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Observaciones sobre el camino que condúce a es: 
ta colonia, ::;obre el estado actual y futuro de ella, y 
~obre la c!asificacion y usos de algunas: plantas vistas 

por eL autor en su pequefio viaje. 

OpÍtscúlo úc/·fto por 

. CON EL FIN DÉ PRO.PEND'ER AL BfEN DitL PAÍS, 

j¡ dedicado a la muy inteligente y estudiosa juventud 
~el Azuay, para excitarla . at ameno e úzteresante estu
dio de las de~conoádas riquezas ve.getales que contiene 

el suelo de la provincia. 

. . . . 
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UNl EltURSION 
" GulttQuizl' . 

. &lQ'K -_ t ~~ :·· 
~j,&¡i.,.._.' •.,,¡ • 

~~ •. -_~f.'; __ '·-·-. ..., ~ r·--·- , __ 

Para el hombre que 9ima- un poco el 'e;stndío y -la me:.·
ditacion, es muy' placentero alejarse,' por algunos dia:s, de 
la turbulencia- y bullicio de- las ciudades;- dar de mano a 
los habituales negocios, e ir 1:1- reriorrer los· campos, aspirar 
el aire puro de ellos, y aun -internarse- eh los bosques; 
como si, huyendo de una· sociedad,- no siempre grata, bus
case, en la soledad y el aislamiento, Rociego para su es
píritu fatigado y alivio pa-ra su dolorido cm·azon. 

Di a~¡ de- independencia y tranq uiliclad ROn, efectiva.:. 
men!te, los que uno· pasa, cruzando desiertas llanmas o 
hundiéndose en solitarias selvas, que, _ cnbijándole con sn
sombra,•• pa-rece le defendieran' de los ultrajes y animad ver~ 
ciones del· mundo. A todo -el_ que se sienta: oprir,,ido ror 
el- peso de las decepciones social-es- y -se halle en riesgo de 
caer en el abatimiento y la postracion, que sobrevienen, 
como natural consecuencia d'e los frecuentes- desengaños,- le 
aconsejaría yo que trate de recobrar el· vigor- perdiclo, ro
bustecer su fe y dar páb11lo a su esperanza, pidiendo a la: 
virgen naturaleza impresioneR que fortalezcan el alma y 
devuelvan su -robustez al otganismo. 

Lo interesante y variado ele laA eRGei:las que van sn
cediéndose, lo curioso de ciertós ht-chos, lo imponente y 
majestuoso de algunas maravillas, que nada deben al hombre, 
desvían provechosamente el espíritu del caiTil vulgar, le convi
dan a serias reflexiones, le elev-an', naturalmente, a la con
tempHteion de la Providencia y le hacen olvidár las peqüe
ñeees y miserias de los hombres~ Las contrapuestas' pt·e~ 
tensiones;' las discordias y rericillas de estos, vieneü a ser, 
entóncea; para él, mas· mesqni'nas y- déspreciables- que la 
pugna de dos ejér.:itos de mieroscól'ic'as hormigas, que se 
disputan ·la posesion de algunas hdjas. 

·N o en vano han hecho los pbetás- de todas las edades 
y naciones una c11mplida apología- de la vida del campo. 
Cada,.uuo de mis lectores conoce, poi· experiencia, cuánto ew 
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el consuelo que ~ecibe, éúá:titb eJ biei{esfar. que siente, .el 
corazon mas Jastiriuido, cuan'dó, retraidó ~del comercio de 
las gentes, en limitada comunicacion con un estrecho cír
culo de amigos o deudos,,- tiene la d:ieha de prescindir, sin 
reservo, de todo lo qúe' aéoiltec:e mas' allá de los montes que 
circuyen lay localidad: Jnvifnéi'l:ife'· es~; a· VeCeA, el. deseo que 
uno tiene de aislarse, de ir léjos, muy léjos, de pedir a
siento a las rocas, silencio y sombra a los bosques, para 
descansar, en el retiro, divorpíándose de la sociedad, que, 
si le brinda algunos goces, se los ofrece mesclados, ordi
nar¡iamente,• con a.éíbar. El hornb:reAatigaao ha;meneS:ter de 
reposo, 'el acongojado. d~ co_nsú:eleík D;óndie~ losrhuscan.i? En: lih 
lugar en que pu!'d ~v~ estar eúntos; s)q:úierá ~mi\n•t€1 .a:lg:Unas 
semanas, .del cuotidiano afan y de. las pen;t~;lidadés• cóatihuas 
que la vida social les .. causa. .• ·. ··. . · - , · ·' ; 

