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Et P. J~
mas ttu~traf'
<~M~Y/, une de los mipmbros
y
tab~riosos de la CompHnia de Jésus en estas i'rovtnoas,
naf'i~ <'n t7U7
en Fabas, pequena
a!dea de la jurisdiccion
de la Coru'ia,
en <~t)Ct~.
La proximidad
de este puerto, y la continua
conmemoracion
uut te
t~oa
en su familia de tus viages de un deudo que frecuentaba
las
avivaron
su natural
Colonias,
deseo de visitarlas.
Con est~ otnbto
el estudio de las matemàticas,
en las que bix~ rapidos y
etnprendiu
asombrosos
su edad le permitio
progresos;
reulizar
sus
y cuando
se embarcu
designio'
naatico.
para hacef sn aprendiza~e
Toda -t
ambicion
se reduda entonces à adquirir !os conocimientos
que s'- nccesitan para ocupar et puesto de piloto.
En

uno de esto<; via~c"! trab.'t aunstad con un
re!igtoso de hi
de Jesns, que pasaba à tas Indtas
Compania
para tomar parte c!) los
La pintura que este le luxo de
trabnjos evangeHcos de sus hcrmano~.
su instituto, y de tas ventajas
que ofrecia à los que manifestaban
cetn y tatento<
hicieron
tan viva impresion
en el unhno dtt j~.
ven Quiroga,
que se deddiu desde tuego à tomar el h~bito de Sjn
Sus supc.iores
le iacitaron à no ahandonar
Igna< io.
sus estudio~.
en
ios que se hallaba
ttastante
adelantado;
y para que no le faltasen
le brindaron
estimut.
con una càtedra de matematica,
que fundaron
expr. ~unente en et colegio de Buenos Aires.

fuer.

J."< servicios del nuevo profesor,
à sus a!umno<, to
provechosos
< un modo mas trascendental
para el Gobierno,
que pnr fal1

Ïï
ta de

un facultativo,
se hattaba a veces en la imposibilidad
de resotver cuestiones importantes
Tal era la de
para et servicio pùbtico.
los ~M&M
en la medicion
de las tierras del
que dibian
seguirse
<\mdo de la ciudad, y que, por no ha! < sido bien determinado<)
en
las conce-iiunes de los primeros
ttacian <)udar de sus limipobiadores,
Il tus titulus de propiedad
tes, quitando
sn principal
requisito.
E!
se batb'bn

J). Domingo
Ortix de Hosas,
que en 1744
del tnaodu supxmo
de estas provincias,
confici
esta tareu at P. Quiroga,
con preque dcsde entonces fué consu!tado
iereucia
en todas las empresas
cientittcas.
gobernador
investido

Cuaudo ta corte de Espaîm mando cxptor.tr los
pnntos accesitdes de la costa pata~unx'a,
y los tn:)s a proposito
paru estabtecer
à los pilotos Vareta y Uatnirex,
pob!aciunes,
que vioieron u bordo de
Ja fragata
San
se les asociù el P. Quirc~a,
~OM~,
cnyo diario
sirviu al P. Lozano para redactar el
en et prique hemos pubiicado
ruer tomo de nuestra
coteccion.
A su

los PP. de ~a Compaitia
regreso de esta comision,
le
tevantara
el tnapa del territorio de Misioues :-obra
encar~aron
vasta
~et terreno, sinu por la falta de
y diticil, no solo por ta naturateza
tnateriates
A pesar de estas trabas,
y recursos.
el P. Quiacepto
rt~a este encargo,
y despues de haber determinado
con una prob~
exactitud
la posicion geog~~ca
de los treinta
pueblos de Misiones,
de ta Asumpcion,
y la de Ins ciudades
Sauta Fe, Colonia,
Corrientes,
Montevideo
y Buenos Aires, redactu su mapa con los datos
que le
suministraron
las relaciones
éditas c ineditas de los misioneros,
cuando no le fué posible adquirirlos
persot.atmente.
Este

irabajo,
que no tiene en el dia mas tncrito que el de su
fué publicado en Roma en 17M,
prioridad,
Fernanpor el catcôgrato
do Franceschetti,
u ta costutnbre
que, oontormàndose
de su tiempo, le agrego en ]as màrgenes
varias noticiat
del Paraguay,
y la
talla
générât de los grados detatttud
observay tongttud,
seguntas
cioties del autor.

Una

de

las

de este mapa es el curso
partes mas incorrectas
del rio Paraguay,
el que el P. Quiroga
y fué preciMmente
tuvo la
de rectificar
oportunidad
cuando en 1752 acompano at
poco despues,
comisario espanot,
D. Manuel Antonio de Flores, encargado de
poner
el marco divisorio en la boca del Jauru,
en cumptimiento
dei articulo C del tratado,
ajustado en Madrid en 13 de Enero de 17.~C.
Este

ùnico fruto de aquella
reconodmiento,
laboriosa negociacton, fué el ùltimo servicio prestado
al gobierno por este docto reli~toso, y es tambien el que mas honra su memoria.
De este diario se
vatto D. Luis de la Cruz Cano de Otmeditta
de
para la fonnacion
su gran mapa del Amcnca
en Madrid
tneridionat,
en
que pubhcado
1770, y reproducido
por Faden en JLundres, en 1799, fué adoptado
en J8tl.
por Arrowstnith,
Este documento
hubiera corrido la suerte de casi todos los traen estas regioues,
hajos de tes ùttimos jesuitas
& uu haber sido por
etcutdado
del P. Domingo
Muriet (o Ct~aco
corno se le
.~rf/
autqju ttan~arse en sus obras),
de su
que to inserto en el apendice
version latina de la /JrMt
clcl JP~a~M~
del P.
de
Chartevoix,
donde to hemos extractado.
à los deberes de su estado, ci P.
Circunscripto
se reQuiroga
en et colegio de Beten, en donde le fuc
sign6 à una vida retirada
intimado
et decreto de la supresion de su urden en 17(!7.
Expulsado de su patria aduptiva,
sin que le fuera pennitido
Vtttver a la
buscu un asilo en Italia,
dunde
acabo
propia,
sus dias.
sin tu.ts
consuetos que los que proporciona
la religion a una coucieucia
libre
de remordimientos.
2~MCM<'<~<7'f<, yM~~t/fI~X!.

~BUmo as AN<MM<.

DESCRIPCION

DEL RIO PARAGUAY
T.

