m~stizos, 7620. Yndios, 2640. Negros y 2310. 
Mulatos. Tiene dos Parroquias, Conventos de Sn. F:r:anco. y 

_la Merced y otro que fue de los J esuitas: dos Curatos con va
rias Capillas en la Provincia, y a1 Poniente de ella los Valles 
nombrados de Sn. Carlos y Chalchaqui fretiles en vinas y otros 
frutos. Se halla esta Ciudad en terreno humedo y panta,noso 
en un Valle de 5 leguas mas 0 menos largo; pero aUllque el 
sitio de su fundaci6n sea malo, las calzadas, las zanJas 6 ca
nales y los puentes de comun-icaci6n 1-0 han hecho transitable, 
ameno y fertil y de temperamento agraqable, sano y templa



Rq.lacion dc tm Viaic cnt,·c Mendoza y Bttcnos Ai,'cs cn 1794 209 

do. Abunda en trigo y pastos,. con facil riego, y POl' Febrero 
se abre una gran feria de mulas que dura todo Marzo. Algunos 
anos se juntaban hasta 50 mil mulas y se repartian POI' todo 
el Peru; la mayor parte 6 muchas de ellas POI' mana d.e los 
Corregidores en sus respectivos repartimientos. 

La Ciudad de Santiago del Estero se halla fundada en 
,	 las inmediaciones de un lago 6 estero que forma el rio Dulce, 

en 'un sitio arenoso y en latitud de 289. 10'. S. Su poblaci6n 
consta de 32.500. almas; a saber 18 mil Espanoles, 8 mil mes
tizos, 4.500 Yndios, 1000 Negros y 1000 Mulatos. 'riene una 
Parroquia,un Colegio que fue de los Jesuitas y tres Conven
tos de la Merced, St~. Domingo y Sn. Franco. De este ultimo 
fue conventual Sn. Francisco Solano natural de Montilla en 
Andalucia, uno de los mas famosos Misioneros de estas Pro
vincias y que se Ie reconoce POI' el Apostol de las Yndias. Su 
Casulla se conserva entre otras reliquias con grande venera
ci6n en el cOllvento menciollado. Comprehende su jurisdiccion 
seis 'curatos, cada UllO con varias Capillas. 

Sn. Miguel del Tucuman se halla en latitud 279.10' en 
un campo ameno pero escaso de agua, que no la tiene sino de 
pozos, y en una acequia del rio Ch0romoro, que corre a una 
legua de distancia, y mas abaxo se denomina rio Dulce, del 
qual se ferma el lago 6 laguna nombrada de los Porongos. Tie
ne una Parroquia, dos Conventos de Mercenarios y Francis
canos y otro de los ex J esuitas. Su poblacion es de 5.800. Es
panoles, 7201. Mestizos, 6508 Yndios, 600 Negros, 2700 Mula
tos: total 22809. personas. 

La- Ciudad de Xuxui esta vecina a las fronteras del 
Peru en una· quebrada mas de 30.' leguas de largo situada en 
latitud de 239.18'. y poblada POl' 19266. personas: Espanolea 
923, mestizos 3500. indios 13570; negros 505, y mulatos 768. 
Tiene Caxas Reales, Parro(;}uia con cinco Capillas en fas in
mediaciones de la Ciudad y Conventos de Sn. Franco., la Mer
ced y ex-Jesuitas. Pertenecen a su Jurisdiecion tres Curatos, 
con -cinco Capillas. En el Curato de Cochinoca y Canvirido fa
brican los indios buena polbora y se encuen'tran minas de 
oro. El principal Comercio de Xuxui es la cria de ganados con 
que proveen de carne y sebo las riveras del Potosi. Tambien 
se aprobechan de sus potreros para erial' y engordar las mulas 
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que se atrasan para la gi'an feria de Salta. Rodea a esta Ciu
dad un caudaloso rio qe. se forma de dos arroyos grandes. 

La Ciudad de Sn. Fernando del Valle de Catamarca se 
halla en 289.12' de latitud S. Tiene Convento de Sn. Francis
co, Hospicio de la Merced y un Curato a que pertenecen ocho 
CapiIlas y dos Pueblos de Yndios, y tres en la Provincia con 
varias Capillas. Gontiehe 20.390. almas: espafioles 5900: mes
tizos 4900: indios 610; negros 834; Ymulatos 8146:- Al O. del 
valle hay un cerro llamaclo Ambato, en el que se oye gran 
l~uido y causa grandes extremecimientos. A la parte O. de la 
Ci'udad corre una Serrania N. S. en cuyas faldas hay POl' mu
chas leguas haciendas de S€mbradios y pastos' para ganados, 
principalmente mula-res. Acia el NO. .siguiellcIo la Serrania 
del' Cerro de Ambato 5e halla el de Aconguija, cubierto de 
nieve, que domina {l todos. Esta Provincia como las demas del 
Tucuman es pobre; y asi corriendo poca 6 ninguna moneda se 
reciben los efectos Reales en artkulos de la tierra, como al
godon, telas, axi, aguardiente y trigo. 

Los barbaros que bordan estas Provincias, y que suelen 
hacer freqtientes incursiones en elIas, obligan a malltener tro
pas y presidios, y a que se arme una parte de sus ha.bitantes, 
POl' 10 qae no se puebla como coi'responde ii su suelo, fertili
dad y bondad de temperamento. Los Presidios que contiellen 
a los barbaros, que la amenazan continuamente y que se s~

tuanen los pasos mas expuestos {l. sus excursiones son el clel 
rio Negro, el de Ledesma, Sta. Barbara, Sn. Fernando 6 Sn. 
Jose en el rio del Valle otro piquete, el Tuuillar, Sn. Luis de 
los Pitos, la Estancia del Rey, Fuerte de Valbuena y- Sn. Es
tevan de Miraflores, que con el titulo de Ciudac1 forma sexta, 
ultima y Subdelegaci6n mas oriental d~ esta Yntendencia. Ha
llase esta Ci\:.ldad al E. del rio Pasag'es, haciendo cordon con 
los doS" fuertes de Sn. Fernando 6 Sn. Jose al N. y el de Val: 
bLlena al S. guarneciendo la frontera de .los infiel'es del Chaco 
y del Vermejo con los demas fuertes mencionaclos sugetps a 
su jurisdiccion, par cuya razon se Ie da tainbieB. el nombre de 
Nueva Oran. Ca(1a uno de estos fuertes es un pueblecito 6 
reduccion de illiiios convertidos, con su Cura, Alcaldes, Algua
ciles, Administradores y Capitanes, que los dirigen y gobier-. 
nan, habiendose solido emplear en eIlos mucha gente de guar
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nicHm segun los tiempos y circunstancias, 
!

para impedir el paso 
y precavel' las invasiones de los infieles, no habiendo Provin
cia mas c'0mbatida de ellos, ni Pl1eblos que hayan mndado mas 
veces de situocion portal causa, bien 'que con este freno y la 
vi,gilancia que hay, hace mucho t.iempo que no intentan de 
aquellas correrias. Los Yndios convertidos y los que reduzean 
los zelosos 'Misioneros serviran die mehos costosa barrera, sin 
embargo de que se mantienen constantemente en la Yntenden
cia la fuerza militar sigui·ente -Un Regimiento comp·leto de 
milicias regladas, 4. Esquadrones. de a Ca,bal1eria de a 3. Com
panias con 100. hombr-es caidauna, otro Regimiento de mili~ 

cias de Sn. Mig l . del Tucuman y otro de Santiago del Estero 
constantes cada uno con 600. hombl~es efectivos, ademas de la 
a)ternativa de todos los v€l~i'nos para la B'uarnil~ion de los' 
fuertes de la frontera. 

El temperamento del Pais de esta Yntendentia y aun 
el de todo el Obispa,do es generalmente caliente, y se observa 
la anomalia que va refrig-erando al paso que se acena a la zona 
torrida POl' que 'adquieren mayor elevadon las m(mtaiias que Ie 
limitan quanto mas se aproxlman it la gran cordillera: las es
taciones son arregladas In tierra pingue y espo'nj osa en comun 
hasta cierta profundidad, produce qualesquiera semillas y 
abunda" en copiosos fratos. Se crian buenas maderas, de que 
hacen comerdo conduciendolas, reducidas ~'t tab1as en carre
tas desde Sn, Miguel, que es dende mas abunda, ,a Salta, Sta. 
Fe y Buenos-Ayres, siendo Cedro, y tambien proveen 'de ma
dera la l'ivera del Potosi para las ma':],uinas de las haciendas 
de beneficio. Un exe del fortisi.mo Quiebrahachas stl'ele valer 
de 1800 a 2000 pesos. Abundan tambien las preciosas made
ras de Guaya, Boxes, Laureles, Pin@s, N og;ales y J?a]mas muy 
altas. Se coge miel de doce especies de abejas, si.n ofro trabajo 
que cogel'la: unas fabricaN sus panales en los troncos de loS' 
arboles, y otras debaxo de la tierra: todas las mieles tienell 
distintos sabores, y aunque ni la industria del hombre las su
geta ni las domestica pm"ece que ellas Ie convidan con sus es
quilmos pues no defienden sus casas con rigor. Se halla tam
bien grana silbestre y anil, seda ~de gusano y de 31lgunas es
pecies de arana, y otros preci.os0s frutos que euriquecerian 
cmtlquier Pais, cuyos habitantes no se contentaran con el mo
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notollo alimento de la baca como los naturales de Buenos-Ay
res. El desperdicio de aguas forma en muchas partes atolla
deros en que se atascan los ganados que transmigran a la feria 
de Salta. Se dividen las tierras en vastas haciendas, mal () no 
cultivadas, y los habitantes de los pequenos Pueblos y Campa
nas no conocen otro regalo que c::trne, yerba del Paraguay, ta
baco, azucar y aguardiente; pero a excepcion del primero los 
demas no los gustan tan comunmente. Crianse tigres, Leones 
pequenos, puel'CO.s, venados, antas, quirquinches, especies de 
armadillos, liebres, vizcachas y osos hormigueros. Sus rios 
abundan en peces como dorados, sabalos, bagres, dentados 6 
bogas, y excepto dos todos se pierden 0 quedan en el Tucuman 
clespues de haber corrido unos muchas, otros pocas leguas, en 
que desaparecen 6 filtrandose POl' las tierras 6 for,mando la
gunas. Los principales rios son el Salado que recibe vados 
Hombres, el del Estero que va a formal' cerca de Sta. Fe una 
Laguna de 40. leguas de circunferencia que Haman mar chico, 
y que en otro tiempo entraba en el Parana hasta haber ocu
rrido una revolucion fisica.; el Xuxuy que pasa porIa Ciudad 
de este nombre; el rio Dulce que va POI' Sn. Miguel y Santia
go, y el llamado rio Quarto que bana los tel'minos meridiona
les del Tucuman corriendo del O. al E. y termina tambien en 
Laguna. 

Varios Apendices de la Gran Cordillera internan en 
este pais y forman Serranias al O. de el y cadenas de monta
nas que diversifican el suelo y varian las producciones, que no 
tubiera todo el pais si fuera Pampas anivelada 0 llanos como 
10 son acia el E. y acia Buenos-Ayres. Crianse pues en estos 
montes varios minerales de Plata y POl' temor a los Yndios del 
Chaco se abal1donan, como en el ya nombrado Cerro de Acon
quija. Tambien les hay en el de Pulares junto al Valle de Cal
chaqui y en el de A'ca:y; y de Oro en las tfronteras de Ataca
ma, en Yncahuais y Olazos, en el ceno de la Puna jurisdic
cion de la Rioxa; pero la falta de caudales, el genio de los 
habitantes y su ignorancia en el beneficio son obstaculos que 
impediran siempre los progresos de la mineria. 

El Comerdo que principalmente prevalece en el Tucu
man es de las mulas que conducen de Buenos-Ayres Cordova y 
sill.. Fe, compradas a 3" 6 4 pesos, pasall su invernada en la 
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jl;lrisdiccion de Salta, pata que engor,den y se fortalezcan, y: 
se venden alIi millares de elIas a 7" u 8. pesos, cuyos compra
dores las internan al Peru vendiendola~ a V! pesos; pero es de 
creer que en el dia ha:bran subido hasta 20. 

Habiendo insnnuado anteriormente las freqi.ientes in
cursiones can que infestan a estas Provincias los indios comar, 
canos, y los medios con que es preciso contener su osadia, resta 
pues que tambien demos en este lugar alguna idea de aquel 
dilatado y poco conocido pais, el qual puede eonsidel'arse como 
la Almcjga y criadero de los barbaros que escondidos en sus 
inmensos bosques y atrincherados POl' sus lagnnas no solo se 
sustraen al imperio· de nuestros Monarcas, y al infatigable 
celo de los Misioneros, sino que conservando. sus ferozes y aun 
abominables costumbres, infestan y molestan nuestras pose
siones POl', quantas fronteras y lados. bo,rdan sus llanos y de" 
siertos, Tiene este dilatado Pais el nomore del Gran Chaco. 