Notará, tal vez, alguno· d:e mis leétorésr ;~.é ,doy un 
tono melancólico a los pli:náfos que si:r'v.e'!il>. del Ín•trodac
·eion a este peqneñó. y nada. imp.ortainté• opúséulo;·· pero los 
lePráeon inuulgencía; considerando qhe las, ideas y t:!xpre~ 
siones ,de un .escritor han de revelar, nec.esariament\3, e} es~ 
tado de SU án.imo, y. qne no hay sinceridad. en ·quien' ádopL 
ta un estilo jovial, altgre y te~tivo;· reprimiendo senti~ 
mientos de otra. ríndole, cuá,~ndo estos le dominan. Pocos 
será.n, por otrk'parte-, los sujetos que no parc·iéipen act,ual
mente de la trist-e.za .de qne me siento ¡;oseidó,: y 'que•,: aten
ti\ la situaciondel pais, especial'metite en lo mEifcauti+, agrí~ 
cola, e. indu::;tril_'ll, es decir, ·en lo económi~o, com!erverr to~ 
davia la hilaridad tan. propia, del éáráctér cnehca:no·. 

Por lo dl;'rnM; al dar a luz mis. pehRarni:entos y .ohser"' 
vaciones, tratando de nn breve vi-nj'e hecho a }a: i·egi-o;fi 
oriental de la px·ovincia, no me propong:o >otra· cosll1 que 
qooperar a la futura . .felicidad. de esta, haciendo q:ue: J:a, a:u"' 
tén·Ídild y los particulares fijen su atenci:~ni eri un H:B'~U-i 
to. de reconocida; importancia, y procurando. éstirrmla;r . a; la 
juventud, e.n)o que coudeme. al es~.udio de'. nuestras riq!tl:e'• 
zas vegetale$. Dese¡¡.ria q.ue uüs conocimiéntos no. fuesen 
tan limitados,- como. lo son.;· para echar torr'entés· de.luz.so'-· 
bre lo mucho que s.e .igoora; pero, des:provisto> dr<l maes.,.o· 
tros, .de libros y d~. otros. elementos, necesarios para;. un es
tudis> · .. profup do, me' cp,Ócretaré, muy a . peslii,r míe),. a supfr~ · 
ficiales indicaciones .. Ella,s serán, no obstante, de alguna 
~tt1ilid.o:tdi pues servirán, cuan.do ménos~ para excitar a otros 
mf~S hábiles que yo, y determinarles a examinar profimda"" 
mente lo qne a;p('ir¡a,s he podi'do. notar de paso. El amor tt . . 
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]a ciencia .yJa. vetdadern. sabiduría son cosas en extremo d1 ... 
fenm~es .. :T<'\ngo. yo· el primero; mas carezco de la segunda. 
tO_ialá . que .en 1 mi vaís .haya, no muy tarde, quienes aso ... 
cien debidamente. el •uno a·l~ otr~! . . . 

:ll 

Poco que nó ~ea coml,lll y· suficientemente o1)SE'rvado 
encuentra el que, par,tiendo de • la cfLpital del Azua y, di
rige. SU Tllill bo ·,. hácia el sudeste, hasta situarAC en la últi
ma crestri .. del úamo orientai--:de los Andes, para dar prin
eipio al descenso .. Nunca .deja de notar, sih embargo, la 
urgente neceRidad·de caminoS mejores que }os actuales, que 
faciliten la comunicác1on reclproca .. de los pueblos y hagan 
mas tn·ovt-chosos. los aüwes de ·lo's hacendados y demas gen
te dedicada. a cultivar la tiertit. · La agricultura se en noble
ce de .un modo· inespérado.. Las mieses que ella produce. 
han cuadruplicado su v~lor, en, estos últimos tiempos, y, áun
que parte del, álza sea: debida a la;s malas· cosechas de los, 
años pre.9edentes, ·.·Jo cierto es que.,, normalizados los pre~ 
cios, en épocas posteriores, ,serán iodavi:;t· bastantes a n)tri-_ 
huir· los:.c~pitales y ·el trabajo <fUé se invi~rtan por el cul
tivador;¡mel:l' nunca.Jl,egarán_ ellosa:se:r: tan viles;como diez: 
y ocho ,o veinte años htt; La caréstía no siempre. es un ind·i
cio ,de escasez en la :produccion, Hay una du:~;Jiiltía que. los; 
economis-tás Ua,man de ·bu~na· ley: procede esta del desa.rro-. 
llo 'de: Ja irídustri'a en otros. ramos •. y :'del aumento. de las: 
neresidades, en una pobllil!eion que crJce y progresa. El J¡Ile
joramiento de las vias;de comunicacion. debe ser, despues de. 
]a instruccion pública primaria, el objeto preferente de la 
atencion de. los gobiernos/ mas, .com·o los recursos con que, 
cuenta el .eraria no .pastan, en la áctualidad, para empren-: 
der en Já :cónstruccion de ellas,· en toda,s las secciones, 
de, la República1 conviene, 'por lo ménos; que las autori..:.. 
dades .subalternas cu:i'den. de mantener en un estado regular 
los malos senderos que conducen de -parroquia a parroquia, 
senderos ·que. se ponen intransitables en las· épocas de llu-
via. · · 