Or/~t

del rio Paraguay,y
AMjunta

rios que ~~r~~
con C/ Parand.

Et rio Paraguay
tiene su orîgen en una gran cordillera de serrania., que se estiende de oriente à poniente por centeaares de teguaa, y
De eata cordillera bajan al sur muchos
pasa a! norte de Cuyaha.
arroyos
y riachucio~ que juntos fuDnan un bien caudaloso rio, que comienza à
~cr nntegahtc cincornta o sesenta leguas n~a arriba del Xaurù.
Y todo el
rio Paraguay, de-de dicha cordillera hasta la ciudad de las Siete Corricntos, en donde concurre con el Parana, es tambien navegable, aunque sea
con barcos grandes: pero estos no son los mejores para vencer las corrientes, para !<tcnat mas aparentes son las <atùaa de remof, !os bergantines ijgeroa
y todo género de jabequp~.
Desde et rio Xanrû arriba no t-abemaa que rioi de consideracion
entran en el Paraguay;
pero es de créer que le entran algunos por la
parte del este, pues cuando llega al Xaurn ya viene caudaloso.
La boca
del Xaurû esta en 16 grados 25 minutos de latitud austral:
y en 320
grades y 10 minutes de longitud, contada desde la isla del Fierro
hâci&
el oriente.
Viene dicho rio de la parte occidental, y ea
navegable con
canoa< po~ algunas leguas.
Mas abajo del Xauru ee divide el
Paraguay
en dos brazo* caudato~os.
El mayor corre con su canal estrecha, pero
muy profunda, por medio de los Xarayes: y por esta naregamos con nueatras embarcaciones
sin e~nb~~azo alguno.
El otro brazo corre por a!gnnat léguas por la parte occidental de len Xarayes~
Y en e~te, ante~ de
voiver a jumaM
con e'i primefo, acaM entrara el rio Goabis, que cerM
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desde !M pueblos de los Cmquitos hacia el
oriente, & no ser que el Goa.
bi. entre en un recodo de la
laguna del Caracarâ, que se comunica con
el rio Paraguay casi en la
parte inferior de los Xarayes.
Mas abajo de los Xaraycs entra
por la parte oriental en c! Paraguay el rio de los Porrudos, en la altura de 17 grados
y 52 minute..
Este rio es bien caudato~,
y en ét entra el de Cuyaba, como se dira en
otra parte.
Otro brazo de este mismo :io entra mas
abajo, y le dan loi
Portugueses el nombre de C~/
C/~r,
y por él suben con sus canoas los Paulistas que
navegan a C'uyabâ.
El rio Tacuari,
que trac tambien su corr:cnte de ta parte oriental, entra en el Paraguay
por tre, booas, to.tas navegabtcs.
La mas septentrional,
por donde bajan los Paulistas, esta. en 19 grados.
En la misma parte del oriente entra con mucha corriente el rio
Mbotetci, en 39
grados y 20 minutes.
En la margen austral del Mboteteï
esturo anHguamcnte una poblacion de espauoies, que se tiamaba
Xerez, ia cnat
se desamparo por las persecuciones
que padecian de los Paulistas.
Estaba esta poblacion a treinta
det rio Paraguay, à la fdtleguas de distant
da de la gran cordillera que se estiende
nortc.sur entre los rios Paranà y Paraguay.
En las grandes crccicntea
bajan por el Mbotetei muchas
o canas mu y grucsas, arrancada~ de sus
/acMar~,
màrgencs, de las cuate<
se quedan muchas en las
Y es bien reparamargenes dei rio Paraguay.
btc, que en todo el mârgen de este rio, desde el Mbotetel
arriba, no ~e
vu una tacuara.
Desde el Mbotctc!, bajando por el rio
se halla el estreParaguay,
cho que ahora Daman de San Xavier, entre unos
cerros, en t9 grado«
Uno de los cerro< est~ en el
y i8 minutos.
mârgen oriental del rio, y
otros cuatro o cinco se ~en en la banda occidental.
Otra