Confina con el E. can el rio Paraguay; pOl' el NE. can 
los Chiquitos; POl' el N. can Sta. Cruz de la Sierra; par el O. 
con muchas Provincias situadas de N. a S. Tom~na, Pomabam
ba Y liltimamente el Tucuman, y POl' el S. donde se es
trecha llega hasta la Provincia del Rio de laPlata. Tiene acia 
el N. de anchOl150. leguas por'tlonde mas E.O; y 250. de N. a 
S. - EI nombre Chaco significa junta 0 campania par las mu
chas naciones que aqui se congregaban, y q.ue en otro tiempo 
huyeron .del dominio de los Yncas, y despues de las conquis
tas de los Espafioles. Se inteJ.:nan y destacan ramos de la Cor
dillera POl' el O. en cuyas elevaciones se experimeNta frio, pero 
entre estas Sierras se extienden llanos que tOlnan vasta ex
tension ada el E. y asi resultan inmensos basques, malezas, 
pantanos y lagunas, que unas duran y otras se secan, debien
do todas -BU origen a las crecidas lluvias de invierno. 

Rieganse est;;ts regiones par vadas co,nsiderables rios, 
que deben su primer origen a los nevados andes orientaLes y 
descargan en el Paraguay y, Parana despues de andar grandes 
espacios. El Salado, el Vermejo 6 Colorado y el Pilcomayo son 
los prindpales y corren el que menos 200. leguas al SE. des
cargando luego sus aguas el primerQ POl' S,ta. Fe, el segundo 
sabre Corrientes y el tercero POl' baxo de la Asuncion. - En es
tos dos ultimos dos, a saber el Vermejo y el Pilcomayo se 
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crian hasta 22 especies de pescado y entre ellos sabalos, ciora
dos, pexe blanco, bogas, dentudos, bagres, cangrejos, anglli
las &f!. y un gran pez que llaman palometa, cuyas quixadas 
emplean para cuchilloR. El Vermejo antes de entrar en el Pa
raguay forma una Laguna donde dicen que se crian grancles 
ostras perleras. Sobre el propjo ,rio se funclaron tres Ciuc1a
des en c1iferentes tiempos, pero toeIas se abandonaron. El Pil
comayo es seguramente navegable mucho trecho: en 1721 bus
caron POl' el los Jesuitas comuni-cacion can el Paraguay y er 
Pertl, navegando en un barco y dos bates espacio de 350. le
guas POl' grandes tornos que hace, perc pOl' falta de hOl1dura 
hu/biero'll al cabo de t'€troceder al Paraguay; mas como esta 
tentativa se hizo en tiempo de secas, qual es el de los meses 
Setiembre, Octubl'e y Noviembre, se Cl'ee fundamentalmente 
que en la estacion propia del1uvias se hallan'i agua suficiente 
para navegar hasta el Pedt, aunque sea con barcos grandes 
aptamente construi.dos, respecto 10 mucl~o que crecen los rios. 
Dividese el expresado Pilcorpayo en dos gralldes brazos 70. 
leguas antes de su entrada en el Paraguay. 

No hay duda que 'importan't mncho al Estado y a Ia Re
ligion el recollDc&miento de estas navegaciones interiores y 
vastos canales con que nos cOllvida la naturaleza, que facHi
tarian mucho las importantes comunicaciones entre los vas
tos paises del Mundo espan01 para el Comercio, para la pobla
cion y para la introduccion de Misioneros que civilizasen tan
tas barbaras naciones. 

EI pais del Chaco, en opinion de quienes Ie han visto, 
pasa pOl' uno de los mas fertiles y hermosos de la America, ya 
par Sus llanos, vegas y bosques fronclosisimos, ya POl' sus la
gunas y pes,eadosos rios que Ie riegan. Entre sns arboledas hay 
cedros, nogales, guayacanes, quiebrahachas, algarrobos, ma
rias, balsamos, palmas, almendros, cacaos, cerbos, algodones, 
mistoles, cuyos corazones emplean para clardos y macanas; 
aromos, sasafras, quillaquina y arboles cuya interior corteza 
sirve de pavel y parece fin2.. holanda; el palo bonadIo, que a 
dos varas de la raiz tiene una gran xiba, cuya corteza se dexa 
labtar en fOlma de basixas en clonde los indios guardan su 
chicha; y se hallan tambien canas ,de bastones como las de 
Asia. 
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El hombre. acuya fuerza y mafia \~stan sugetos los 
domas animales, no es aqui rey de la naturaleza, donde machos 
indios viven a la manera de e11os. Andan en'antes, especial
mente los del N. con una estera que se plantan acia 'donde vie
neel viento 6 el. agua, y asi forman sus adual1es hasta que 
conl:mmen los vivel'es de aqtJel parage. Viven de la caza, pes
ea, frutos y rai,zes. Los Chirihuanas y Churumaras tienen pue
blos fixos, pero de chozas miserable;.; dispersas y cubiertas de 
palma. S0n cinque-nta las naciot).es que se cuentan en el Cha
co y muchas se confunden con los Chiquitos, 

Son estos indios toscos, incontinentes, vagamundos, flo
xos, groseros en sus conceptos y grandes guerrelios. Hay entre 
ellos gran numero de lenguas y supersticiosas costumb:res. An
tiguamente andaban a pie, pero se han hecho ya con caballos 
y Son muy cliestros ginetes: suelen andal' en pela, y de un 
cabestro de cuero hac~m' rienda y freno, corriendo ligkramen
te y ayudando al Caballo con un gran azote. 

Sus habitos de floxedad, de vida holgazana y liceneiosa 
han hecho que tantas veces quantas se han catequizado y re
ducido a pueblos, otras tantas quemando sus chacaras y 1'0

bando el ganado, y matalldo a sus misioneros se hayan reti
rado a sus bpsques. Los Mata.huayos, vecinos y fronterizos al 
'rucurnan, han manifestaclo su perfidia diferentes veces pi
cliendo Misioneros, reduciendose en la aparieneia, y repenti
namente sin motivo alguno desampararon sus r·ed.ucciolles y 
huyeron a los bosques y guariclas. Aunque a vista de sus pel'-:
ficliag aconsejaron muchQs algunas veces que se' les hi~ies.e 

esclavos, nunca 10 perrniti6 la piedad de nuestl'OS Reyes, antes 
se les exhorta a la paz y se les admite siempre que la piden. En 
mas de dos siglos que se puso maFlO a su conversion, solo se 
tienen siete reducciones acia la Provincia del Tucuman: en 
las fronteras 6 terminos del Chaco al S. de Sta. Cruz de la 
Sierra - hay otras quatro de Chiriguanos: otras dos de 108 

mismos acia Tarija; y otra se furido de Abipones a 5. leg'uas S.. 
de la Asuncion. Notase que toclas estas redueciones estan en 
los confines del Chaco, que las que se ftindaron ·dentro exp~
rimentaron Stl destruccion, y que entre todas no pasan de 3 
mil almas entre cristianos e infieles. 

El' gobierno de estas reducciones del Chaco esti\ confiado 
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a los Franciscanos, quienes signen ,un sistema muy semejante 
al de los Guarani-s en el Paraguay, en quanto al gobierno civil y 
econ6mico de los Neofitos. Estos se ocupan en la labranza de 
sus tierras y cria de ganados, cogiendo abundantes cosechas 
de granos, semillas y frutos de tabaco, azucar, algodon, aji, 
miel, cera y otros varios que les sirve para el alimento, y con 
los quales trafican tambieIf en los pueblos y ciudades inme
diatas de espafioles; estando adema-s arreglados en cuerpos de 
milicias y armados con el arco, la flecha, la lanza, bolas y lazo 
para.ayudar a los gobernadores en las expe.diciones y entra
das al Chaco. 

Muchos han sido los medios que se han pl'opuesto para 
sugetar y reducir a obediencia estas barbruras naciones. Ellas 
a semejanza de los Araucanos de Chile han manifestado siem
pre un amor decidido par su salvaje libertad; y a proporcion 
que han crecido su resistencia y la imposibilidad de conquis
tarlos hall llovido proyectos para conseguirlo. 

Seria un trabajo tan molesto como inutil enumerar aqui 
los infinitos pensamientos que se han presentado sobre este 
asunto. Todos ellos giran a corta diferencia sabre tres puntos 
capitales. Vnos proponen poblar el Chaco y reducir sus in~ 

dios POl' medio de buenas Gonversiones y escogidos Misione
ros. Quieren otros que en su centro se formen Y;illas y Pue
blos de J!jspafioles y Pardos, y finalmente los mas se inclinan 
al partido de la fuerza, aconsejando se construyan fuertes y 
presidios en las 'fronter~s, en los caminos y rios navegables, y 
que se recurra en ocasiones al.auxilio de las expediciones mi~ 

litares. Todos estos medios tienen a la verd11ld sus ventajas 
respectivas, y en apoyo de cada uno pueden presentarse exell1
plares repetidos, en los muchos casos -que han ocunido de 
cada clase en la wuquista de la America. Pero antes de que 
entremos en el escrutillio de 10 que mas conviene, se hace pre
ciso descender al examen de esta materia considerandola baxo 

. su verdadero punto de vista. En nuestro elltender la diversi
dad que se nota de pareceres procede mas bien de no referir 
como se debe la utilidad de la empresa al bien general de la 
Monarquia, que de las dificult~des que ofrece su resc.\ucion. 

Si en la conquista del Chaco se tiene POl' objeto aumen; 
tar el poderio y riqueza nacional, es evidente que en el Esta



Re/(tci6n de tttn Vi(~je ent')'e iltlendoza y Buenos Ai?'es en 17.9/,' 217 

do actual de la Monarquia Espanola, estas ventajas no pue
den proceder de un aumento inutil de territorio. Mucl).'o mas 
conforme a los principios de la buena politica sen1. fomentar 
y consolidar 10 que ya tenernos, que no acrecentar el humero 
de nuestras posesiones, quando su misma extension las grava 
y c1ebilita. La experiencia de muchos siglos debe habernos 
convencido, que no. estriva la riqueza de una Nadon en dila
tadas e innumerables Colonias, sino en Iq.uanto estas 'Contri
buyen al fomento y\ explenelor de'su matriz. Ni 10 uno ni 10 
otro puede pues esperarse de la reduccion de los Yndios del 
Chaco. 

Si el objeto de esta reduccioll es, solo contener sus co
rrerias y libertar a las Pro~incias confinal1Ws de los estra
gos que en. ellas causan, es claro que ni los fuertes, ni la tropa, 
ni aun el sacrificio entero del erario bastaria para conseguir
10 contra l'lnos enemigos insi,diosos y cobardes que defendidos 

I poria naturaleza. entre sus bosq.ues y lagunas, atacan solo 
POl' sorpresa, saben ceder en las ocasiones y asechan con in
tendon daiiada el momento oportuno de la venganza. Vlti
mamente el unico fin que puede arrastrarnos a la reduccion 
de estos indios es el de su conquista espiritual uniendolos al 
gremio de nuestra Sta. Yglesia, y ya se ve quan incompati
ble es con este objeto e1 estrepjtoso ruido de las armas. Estas 
,breves ref1exiones pueden bastar pOI' ahora pa,.ra convencerse 
de que aun quando fuese util la, reduccion del Chaco, e1 medio 
de la fuerza no es e1 mas adequado, ni tampoco el mas util 

,como generalmente se cree, y que pOl' el contrario su conquis
ta depende unkamente de 1a suavidad de los beneficos enla
ces del Comercio (1) de-la libertad y buen trato de los natu
rales, del bien estar y arraigo de los Espaiioles y sobre tod'o 
del cela de los lVIisioneros, especie de hombres dignos de la hu
mana'veneraci6n, que no solo extienden 1a Sta. Religion que 
predican, sino que primero hacen civiles a los hombres para 
que sean cristianos. "Los Principes (dice Dn. Antonio Pine

(1) , , ,«Mas adeJante tenclremos lugal' de ensanchar estas ideas 
que son genel'ales para todos los indio;; que bordan nuestras Provincias 
Americanas. 
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'" da hablando de· estos ilustre varones) no solo se liberta-n 
"POl' ellos de enemigos molestos· sino que suelen adquirir va
" sallos fieles sin efusion de sangre, sin expendio de su era-rio. 
" Aun qua.ndo no ardiera en el corazon de nuestr{)s Catolicos 
" Monarcas tan ardiente zelo porIa Religion Santa que pro
"fesan, el interes 'y la razon de estado 10 piden. Vn hombre 
"·con un Breviario un Cricifixo, una pequena escolta y una 
"asistencia de 300 pesos anllal~s, que POl' J'egla general se
"nala S. M. para su manutenci-on, penetl'a pOl' los inmensos 
" )aises entre la mllltituc1 de los barbaros que Ie dan paso y 
"aun salva-guardia it un hombre desarmado e indefenso. Los 
"donecillos, la persuasion, el exemplo, la paciencia recaban 
"con e·l tosco salvage no solo oil' una n:.leva doctrina al prin
"cipio pOl' curiosidad, sino conocer las ventajas que Ie ofrece 
"el nuevo estado de pacifico Agricllitor en que asegura sps. 
"alimentos y subsistencia, y de~preciar el de errante y san
"guinario cazador qU€ despues de' mil carreras y fatigas it 
"penas adquiere alimentos para quatro elias. La politica de 
"asegurar la subsistencia a los convencidos, de situal"les sus 
"habitadones entre gentes fieles hara durables y seguros los 
"frlltos que adquiera el Misionero. Las excursiones de gente 
"armada contra los indios deben compararse a una batida 
" contra fienis: ellos al estrepito y ruido de las armas huyen 
"y se esconden; pero retirados los que les espantan salen de 
"nuevo, sorprenden y matan al que se descuida". 