Otr:;t. de las particularidades . dignas de observacion, en, 
,el camino que se· signé desde esta ciudad hasta la eminen": 
~i.~ indicada en el párrafo anter_ior, es . la existencia d~ 
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~1'mnd1tntes min~· f.le:Jil,ieuo: .en varias localidades. El coloi 
roji;~o de ta. tierna,· .E~n· casri· todo· el pueblo de Quir~¡jeo, con ... 
:firn)a la verdad da. e.s.ta• .aserci:on; pues él procede, como es 
sabido, de la presencia del 6.1Cido de ese metal. En efecto1 
no es necesario cavar el suelo, para descubrirlo; porque desde 
luego se hacen notar, en la superficie misma de la tierra, gran
des planchas .de hierro, no muy: impuro; siendo de obser
var que, en ciertos . pp.ntos, han servid~ aun para for
mar cercas, algunas': má.satl redorrdas del m:meral de que ha
blo. Lástima es, y grande, que no se establezca en el país 
Ul1 aparato de fun.clcicidn, q~e pueda suministrar a Ci:ümca, 
en forma a.deC:u.ad!ai "pt1!ra los 11Sos industriales, el metal 
que t¡¡..n p rofusaniente, le. brinda la naturaleza. Probable ·es 
q,ue pa¡;¡en .tqdaviai m,üehos· añüs, sin que los habitantes del 
,Azua.y toin~!l del S!l.e}o ~11 que pisan tlll material que tan C(/S~ 
tosament.e impor,tau .d~l e~tr.anj.ero. He oído hablar con mu~ 
ch.O entusiasmo, s.obre · est.e i:Qlportantísimo asunto, al hábil 
meGánioo .aleman, seño:r don Cár.los Ruegg, establecido eu 
Cnenca de alg:unos años a esta parte. Posible es que sus no
tables conocimientos y pasmosa laboriosidad contribuyan a 
realiz¡u el deseo que he creído oportuno' expresar, aun., 
que dé paso. ¡Cuánto no le debería mi patria, que, a pesar 
de Ja escasez dé sus recursos pecuniarios, se ve obligada hoy 
a comprar en otros mercados aquello mismo que posee! 

Entre la muohedumbre de plantas que vegetan en la 
e.om.arca intcrandin¡¡,, cruzada por el camino que segúí en 
~i .pequeño víag~, he notado, particularmente, las que voy 
a menciot¡ar. Suplico a Jos lectores que disculpen mi poca 
instn10oion, en gracia (\el tmtusiasmo con que miro el tan 
impor.tante) C!.Hno difícil, estudio de la Botánica. He dicho ya 
que nno de los pxii!cipales objetos de este mi trabajo es 
disperta¡r en la inteligente juv,entud del Azuay una. viva a""': 
ficion al est\ldio¡ de eíencias como esta. Otros compatriotas 
~ios .escr~P:h'án :Qlas tar.de7 no lo. dudo, con m~:yor. sabe:r 
y acwrto., so,J;¡t.~- .matena tan vasta y profunda. Y o. po:n'
go mi. grauQ de. arena, ·para el futuro edificio;¡ deposito mi 
óbolo; para l:ll caud~L que ha de acumularse. No me es: da
do componer una "Ehmt Cuenoana": me contento:, pues, 
con aueg1ar un dimin~to ramillete y obsA.quiárselo a m,ís jó
\',enes amigo&, que me lo aceptarán benévolos. No escribo 
para los sabios, que se reirían de mi audacia; lo hago. }la
ra los que desea.n aprender, y comienzan pdr adquirir al., 
guuas nocioners, ántes de abarcar el conjunto de principio.% 
't doctl:ina~, ~ue; co~s~ituye una cienc~a. · · 
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En las pendientes pedregosas y bastan te árida~;; de las 
haciendas de La Cría, prrteneoientes a la pf\rroq ni a de San 
Bo.rtolomé, he encontrado una_ especie d'l Lippia (género 
correspondientf;l a la familia de las Verbenaceas). Es un ar~ 
l'Just.o de tan1año reguh\r, cuyaR hojas tienen el olor del to
I'OnjiJ [Melisro officinalis] y las flores -el del narciso. Los 
indios le dan et nombre de lnga coca. Si se pndiese ex
traer _ ef aceité CRCDC:iaJ dé esta planta, Se obtendrÍa, en mÍ 
concepto, ·un perfume sumamente delicado, que quizá seria, 
tambi en apl'iéable a algunos usos médicos, como lo es ~l 
principio aromático de muchas Plantas. 