notabte cstrechura tiene el
ma~ abajo de los trc~
Paraguay
cerros que cstan
)a parte del occidente, Hamados los Très
Ucrmauos, a
la falda de otro aH~imo cerro, ttamado Pan de
Azucar, como doce leguas
mas abajo de los Très Hermanos,
y es el ma< alto de todos los que se
encuentran desde la A.umpcion al Tacuarï.
Esta en la mârgen
orienta!, y
de.de alli se continua una cordillera hacia el oriente.
Hay en ta parte
occidental, en frente del Pan de Azucar, otro cerro pequeno,
y en alguna
distancia, a la parte del nord oeste, se vc otru no muy grande.
La estrechura sobredicha, y el Pan de
Azucar, estan en 2! grados t7 minutes.
Se halla dc.pue. bajando
por el Paraguay, la boca del rio Tcpot:
en 21 grados ~5 minutos.
Luego al frente de una ista, o algo mas arri-
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ba, esta la boca del rio Corrientes, !tamado
por la gran corriente qne
trae.
tiene su
junto a la fuente del Guatimî, que entra
en el Paran~ sobre el Salto
El rio Corrientes desemboca en el
grande.
en 22 grados y 2 minute..
Paraguay
A do. o tres légua. de di.tancia
ve al sud-oeste et cerro de
Gai.an, que e,ta solo en la banda occi.
dental.
Aqu. baja de la parte del este un ramo de la
gran co.dH:era.
A la banda del sur de dicho rio
h~y tambien muchos cerros, y una angostura de mucha corriente, con pena~quena
à los lados dct rio, y se Hama este ,~onapucû.guazû.
E.ta en 22 grados y 10 minutoi.
Ma.abaesta
una punta de cordillera
jo
que for.na otra angostura, y re.natadi.
cha punta en pena cortada,
y d,.tara co.no ocho leguas del !tapucù-guazû.
Kntra.nasat.ajo,
por el tnàrgenor:cntat,e:
rio Gnarambaré
<.n23
8
grados y
nnnuto.
y en frente de la buca hay una Ma.
Por lui 23
21
minute
se ha))an unas piedrai
grados y
<.n medio del rio,
e~parcid~
por to cuat conriene en esta altura
j:< rio !pan~
na.egar cun canteh,.
desemboca
en et l'araguay,
guazu
en la latitud de 2:< grados 28 minuto.
Su boca tiene at frente una isla.
Baja este rio de los vcrbatc.
que e«
tan at norte de
Curuguatï,
y tiene su ongen cerca del Guanmî.
En
.n.nutos (.tra en e) Paraguay,
grados
por el màrgen occidental, et
"o de los Fogone.:
y .na. a'.aju a corta dManc.a
entra por la misma
banda el rio V.rdc.
AI frc..te de c.tu. dos rios
hay cuatro ,<)a.
Ma.
en
la
Banda
Oriental entra e!
abajo
tpanc m.nî en 21 grades y 2 n.,nuto<.
Ma. abajo dct ïpane-.nin.,
en 2j grados y 4
haHamos que
minute,
la aguja
m.raha derechan.ente
al norte: y
puede atribuir
à otra
causa que â la cercj.na
de algun minerat de fierro 6 de
piedra ,n.an
de to cuat hay battante en
del Paragu~.
tajur.sdiccion
En )o~ 2<cra
dos y 7 .i..uto<
entra por la Banda Oriental el
rio'Xcx.u,
que T~ne
de los yernates del Curuguat,,
y ,e ..a.cga tal .ez con barcos
cargad~
de ycrba, aunque con nn.cho
los
malus
trabajo, por
paso. que tiene
En
los
2.-)
minutos
grados y
entra, por la parte oriental, et
en
Cu~repot..
los 24 grados y 29 ,ninute<s et ibob,.
Mas abajo en los ~0 nunuto.
del mismo grado, entra por el mismo lado
el Tobat: en un brazo det
en cuya entrada à la
Paraguay,
punta de la isla que e.ta mas
sur
es
la
(y
pruncra
punta cuando subiendu se entra en dicho
brazo) hay
dos p.edras que Hegan à la flor det
de
las
agua,
cuales c.n<ene que se
los
aparten
barcos, u que to.n.n el rumbo por te ma..ncho
d.t rio,
a
la
de
dcjando
oriente la isla. En el Tobatî
parte
entra, antes de <u
caida en el Paraguay,
el rio Capiatâ.
En los 24 gradée
minutes le entra at
Paraguay, por el occidente,
rio Mboicaé.
En !o. 24 y M, pcco ma. arriba del fuerte
de Arecutacuà,
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entra por et oriente et Peribebuî:
y mas ahajo, en 25 gr. y on non )fo,
entra por la mi<ma banda el rio Salado.
Poco mas abnjo, c.tst <n la
mistoa altura, entra por la Otargen occidental
el rio Pirai.
La ciudad de la Asumpcion esta en 2j gr. 17 min. 15 segundo<<
-de latitud
320 gr. 12 min. de longitud,
scgun algunot demarcadorcs.
Otros hatlaron 25, 16 de latitud; 320, 10 do longitud.
Poco mas abajo
entra por tres boca~, por la mârgen occidental, el famoso rio Pilcomayo,
que trae su? aguas de las cerranias del Potos!, ) corre por medio del Chaco.
En !os 25 gr. ~2 min. hace el Paraguay una estrechora, que tendra solo
un nro de fusil de una ribera a otra, y e8t:t en e~te parage el fuerte
Et Tebieuarî
entra en el Paraguay por tt
que ttaman de la Angostura.
oriente, en 2() gr. 35 min.
Bajan por este ri<~ los barcos de Nueatra Se,nora de r~ y de Santa Rosa.
Et Rio Grande, u Bermejo entra en ei Paragnay por occidente en
26 gr. A4 min.: y distà su boca de la ciudad de las Corrientes once léguas
t8.
Vicne el Bermejo de las serraporat aire, que por el rio son t7,6
nias que estan entre Salta y Tarija: atraviesa gran parte dcl Cbaco: el
color de sus aguas es algo bermejo.
En juntando!-e con el Paraguay,
innciona las aguas de este, de suerte que son poco satudabtes sus aguas,
hasta que concurre en las Corrientes con el Parana.
Se juntan
los rios
Parant y Paraguay at frente de esta eiudad,
que enta situada sot)re la
minutes
margcn oriental, en 27 grados y 27 minutes de latitud, 3r9 y
de tangitud.
Ltàmasc ciudad de las Siete Corrientes,
porquo el tcrreno
en dondc esta la ciudad, hacc ~iete puntas de piedra, que salen al rio,
en las cuales la corricute del Paraxà es mas fucrte.
Desde aqui plprd&
el nombre et Paraguay,
porq:)e el Paranà, como mas cnudatoso concerta
et suyo ha<ta cerca de Huenos Airc<, donde, junto cott ci
Uruguay, corre
hasta el mar con el nmnttre de /~o de la ~a~:
t)a<nado as!, porque
Ue~aron dc~de aqui at~nn~s athajas de plata y oro los primeros conquislas cuales athaja< habian traido los indios del Patadores del Paraguay,
raguay en ta pruopra cntrada que hicieron a los pueblos del Perû cott
Alejo Garcia y sus contpancrus, segun se halla escrito en la ~fr~K/yna
de Rui Diaz de Guzjnan.
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!t.

De las M~cïo~e~ de indios que habitan
ras del ~~r~MC~.