, Hasta aqui hemos tratado solamente de los indios que 
confinan POl' el N. y NE. con el Obispa,do del Tllc:Jnlan, diga
mos algo de los conocidos con el nombre de Pampas que ha
bitan al S. E. de Cordova entre Mendoza y Buenos-Ayl'€s en 
la inmensa llanura que se extiende al SO. mas de 500. legnas 
POI' toda la Costa patagonica y contra la Cordillera de Chile. 

Estos Yndios que los conocieron los antiguos con el nom
bre de Zuarandis y en el dia se apellidan e'llos mismos Puelches 
son los que se opusiel'on con ohstinada resistencia. a la fun
dacion de la Ciudad de Buenos-Ayres: entonces 'vivian en la 
costa austral del rio de la Plata. Reconcentrados clespues ada 
el Pais de las Pampas pOl' varios incidentes eomenzaron a prin-_ 
cipios del siglo XVIII. {l robar las estancias 6 dehesas de Bue
nos-Ayres para hacerse de Caballos y bacas, articulos principa
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les de su subsistencia. Originose de aqul una i:3angTienta guerra 
que ha nevado 11'. desolacion POl' todos aquellos distritos y ha 
costado la vida a muchos desgraciados. Estas correrias ,en ql1~ 

se mezclaban 'Con los Pampas otras muchas Naciones han ob1i: 
gado a cubrir la frolltera de Buenos-Ayres con 11 fl1ertes y .'700 
veteranl)::; de Caballeria a demas de las milicias, haciendo 10 mis
mo laR Ciuda<les de la Yntendencia de Cordova, que tiene POl' 
esta Cltusa ~n Regimiento de milicias de a Caballeria con 1200. 
homores: una Compania de Partidarios de frontera con 100: 
otros dOR Regimientos de las mismas milicias de Cabal1eria 
cada uno con 600'. Plazas y una Compania de. 54 milicianos de 
Artilleria. 

Tienen los Pampas una estatura regular. son membrudos 
y de cabeza gruesa y 1"edOlll~, ..·; de- color algo menos obscuro que 
el de los demas indios, la 'cara grandt>. y lOR braz/is cortos. Atan
se eI pelo CQln las puntas lebantadas, y sugetas con l1nas COl"reas , 
que 1es rodea la fr~nte: las mugeres se dividen el pelo y hacen 
dos apretadas coletas que les baxa POl' los hom bros : :;e peinan 
y laban a menndo, son las mas aseadas de todas las naciones y 
acaso las mas vanas y altivas, 'per0 men08 condescendientes. 

Tendran los Pampas como unos 400. guerreros que han 
dado pruebas ciertas de valor en distintas ocasiones. Su traxe 
comun es el poncho, y los mas ricos usan tambien sombrero 
y chupa cinendose Ia cintul'a CQn un ma11ldil que baxa hasta Ia 
rodilla. Los Capitanes 6 Caciques se engaIanan' rodeandose a 
los rinones un pedazo de bayeta -a:demas de la Casaca, chupa y 
sombrero; pero no usan- camisa ni calzones, porque les sugeta 
e incomoda. Las mugeres gastan pendientes, collares y sorti
jas ~e cort@ valor, se rodean el Cllerpo con un poncho, y no 
descu bren sino la' cara y las manos. Las casadas 6 las hij as 
de Yndios rkos cosen a su poncho, unas planchuelas redondas 
de cobre, y llevan botas de cuero claveteadas tambien 150n ta
chue~as de cobore; en general taFlto hombres como mugeres gas
taN el freno y las correas de sus Cab-allos He,nas de p1anchue
[as de plata, pOl'que es de sup0ner que estas indias igualmen
te que todas la,g demas montan a cabaU@. como sus maridos. 
Los dos sexo's se aman reciprocarnente en el rnatrimCilnio y 
muestran mucha termrr.a a sus hij0S: es muy raro entre enos 
el diborcio. 
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Diferencianse estos Yndios de todos los demas en la 
desigualdad de -vestidos y en la grande obedlencia que prestan 
a su Caciques porIa idea de su mayor talento y valor; con 
tpdo no se extiende su autoridad a poder casti.gar ni mandaI' 
a los demas. Vi.ven separados en parcialidades cada una de 
las quales reconoce a un solo Cacique, aunque todos se juntan 
para hacer la guerra. Carecen de leyes civiles y religiosas, no 
profesan culto alguno, ni aman otras diversiones Que Jas bo
rracheras. EI idioma de estos indios difiere del de los demas 
vecinos: tienen la voz entera y sonora, y regularmente hablan 
baxo excepto en las ocasiones en que arengan, que entonces 
esfuerzan Ia voz y hacen grandes pausas deteniendose en las 
ultimas silabas. 

Sus habitaciones se reducen a un toldo con el techo de 
pieles d~ CaballQ y otras colgadas verticalmente en las ocasio
nes de frio. Regularmenteduermen estos Yndios boca arl'jba. 
Comercian en Buenos-Ayres con varios artiCulos de su indus
tria tales como bolas, lazos, pieles, sal &~. plumas de avestruz, 
mantas 0 vestidos de pieles y xerga, ponchos de lana &~. re
cibiendo en cambio aguardiente, yerba del Paraguay, som
breros, cuchillos, frenos, espuelas y alg'J11aS £rutas secas. Sus 
caciques visitan de quando en quando. a los Virreyes para re
cibir regalos. 

V.saban antiguamente estos Yndios el dardo que es un 
palo puntiagudo para herir de cerea, y aun arrojarlo de lexos 
pero 10 han eonvertido en lanza, al'ma mucho mas uti! usada 
con el Caballo. C0nservan tambien el uso de las bolas que las 
tienen de dos £lases. Las usan mucho los Pampas en las gue
rl'as y son diestrisimos en su manejo. En los tiempos de la 
Conquista mataron can ellas a muchas Espafioles, siendo uno 
de ellos Dn. Diego de Mendoza - hermano del fundador de 
Buenos Ayres: tambien lograron incendiar muchas casas y 
embarcaeiones atando ~ la punta de la correa mechones de 
paja encendida. Son ,estos Yndios muy sagaces y resueltos en 
In guerra, y famosos ginetes: no eonocen el area ni la flecha, 
y p,arece que no la han usado jamas. 

Al Poniente de los Pampas hay otras varias nadones, 
entre las euales se. cuentan los Aucas Que parece son una di
vision de los famosos Araucanos de Chile pero asi de estas 
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naciones como de las que viven errantes entre la: Costa pata
gonica y Ia Cordillera de Chile tendremos ocasion de hablar 
mas adelante, POI' ahora unicamente anadiremos que hace al
gunos anos que estos Yndios Pampas han hecho Ia paz con los 
Espanoles y no se ha vuelto a 0ir noticia alguna de sus in
sultos, mediante las sabjas providencias y maxlmas de los 
(ocue gobiernan. 

SALIDA DE LA PUNTA DE Sn. LUIS PARA BUENOS AYRES
 
Y NOTICIAS DE ESTA ULTIMA CIUDAD
 

Habiertdo tenido la buena dicha de encontrar en SU. Lui'! 
un ~xcelente Coche de Buenos Ayr€s, que ha]',ia dexado aqui 
Dn. Manuel Pardb Alcalde del Crimen d€ Lima ~abiendo no se 
podia pasar el Desaguadero, solicitamos d9l com~sionado de 

•Pardo el que nos franquease para continual' nnestro viag(- y 
con efecto tubo Ia generosidad de cedernoslo sin querer udmitir 
pOl' el gratification alguna: bien \lue siempre Ips tl'a:hia TI!ucha 
cuentael restituirlo a Buenos Ayres sin causal' costos. Redimi
dos POI' esfa causa del intolera·ble agetreo de los Caballos em
prendimos el 5. nuestra marcha, y pasanclo POl' lorna"! tendidas 
cubiertas de un pasto espeS0 fuimos a dormh' :'i oril1as clel rio 
Quinto, distante 9. a 10. leguas al Eo. 1:14 NE. de SU. Luis. La 
Casa de posta es bastante capaz, y en ella se en,:,uentran galli
'nas, cabritos y leche; pero falta el pan, vino y 0h'os oome:sti
bles, 

El rio Quinto forma en este parage una c.:lflad~ entre ha
rrancas que dan motivo al rodeo del camino. E"l rio €sta a pro
posito para banarse, y hay una veta de piedr~s cokradas que 
forma a manera de paredon donde el agua remansa. Sus ori 
lIas son buenas para el cultivo de qualesquiera gr~n()s 6 legum
bres. 

Desde el rio Quinto tuerce el camino ca~i al N.E. dis
tancia de 121;2 leguas hasta'llegar al Morro, al pie del qual es
ta un pueblecito de 20. Casas que Haman Sn. Jose. y easi Ilna 
legua al E. la posta nombrada de las Achi.ras clonde hicimos 
noche. El cerro del Morroes una montana algo pelada qJ.e tie· 
ne cierta semejanza con el Moncayo de Espana. 
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Ocho leguas al S. 60Q ;E. de las Achiras se hana el fuer
tecito de Sn. Pacho donde hay armas y, municiones, y gantc de 
vigia para dar parte de si se avistan los Yndios Pampas. Des
pues continua el ~amino al E. POC0S grados N. y a las 8 leg-nag 
esta la aguada del tio Lanehe, y 4 mas aHa el rio Quarto, don
de hay posta y algunas casas que Haman el Tambo. 

Aqui paramos y encontramos regular.acomodo y pan, '1)0-' 

Has, huebos y carne. La canada del rio tiene de aneho frent<! de 
las Casas como dos tiros de fusH, y sus orillas son en parte es
carpadas: hay pastas y alga de lena matorral, y los vecinos cuI· 
tivan trigo, maiz, porotos y otras legumbres; pero en carta can· 
tidad, y solo la que basta para su usa. Los bueyes valen en este 
parage desde 2. it 6. pesos fS, y los Caballos de paso ha.sta 4. pe
sos. Hay tambien ,borricos cimarrones, que se ven mezclados 
con las innumerables tropas de ganado bacuno, mnlar y caba
lIar, que pueblan los alrededores del camino y valen desde 2. 

• hasta 4 1'8. america'nos, 6 media peso fuerte. Este dia hemos 
vista muchos venados pequenos, avestruces y perdices: de es
tas ultimas en especial esta.n Henos los caminos, de tal modo 
que las mataban los cocheros COI1 sus latigos sin apearse de los 
Caballos; las hay de dos clases que se distinguen POl' 8U tama
no: las mas pequenas se dexan animal' bien, pero las mayo
res que son como una buena gallina huyen al instante: tienen 
una orla en la cabeza. 

Los arrieros practicos ya del camino salen preparados 
de antemano para coger perdices, llevando al intento una lar
ga calia armada en nn extrema can un Iazo hecho de cerdas 6 
crines de Caballo, el qnal ponen al cuello del animal, dando una 
vuelta en el ayre con la mayor destreza y sin moverse del Ca
ballo. Es de advertir qe. si a aa primera vez se escapa no pOl' 
eso se liberta el animal, pues da lugar a que Ie pongan' otra 
vez el lazo, siempre que no se pare el que va a caballo pOl' que 
entonces vuelan a,l momenta. 

Dn. Luis Nee se apart6 en esta j ornada del camino de 
la Posta, dirigiendose desde e1 riQ Quinto mas al S. POI' el Sau
ce 6 Saucillo, piedra Blanca, Ia Ermita del Rosario y el Cerro 
de Entiguazo 6 Yntiguazo, en cuyos parages se detubo 4 dias 
reconociendo sus inmediaciones y especialmente los alr.ededo
res de la Ermita eu donde se decia haber una. mina de Cina
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brio entre unos penascos colorados, POl' habel'se encontrado a.lli 
una poreion de azogue nativo liqui'do que conservaban en uoa 
redomita los vecinos de la Ermita, pera los reronocimientos de 
aquel naturalista desmienten la idea de la eXlstencia del azo
g'ue, inclinandose a creer que algun arriero conductor de azo
g}..les que tal vez par6 en a'quel parage - pUlilo muy bien haber 
dexa,do caeI' alguna po,reion del mi.neral que se encontro. 