En la regiun ,cercana a aquella en que se encnentran esas 
vaHtas mesetas_ y cumbres, cubiertils de grl'tmÍneas y llama-

-das comunmente pajones, he visto otro arbusto, de media
na elevacion, cubierto de hermosas flores rosadas, que com
petirían en -belleza OOU las mejores de nUCI'Íl'OR jarJi UCS y 
huerto!!. Es el conocido con el nombre vulgar de Payama, 
Pertenece a la familia de laR Ericaceas, y [Q det:ignan lo.s 
botánicos con el nombre de Bifaria grandi(tora. 'l'iene, eiJ." 
tre las personas del campo, la reputacion de remedio efi_~ 
caz pata resolver los abscesos del hígado, que esa. gent~ 

. sencilla suele lh~mar apostemas interíores. A nuestros mé.., 
dicos toca indagar si realmente goz;¡, de la virtud qne se 
le atribuye. Es de suponer que lfl. posee en efecto; pues la 
creencia del vulgo se funda, de ordinario, en las lecciones 
reiteradas de la e:s;periencia. ¡ Qué de vegetales preciosos, 
que hoy dese'mpeñiw un g;r[l.n · papel en la Materia mé~li.., 
ca, no han sioo inc0rporádos a esta, en virtud rle las intli,. 
caciones hechas por ig-norantes carnpesiuus l Abí están, pa~. 
ra nh citar otros, el Matico y la Quina. 

Por la- hermost¡ra y fr(~ganoia de lfl,s floreR, me ha ra~ 
reciclo tamhien notable un arbolillo, que lof; indios dena~ 
minan A8hap1td. Pertenece a la familia de l<t<'~ Lorpnthn
ce-as, y pttrece ser el Loranthus nitidzts qne tlurnholdt y 
Bon pLtnd descubrieron _en el ptil}l.ll10 de S<lrag¡b}'o. 'l'iene 
l~ ta.lla de un n11ranjo; no es ptüásito, como sns congéne
res, y se hace ·admirar por la abundancia de flores qne cu
bren l:iU C()pa, dándole VIJ aRpec-to mny. elegante; jl.U€A 8011 

ellas de un color amri.,rillo de oro, Lo he v1sto ígu};),\ ment~ 
eu los bosques de Masan, al océidenre de esta eindad cle
Onenea, donde ¡¡,hunda rltra planta del mismo g~nero, el 
Lorr-tnthus pycnanthus (vulgarmente Sirn-a?'), qur~ ado.rna con 
AUS flores ¡:nuilúreas l'os ,sencillos pesellres, constúlid0!3 !lüp 
la gente devota para lás fieshts de Navidad, 
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Podría hablar aqHÍ de otras ml_JChas . plantas, rljgnas 
de especial mencion; mal" no me lo permite la . ~nñole. ,de 
éste escrito, y quim·o tratar ¡::o]amente de .las Genciana8, 
tan notables por la belleza de RUS fl.ures, como. por lo in
teresante de l'lUS propiedades méJicas, re.ronm:idas. desde una 
antigüedad muy remóta. Cuén-tase que {h;nci.o, r()y"de llú·ia, 
fué el primero que e::~:perimentó y dió a cono,cer las prppie
dades de e¡¡tas plantas. Oontitnen ellas .un principio amar
go, la gencianina, que las hacefebrífugas y tónipas. No lo 
ignoraban los abo1:ígenes de npestros Jl~Íses, y. e~a .tan huena 
la reputacion de que entre e11os gozaba la gonciana, que la 
conocían con el nombre de Dallpachina yuyu, es deeir, Ye?·
ba de hacer correr, con a\usion, S(O>gun dice el ilufjtre Oál
das, a la facilidad cori que oonv;alecian., de Jas ()bstrucpiopef! 
y otras enfermedades del vi~nt,re, los niños a quienes se l1c's 
administraba est-a planta, no se sabe ,l')n qué for¡-na. 

''La raíz de genciana, dice .A'., [lichar,d, citf!:ciO por jJ-fo" 
quin-Tandon, es el mas ppdm:oso i enérgico (le Jos t(mieoa 

· europeos". "Se lo administra, añade el último, en polvo, 
en tisana, en extTacto, en jarabe, en; vino o en ,tintura." 
La especie mas u!'ada en En ropa es .la .Gentiar¿a lut,f!a, que 
se produce ep los AlpeB, en los Pirjneos y en. otros lpgarestle~. 
vados, sin que 9ejen, por eso, de ,ser emp1ead¡:¡,s en Medi
cina la G. p1op1tna, la G. cruciata , y ptras varias .. Las f'S· 

pecies que vegetan _en la_ oordil,lera de los •1\.ndes pped.en, 
todas ellas, reemplazar a la oficinal; pues contienen, sin el(c 

cepcion, la gencianina, que se halla en las .. europeas. Si las_ 
conociesen nuestros boticarios, y confiasen algo mas en las 
virtq:dcs de las plantas indígenas, q.ue miran con cierto.d€R· 
den, solo porque son indíge:nas, segun ya lo observó et R. 
Solano, las emplearían muy. acer~adam.ente en las diversas. 
preparaciones en que figura la. Gentiana l~ttea. Economiza
rian, de eHte modo, lo quein:fttilmente gastan en comprar 
la dro-ga extrangera, y estudiarian, por otra parte, las va-
Jias especies andinas. · 