en las r~c-

Primeramente
en el nusmo rio, y en sus i~tas, habitan do<
parcialidades de indios Payaguâs,
que andan por todo él con sus canuat, y
se mantienen de la pcsca, y de to
que roban a e~panotes y portugueses.
fna parciatidad
tiene su h~bitaciou en la parte <nas septentrional
del rio,
y su cacique principal se t~na
La otra suele estar con mas fre~M<ï<
cupnch pn la parte austral, en la cercania de la
El cacique
Asumpcion.
prtacipat de esta se Hanta J~
En la ribera de! rio, comenzando desde su
junta con el Paranâ,
habitan
a la parte occidental,
de los cuales buen numéro
losAbipone~
esta reducido à pueblos.
Otro~ con sus amtgos los Tobas y Mocobîs del
rio Bermejo, hacen correrias por las fronteras de
Santa-Fé,
Cdrdoba, Santiago del Estero, Salta y Jujut
y pasando algunas veces el Paranâ, hacen sus tiros en la JLDsdiccion de las Corri~ntes,
y muchas veces pasando
e! rio Paraguay y emboscândosc
en los montes, hacen notable daho en
los pueh!o~ mas «eptentriouates
de las mi.iones de Guaranis,
y en ias es.
tancias de la jurisdiccion
del Paraguay.
Estes indios Degan por la parte
occidental del Paraguay hasta el Pilcomayo.
Desde et Pilcomayo comienza la tierra de los
Lenguas, los cuales
corren toda aquella parte del Chaco, desde el dicho
Pilcomayo haata la
tierra de tes Mbayas: y pasan tambien el Paraguay, para hacer sus tiros
en las estancias de la Asumpcioo.
Estos indios no dan cuartel, ni adnn.
teo misioneros.
Desde el rio Xexui, por una y otra banda, habitan tos
Mbayas
Sus principales tolderias estàn de una
repartidos en varias parciatidades.
y otra banda del Paraguay, en las tierras mas inmediatas al sud del Pan de
Azucar.
Corren estos indios toda la tierra, desde el Xexui al Tacuari,
por la banda oriental y por la occidental, hasta cerca de los Chiquitos.
Desde el Pan de Azucar hâcia el norte habitan en la banda occidental
Estes son indios que trabajan sus tierras, para sembrar
los Guanàs.
maiz;
tambien
sus
sementeras a los Mbayas, pagàndotes estos su trabay hacen
Mas arriba del Tacuari hay, en el rio de to~ Porrudos, otros indios
jo.
semejantes en el modo de vivir à los Payaguàs, pero de mas valor, y excelentes necheroa.
Juzgo que no es nacion numerosa, pues no bajan con sus

8

DESCRIPCION

Los portugueses, que navegan por Xaraye* detde
canoas al rio Paraguay.
Cuyabâ à Mattogroso, dijeron que en algunas arboledas que hay, en io<
No
ancgadizos de Xarayea, M dejaban ver algunos indios, aunque pocoa.
Mben de que nacion <ean. Pueden aer alguna. retiqu!a< de toa Xarayes.
De aqui para arriba no ae que habiten indioa atguno* en las màrgenet del
rio Paraguay.

{. III.

.MoM~

arboledas.

El Crmdor de todas las co.-as nus diu en las tierras adyacentes del
rio Paraguay un agradabte objeto a la vista, con la variedad admirable
hasta et
Dcsde Corrientes
de mont~na", cerros, llanuras y arborario Xexui, hav por una y otra band* busquée con mucha varicdad de ptantas.
Pero del Xexui arrUi~ es mayor el cncanto de to~ ojos; porque unaa
veces se dcacubrc un ra.no do la cordiUcra todo publado de arbotea, otras
Ilena de yerba muy verde, otras se ven
Tcccs se presenta una campaua
de pattn~, porque los troninmensos palmares, de una eapecic pacticular
cos <on :dHsimos y derechos, la madera dura y la copa. redonda, con ta<
ramas semejantes a tes pahnitos do que hacen las cscobas en Andalucia.
Ni se puede hallar cosa mas a proposito para formar con presteza los
la copa, y cortando el tronco por
techos de tas casaf, pues en quitando
E<toa palpi pic, va no hay mas que hacer para aplicarlo à la obra.
Y comares son frecuentcs desde el Xexui hasta los campos de Xerez.
de
!no tos troncos estan muy limpios, andan los indios a caballo por medio
Los racimos de datite~ de estas pallos palmares, sin embarazo alguno.
mM son menores que los de las patmas ordinarias: y los datite~ son tamNo se si son comestibles.
bica menores a proporcion.
hablando, todos los ccrro& y cordilleras tienen en sus
Generalmcnte
vertientes muchos montet con arbotes altisimos y de tronco muy grueso.
n~deras
entre tanta variedad,
Y no M puede dndar que se hallarian,
haUaotos por casualidad el arbot de donde MMam
Nosotroe
preciosas.
es una goma de color amarillo muy fino.
que
gutagamba,
gut~
o
goma
& la del I~ure!.
DesEt urbot alto, no muy grueso, la hoja scmejante
en la
cubriose este àrbol dando atgunat cortaduras por entretenimicnto

DEL

PARAGUAY.

9

enrtf-za de uno de cs(a expccie.
Lucgo satio por el corte la goma
da, la cual prunto se cu:'jn fn goma corno se vc en las boticas.

tîqu!.

De<de et Mbotrtei, navcgando rio arriba, se halla el ârbot ttamado C~cAt~'t~, el c )at tiene p) tronco
dc!gado, como de doce à trece pulSu madera
pt ro!orada,
de un color aemejante at
~ada< de diamètre.
bcr.ttcUon.
Los portu~u~c~ de Coyaba uxan de <ta madera
para tenir de
colurado: dicen que la madera no pierdc el cotor; y asi el
esquisita para
t'~cri tories y otras obras de ta bure:
D< lus arbotca de la cana~tuta,
<ï ca-ian~uta, se hattan montes en
las ccrcanias de jos Xaraye~, y crecpn mas altos y gruesos que tos castanoa de Espana.
La cortcza del arbot es b)anqucc!na,
semejante a las
de tos notâtes.
El fruto son unas canas de palmo y medio, y alguna:
de dos patmot de largo.
'l'ienen dentro granos grandes como las habas,
y entre los guanos cierta pulpa negra, que tirve para purga suave, y se
vende en tas buticas.
El color de la cana, estando madura, es negro como el de la putpa.
Et arbo! 7'arMM~ ew cierta e<ippcie de o!o
s!tTextre. Su tamano
el mi"mo que el de los o!iros con ~)o<eadtterencia,
y aun ta hoja no es
La frutilla es como las aceitunas peque6a<, y tiene su
muy diferente.
hueso cotno acettuna
Lo< paraguayos
nom n esta fruta, aunque me par<'cto btt-n de.abrt la.
Seri~ bueno que proba~en si de ella se podia sa.
car acfite: y tatnhien si prenJiim en los ~~M~tM los
injertos de olivo.

<t. tV.
JE~a6~ct~ttCM<o~

La ciudad

de

C~a&cf

Mattogroso.

de Cay~b&, segun algunos mapM de
eets
perto~oe~,
en M grades y 30 minutât de latitud austral,
y tegun M iofiere de la
lungitud en que lie ha!!o la boca del Xaurû, y la dittancia en que esta
de Cuyab&, podemM poner à esta ciudad en 328 gradow de longitud, conttda del Fierro, con corta diferencia.
Su Htutcïon el en la banda oriental del rio Hamado de Cuyabà, el cul
hasta de<embccar en et de los

ÏO
Penrodot,
que dilta
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oorre de norte & <ur, y se navega ha<ta et
puerto
do du a tres !egua< de la ciudad.