Saliendo del Tambo se encuentra a las 4 leguas el Co
rral de Bal~rancas, y 61/2 ma:s alIa la Posta ,de Sta,. Barbara 
donde hicimos noche. Entre el Tambo y el Corral de BarraH
cas se separa a 2 leguas del primero en, direccion del N. el ca
mino de Cordova, y segun n08 informo el Maestro de Pastas 
demora al S. 509 O. e1 fuertecito de 8',t>1" Catalina U110 de los de 
la FIontera. Rio Quarto pasa a igualdistaricia (le 8sta Posta 
y de dho. Fuerte. 

En Ste,. Biu'bara hay ademas de la Posta otras dos Ca
sas situadas en una llanura bien ventilada. POl' el c'amino abun
da el ganado caballar,y se encuentran tambien muchos carne
1'08 al preeio de 5 1'5. Vnll. cada uno. Los caballos valen en este 
parag;e 2. pesos £s., las mulas de un alio 4112 pesos; los borricos 
41'S. y'los bueyes desde 5. hasta 7 pesos en siendo buerros. La 
posada carece de pan, pero hay charqui, huebos, leche &". y 
se encuentran tambien pollos, pavos y patos, l@s primeros a 
real, los segundos 1:1- 41's. y los patos a 21's. 

El 9. muy de madrugada continuamos nuestro camino, 
POl' Uanuras 'interminables hasta perderse de vista, y a las 4 le
guas llegarnos a la Punta de:! agua en donde e'sta la Posta, una 
Capilla y tres vecinos situadQs en la llanura mas nivelada que 
be encuentra en todo el camino 'desde Mendoza y rodeada de 
una especie de palizada bien conservada para defenderse de 
los Yndios Pampas. En este parage abundan los arboles fru
tales y granos de todo genero, pero falta e1 agua, par que el 
arroyo de Teguas que dista 7. leguas y antes fertilizaba estos 
campos se pierde hoy 1:1 una cierta distancia y en su lugar se yen 
precisados los vecinos a valerse de algunos pozos providencia
les que pod1'{m dar agua como a 200. cabezas de ganado, estan
do prohibido ii los pasageros el que la den a BUS eaballerias sin 
eXf.lresa licenci:;t. Esta falta 'del agua es tan considerable que 
hay, jornadas en donde se caminan 6, 7, y mas leguas sjn en

• 
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contrarla absolutamente para las Caballerias de paso, y mu
cho menos para el crecido llumero de ganado de toda clase que 
pasta pOl' los campos y que tiene POl' esta causa que caminar 
diariamente distancias crecidas para ir it buscar aquel articu
lo principal de la subsistencia. 

La precisi<on en que nos ponia la diligen~ia de nuestro 
viage de vel' a:manecer diariamente y aUll descorrer todavia 
algunas horas despues de puestoel Sol las llanuras intermina
bles de las Pampas que it manera del cIila,tado Occi:lano ofrecian 
nn horiz0nte hermoso y despejado baxo un delo de los mas 
claros y se1'enos, y el deseode sacar a,}gun partido del tiempo, 
nos ,movio a observar en varJas ocasiones 1a duracion del cre
pusculo y a calcular la depresion del Sol quando apuntaba 6 se 
confundia en el horizonte la luz crepuscular. EI resulta<!o de 
una de estas observaciones hecha en Iii latitud de 330 ~ntre el 
Tambo y la Punta del rio fue como signe. 

Hora verdadera de.la tarde en que se ocul
taron las luces ultimas del Sol en el hori
zonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5h . 36' .30" 
Tiempo verdadero de la 'noche en que se 
confundio con el horizonte In 1uz crepuscular 
formada en arco 7. 4 .00 . 

Duraciop del crepusculo 1h. 27' .30" 

Y calculando con este angulo horario la latitud del lugar 
y la declinacion del Sol que era a la sa~Ol1 de 79 11' N., la de. 
presion del astro, resnlta sel' esta de 17918'. 

Otras observaciones han dado casi el mismo resultadl) 
a saber de 17930' y 189, de suerte que estas observaciones COIl

firman de 11Uevo que el Sol dista del hOl'izonte entre 17 y 1l)9 
quando empieza 6 fillaliza el dia. 

Desde la Punta del agua sigl.1e el camino llano POl' ('~

pacio de 3. leguas entre bosques de arbolitos espeSOR de divc~r

sas especies de mimosas, y algun trecho despues de pasado e) 
bosque se encuelltra una Laguna que parece dispuesta porIa 
naturaleza para que las bestias que han caredido de agua en 
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la jornada anterior hallen aqui abundancia can que apacig-l'ar 
la sed. Es tanto el ganado de toda clase que COllCUlTe alli a be
bel' que es casi imposible nllmerarlo. 

Luego sigue el camino siempre llano hasta una eSTlecie 
£Ie arroyu~lo lleno de Juncos y espadafias y otTas plantas aqt.a
ticas, y poco despnes esta la Canada de Luca 6. leguas dl:;tan
te de la Punta, del 'agna en direccion del ENE. Finalmte. Cil!CO 

legua,,> mas a:delante camino llano de Pampas con muy poc<:s 
matitas esta la Posta de SII. Jose 'al pie del arroyo del mismo 
nombre, en una situadon tan bella que se descubre a distan
cia de mas de leglla y media. Este arroyo es abunclante (le ap'~la 

can gusto salobre, y tiene en sus orillas buenos pastos y algu
nos sauces que prevalecen bien. La posada es buena y aLlln
dante de viveres a los mismos precios que en la a,nterior. Los 
bneyes va-len POl' aqul desde 4 it. 6. pesos fuertes: Las roulas de 
3l/z it 51/2 y los Caballos d2sde ll/~ it. 2l/:1. J:lJn 'Ias cinco legllas 
anteriores no se halla absoilltamente ni agua ni lena. Abund'a 
el ganado de todas clases, y segun noticias ac1quiridas en la 
Canada de Luca se criall en un carrizal inmediato t::>ntos Js,
valies que E}n el ano pasado de 1793 se juntaron vaHos ve;:,inos 
y mataron hasta 800. pegando fl~ego al carrizal PO)~ sel' este 
el unico medio de encontrarlos. 

Andadas 3:1j~ ,1 4 leguas avistamos el rio Tercepn y cos
teandole POl' su parte 80. en clireccion del SE. y SE. % ~, pusa
mos unas casas que llaman la esquina de Ballesteros y fuimos 
a mudar cwballos al Rincon de Bustos, que es una posta que dis
ta 7. leg-uas de 10 de Cabral y esta situada a orillas' del Rio Tel'
cero, el qual POl' esta parte tendra como 30. varas de nncho: 
ileva fiUy poca corriente en direccioH al S. pero tiellG bastan
te agua, y a veces quando crece inllnc1a 'el terreno de los Cam
pos vecinos. La situacion ,de esta Posta es deliciosa y no falta 
[a precisa comodic1ad: su terreno es propio para la agric~tltu
ra "Jamas he vista, dice DB, Luis Nee hablando de e-;ta Posta, 
"las Turna.s ,Cnchu; mas hermosas que aqlli, pues forman Lin 
"matorral considerable y estan plantadas can arte y en gran
" de abundancia. Tambien se encuentra la especi.e que dan los 
"animalitos de 130 gTana eomo diximos antes de 8". Lui::;", 

A 31/~ leg-uas de esta ultima Posta se pasan U'1HS CUS:l", 

llamadas las tres Cruces, y '1 mas alla est:i la del Fn"yk l11uer
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to, la mejor Posta de todo el camino. Forma una espeeie de 
F,uerte con su cerca y foso de bastante capacidad, que hizo 
construil' {l. su costa el duefio que habita en ella. Tiene todas 
las precisas comodidacles, y se halla vino a 5 r S e: frasco, 
aguarcliente a 9 r S • pan a 1A~ real dos Iibras ; ponos it 1 i'e?-l, 
azucar, mate &<1. Est:i eregida en Parroquia de los vedno:'> de 
las Campifias inmediatas. Aqui observamos que la:'\ gallinas de 
€lste pais parece 'Que tienen un distintivo.peculiar que les es pro
pio; pOl' 10 comun SOl1 blancas y rara es la que no tiene 'Una 
faxa j negra y:i transversal, ya longi.tudinal, 6 ~::iep. e1 cuello 6 
las ala;s media negras, 6 solo la mjtacl dn. la col.a 6 la orla de 
la cabeza negra, siendo todo 10 restante blanco: muchas naCtn 
mancas, otras sin cola y finalm te • hay algunas con las plumas 
rizadas al reves. 

Dormimos en el Zanjon, que cs una Posta 4 leg-lias 6.is
tante de la anterior en direccion 'del S.E. 6 S.E. 1/4. S, las tres 
primeras de bosques y la otra esteril. Aqui observHmos a~ pa
so de la Luna 329.41' de latitud y POl' distancL't de In Luna a 
Polux ocidental y de ae spica oriental dedl1cimos la long/itld 
de 54~.51'. al occidente de Cadiz. 

Aunque estas ob~ervaciones COli las demas de su clase 
que compl'ehende el Catalogo del Apendke, no tengall otra re
comelldacion que la de ser las primeras qm, .sepamo:> se ha
yan hecho en estos parages, siempre creer~m0S haber hecho 
POl' ellas un servicio a la Geografia, ii lc, 'me"!1OS el unico que 
cabia en nuestra situacion. POl' 10 que :i 11osotros toca, 110 he
mos perdonado fatiga ni diligencia, tanto p~Ta conseguir el 
mayor numero posible como para limitar quanto es dable los 
errores de las observaciones. Y si las incor.i0clidade:; con !111~ 

las hemos practicaclo empleando en ellas, deSijUeS del agctreo 
ycansancio natural del camino la parte mas preciosa de la 
noche en medio de un desierto, entre el horroroso ahullido de 
los Tigres que 10 habitan y sin ninguno de aquellos auxllios. 
que son tan precisos para conseguir el acierto en operadones 
tan delicadas: si estas incomodidades, repito nada plleden 
afiadir al merito de las observaciones, probar{m a 10

\ 
menos que 

en otra cOllcurrencia mas feliz de circunstancias hubieramos 
extendido mucho mas su numero, y los conocimientos geogra
ficos de esta parte desconocida del globo. Sin embargo es pre-· 
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ciso confesar que aun para 10 poco que hernos hecho no ha
brian bastado nuestra asiduidad y buenos deseos si los adelan
tamientos modernos de la Astronomia, especialmente en la de
terminacion, del movimiento de la Luna, no nos hubiesen dis
puesto a aprobecharnos con utilidad de las observaciones lu
nares: invendon feliz que ha dado un impulso nuevo a los ade
lantamientos de la ~ografia,"y 'que ha abierto un campo in
mensa en el punto mas dificil y fundamental del arte sublime 
de la )lavegacion. Ahora medio siglo en" que no se conoda e1 ad
mirable uso de los cronometros 0 reloxes marinas y quando 
tampoco podia ca.lcularse el lugar verdadero de la Luna sin el 
error a 10 menos de 6, 0 7. minutos, hubiera sid'o precdso 6 1'e-" 
nunciar a la idea de establecer la longitud de Mendoza, S'l, Luis 
y demas puntos que hemos determinado 6,esperar en q1!lalquie
ra de ellos el tiempo necesario a que acaecieRe a:lgul1 eclipse de 
Sol, Luna 11 otro fenomeno celeste con perjuicio notable de 
nuestros intereses y de la celeridad en. la marcha. 

EI dia siguiente 11 de Abril observamos en la menciona:' 
da Posta del Zanj6n a la salida del Sol la varia.cion de la agu
ja 15J12Q• al NE, y proseguimos nuestro viage POl' un camino 
desierto sin piedras ni matas hasta Hegar a 1as Barrancas en 
donde se encuentra bastante lena, y a mediados del camino a 
la derecha hay un montecito con u'ua Laguna en su falda: si
gue luego la Posta del SaIadillo, que es un PuebIeciio de 15 ve
cinos con su Capilla y un fuerte armado de 4 malos pe~jreros 

6 esmeriles de bronce. EI rio pasa cere-a y a.demas hay una es
pecie de arroyo que en esta ocasion tenia poca aglla, y para 
facilitar su paso hay constrllida una buena calzada con ante
pechos de estacas pOl' donde pasan los coches Y" carros. Todo el 
terreno de las inmed~aciones es muy salitroso, y se notan unas 
cristalizaciones deIgax:las y pequenas que al principio tubo pOl' 
Gypso Dn. Luis Nee, pero que despues reconocio ser alkali mi
neral. En estos parages salitrosos hemos vista jllstarse eI ga
nado y ocuparse en lamear la tierra. 

Muy cerca del SaI!ldillo se incorpora con este camino el 
de las Carretas que viene mas aI S. y como al SE. 20. legnas 
esUl el fuerte que Haman de las Tunas. EI camino C0ntinua 
costeando 'siempre el rio Tercero que lIeva muy poca corrien. 
teo Sobre su orilla se pasa la Posta de Gutierrez que esta forti
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ficada can murallas de adoves y piedras, foso y una ceTea con 
puerta que se ciel'ra de noche. La casa esta situa.da en el me
dio y hay fusiles para defenderse de la invasion de los Yndios 
Pampas. 