Las que yo he hallado en mi" excursion, de~pues de 
haber visto ya varias de ellas en oüos 11Jgares frios de la 
provincia, a 8000 o 9000 piés sobre el nivel del mar, son 
]as siguientes:- l3; Gen#ana SteUurm'de,s, de hermosas y abnn~ 
dantes flores viola.das, que saele trasformar en un verdade
ro jardín algunas Il anuras de la hacienda de ,BuTgay y otras 
contiguas, en la -época en que :florece; .la G. g1·acilis,. que· 
se da en 1or.alidades mucho. mas elev;adas, es deéir, ,en los. 
paJoneí! de la cordi_llera; la G. Joliqs_a, _de flores purpúreas~. 
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qtte vegeta en pr~rnge~ ::ná:logo;;; lá: G. seclífolia, que <les· 
t:iende desde aquellas alturas, hasta las i nmediacioncs de 
esta' ciudarl; esto es, hastit Jits· fltldas de los montes qne la 
domítJan; {:!rece en E'l cfísped qüe cubre nuestras llanuras, y 
a[Jén'as deja ver, entre la grama:, sus pequeñas florecillas, de 
color az'ül celeste. T-ienen estas ln curiosa propiedad de con
traer süs' pé!alos y cm;t~-trse; al frotarlhs levemente con la 
mano . .Los indiecitos paHtotesla conocen perfectamente; y aun 
se divierten' con ella, obligándola a pl~>gar su corola. El nom
bre- con que la designa1i alude a esta propiedad sensitiva. Yo lo 
expresaría,; en•este esctitb, si; como he dicho. en otra ocasion, 
hablando de una especie de Oxali8; no temiese que mis lec
trwes:' ¡;¡e rían'. maliciosamente de la sencillez y franqueza con 
que Iiuestl'os iudios deuominan algunas plantas. . 

A ri::üts de estas especies de Genticma, he encontrado enlos 
pajorít's de JJ1atanga, que forman lo mas QUlminante de la 
via q~1e seguí; una ele flor amarilla, manchada ele rojo, otra 
de flores' purpúreas, muy abundantes, y otm ele :llores blancas, 
maR abundantes aun. No me ha sido posible· calificar todavia la 
et<pecie botánica de cada una d:e estas, por falta de algunas 
obras especiales, que me propongo adquirir m_as tarde. 

Para terminar esta seccion, me parece oportuno mencionar 
tambien la Swertzia brévicorMs, de la' misma familia ele 
las Gencianaceas: Crece en los lugares húmedos y elevados 
de la cordillera, Los indios la· !!aman 'l'aruga saolia, por 
la figura· de cuernos en que termina, por debajo, la coro~ 
l:a de ht flor, circunstancia en que se funda tambien la dife~ 
rencia específica del nombre botánico. Re oído decir a va
rias personas que· esta 'planta es may _ eficaz para la cura~ 
cion de· los do}ores de· muelas. Convendría observar' si real
lnente goza du tal' virfud, Lo cierto es qne la familia de 
q•ue habl•o, _contieme veg.etales de' suma importancia en ]'a 
Medici•nil', síertdo uno de ellos la Oánclíalagua (Erithrea 
quitensis); _que se da en nuestra:s haciendas de tempera
mento abrigad"o. · 

rn 

. De La P'órtada a Chigilinda, 

El parnje en ·que termina el vasto pajon de lliatan~ 
ya y principia el dct!censo bZtcia las selvas de la vertiente 
uriental de los Andes, tiene el nombre muy adecuado de 
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La Portadaj· pt¡es ciertamente lo es del nuevo y bien álversq · 
camino que comienza allí para el transeunte. Domina es· 
te, desde esa postrer eminencia, los inmensos y· sumamBn
te escarpados bc!sgues en que va a hundirs€\, dentro de po
co, exponiéndose a los inminentP.s rieRgos que le ha de presen• 
tar, a cada pago, una senda. angostísima, formada en el rá• 
pido y . escabrrso declive de montes gigantescos. A muy .po
ca distancia de este lugar, se encúentra la famosa .pen
di\nte llamada El churuco, es decir El Caracol, nombre. tam
hien müy adecuado; pues Ja tortuosa. vereda baja cuJebF!3an:
do, poi' una peña casi verticaL Imposibie seria descen,der o 
s~b,ir por elia, si algunos pe.druscos atr.aveza,dos no f~rrba'
sen üiia como escalera, e·n . que .lars bestias v~n colocando 
peilosainente los cascos, a rieRgo de irse de hocicos,: al ba~ 
jar, o desplomarse hácia Rtr¡:ts, al regreso, Lo p.eor es que 
ciertos extremos de las curvas de ese . caracol estáa si~ 
tuados sobre un· abismo, . h&cia . .la. derecha; d~ modo que es· 
indispensable poner unos. palos en sentido longitudinal .y 
a cierta altura, para q11e 13,, muia no desvíe el cuerpo y rue~ 
de a una profundiJad enorm,e .. Este paso ofrece, induda
blemente, la mRyor dp, las dificultades, en el camino de 
Gualaqui'?.a. Se ganArÍa mucho; si se lo puJíera evitar, dan
do a ese camino' otra dirrccion en esta. parte. 