Por la parte del
r~nta, donde tiene:. <u
Y de la mi<ma,
guay.
Toptyo~, Xingu, el rio

de Cuyab&,

norte M estiende por mucha<
!egoM la gran ser.
tôt dos caudato«w rio<
ertgen
Par~na y Parapor la ~arte del norle, bajan al Mtrtncn
!o< riM
de Dos BoMf, el TocantitM y otros.

Por la parte del sur de Cuyabâ se e<!ienden
por muchas tegu&< têt
de Xarayex: de suerte que pore ta
tnegtdiMt
parte no se puede entrar
a la ciudad .:no por el rio. Ni e: po~ibte que
1)ueda pasarde otro modo
gente de & pic, ni de a caballo.
En tiemp< do aguaceros se inunda c~n todo el espacio do sesenta
leguas de norte & sur, y M.i to mismo d.
oriente & poniente, que hay entre et rio de to.
Porrudos y las serranias do Cuyab&
y pueden en c.te tiempo atravesar embarcaciones desde Cuyabâ al rio
sin bajar & los Porrudos s
Paraguay,
en tiempo
pero
de seca quedan rcduc.doj
los rios Cuyabâ
y Paraguay a ,m canate. e..
trechas y profundM.
Y aunque en el espacio intermedio
quedan mucha.
d
no queda comunicacion,
lagunas,
6 no <e ha descubierto hasta
ahent,
donde
se
por
en derechura de un rio at otro.
pueda atravesar
Pur !o
cual, para navegar en tiempo de seca desde
Cuyabâ a~ Xaurû, y pMar à
Mattogroso, se hattan los portugue~
neceiitado<& dar una grande guetta, baj~ndo al rio de los Porrudos, y por este al rio
Paraguay,
por el
cual vuetTcn à subir ma. de teinta
leguas ha.ta la boca dei Xaurù.
Por la parte del oriente t iene
Cuyaba muchas tierras habitada.tolamente de indios inHftea
y aunque hay camino para ir por elta parte
al Bras.t, es camino
targuïsimo, rnuy trabajoso y Ctpupsto a los asaltos de
los bà. baro$ y de to.
Por estas causa. poco< ,on los
negros at~du..
porcl
tuguese.quc
cmprenden
l.a grande distancia del Bra.
viage por ticrra.
y )o trabajo<o del camint. hacen que los caballos
y mu!a! en Cuyaba se vendan a precio muy suhijo:
pue< se Tende un caballo ordinario
en cien pc.i0!, y una mula en docientos.
Por el occidente,
montana., que son ra.no.
MO! antes.
Los portngu~.
ner comunicacion con los
amef~te para gente de â
ble de aquel clima.
La ciudad
cion alguna;

desde Cuyaba a Mattogro~, .e estienden
alguna.
de la gran cordiHera u serrania de
que hablaabrieron camino por e.ta.
montan.
para tede Matt.gro~:
pero es camin. trabajo.0,
y
aco~umbrada
pié
at t.mperamento
pooo ~uda-

de Cuyabâ no tiene
porque con los aoegadizo.

muralla, ni ,rtH!erîa, ni furiinMde los Xarayea, y con !um.
n~
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de tee Mpanote*, M jnzgan battante defendido<< Sotemente
agenda
p~
M
dei
gMrdia
Capitan Gênerai, y para detcMt de !ew indiew inne!
tnandeoea
una companî~
de <o!dado< pwgadow à quioce pesos
por me<.
De estos M haeen v~riM repMticien~.
Doce en dw< prMtdio< &
frontera de tM inMetet: otros doce en una CMM de
guerre que ttfve para
eettar las canoas que MvegM & San P~Mo:
~ttt
y to. rew~tte.,
ïciote,
en
son
quedM
toda la détenu
de la ciudad.
Cuyab&, y
El numéro de habitantes de toda. cMtM
Hegaràn & cinco mil rer'enM, de las cu~te< solo un corto numéro son Hbrea: los demas, 6 son ew.
c!~<ro<, $ tenides y t~t~dM como ttte<; porque à
excepcion de poco mas
de d<Mc:entM penonM que .e h~)!.ràn de
gente blanca, las de.nM, muchM
<en negros y mulatos, y muchos indio<
mettizM, que son tratadM de loi
portugueses como ei fueran eMhurot: puea, aunque pur orden~nM re~i solamente & los Pty~uâ.
y a to< de otra nacion pueden hacer esclavos, pero en aquellas partes M tirven los
iod:oa que
portugueses de cuateiquiera
puedan coger, y tôt tienen en esctat:tud.
Loa indios ma. inmediatos &
Cuyaba por el norte son lot Paresis y loi Barbudos: estos nunca se rinden à !<Mportugueses, porque 6 han de
vencer, o han de quedar muertos
en la refriega.
Por el nord-este estan .!oe Indios BororM
estos tienen la
t:mpteM de que, apnMonada por los portugueses alguna india de <u nacion, luego se vienen los parientes inmediatoa à cntregar y aerfir at
portuguew que la tiene en su casa.
Por el sur, paMdo* toa anegadizoa, ettan loi MbayM de arriba, que al paso de loi Pau!t,tM
por el Tacnarî
te* *ue!en acometer.

V.
Minas de CM~T.
Bn todo el Bra<'H dsn los portugaeaes nombre de minM & los !&v~dorM de oro. Y asi ni en Cuyabà, ni en otra
parte a!~ana del Br<Mi, que h~y~ Uegado à mi noticia, M tr~JM
minaa propiamente
tales.
rero h~y en Cuy&b~ tavadcrM de oro de 23
qui!tte<s y en nno de i<M
t&Ttderoa de oro M hallsn diamantes.
Mas en estos ~nos antecedentes,
porto<
dMnMntew
no
su
qwe
perdie<en
e<dma<:ion, se prohtbtô por el Rey de
MCM!M de Cuy~b~
Lu iar~derM M ha!iM en ~HM
Port<
p~rte<