En estas dos jornadas anteriol'es abunda mucho el ·ga
nado de toda clase, y se ~ncuentran tambien ciervos, avestru
ces y coton'as. Los vicachos tienen mil1ado el terreno de la ma
yO'l' parte de los campos hasta muy cerca de las casas, y en es
pecial los caminos estan lIenas de los hoyos que abren para rna., 
drigueras, it cuyas bocas arrastran quantos huesos, palos y 

terranes de tierra ,encuentran, iguahnente que las bonigas de 
baca y buey, de suerte que muchas mugeres van a recoger alIi 
lena para cocinal'. 

Hemos notac1o. una especie de hormigas grandes que ha
cen unos montone::; de tierra tan elevados, que muchos tienen 
mas de 12 pies Ide diametro y vara y media de alto, del qual 
sale pOl' distintas bocas un crecido nllmero de regueros de mas 
de 4. pulgadas de ancho y tan dilatados que se pierden sin el1
contraries el fin: estos montones pueden compararse can los 
que se encuentran en los bosque:;; del Real 8itio del Par!do con' 
la diferencia de que son mucho mayores. 

Tres leguas mas alIa. de la Posta de G:.1tierrez se hall~ 

la de Lobaton, que esta rodeada de foso, y alIi observamos !a 
latitud de 329.56'.20"8. y difirio solo el Gnomon del 8extante 
l' .20". Andadas 5. leguas desde Lobaton, llegamos a la Posta 
que Haman la cabeza del Trigre, en donde hay 6. ranchitos ade
mas de la Posta ·situados en un parage bastante alegre. Vna 
legua antes de este sitio desaparece el rio, aparta:ndose consi
derablemente del camino.J y no se vuelve a encontrar hasta 6. 
leguas despues en la cruz alta que es un Puebledto de 18 veri
nos f.litnados a la izquierd,a del camino Real y como a distan
cia de dos tiros de lusil: y pasados dos leguas de este parage 
8e ellC~Jentra la Posta de la Esqllina en' un terreno pantanoso 
can un fuertecito que custodian un cabo y algunos soldados con 
4esmeriles de brol1{~e y municiones para 15 dias: tien0. una 
buena Pllerta. con puente levadi.zo. Aqui ·dormimml y mllY de 
madrugada salimos para Areco distante 4 leguas de un recocl? 
que en vuelta del ENE. hace el camino: pasamos POl' los des
mochados 2. leg-nas de Areca, POl' la Posta de Gallego y himos 
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a dormir a IDS Mauantiales andando 15 leguas en tQldo el dia" 
Todas estas casas estan cercwdas de cactus octan.gwlares (1.) 
y de duraznos bien plantados igualmente que otras muchas ca
sas que se ven POl' las Pampas. En este camino heroos visto mu
chos aves truces, perdices y ca.ranchos, y desde 1a Posta de los 
Desmochados en adelante gaviotas. Se han desapareddo los 
grandes montones de tierra cle los hormigneros y ya no seven 
sino otras sumamente peqnenas y en corto llumero. 

E1 13. muy de manana tomamos el camino para el Arro
yo de Pabem distante 10. 'buenas leg'llas al rumba del SSE. 
-- Esta Posta es la m~jor provista de toda la carrel'a, y 
puede con~iderarse como el Mendoza de las Pampas, Tres le
guas al NNE. de ella esta el Parana y la Villa de S.n, Nicolas. 
A las 5 1eguas, se halla la Posta del Arroyo del medi~ desde 
donde se camina POI' eSflacio de una legua sabre una tierra que 
~arece piedra POl' su dureza y que no cria planta alguna. La 
misma tierra se encuentra en la Posta de los Manantiales. Ya 
POl' a;qui empieza it verse mucho ganado lanaI', y se encuentra 
tambiel1 en maY0l' cantidad el de todas clases mezcIados con 
ellos los avestruces, los qllales andan por el campo sin el menor 
recelo, pero huyen quanta 'len it una persona it caballo. 

Pasamos par la Posta de Ramayo donde hacen pagai' 
10 J/:a quartos POl' cada Caballeria .que va a beber agua a un 
charco que esta medio quarto de legua distante de la Casa, y 
fuimos a dormir a las Puentezuelas parage de mala acogida 
muy sueio y falto de todo. El camino de este dia carre al SSIj3. 
If de distancia en distancia se hallan varios ranchitos pelr am
bo!; lados del camino. El agua escasea, y no se encuentran pie
,dras, bosques !1i matas. Seis leguas de las P,uentezuelas esta el 
Fuerte del Pergamino. 

EI 14 andadas como 4 leguas desde las Pnentezuelas pa
samos POI' los Arrecifes, Pueblo moderno que va aumentando 
carla dia porIa concnrrencia de Espanoles que voluntariamente • 
l/ienen a establecerse a el: sus vecinas cultiva.n trig'o, maiz Y' 
legumbres: abuuda el ganado de toda especie, ignalmente que 
los c1Ul'aznos, melocotones y otras frutas, con cuyos arboles 

(1) Tuna seg"un el nombl'e del Pais y Ci1'io segun Iluestros ,Tardinel'o~. 
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adornan las inmediaciones de sus casas, y en un Arroyuelo in
mediato bastante abundante de agu-a todo el ano cogen los sa
brosos bagres, bogas y otros peces pl'opios de rio. La situacion 
del Pueblo es bastante ventajosa para recibir bien el anviente 
POl' estar colocado sobre una pequena altura que puede .conside
rarse como una eleva-da eminencia entre el ni'lelado terreno de 
las Pampas. Hay bl1enas casas cubiertas de texas can sus extre
mos fabricados de adoves 6 ladrillos, aunque pudieron muy bien 
construirse de piedra sacandola de las orillas del rio, que consta 
de una tierra margosa, que se endurece mucho. Ein medio del 
Pueblo hay una Plaza mediana bien provista de comestibles y en 
ella una Yglesla Parroquial can la invocacion de Sn. Jose. Es de 
notal' que pOl' todas las Pampas parece tienen una grande de
vocion • este Santo pues el mayor numero de las Parroquias y 
Ermitas esp~rcidas POl' el camino llevan el nombre de Sn. Jose. 

Siete leguas d~ los Arrecifes esta la. Canada de Bustos 
y otras tres las ChacarM de Ayala, y 5 a 6. mas la Can.ada .de 
la Cruz. El camino sigue siempre del S. al SE. de mas elll mas 
poblado de Estancias, Ranchos y Casitas que an.uncian ya las 
cercanias de Buenos-Ayres. 

El 15. al r0mper el dia salimos para Lujan, distallte 6. 
leguas a orillas del rio chico. Es bonita poblacion qu·e tiene 
Yglesia parroquial de buena y curiosa Arquitectura con su me
dia Naranja y buena torre que se deswbre it mas de tres leguas 
antes de \legal' al Pueblo. Hay algunos buenos edificios y la Casa 
de Cavildo quando este concluida sera magnifica: las calles IJ.O 
gUal'dan simetria en sus aliniamientos y asi estas como la plaza 
estan sin empedrar. Las mugel'es son muy hel'mosas, afables y 
de buen trato, Y 'listen con mucha decencia al estilo de Buenos
Ayres. La Parroqui'a de la Ciudad esta erigida en Curato, cuya 
Jurisdiccion se extiende formando un quadro 12 leguas de lado: 
segun las noticias aBi adquiridas tiene 4 mil vecinos. 

Desde Lujan se pasa a Buenos-Ayres distante 16. legllas 
de buen camino y poblado de muchas y hermosas' Quintas con 
varias casas y ranchitos para alberge it donde cl'ian Palomas, 
Patos, Pabos y Gallina~: 10 que no se encuentra:n son piedras ni 
lena excepto la que producen los arboles frutales que rodean las 
casas en algunas partes. Aqlli se halla el al'bol del Hombu, el 
qual crece tanto como los nogales de Europa y dan una buena 
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sombra. Finalmente a das 10. leguas de Lujan se encuentra el 
Puente del 1'i'o de las Conchas solido y de buena madera; y 6. 
mas al]{t la hermosa Ciudad de Buenos-Ayres. I 

Segul'l relacion de algunos es excesivo el calor que hace 
durante el estio desde Mendoza a Buenos-Ayres; pero sin duda 
se refieren al camino de los despoblados (1.)" pOl' que la expe
riencia nos ha hecho vel' que aunque e'l callor es ciertamelilte 
fuerte, no llega al grado excesivo a que 10 ha elevado la pOllde
radon. En general la trabesia de las Pampas pOl' el camino que 
llaman de la Costa donde estan establecidas las. Postas y es el 
que hemos trahido, es camino incomodo mas por ~a falta de 
lefia y agua que pOl' el exceso del calor. POl' 10 demas este camino 
puede emprenderse sin peligro en toda es1lacion, tomando las 
precauciones necesarias y teniendo particular cuidado de no ex
ponerse a atravesar los rios si'n que vaya acompafiado del prac
tico. Todos los dias pueden dormir a cubierto aun los que ca
minan con requas, excepto en la jornada que Haman de la tra
besia desde la Punta de SI1. Luis hasta el Desaguadero, en donde 
para cOl1seguirlo se haee preciso tomar la Posta ,pues aunque no 
cuestan mas de 20. leguas, hay 24 buenas. Casi todo este di'latadd 
terreno es propio para Ia agl"icultura y el mas desmontado que 
tal vez se puede encontrar en el Vniverso en muchas partes estii 
muy llano, en otras ofrece unas pequefias colinas, y algunas ve
ces se encuentran montafias que figllran' mucho en Ia nivelada 
planicie de sus alrededores, pero que no admiten comparacion 
can la elevada Cordillera de los Andes. Que hermosas Ciudades 
podrian alIi eclificarse, y que delidas se yerian si alguna vez lle
gara a poblarse este pais! Pero en donde se hallar{t gente que 
ocupe terreno tan vasto? 

Los pocos vecinos que en el dia habitan las pampas, cul • 
tivan como hemos dicho algun trigo, maiz y otros granos, pero 

(1.) Es de advel'tir que hay tl'es y mas caminos: los que va,n pOl' 

el que lIanian de las Carretas toman mas al S. del camino de las Postas, 
bien que pOl' este camina alg'una h'opa de Carros, pero los que van fuera 
de el necesitan !levar agua, lena y viveres como hace una embarcacioJ'l 

I '. 
que emprende el viage de, la nHil': estas Carretas-va,n tal'l1hien mu~' de 
continuo desde Mendoz.a a Buenos-Ayres pOl' el eamino de St". Fe, Cordova 
y e'l Tucuman. 
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solo los que neces·itan para el usa comun. Se dedican a hilar 
lanas en los parages donde la tienen: texen tambien algunfts 
bayetas y ponchos, y en fin no se advierte la ociosidad y des
nudez tan comun en los pais~s pobres de la America. Tampoco 
hemas nQtado enfermedades, y solo habia quando pasamos epi
demia de virue-las. 

Annque hemos advertido que la mayor parte de las Postas 
estan fortificadas a la manera del Pais para defenderse de ll'!::s 
correrias de los Yndios pampas, en el dia se hace excusada esta 
precaucion porIa amistad y buena armonia que reina de algunos 
anos' it esta parte can aquellos Yndios. PorIa misma causa Be 
hace tambien inutil el esperar como antiguamente las tropas 
de Carras que al modo de las carabanas del. Asia salian un~,das 

en numero crecido para emprender la trabesia de estos des·ier
tos. :tIoy se hace este camino can la mayor seguridad. y aunque 
porIa diligencia de huestra mareha no podamos nosotros refe
rir can certeza las qualidades de los Colonos que se hallan es
p~.rcic1os en las proximidades del camino, Dn. Luis Nee que tuba' 
lugar de obseryarlos mas despacio, 8l10gia mucho su fidelidad 
y costumbres sencillas, hacienda mencion particular de su ,afa
bilidad y agasajo para can los transeunfes. "Los ha,cendados, 
"dice, de las inmediaciones del camino Real, quando ven pasal' 
" alguna requa, aunque sus casas estendistantes, se.visten de
" c;entes, montair). it caballo, y vienen it alcanzar las cargas para 
" Vel' si hay alga que vender ofrecen sus casas y caballos, y acom
(( panan asi a la requa a veces mas de dos leguas. Algunos de 
'·'elIos son Coroneles, Capitanes &a. La cierto es que en el dia 
un correo que sa.le de Santiago de Chile para Buenos-Ayres con
duce un caudal bastante crecido sin otra campania que la de un 
postillon, que par 10 ordinario suele ser un muchacho de 15. a 
20. anos. Tal era. uno que encontramos en el camino y llevaba 4 
Cal·gas de Oro que componian mas de cien mil pesos. Esto prueba 
la: seguridad can que se viaja POI' a.quellos parages. 