Sé qne algunas personas, . interesadas ett el · bien del 
pais, tratan de adoptar, con este fin, la anti,gna ,vía usa
da por el licenciado español don Juan López To?maleo, pa~ 
ra bajár á sn fundo de San n~·onisi(J, y fi,Ull al: punto dé 
Gnmadillas. He inspeccionado conbastante atencion lá lo~ 
calidad, y creo que el nuevo rumbo seria mucho· wej\!r q.ue 
el presente. El término de la via, por entre el· bosqutii ven~ 
dria a can en un l·un.to mas lejano, hácía .. el sur, lo que, 
talvez acrecentaría un poco el trayecto; pero, aunqué esto 
resulta8c, seria demaúado ventajoso caminar cómoda y .s~:gu::, 
ramen1e, llevando em otra direcci9n. Sujetos que conoce)l 
aquellos parnjes mucho mas que yo, y que ban hecho explo,
raciones, para descubrir un buen rumbo, aseguran que éon
viene Feguir el <le la via que llaman de Tmmaleo. j Ojalá 
que el afan con que se procura · hacer esta reforma no 
e10colle en la falta de fondos 'pecuniarios, o en la frialdad 
e inercia que suceden, por de¡,gracia,,al primitivo entusiasmo, 
cuando se ha1a de empreR>is que no rriiran, de un modo 
directo, al bien ·individual de tal o Gual persona! 

Adoptada la níJHa dir('ccion, desde la altura de los 
pajones, lw:.s1a Gninodillas, paralelamente a:J rio de Sv.n D.io-
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nisio, quedaria tambien a la izquierda el punto que se llama 
El Calvario, nombre que tanto le cuadra.- Permításeme ad" 
mirar, de paso, el excelente instinto del pueblo, para adecuar 
nombres a las cosas. En las denominscionefl excog-itadaR por 
él debe haberse fundado, sin duda, el conocido refr:m: 
Oonveniunt rebus nomina scepe suis.- El Oalvan'o es una 
~resta de mucho peligro, aunque de corta ex!ension. A de" 
recha e izquierda del transeunte hay despeñaderos espan
tosos; sin que pueda huir de ellos, desviándose por nin
guna parte, Insisto, pues, por esta ra.zon mas, en qne es 
conveniente la adopcion de la via indicada. Si Rr contase 
cJotl la efica~ dooperacion de la antoridail, como parece qne 
se espera, pronto quedarían abandonados uno y otrU preci-
picio. . 

Continuando mi viaje hasta Ohigüinda, he nolado qüe 
el eamino todo necesita de urgente coro posicion. Es de pi'e" 
sumir que él no seria muy malo, en la época en que los 
fondos del extinguido can ton du Gualaquiza se em pleahan 
en repararlo con frecuen~ia. Torlavia quedan algnnoR ve>;· 
tigios de lo que entónces &e t.rabajó; pero la arcion del tiem
po y la de las lluvias lo h11n. deterioraJ.o 1an considerable
mente, que no queda sino un angostí~imo sennero, qne va 
fajando las casi perpendiculnres cuestas de los montuJ. !,;, 
parte interior de la vía, e¡,¡ decir, la q UP se ha formado re
moviendo el material rle las rorns, ha llegado a obstrll·r,e 
completamente: el terreno rpte A e ha des! iz•tdo de ·la A ¡·en
dientes, los arbnstos que han crl"r.ifln en abundancia y loR 
despojos de los árboles contig-uos, lw n echado a perder e~<a. 
¡mrte; por manera que la be::;t.ia cailllna, de ordinario, por 
el borde exterior, y el jinete lleYa sl<.lllpre iucliuado el cner
po hácia el lado opuesto, como !'ara 'altar, .si le fuere posi
ble, luego que sienta deslizarse, por el otro, los. piés de a
qnella: ¡penosa posision, que se ve forzado a con,enar 
durante toda la jortiada ! 