Ï2
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las caidaa & vcrUûtUM de la gran Cur~i itéra.
en Mt(M h~adeTrab.jan
ros los npgro~ esctat-o:), y di c~dt nc~ro n su atna en cada tCfnan~ <rM
pMM de oro en gr<no, que c< t~ n.u .nj.)od~ quo
al li corre.
Y se hacon las cncnt&s en las co<npra~ y vun~n
por octave de oro, y cada octava ton dos pe;os.
En a~uxas partes ~o h tHa oro en abundancia,
pero
no se pueden aprovochar de et,
por faltar alli el agna para loi ta~derM.
La grande d!st~ncia de Cuyaba a la co;ta del Brasil es cau~ de
que Io< gencros de Huropa se vendan alli :t precio muy eub:do.
Una
camisa muy ordinaria va!o M:s pesos, o trc< octavas do oro: un
par de
Mpatoa, to mismo: una fta~uer~ de vino y a~'tarJ~nte,
que en el Janei.
ro <e diera por dicz pMo<, vatc en
Cuyab~ <e=)cnt.t. Y a esta proporc:on
le venden to< otros gJnero~.
t.o que alli sobe à precio exorbitante,
v se
tiene por el mayor contrabando,
si va -.in et devenu
de la aduana.
e~
la ea!, la cuat se Heya de Lisb~a,
y no se permite de otra parte.

VI.

~FM~cr~ïc/~o

de CM~ï
y frutos
la tierra.

que pro~Mcc

E:t Cuyaba
es el tonpcramento
y sua ccrcamas
muy ardicntc
y hùmcdo;
y cot~iguicntc.ncnt"
goza en toda aquotta tierra
<!c
La enferme
M mai frecttcnte
poca salud.
ea la que Haman toa por.
dot &<cA9: y de la cuat mnercn mucho<,
tugucsea
no saben
porque
curarta.
La cuicrtncdad
cons~te
en una extrem~da
laxitutl dei oriCcio con d.scntcrrt.
~,os portugoe~os,
y a!~o de ca)cntnra.
pcr~nadidoa
de que se cria dentro
de la carne a!
bicho 6 gttzano. que causa
à fuerza de ~u~o de limon y otroa
aque!)o<; c~ctos,
prctcn~cn
agrios,
matar el bicho, y acontccc
no pocaa vec'
que acaban con et enferCM. El cirujano
D. Pedro
Gracian, que navego coomigo en un barco por medio de los Xaraje~
hombre
bien intetigcnte
ça su facultad,
oycndo at alfcrez de Cuyab~
de que tenia
entre su gente
qucjarse
alguno~ cafermos del bicho; quizo informarse que cosa cra el bicho,
y
en efecto r~e a ver toa cnfcrmo«.y
ha)t6 que no habia tal bicho
Btgnzano,
se
oi'rccLo
à
curarlos
Lo~
j
luego.
portugueacs
porHaban con mucha e~
cacia quo no habia otra cura
para aquella en~rmodad
que et agr~

DKL
de

tnnon, con el
tes mottro
rujan)
ta <;t cnfcrmo quo
sin haber apHcado
cho, toniondo
por
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cu Il t <h ex ntezclaban
a~
ajos y sa!
pero
et error en que e~taban, pues tomando ti su
tcnian do mu pc!rr).
a do<< dias se !') di~
co«a a!guna
<!u !at sobrodicttas
para m~tar
cicrto
que no habia tal ammaL

et cicuensano.
al bi-

Laa

agnas de nuv!aa. que alli corren por montes de c~uan~'t.
de las canas que cacn do !o< àrbo!~<. y por
k. por parafes cobierto~
de otra~ ptanta:! pur~anto~
con !o< cxnc~iv~~ c;t!r<.
grandes matorrates
rea y el dc~vcto <}u': oca~ona
la muttitud de m tsq'tito~
~00 a mi }'
recer
la cau~~ de :t't'tc!)a
dc-<t.n~utx:t
y <!u a tuc!h cnf<~r'tt !.t
Lo-t eapanote~
que auhxnfn :d Xaurù.
es;)ctttnc;:<L.un<s << aq'tet t' tnpcramenLo
acmcjanto dtserttm')~, cun ~ran te rct <)~cio:t ca <'t c-~to'na~o.
A c-<t'j ~Cf)d<)tc
que no tenia c! ca!or nece~ario
par~ !a di~esti ~t.
8e ocurrio con ~ctic! !ad, tomando aote~ de C0tn-'r urt poco <!e mutela remedio
ncce'tario
en aquei pa~ para no perder
la satud.
Los aguaccros
son frccucntca
en aq:tcHat alturas; pero tos m~~
to~ rioa. comicnx ut por
f'tertes, que hacen creccr <'xtraor<tit)ariatncnt~
Y crcceft ttnfo !ns tioel mes do Diciembre.
quc no h~!):i'ij~ bassalir h-t m'!n!m a~u~
tnntc abcrtura
para
que b~jan à la !)ar)ur.~
d<' to~ Xaraye~. rch:d~an m') ) ht') 11 t ). c~ npo~. y f~rm.m !o por c~tc
t~
ticmpo nu ~n'ude
au < ;nc 't~-p <e~ eu cc-n to toa a~'iac'ro'
La~ c~'tadeaat;ua por et caucc de) rio l'.trt~
)y, y q't:' i~ aotatm~to
les de !os rini, y a!)na<
d2-<cuhrt<rt~sc
to!o to dffu~
ta~'rt;
de
Sin embargo du i'utnaquella Hanura, npno do p~jonate-~ xnpcnetr.tb!
darse tpdo aquet e<pac)!t. hay en i:l at~una~ arbo!e !a<! de arboïcs muv
varas en alto.
Y
altos, cuyos tronçon se mundan hasta trc~ y cuatro
observamo~ en !ot Xaraye?, c<! qu'? con c~tar
!o tnas admirable
que
todo el tcrreno
anca~ado parte del aho, !t:d!aron las hormiga« ((!c ia~
sus hormi~ucros.
cuales hay innuntcrabtc
muttitud) modo de conservar
Ettos los fabrican de h trro muy fuertc en
i.!to de gran ie-< arhote<.
de una de las racon tal artc que queda como un horno a! rcdedor
mas superiores,
otendcr
!r!<:
que no le pueden
y tan bien construido,
Y para que estos n" puedan !tevarae las hornuvtas ni los vientos.
miga", que «ubon 6 bajan en ttcmpo de sf'ca, tienen hecho del tni.«
un canal 6 camino cuhn'rto.
mo barro fuertc
que baja ha~ta c! ntc
del àrbot, por el cuat cauat suben y bajau las hormigat con toda sc..
guridad.
!a tierra de C'tyaba y su comaros. «on
Los fruto<! que producc
de América
Ham~n <"ï:~f).
maiz, arroz, mandioca
(:!n otras partes
de frctaN pro'
cspcctca
pma~ pacoba$ u platanos, con otras tuuchas
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pias de !oa c!imaa ardientes de América. azucar, miel de
de
canM
y
de
las cuales hay varias especies en los monte..
abojaa,
El arroz se
halla .veatro
en la. màr~enea del rio de
Cu~bà y de toa Porrudo..
No M coje trigo, ni vino, ni otros frutos de
La falta d<
Europa.
p.n.up!en
los portugueses coa.u~n~
do pao, 6 caMve.
Hay e.
Cuyaba algun ganado vacuno. aun~u. poco. En el Xauru te.
compr.
D. Manuel Flores algunas vac~
para la g~te de to. barcos, y pago
Teinto pesos por cada una. De !echone.
y caza hay mas abund~ci.