Hemos no.tado casi generalmente par las Pampas una 
especie de salitre, que en opinion de Dn. Luis Nee es alkali mi
neral, el ·qual cubre toflo el camino, aunque se advi-erte mas par
ticularmente en el Desaglladero,. el Sa:ladillo, los Ar:recifes y en 
otras varias partes. A veces parecen a U11a grande escarcha, 
formando cristales muy herll1osos. Merece pal~ticular noticia el 
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modo de ahnacenar 6 conservar el trigo en cueros de buey segun 
10 hemos visto practicado desde la posta del Frayle 1l1Uerto en 
adelante. Muerto el huey 10 abren POl' el e-spinazo de un extremo 
a otro, y le sacan con mana todo el jnted,or sin romperIe POl' 

parte alguna: quando llegan a las a.rticulaciones de las rodJ
lias suelen, cortar po·r elias, pero POI' 10 comun solo Ie quitan' los 
huesos superiores dexando enteras las manos y los pies. De este' 
modo queda el cuero hecho un verdaclero saco, y cle~pues de bien 
seco 10 Henan trigo y 10 suspend·en\ del suelo colgandol0 entre 
quatro estacas gruesas afia.nzadas en el terreno baxo un tin
glado tambien de,cuero que 10 resguarda de las lIuvias. En estas 
singulal'es troxes esta el trigo en un verdadero almacen, libre 
de insectos y de todos los danospl'ocedentes is de una atmosfera 
corro~pida 6 de su misma fermentacion. 

La Ciudad de Buenos-Ayres se Halla situada en un llano 
en latitud 6. de 349 36". 39" y 529. 16'. 7" al E. de Cadiz: la baria 
el rio de la Plata porIa -parte E~ y POl' otras direcciones se saJe 
a hermosas campifias cubiertas de verde, ,y a huertas y quintas 
que hay en sus cercanias. Fundose acia los anos de 1535., a ]a 

entrada del riachuelo POl' el adelantado Dn. Pedro de Mendoza, 
perc combatida ~n los afios sucesivos POl' los Querandises y 

otros Yndios comarcanos fue va,das veces restablecicla y POl' 

ultimo se traslado al sitio que hoy ocupa el ano de 1.58J. 
En 8 de Agosto de 1776 se erigio en cabeza de Virrey

nato asig11andole 28 Pl'ovincias repartidas en 8 Yntendencias, 
dos Gobiernos y sels Obispa?os, baxo la nueva legislacioll y 

reglamento de Yntendentes establecido en toda la America 
desde el afio de 1782. 

SUi planta es de las mas' hermosas y alegres: ocupa una 
llanura de pastante extension sin otra desigualdad que la de 
una pequer18, Zanja: ada la parte S. que pOl' esta raZon toma 
el nombre de barrio aUo y otra aun mas pequena al N. Tiene 
120 calles pobladas, todas tiradas a cordel y el mayor numero 
empedradas: en las acel'a.s se eleva el piso cerca de vara y me
dia (10 qUB los Fl'anceses lIaman trotolos) para la gente de a 
pie y s~\ ponen madero~ perpendiculares ~1 porporcionadas dis
tanciag con faroles para alumbrar a los que transiten. El medio 
de las Ca.lles, que todas- son anchas, iguales y capac-es, se aban
dona a los carros y cabalIerias, y a la saZON de estar J10sotros 
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alli no se observab~ la eorrespondiente policia, tolerandbse 
eehar en elIas despojos que las emporcaban. En tiempo de 
lluvias hacen grandes lodazales eh que se atascan las Caba· 
lleri~s y las.grandes carretas que hay para los abastos, y suele 
imposibilitar el p'aso a ~a gente de a pie. La pllaza es hnper
fecta, y solo tiene portales la Casa de Cavildo en la que es.t3.i11 
la Carcel y otras Ctficinas publicas. 

EI Palacio del Virrey es una. especie de fortaleza 1'0

deada de foso· profunda, a la que se entra POl' sus pnentes le
badizos. Caen tambien acia esta plaza la Catedral y el Palacio 
del Obispo can otros edificios publieos: se halla bien a;baste
cida de provisiones y es la unica cilldad en donde hemos vista 
venir a la plaza los carros cubiertos eargados de carne que 
cada uno hace oficio de una gran carniceria 6 tabla, puestas 
en fila y formando calles para el transita de los eompradores: 
su numero es tan considerable que en dertos dias hemos con
tado hasta 120. Canos de carne y 35 de pescado fresco de los 
sabrosos peces que da el rio con abundancia y profusion, comp 
Dorados, sabalos, corbinas, bagres, palometas &a..Mucha parte 
de esta pesca queda sobrante y la arrojall POl' los arrabales. 
La Carne tampoco se cClnserva de un dia para otro, y su 
putrefaccion perjudicaria a la salubridad, si la bondad e impetti 
de los vientos que suelen correr no arrastrarall a otra parte 
los putridos miasmas. El pan es excelente y muy barato, Y 
en todas las Poblaciones que hay hasta Lujan igualmente que 
tn las de Buenos-Ayres y Montevideo, alimentan a los cerclos, 
bueyes y otrosainima1es con el sobrante del trigo: son tanias 
las cargas de perdices que concurren diariamente a la Plaza 
d€ Buenos-Ayres que casi y2. no tienell valor, y vieil1€n a ser 
el alimento eomun de los que se callsan de la cllrne de bue-y. 

Se COl1ocen a vista aun de los menos ateu1tos observa
dares los considerables progl'esos que hace esta Ciudad en 
Comercio y poblacion, ya POl' las franquidas y iJibertad que 
se han coneedido a· aquel, ya porIa agregacion de ricas. Pro
vincias al nuevo Virreynato, la ereccion de nuevos tribunales 
&a. como tambi~n porIa internacion de efectos y correspon
dencias para Chile y el Peru: se yen muchas n'uevas tiendas, 
y se hallan los efeetos de Europa en mucha abundancia y con 
bastante equidad respecto de los predos que antes tenian. En 
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los generos mas' caros se consideraba que la diferencia de la 
plata 2V2 pOl' 1. era el precio mas excesivo. 

Gobierna en Buenos-Ayres para 10 espiritllal un Obispo 
con Sil correspondiente llumero de Canonigos y Dignidades, 
cuyas rentas no son tall. cons'iderables como en otras partes 
de America: dacho Obispado se se.pa,r,6 de Sll alltigua metro
poli del Pflraguay en 1620'. Tiene la Cilldad cinco Parroquias 
a saber Sn. Nicolas, la Concepcion, Monsen-ate, la Piedad y 
el Socorro, y en el termino de su jllrisdiccion se euentan hasta . 
40. entre Curatos, Capillas 6 anexos, que viene.n a sel' ot.ro:,::. 
tantos pagos 6 partidos de mucho gentio. 

Los Conventos ,son Sto. Domingo, Sn. Franco;, la Mer
ced, Recoletos, Franciscaillos y Beth'elemitas hospitalarios, 
Monjas Capuchinas, Catalinas y Huerfanas educandas de Sn. 
Miguel los quales contenian en 1770: 485 Religiosos y 211 
ReUgiosas. Hay ademas un hospital para hombres, otro de 
mugeres, Casa de exercicios publicos, Seminario de. Clerigos y 

el Colegio Real de Sn. Carlos COin va;rias becas de gracia para 
pobres y militares, dos Catedraticos de lenglla latina, dos de 
filosofia moderna y, tres de Teologia. 

Las Yglesias so,n POl' 10 general edificios bastante regu
lares, las mas de tres naves adornadas con sencillez y sin el recar· 
go de molduras antiguas. La Catedl'al allnque todavia POI' con
cluir es obra suntuosa y capa~ con En hermoso tabernaculo 
triangular de colunnas con toda la riqlleza y decoracion del 
orden compuesto. Las funciones de Yglesia se celebran f,on 

, todo el aparato y pompa de las grandes Capitales, y la mayor 
parte it expensas de las limosnas del Pueblo, cuya caridad en 
este particular es grande. Son indecibles las quantiosas limos
nas que se reparten anualmente en Buelnos-Ayres. E1 pie d..e 
Altar de Sn. Francisco no baxa de 30 mil pesos en cada ano 
medio, y 10 mismo a proporcion sucede en las demus Religio
nes mendicantes: solamente la Casa de Exercicios publicos 
neva gastad-os sobre 300 mil pesos en los 20. anos que correll' 
desde su funda.ciol1. 

Los mas de los Espanoles que se hallan en la prop:ia 
Ciudad y no tienen empleos publicos que 10 impidan, ef:tan 
alistados en diferentes Cuerpos de Milicias para tomar las 
a.rmas en caso de invasion, en compania de Caballeria de IVe_ 
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cinoi:l, en compa11las de forasteros y de Artillel'os pl'ovincia1es. 
Hay tambien compafiias de las diversas castas que componen 
la poblacion como de Yludios, de Mestizos, de Mulatos y de 
Negros libres. 

En el dia la Poblacion de Buenos-Ayres se regula sfu.: 
de 60. a 70. mil almas, los dos tercios blancoR Europeos y crio
IIos con mucha pallte Europea, a quien convida la analogia del 
clima y 1a bal'atul'a del pais. En 1770 constaba el total de h 
poblacion solamente de 22 mil almas, segun el autor del L'1
zarillo 6 Guia de eaminos para Buenos-AYl'es y e1 Peru. ESt0 
prueba el rapido incremento que ha tornado esta Colonia, J<L 

qual no ~s temeridad el asegurar que aumental'a mucho mal'; 
al ahrigo del comercio y de la navegacion, que POl' su situacion 
Ie estan destillados. 

Cuentase entre la poblacion cr~cido numet·o de escla
vos negros, y varias familias no tiellell otra propiedad que 1<1 
de sus esclavos. A estos obli.ga la ley a que contribuyan a 51.1S 

duefios con cierto .lornal, que la humanidad de los legislauoi'es 
ba moderado, y que da ,1. beneficio suyo el ex:ceso que ga!:a
reno lVIuchos de ellos se emplean en vender agua POl' las caBes 
subidos en sus altos Caballos como Timbaleros; otros en peones 
de A'lbafiil y en otros varios Oficios mecanicos. POl' 10 qual las 
mas molestas de tales al'tes no encucntran sino muy poeOi:l 
profesores blancos y sale bastante cara qualquie:t manG de 
obl'a y sin hOllor: son pocos los hombres libl'es que las exercen 
especialmente en Montevideo, y solo las gentes de castar son 
las que pl'incipalrnente se emplean en elJas. 

El tl'age cle Ia gente ciueladana es como en Espaiia ell 

hombres y mugeres, y el de la gente ,de campo el mismo qe. ,en 
Montevideo como luego se c1escdbirii.. Las costumbn~~; son 
tambien mliy semejantes en esta segunda clase como -produ
cidas POl' las mismas causai'1, pero 10 que toea it la g-f,nte aco
modada y de conveniencias acaso no hay un pueblo e''1 Aml~rii?a. 

cuyos usos y costumbres sean mas semejantes ~~ las de los 
Puertos de Andalucia de la Peninsula. El vestido, el leng:laje 
y los vicios son enteramente los mismos, : en d mismo ,r('l'ado 
de perfeccion y cultura se halla la sociedad y trato de gentes 
y no en menos calor e incremento el luxo y las moda~l. Las 
mugeres son POl' 10 comnn bien parecidas y garvosas; tienen 
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mucha viveza y sagacidad y un corazon tal Ye~ dema::;iado 
sensible y afectuoso. Los hombres estan igualmentr..J dotadps 
de grandes talentos y capacidad para todo quanto .-,;e dedil.'an; 
perc la constitucion del pais y a caso tambien 10., vicios (k 
la educacion. son causa de que no se cojan los opimos frutos 
que prometen en sus primeros ailos. Entonces haeen rapidos 
progresos en las 'ciencias y cu'tes, y se -distingueul, en su estu
dio/ y aplicacion, pero Uegados a la edad de los vicios 6 aban
donan enteramente el estuclio, queclanclo Sill orupacion, 6 
abrazan la carrera. del comercio seducidos de sus lisongel'RS 
ganam..cias. No faltan sin embargo mozos prudentes y de COD~ 

ducta que honran su patria y hacen honor' al Estado qU€ 
profesan distinguiendose particularmente en el Eclesiastico 
y el de la Judicatura, a que son muy inclinados. I 

Los bOllarienses se recrean mucho en sus quintas en 
donde pasan las familias con sus amig@s entre fiestas y ban
quetes al~unos dias ailegres. 

La jllbentucl gusta de montar en briosos Caballos, y 
se engala:llan con ponchos bordados magnificamente.· No hay 
la desunion de la nobleza que en otras grandes Capitales de 
la America: se j untan a sus tertulias y diversiones con mas 

...	 freqiLencia. Las damas se presentan, como no esten de Cllm

plimiento, rebuxadas en SllS ·mantillas, con 10 qual toman ha
bitosque perjudican a Stl natural garvoso talUe .. Es natural 
que la im}Dortanc.ia que cada dia va. tomando l.a Ciudad, ha
ciendo ~recer el luiXo corrompa al mismo tiempo las costum
bres, en las ql1ales no se nota 11i el escandaJo, ni Ia disol.uC'ioB 
que en otras partes. 