PaJa el alojamiento de los trnm:;f>lintPR,· f>XiRte nnft po
sada o casa de tambo en Granaditlú8,. punto iutennedio en
tre la Portada y Ohigüinda. A la izqnierda de esta casa, 
en un paraje algo inferior,.tiene e~<tablecido un enrable (a) el 
señor Manuel Oélleri, vecino del Sígsig. Seria muy útil, pa
ra él y para los pasajeros, que diese mayor ensanche a suR 

-" ------------------------·-· ------
(a) Entab!Ps se llaman en PI país los funtlos recientemente establecí~ 

dos, en localiuaues que ántes habian permauecido incultas. 
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labores; cuitivantlo una. porción mas cohsid(nable' de tierra y 
afanándose en la f(')fmacion .cle !'lP-menteras 'Y plantacirmes. 
Como la temperatura de G1·anadillas es ya considemhle, Re 
producen perfectamente el maíz y la caña de azúcar; ser.;un 
~ó pude pbservar por los cultivos que en la aotbalidad se 
hañ hecho. La•feracidad de la tierra tiene que ser, natu
·talrtlente,.·mucha;: ftUeS''Se ha formado en esas locaJid·ades, 
'con ·e] trascurso de lüs. SÍ~os, una profunda Cáp!Í. .veget<t]; 
procedente de los despo¡os )~lt-1 bosque. No h::1y mus que des
cuajar este y prepamr el suelo. ¡ Lá:st.íma es que ·lu muy 
agrio de las pendientes, en e~as grandes rna!las que se e1e~ 
van para formar los AndeR, inutilice para la agricultura 
caRi toda la inmensa exteusiou de teneno que hay desde 
los pajones hasta Gnalaquiza! Raro¡; son los sitios qrte\ 
como G1'orwdillr¡s, el Ro8a1'io, Sambopomba, (/higüinda, San
jo<oé, Paloquemado, Onchiparnba, &. forman planos de sm•· 
ve iuuliuncion o faloaR no rnny e:>car¡•adas. Esta consi~ 
cler,wion ha sido, inflwhl1demrnt.•·, la qne ha inflncido a. 
Iliiestrns antec..,sores a can.inar, (lnrarrte dos o t.res días, a
íraveRnndv las selvas, a fin de hallar1 .pntre los hárbaros, 
uu valle mas a propósito para las empn·~aR agrícolas. 

En el trilyf>cto de GTawidillas a Chiyüirtda bay qne \'¿t

dear el riu ':Ik.at(;u, que debe ::;U uonibre al color t1e las 
l>it.dra.& de su le\'hO. Es ue presumir que estas sean de. na
turaleza ·calcárea, lo que; si realmente es a:<í, r1ehc qnitn.r 
a las ágnas del Blanro ]a. calidad de saluda:hles. Descien
de este río de las alturas del oecidt>nt.e, y va a rennirse con 
el de Sandioni8io, despues de r-ecogf't ,.¡ ¡wqut>ño caudal 
de alguilos a1Toyos; ent·re los cnaléH figura l'l de Tigrepungu. 
No es ele tanta CO\Jsider'lcion; que 110 iie lo pueda vasar tR.
cilmente 1:'0 las épocas de verano; rn;.~s, ftl las Je llnvia, 
Jebe ponerse invadPabJe; poi' lo CUaJ es Ílt'CeSaria ]a COllS" 
truccian del puente qne hoy se echa de h1ér1os. 

En cuanto a la vegetacion de esos lugares, creo sn~ 
per:lllio e:X'presar que es absolutamente dive1·sa de la supe
rior. Termi'Da, cerea· de la Portada, la rt'gion de las gra
rtdnéa8, de las gencianas, de las dmbas ·de las pourTe
tías, de la:s va.le1'ianas, de los lupinus y otras plantas de 
aquellas que los botánicos llaman alpinas, y empieza, des
de allí, un verdadero bosque., formado, al principio, por 
arbustos y arbolillos, y luego despue~, por árboles encumbra
dos y Gor¡mlentos~ cuyas copas se levantan majestuosamen-: 
te a una prodigiosa altura. Para examinar eFtos y reconocer 
su familia7 género y especie, se necesitaría, no solo de co-
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no{':mit>nh•R. snperioreR a los mio8, sino tamhien de muchQ; 
tif'Tlll'{) y pacien,.ia, Yo me he limitado a Vf'J', en mi rápi
do viuje:, hüi plántas . de ta1Ja infei'ior, qne crece:n a nna 
y nh:a márgen del ca mi no¡ o vegefari en los lngan)s en que 
ha teuirlo l:u~ar mi· alojamiénto. Hablaré de algunas ue es
tas, que me pan ctu in téresantes. · 