{ vn.
J~c~ctOM

que /:oc~ los ~or~Mc~M
à C~Mj!<&

Brasil

Cada ano van los portugueses
comerciantes
del Brasil â Cuya.
ha con una gran flota de cano~
de géneros, y vuelven con
cargadas
el producto
en oro y d.amante.
La navegacion
ea larga y trabaic~:
Balen con sesenta 6 setenta canoas de un
puerto,
que dista cuatro
o cinco leguas de San Pablo, ciudad
bien conocida en el Brasil.
B~el
rio Aiiembi, hasta caer al Parana.
jan por
Por este navegan agaa.
abajo hasta la boca del rio Pardo, que viene del
occideote,
y tiene
.u or~cn
de algunos riachuelos
que bajan de la gran cordillera
que
se extiende
del norte al sur, desde cerca
de Cuyabâ
hasta el monte
de Itapua
en las Misiones de Guarani.
Suben con .ua canoas los
hasta que no pueden
portugueses,
mas por
rio Pardo: alli
navegar
!os
descargan
géneros, y para pasar dos leguas de cordillera,
que hay
desdc el Pardo hasta c! rio
Camapoan,
transportan
embarcaciones
y
en
las
carretas
carga
de un portuguez
esto ae pobtô en
que para
aquella cordillera,
y tiene su interes en el transporte
de dichas ça.
noas.
Antes que hubiese
alli poblacion,
pasaban las canoas en hombros de negros esclavos
que lIevan para remar.
las
Transportadas
canoas al Camapoan,
las vuelven à cargar,
y navegan rio abajo hasentrar
en el TacuarL
ta
Por este navegan
con algun cuidado,
porque
~cgan hasta sus màrgenes
los indios Mbayàs corriendo
la camlos
cuales son enemigos de los
pana,
portugueses,
la
y no pierden
oc~on
de matar 6 Hevar c.utivo
al que cogen apartado
de la ilote.
Antes que !!eguen à la desembocadura
del Tacuari
en el Paraguay,
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y* M hallan con la canoa de guerra
de Cuyaba,
que al tiempo qnw
acostumbran
con las aaya., los estan
HegM los PaaHsta.
espcrando para
defendertoB de los Payaguàa.
las canoas que Hevan de San
porque
Pablo no bastan para eu
deiensa~ pues en cada una va solo un portuguez btaoco, 6 à io mas dos, y !oB negros rcmeros:
pero estos no
Ilevan armas.
los suelen csperar
Los PayaguAs
con muttitod
de canoas muy ligeras, en cada una de las cuales van seis
6 siete hombres, y para no ser deacnb!ertos.
$e meten
con las canoas dcbajo
de las famaa de !oa ârbotea,
que Hcgan hasta
tocar
en e! agua:
van pasando
los portugueses,
y cuando
ios asaltan
do improviso,
y les dan una descarga
de aechazos,
tirando
al portusiempre
guez b!anco,
y se echan sobre las canoas que pueden
tomar; y re.
cogiendo los géneros y los ncgros,
se bajan à la Asumpcion,
donde
los eapanoles
rescatan
à los cautivos.
por compasion
Por evitar los
estos asaltos y danos que hacen
portugueses
ios Payaguâs
en sus
Botas, han armado
la canoa que ttaman de
guerra,
para que las
escolte desde el Tacuar) à Cuyabà.
E! armamento
de la canoa de guerra
consiste en un caiioncillo
do bronce de nna vara 6
algo mas de targo, con et cual d~paran con
mucho-t tiroa.
Y para esto llevan en sus
presteza
bien aconcajones
dicionados
los cartucho~
hcchosde
came!!ote en tugar de lienzo,
porde
cita
suerte
evitan
que
que quede a~un fuego en el canon, y dicen que no se caHenta tanto,
aupquc se disparen
muchos tiros secon dicho canonciHo.
gu.damente
La presteza con
que disparan,
procède en parte de tencr
todas las cosas à punto,
con fay podcrse
cilidad manejar
ci canon por ser tan corto,
y en parte
por ser cuatro bien ejercitados
à cargarlo: uno con c! cartuque concurren
cho, otro con el taco y atacador,
otro con una espoleta
que clava en
el fogon lleno de potvora
para no detenerse
en cebar, y et otro finalmente con et bota.fuego.
El canonciHo.
aunque es bien reforzado,
no tiene alguna rlifcrencia
de otros canones en su fabrica.
Solamente la curena
es algo diversa, porque
carece
de rueda~. y esta con
oa espigo dispuesta
de tal suerte
sobre un banco de la
canoa, que
votverse à todas partes:
pucde con facilidad
y asi en disparando
a u.
lado, jo pueden volver y disparar al otro.
La tripulacion
de la canoa de guerra se
compone de doce sol.
dados
con au alferez, y ocho
6 nueve negros remeros de
pa!a con
sus uniformes.
E! alferez tiene en la canoa
para defensa del sol y
de la lluvia su carroza
muy bucna con cortinas y asientos.
Loi sot.
dados itevan tambien
en medio de la canoa su toldo
acomodado
pa.
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ra su refguardo.
la pala sirve de
Para

Los remeros
timonero.