El tempieramento de Bue)l1Os-Ayres, es de los mas 
agradables y apacib'1es, y muy salndable; sus ayres parecen 
bastante pmos. El inviel'no empieza POl' .hmio y llueve con 
abundancia: pasan muchos afios sin nevar; pero en el rigol' 
del invierno qnando reynan los vientos S. 0 SO. caen escarchas., 
que algunos gUal'dan para helados. Suelen acompafiar A ,l,as 
lluvias truenos terribles que espantall a los no ac.ostumbrados. 
Las brizas que suelen empezar antes de las 12 templan 10:5 
ardores .del estio. EI mayor caloT no excede de 859 del ter
mometro de Farenheit. Corren vientos viol€ntisimos gue Ua
man Pamperos que soplan del SO: vieneJl de la Cordillera y 
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atravesancto varias llanuras de. 200 a 300. leguas sin bosques 
ni montes que moderen su impetu, consel'van toda su violen
cia, degeneran en verdaderos huracames, y si corren POl' el 
rio de la Plata, no bay a veces embarcacion que los aguante. 
El temporal mas desecho del invierno no resiste a 6 horas de 
pampero (11. Las reses muertas en el cam.po se secan pron· 
tamente sin agusanarse, y el lodo mismo de 'las calles se coa
gula y diseca con facilidad: circunstancias todas que unidas 
a la frialdad del viento manifiestan ,la astringencia y clemas 
calidades del nitro de la nieve. Al contrario los SIE. todo :Jo 
humedecen y cubren de moho; son muy permanentes y obs
curos y como vientos de travesia los mas temibles del Rio dE' 
la Plata principalmemte en los meses de Setiembre y Octubre, 
que es quando se entablan con tenacidad. Los NE. reynan 
poco, a caso POl' cortarles las $erranias que atraviesan a Mal
donado; pero son freqtientes los NO. que conducen nubes car
gadas de azufres poi' 108 pantanos, humedacles Y 'Podredum
bres de los campos del Va:-uguay. Rara vez cae rayo que no 
sea con este viento, 6 pOl' mejor decir no se sabe que can 
otro haya caido. 

I 

Carece esta Ciudad y su egido de fuentes y manantia
les: la lluvia es el unico riego que tienen: beben muchas veces 
6 casi siempre turbias las aguas de su rio; pero los ·vecinos 
acomodados las ponen en UDOS grandes tinajones: otros re
cogen en aseados algibes las aguas llovedizas. 

Fuera de las Ygllesias no hay en la Ciuclad otros edi
ficios que llamen' la atencion. ~as casas POl' 10 regular SOlI 

baxas, y las mas modernas tiellen Ull alto con azotea, sin fa
chaela ni vista exterior: su distribucion interior esta reducida 
a formal' pequefias viviendas con puertas y ventanas a la calle 
para ocuparlas con tiendas y puJperias ele que esta llena la 
Oiuelad, no habiendo CaRa donde ·no se venda algo. Gustan de 
parras y limoneros en los Patios, y las casas las aclornan a las 

(,1.) Este nom bre ha sido hasta aqui de los mas temibles al 
navegante. Sus estl'agos 1:',11 el Rio de ra Plata y en toda la Costa Pa
tagonica han sido fl'equentes y de muc,ha entidad. POl' ventura desde 
el ano de 17 ... ha ido aminol'ando mucho su fuel'za. En el dia ya no 
se teme. 
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modf\.s de Espana. Los criados son eselavos 6 bien mulatos 6 
bien negros africanos. 

Buenos-Ayres recibe POl' su rio la lena del Parana; las 
maderas para edificar, que SOl1 muchas y exquisitas, Ia yel'ba

\ . 
del mate, los generos de Castilla y todos los articulos de s~ 

comercio. POl' desidia de sus habitailltes que se descuidaron en 
poneI' plantios inmediatos de arboles para lena y construccion 
se traen estos articulos de aJgunas distancias del Parana y 
de los Montezuelos de 'las Conchas. 

El Comercio de Buenos-Ayres se divIde en las dos ela
ses de interior terrestre y el maritimo. El primert} consiste en 
lenceria y ropas de Europa macionales y extrangeras, en unos 
3 mil Negrqs bozal~s que internan un ano con otro al Perll y 
Lima, en 25. a 30 mil tercios de yerba del Paraguay; 30 m~] 

mulas POl' Salta y en algunos fletes y comisiones. El articulo 
principal del segundo es el de cueros al pelo, sebo, carne sa
lada, harina y algun trigo. De estos articulos los dos primeros 
se remiten a Espana, y los otros a Ia Havalia; pero el comer
cio de los tres ultimos articulos es inuevo y parece que de 
ellos unicamente prosperara el de las carnes saladas como se 
podra inferir del siguienle Estado que muestra la extracciO'll 
que ha habido en varios anos. 

CI/.61'OS ctl Seba 
@Anos pelo 

I 

1787 ... " 372.891 
1788 ... " 346.739 
1789 ... " 345.658 
1793 ... " 760.595 
1794 ... " 727..114 
1795 ... " 611.491 
1796 ... " 874.593 

" 21.770 
" 15.228 

" 36.54:3' 

" 22.948 

" 26.439 

" 13.987 

" 62.080 
-

Co,1'110 
Saladrt 

qqs. 

" 13,925 

" 10.135 
" 33.327 
" 30.302 
" 34.623 
" 56.024 
" 71.178 

- -

T'rigo 
Faney:;. 

H.urinct 
qqs. 

" 
" 1985 

" 470 

" 

" 6.356 
" 6.127 
" 5.086 ., 

" 
" 
" 

" 

" 
5.844' 

516 

" 

Se ve POl' estas noticias el progreso que hizo en los ul
timos afios el comercio activo del pais con la extraccion de los 
cueros, sebos y carnes saladas. Estos preciosos esquilmos que
daban hace poco abandonados a las aves de rapifia, a las fie
ras y perros cimp-nones: esquilmos que debieran constituir su 
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principal riqneza. Sin embargo hay todavia un considerable' 
desperdicio, pues ni los habitantes consumen la carne de los 
mnchos toros que matan, ni las que se extrahenequivalel1 a las 
muchas cantidacles. de vianda que se abal1donan. En quanto al 
comercio de trigo y de sus haril1as, los pocos capltales de estos 
comerciantes, y a veees la falta de noticias y el sobrado miedo 
de expOller sus riquezas en un nuevo giro que juzgan avelltu
rado, los retrahen de este tan lucrativo, ql!e la naturaleza les 
proporciOlla. Las calidas Yslas del Seno Mexkano tienen un 
suelo donde el trigo no vegeta, donde las baeas no multiplican, 
pero donde crece la Cana de azttcar, los algodones &~ La na
turaleza varia las proclucciones de los terrenos, y parece que 
para combidar a los hombres ii unos mutnos cambios que pro
duciendo reciprocos intereses los haga ii tod-os felices, consi
guiendo que eada pais disfrute de las produeciones de toclos. 

El Estado siguiente dara una idea del gil'o reunido de 
Buenos-Ayres POl' 10 que ha produciclo la Real Aduana de aque
lla C;,pital. en los anos que se expresan. 

Anos Procl~wto. 

1791 " 336.532. pesos 
1792 " 468.850. 
1793 " 423.623. 
1794 " 407.984. 
1795 " 310.858. 

Total "1.947.847. 

La situacion particular de Buenos-Ayres huce que no 
tenga mas terreno propio que el que se extiellde desde las rive
ras occidentales del rio de la Plata acia el 39 y 49 quadrante. 
Este teneno puede considerarse clividido en tres· clases que 
comprehenden otras tantas zonas de tierras aplicadas a dis
tintos usos. La primera y mas inmediata a la Ciudad tiene la 
extension de una legua, y esta poblada de un sin nllmero de 
hermosas Quintas,en que se cultivan con poco esmero, y pOl' 
consiguiehte no de la mejor ealidafd, muchas de las verdnras, 
frutas y flores de Europa if los alfalfa-res para las bestia,s de 
earga y carruage. La segunda zona es de chacaras, las mas de 



Relaci6n de. un Victje 6tnt')'e Mendoza y Buenos Ai?'es en 1794 241 

elias con buenas casas de texa y cercados correspondientes, que 
se extienden a la distancia de 6. a 8 leguas, y en ellas siembran 
POl' 10 comun trigo, semillas 6 menestras de toda especie con 
grandes montes -de duraznos para 'lena de que se hace gran 
consumo. Y finalmente Ia tercera y ultima faxa y Ia mas dila
Itada pues termina en Ia Linea -de fuertes .de Ia Frontera dis
tantes 30, 35. y 40. Ieg-uas, esta repartida comunmente en suer
tes de Esta:ncias para dehesas de pastos, cria y fomento de los 
ganados y demas animales bacuno y lanar, mular y caballar, de 
que hay stlma abundancia, pues solo el a"basto publico de Bue
nos-Ayres, no baxa de 80 mil novillos cuyo precio es POl' lo re
gular 2 pesos de plata ell las Estancias, 4 el de los Caballo::; 01'

dinarios y Mulas, y 1 real el de In::; ovejas y Corderos &~ 

Examinada la superficie ·del pais cultivado 6 aprobe
chado, parece que Ia vegetacion no habia de ser muy brillante 
elf todos los campos no se halla sino una coslra de tierra ne
gra que los cubre al grosor de dos pies, y debaxo una greda du
ra, espesa e incapaz de fecundidad; pero POI' ventura se ad
vierte que excavando a mayor profundidad, no hay parage en 
clonde no se hallen muchos canos de agua al nivel del mar, que 
POI' 10 comun esta de 12 {t 18 varas castellanas mas baxo que 
los terrenos mas elevados. En qualquier parte puede abrirse 
un poco, y es dable suceda, que conse~'val1do la' greda mayor 
calor atrahiga fisicameate Ia humedad subterranea, y que ele
vandose a Ia superficie lleve tras si 'los aceites en que abunda 
conocidamente. Esta calidad aceitosa se manifiesta no soIa
mente en 10 resvaladiza que es quando se pisa sino tambien al 
tacto amasando una pequefia cantidad de greda: ademas de 
que s:iendo POI' si infecunda se hace iertiI con una sola mezcla 
de arena, en que tambien abunda el terreno, la qual impide Stl 

conglutinacion y abre respiraderos al ayre y camino a las rai
ces y guias de las semillas. 

Depende tal vez de esta humectacion Ia admirable fer
tilidad que geueralmteo se advierte. EI hortelano no co,noce el 
riego, ni emplea el estiercol, y sin embargo un mismo terreno 
Ie da un iruto cadames. EI labrador no ha usado jamas de la 
rexa: con una lengueta de fierro clavada a un paJo peillil. la, tie" 
rra a menos de una quarta de profund>idad, y sin cuidarl de lim
pial' la mala yerba con el escardillo, cage su sementera a ra
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zan de 20, 6 30. pOl' uno ell los anas regula-res, siendo los tri
gas de Ia mas €x,eelente calidad. Ni queda aqui la libel'a-1idad 
del terreno, pues del trigo que cae a-l tiempo de la siega se re
produce al ana siguiellte otro trigo que Haman hu..{who, nombre 
provincia-I can que se senala al hijo que no tiene pa.dre cono
cido (1.) 

Todos los demas granos y menestras de que abllnda 
nuestm Peninsula; todas las especies de horta'lizas; muchas· 
frutas exquisitas espeeialmente los duraznos y membrillos, fi
nalmente unos pastos siempre verdes presentan en estos her
mosos llanos el sembIante de la nabraleza baxo de un aspecto 
tan agradable y atractivo qe, la reproduccion animal se multi
plica maraviIlosamente ii la sombra de sus beneficos infIuxos. 

Seria sin embargo de desear que la industria- de los na
turales auxlliase la fecundidad natural del terreno fomentan
do el plantio de a1:boledas, abriendo pozos, albercas y Horia.s, y 
multiplicando las Lagunas naturales que se encuentran para
de este modo facilitar los regadios y aumenta-r la eantidad de 
las aguas que siempre escasean en aquel cHma par ser los tiem
pas Becos los que de ordinaria se experimentan. 

Sobre el cqrto recinto de aquellos Campos en media de una 
Pampa inmensa y sabre la facilidad de extender los limites de 
su termino tel<'ritorial no solo abierto e i'ndefenso de las fre
qiie11tes eorrerias de los barbaros, sino demasiado estrecho y 
reducido paTa la debida lllultiplica-cion de los ganados y vas
tos proyectos de agricultura de una Capital como aquella, se 
han propuesto diversas congeturas y no han sido pocos los de
vates sabre la infundada y ?Tbitra:ria colocacion de los fuer
tes d~ la Frontera, que se cuentan hasta 12. chkos y grandes 
situados a media. campana y-demasiado distantes unos de otr06, 

(1.) "Deben sin embargo exceptuarse algunos arios de seca en que 
Ia tierra se desune y haee poIvo, y como no hay arbihio de riegos, tampo
co se logra coseeh,a. De aqui proviene el que estas no guardan regIa ni 
regularidad proporeionada a la bondad y extension de las tierras. Las 
medianas no exeeden de 100 mil fanegas de trigo de 9 arrobas de peso 
c,ada una, que es 10 que basta para el consumo de la Capital, y en los 
l:'.iios· abundantes suben un tercio 6 la mitad de aquella eantidad, baxan
do el preeio del tl'igo tambien la mitad de su valor ordinario hasta 3 du
ros 6 50 1'5. Von, 
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sin otl'O respaldo ni apoyo alguno de do 6 serrania que la de 
.sus canones y la corta guarnicion de sus Bland~mgues. 