van à la proa

y a la popa,

y uno con

los de las canoas de gucrra como los de las
do carga, se prcvienen
buscando
antes de acochecer
atgun parage en
la mârgen del rio, donde el monte sea muy cerrado,
y tenga mucha
maleza de abrojos y espinas,
de to cual t<ay en aquella
ticrra abundancia entre los arboles,
Alli arriman las cinoas, y con machetea abren
un semi.Ctrcuto,
6 média luna, donde arman la tienda dei aHerez.
E!<ta tienda es de bayeta afurrada en tienzo, por haber moatrado la ex.
de tiendas résiste m~or al agua.
pct'icncia,
que esta espt'cie
Ténia
ocho patos cornunes de largo, y mas de tres varas do alto
y por
cutnbreta
se! via una muy gruesa tacuara, 6 cana.
Los soldados y !o<t
rcntcros
las hamacas
de los àrbotc", y las cubren con una
cuctgan
grande sabana, que por ambos lados Hega hasta el suclo, la cuat sirvo
de la Iluvia, y mas principahuentc
les sirve para depara detcnder
fendersc
de los mosquitos, de los cuales
hay en aqucllos rios incrcible muttitud.
Para mcterse
en la hatnaca
sin que al mismo tiempo
entren estos enemigos,
es mencstcr
tuvantar !.< '<ubana dct sncto, nota.
mente to prec~o
et cuopo,
sin dej~t' nt~utt
para meter atra-trando
hueco por donde pucdan cotrar, porque !}I entran no
dcjan de inqnic.
tar toda la noche.
dormir,

asi

Para

no ser sorprendidos
de t'~ inUctea del ri~. que son !o<
se déjà v<;r < n et rio de tôt
Paraguay
y otra nacion que sftatncntu
un soldatlo de f'cntiucta
Porrudos,
dcf~ndido do atguna
d<jan siemptf
e-tncada
6 mateza, e! cuat tiene a mano muchos fusites cargados,
para
micntra.< acud<;n los otros soldados.
podcr hacer fuego si ~c oircciere,
Por la parte de ticrra
no es ~cit que puedan
scr aconutidos,
por la
matoxa del monte, y por lit vigiLmia
de a!gunos perimpénétrable
ros que lIevan sicmpre
eonsigo los portugueses.
Luego que llega la flota al rio Paraguay,
el viapara acortar
un brazo
estrecho
dcl mismo rio:
ge entran por
al cual brazo
Harnan Paraguay-mini,
una isla de diez
y hace con el Paraguay grande
leguas de largo
y es à mi juicio, la que llamaron los antignos Isla
de los Orejones, pues la pone la Argentina
mas abajo de los Xarayes.
Navegan, despues
que satcn de dicho brazo, por et rio Paraguay, hasta
del rio de los Porrudos,
Ilegar à un brazo estrecho
y à este brazo
estrecho
!taman el canal de Chané.
En saliendo de Mte, navegao por
el rio de los Porrudos
arriba. hasta entrar en el rio de Cuyabà
que
viene de norte à sur.
Finatmente
navfgan por et rio Cuyabà arriba,
haata i!cgar ai p~erto du la ciudad dcl m~mo nombre.
Loa trabajo*
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pMan en tan proHja ..ïe~cion
por tMto. r;o.. y en c!.m~
tan ardtente, bien <e echt de ver que Mran macho,
y grande.; pero <
aue!e
.er
la
cont.naa
mayor
guerra de los mosquitoa que no ce~n de
moieatar â todao horaa.

JL VHt
Situacion

de j~r~o~ro~o.

La

de Mattogroso esta fundada nuevamente
poblacion
principal
en la horqueta,
por los portugueses
que hacen antes de su junta toa
rios Guaporé y Sereré, que tienen su fuente
muy cerca del origen del
rio Paraguay,
El Sereré
y corren hàcia el poniente.
pierde su nom.
bre tuego que se junta con el Guaporé:
y este en la cercania de to<;
Motoa corre con el nombre de gran rio Itenes
desde la
navegable
Villa Bella de Mattogroso
hasta que ae junta con el Mamoré,
que va
à
de sur
norte, y ambos juntol
Corman et rio de la Madera,
navega.
ble hasta el Maranon, aunque
con el trabajo
de algunos
saltos, que
los portugueses
sacando
à tierra las embarcaciooes,
pasan facilmente,
y llevandolas
algun trecho sobre trozos redondot de madera.
De la parte del norte del Guaporé,
à cuatro 6 cinco leguas de la
Villa Bella esta un cerro alto, y i su falda 6 caida estan los
reate~
de minas, 6 tavaderot
de oro, y algunas habitaciones
de portugueses,
6 pequenos
Hamados San Xavier
pueblezuelos,
Ana.
Los
y Santa
que van por el Xaurû & Mattogroao,
portugueaes,
caminan por tierra, y
van à las minas, y votviendo à
pasando toa rios Guaporé y Sereré.
pael
caminando
sar
al sur, Hegan à Villa Bella.
Sereré,
Creo que desde
el Xaurù hay algunos pantanos, 6 monte cerrado: porque si no fuera
as<
con tomar el camino linea recta, y pasar solo el Guaporé,
acortaban mucho et viage.
Entre el Xauru y rio Paraguay
tienen algunas estancias
de ganados los portugueses
de Mattogroso.
Toda la poblacion de Villa Bella de Mattogroso,
cuando yo estuvo
en et Xauru, «c reducia i veinte y cinco ranchos de
pa~a, y una cas~ do
de Cuyab~, D.
picdra, que hicieron entonces
para el capitan
general
Antonio
Rolin, que habia pasado à vivir en la Villa Botta, para <bmen·
a
9
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tar desdc alli el eatabtcc!miento
en
portugucs
to paso despues
el dicho caballero
& gobernar
estacada
de Santa Rosa.

los Moxos: y en efec.
los portuguescs
en la

Ticoc Mattogroso
por ci norte varias naciones de indios inuclef,
tierra hasta el Marahon es iucognita
por !o cual toda aquella
i tow
Por cl este se estienden
curopeos.
las serranias
de Cuyabà:
por el
sur estan las misiones de Chiquitos.
caminando
Algunos portugueses,
à pié, y manteniendose
de caza, ttegaron al pueblo de San Rafael de
en nueve dias, habiendo salido do Mattogroso
Chiquitos
de donde puede colegirse la distancia.
Por el poniento
e3tan las misionca de Moxos.
No sabemos à punto fijo la distancia,
pero ~e puede inferir algo de to
que me dijo un italiano, que con una canoa bajô à los Moxos en sicte dias, y no Hcvaba mas
bogadorcs
que otro compauero,
que en dicha canoa huyô con él.