Entre las varias ideas qu.e se han propuesto, ninguna 
parece tan fadl, vasta y ventajosa como la de avanzarlos has
ta las eleliciosas riveras del Rio Negro, distante cosa de 80 le
guas, como se habia meditado desde su primera fundacion, 
ocu.palldo con ellos les pocos y mejores pasos 'de este cauda!oso 
rio que bordado ele grandes montes como todos los de Ameri
ca, es navegable 80 leguas hasta su confluencia can el Diaman
te cubre y liga los nuevos y floridos Establecimientos de su bo
ca, y siendo sobre toelo la mas natural y fuerle barrera de la 
frontera de Buenos-Ayres, es tambien l'h unica que Ie pondra 
a cubierto ele las repentinas y desolaeloras escurS10nes de los 
Pampas. POl' ventur~ 1a tranquilidad de estos y la armonia que 
reyna con eUos de algunos anos a esta parte atrahidos pOl' el 
buen trato y los pacificos enlaces del Cemercio, hacen desear 
no se piel'da esta coyulltura, que suele tUl'barse con fadlidad, 
para mejorar la situacion de estos fuertes, que colocados como 
se ha dicho a las mat"genes del rio Negro vendrian a ser can ·e1 
tiempo otras tantas poblaciones, que dando mayor ensanche' a 
los campos y estancias para la cria de ganados, asegurarian a 
la Capital la tranquila posesion de un trapecio de mas de 17 
mil leguas quadradas de extension y de LlllOS terrenos los mas 
piJ,lgues que podrian desearse para la cosecha de toda espeeie 
de granos y semillas. En quanto a Puertos, Buenos-Ayres no 
tiene otro reconocido por tal que el del Riachuelo. Este es efec
tivamente un pequeno rio 6 arroyo de corto caudal de aguas 
saladas, que descargan en el rio de la Plata a un quarto de le
gJla de la Ciudad formanelo una barra de tan poco fondo que 
solo en las crecientes del mismo rio de la Plata pneden entrar 
y salir las Lanchas, que regularmente calan de 5 cl 8 palmos. 
En las grandes mareas entran sin embargo ernbarcaciones de 
mayor porte, pero solo Hegan a1 Puerto de Madera unas 700. 
toesas distante de la Boca chica 6 BGitra falsa. Las Fragatas y 
emli.larcaciones mayores se quedan fuera de la barra del ria
chuelo en un espacio como de 4 millas, fondo arena menuda, Y 
de 10. a 12 palmos 6 3 brazas de agua, que media entre e1 ban
co nombrado de la Ciudad y Ia Ciudad misma, y es 10 que lla
mall' Puerto de las ~a1isas. Estas circunstancias y la faIta de 
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muelJe comodo 6 de barcos Ii proposito para el pasage a tierra 
hncen bastante extraoi'di.Q,ario el desembarco en Buenos-Ayres. 
Salen ll1uchachos al intento con caballos 6 can'etas, que el po
co fondo del rio permite se introduzcan muchO' trecho agua den
tro: Ii todos choca este extraordinario desembarco, que sin em
bargo es el menos incomodo si se considera que los botecillos 
se encalJan, hay que sacarlos a fuerza de brazo, y de ellos 5e 

toma tierra en hombros de marineros. Es una gran multitud 
la que se presenta de estos solkitos badeadores que arman bu
lIas y ruidos POl' que se les prefiera. (1.) 

En quanto al rio de la Plata la inspeccion de s·u plano 
y braceage manifi~sta evidentemente que la gran masa de sus 
aguas formada de los mayores rios de la America meridional, 
adquiere en extension lo que no tiene de projundidad, 8u bra
ceage comienza desde 1.'haste'1- 7. bra.zas·de agua, y a.si aten
diendo Ii la grande extension de este rio su lecho puede consi
derarse como una llanura: Sus orillas en la inmediacion de la 
'Capital se compone segun los reconocimientos de Dn. Antonio 
Pineda de bancos de marga blanco-amarillenta foliosa que hier
ve con lQS acidos y se endurece al ayre tanto que parecen de 
piedra, Crece con abundancia en su inmediacion entre otras el 
Sisirinichi.urn, 1JlLlrnifoli'l.l-rn,· las V e1'Venas , las SLLntolinns, las 
Ya:ias, el Ysopirurn, y los ca,ctus octwngulM'es, que son los que 
forman aqui las cercas de los huertos. 

(1.) Antes que esto se imprimiese hemos tenido ocasion de exa
minar una extensa descripcion de la Ciudad y Vil'l'eynato de Buenos-Ay
res, formada pOl' el Teniente de Navio D. Alvear, encargadc: 
que fue de la 2lj. Partida de defnarcacion de limitcs entre los dominios .de 
Espana y Portugal de cuyas noticias nos hemos aprobechado, tanto pa
ra rectificar muchas' de nuestras opiniones anteriores, como para formal' 
Un verdadero juicio del estado presente de aquel Pais, acomodando asi 
nuestra relacion a csta epoca moderna. POl' sus noticias sabemo!; que cn 
el dia se esta construyendo en la Ciudad de Buenos-Ayres, baxo la direc
cion y a expensas del Consulado, un excelente muelle formado de un 
grueso terraplen de 30. varas de ancho, revestido pOl' uno y otro lado de 
un muro de suficiente espesor de 600 va'ras de largo en la proyeccion 
del ENE, y torciendo despues otras 300. al N E. forma un martil!o 0 
Rngulo de proporcionada capacidad y abrigo para las embarcaciones, con 
sus escalas y gradas de descenso ~I lade interior, y su escollera al exte
rior para resistir el embate y choque de las agu,as. 
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Desde Buenos-Ayres hasta las Conchas el margen del 
rio es un continuo valle bordado de Valladas de 30, 40. Y mas 
varas de altura, en donde se presentan los bosques y sotos tllas 
agradables que' podrian suminis>trar al Pussino los mas bien 
escogidos paisages. El mismo Pueblo de las Conchas desparra
mado entre una hermosa arboleda es un obgeto digno de cu
riosidad: sus calles se adornan can rosales, sauces y otros ar
boles Europeos, y l~s casas se, fabrican sobre bases de tierra 
can bastante elevacion para que no las ane,guen las inundacio
nes del rio, que en ocasiones forma del Pueblo un pequeno 
Egipto. Sobre este anegado terreno el rio de 181 Plata introdu
ce una porcion de sus aguas formando canales y ,canos donde 
hay un pequeno puerto y embarcadero de lefia para Buenos
Ayres y de varios efectos que vienen del Parana. Aq.ui se ve 
un Arsenal a la Yndiana, montes de lefia cortada, balsas for
madas de ~lla, piraguas y bareas en forma de caXOll, que ofr'e
cen en el tod{) un objeto agradable pOl' Stl novedad. El terreno 
adyae.ente es sumamente llano, pantanoso en muchas partes, y 
en el aburidan las garzas de varios colores, los numenios, lab 
chorlitos, los patos y demas aves vadeadorM. En general todo 

I ' 
el terreno de la banda meridional del Rio de la Plata segun 
nuestros. compafieros que situaron el Cabo de Sn. Antonio y las 
noticias que tenemos de otros, se compone de llanuras inmell
sas y anegadizas, que las inundadones convierten en c.ontinuo 
lago, y donde la masa de las aguas se extiende arbitrariamen
te a considerables distancias. Asi que mientra.s la naturaleza 
POI' una de sus extxaordinarias conmociones no forme nuevo' 
lecho, 6 la ra,zon atrevida de los Bumanos multipJiicada con los 
esfuerzos del arte no oponga diques par e:sta parte 6 enirene 
las invasiones de las aguas, este extenso pais permanecera 
siendo la patria de insectos reptiies y aves palustI'es 

"En 181 embocadura mel Rio de la Plata, €lice Dn. Anto
" nio Pineda, la son€la dli la mica, el quarzo y el ield-spath, los 
"mismos princi.pios en general que he reconocido en muchas 
" de las Canteras de su costa. En su cauce se sa-ca fango, que 
"1a lentitud de Sll, curso arrastra y deposita, y con el que 10 te
"rraplena. lJas islas de su embocadura, la de Lobos, la de Flo
"res, son rocas de piedra mica, donde las gaviotas, las pl'O

" celarias y otras aves tienen sus cri,aderos, y cl9nde los lobos 
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"marinos salen a recrearse mudando de elemento. Rio arriba 
" las islas de S". Gabriel, la de Martin Garcia, y en su viloca
"cion las islas del Parana son unos vet'geles: sus costas no 
"producen sino muy pocas especies de conchas: su. pesca eS 

" abundante, pero las especies no son a 10 que parece muy nu
"merosas. Vnas especies de pescado hay en Montevideo que es~ 

"tim en la verda'Clera boca del rio y donde el agua es salada, 
"y otras en Buenos-Ayres: -las especies mas notables que he 
" podido describir son unas 12. La lista de las especies que he 
" adquirido de -los que dan los pescaclores no pasa de 20. Algu
"110S no se conocen en Linneo, ni aun su genero. La estaeion 
" no fue oportuna para el examen de los insectos, pues solo al 
" tiempo de nuestra partida en el mes de Noviembre empeza
" ban a manifestarse las mariposas europeas, de las quales de
" bernos una pequena eoleccion a una Senora Altolaguirre, que 
"habitaba una Casa de campo entre Buenos-Ayres y las Con
" chas." 

" Entre los insectos de este Pais mereeen la mayor aten
" cion la espeeie de Arana que se eria en el Pueblo de SU. Ni
" colas a orillas del Parana Ii 60. leguas de la Capital. Crece 
" hasta la magnitud de 5 a 6. linens de diametro. Yo las obser
" ve muy jovenes, quando su cuerpo tendl'ia una linea de dia
" metro,' y me parecio sel' una arafiita negra con pelos ralos 
" negruzeos y los costados roxos. Forma un peloton de seda 
" amarilla, bastante semejallte en la apariencia a la de Valen
"cia, de la forma de eapullo, pero de un texido floxo sin que 
"sus paredes interiores se vistan ide pella wi batI'nizado algu
" no; si, Gontiene una cabidad' donde estan los huesos (sic) de las 
" p.equefias arafias aovados y bla.:ncos; tambien he vista que los 
" ponen en la superficie del mismo capullo. Estos animalitos, 
H que pueden ser un gran obgeto en la economia rustica, erian 
" con preferencia en el cactus octa,ngula1-is. Sus diferentes sur
H cos proporcionan al insecto e1 que elixa abrigo contra los di
" ferentes vientos.. Tambien cria en los limoneros y otros arbo
" les, en ·los rine·ones de las Casas y hasta en una gaveta segun 
" me dixeron, bien que no parece verosiinil prosperen donde no 
" tengan insectos ni ambiente libre. Su cria nada cuesta al hom
" hre; aballdonadas a si mismas dentro de poco tiempo prestan 
" a su dueno su cosecha de dorados y flexibles vellones de seda. 
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" Ja qual en despojandola de las camisiHas y despojos del insec
"to, da un hilo suave y flexible, del qual yit la citada Dama ha 
" hecho bolsillos y Iigas". 

HEn Buenos-Ayres mismo se cria oha arafiita que ob
"serve en las tunas de 19S huertos, la qual tiene encima una 
"mancha blanca, y hace una tela identica it la arana Dia.de
"ma, circular compuesta de 32, 1"adios y 18 circulos concen
" tricos: de eHa tira algunos cabos para formar un peloton de 
" seda que podria sel' de buen usa, aunque no sea tan fina co
"mo la precedente". 

Hemos hablado. hasta aqui del pais adyacellte al S. del 
rio (:1e 'la Plata en clonde se situa Ia hermosa Ciudad de Bue
nos-Ayres; tambien ofrece noticias muy interesantes el que 
carre pOl' las orillas setentrionales del mismo rio en donde es
tit la Ciudad de Sn. Felipe de Montevideo; y juzgando no des
agradarit a1 publico la descripteion de aquel terreno, que for
mo y nos 'comunico nuestro amigo Dn. Antonio Pineda, nos 
hemos resuelto a copiarla it Ia Ieha en el articulo siguiente 
con la unica diferencia de anotarla con va:l'ias noticias conte
nidas en apuntes sneltos, que- la muerte pTematura del autoT 
no Ie permitio incluirlos en su relacion. 

/ 
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