La i:n:portrante famllia de las genf'ianacea-g eslá JepruRen
tndn. !Íllll't'D e~<oR ho~qnes,. por tres diversas. eRpecieil de Ll:
sú;rnthus. qne dan fl{)fes mny hermosas. Rojas las ({e la non, 
blanca¡;; lnR rle la otra y rosadas la& de la tercera, conRt.i~ 
tuy'"tk nn<; fk los pri nci paJes adorno.s de etmFi soledades, y lo 
s<'r ifln Ü1-f11 bien de rinestroa jardineR¡ si se lograse aclimatar . 
Pn 'elln" ·In;; eJpgaotes arbm;t0s que la~ -prodncen. LaR flo
leS. O .e· C()Jor roRado; Con )Íneas . amarillas en e] Ji m ho de 
la co-rol·-a y mnrailit~ eu la parte, interior del tubo, proee~ 
deli, n mi· V<·r, del L~'.s1:antkus calygomttS de· Rc1iz y Pav,,n, 
Es ]a mas linda de las especies vistas por mí. Acons~jo 
a laÁ 1liei'RonaR q nH Hnt·len viajar frecuPntemell te a G na la-. 
q1iiza, qne rnocuren t.mer consigo algt:irías cápBnla.s ;;ecas, 
y provi:<as ile Bemilln, para ew;ayar la ac,lima1acion de <'R

tP bellísimo arbnsto; en nnest1 o&c huertos de temperanwn-
1o medio, Creo que prosperará en ellos perfeétamente; pues 
vegeta PO luca1 irladeR cte. diven;a temperatura, desde la enes~ 
ta de Granadilla8 hácia abajo. M u y fácil es reconocerlo, f'U

tre las. detnrts phntaR, porqne Re deja notar de suyo, a con~ 
secuencia de la belleza y tama.ño. de sus flores, que son~, 
como he dicho, de. color rosado, I.a planta tiene la altura 
de tres varas o poco mas. 

Ji)o el enta;ble de Ohigüinda, propio de José ~Mamtel Val:. 
verde, s.irvient.e ·del firJado don Juan Valuerde, quE) COD tan., 
to éntusiasmo. ,miraba la · colonizáclon y cultivo de las co-. 
marcas:;oriimtares,' encontré la Guuvíduea y la PaJa toqui. 
lla, cuidadas por éli eptre otras varias plantas. La Gua~ 
viduca es una éspéeie (lé Piper,, q·ue perten~ce, como la pi
mienta del comercio (Piper m:grum), a la familia de las Pi.,. 
pe1·aceas. Es muy conocido el uso qne s.e ha,ea de las hojas 
de este· vegetal, empleándolas como especia o condimentO.. 
Su sábor se asemeja al de lá pimienta, y débe suponerse 
que el parenq:1ima de aquellas ccmtenga el aceite esencial Y, 
lapiperina, que recomiendan a la última. , · 

En cuanto a la Paja toquilla, (Carludf?vica palmata); 
no pude ver, sin un interes muy par1icu~·' Bsta preciosa 
planta, de cuyas hojas; dispuestas elegantEmente en formá 
de abanico, se prepara el importapt~ mate.rial que sirve 
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para ];:¡, fabricrtcion de nuestros bellísimos sombreros blan,
cos. Ya, en varios lugareR del bosque, había reconocido al..., 
g'trlttS otraR plantas del órden natural de las Pandanaceas, 
:t que pertenece la Qaí'['l(>dovica; de modo que esperaba dar 
mn esta, dentt'O de poco, y as1 sucedió realmente. Yo no 
sé por 11ué razon no se dedican al cultivo de ella, en mas con
Rirlerable cantidarl., los pobladores del Rosario, San José y 
Gualaq1tiza, siendo tan manifiesta la utilidad que, de ha~ 
cerlo así, podria.n reportar. Nada mas fácil, por otra par., 
te, que formar grandes plantaciones de un vegetal que se 
prodnce espontáne~mente en esos puntos. Cierto es que la 
paja comunmente llamada de Gualaq~dza carece de la blatF
cura tersa. que tiene la qtw nos traen de la costa; pero, aun• 
que eRte defecto no se pudielle corregir con un esmerado be
neficio, siempre seria provechoso, para el cultivador y pa~ 
ra el país, proveer a este de la primera, en porcion snfi
cien te. La i ndu::;tria de la fahricacion de sombreros, y de 
su <·xportacion a la costa del PacÍfico, es una de las mas 
lucmtivas, entre las pocas con que cuenta esta provinciu. 
Con fundamPnto puede esperarse, ademas, que se adopte y 
generalize en algunos otros países el uso de nuestro sombrero; 
con lo cual irá, 11rce~ariamente, mejorando el precio de él. Las 
fluctuaciones de este precio en el Perú, en Chile, en la 
Hab,tna, &. hán desalentado, ciertamente, a los exportadores 
cuencanos; mas las últimas VPntas hechas en la segunda 
de esas naciones parece que deben restablecer la confianza 
que ellos tenían eu el negocio. Puede asegurarse que este 
es el mas interesante en el Az;uay; pues hay poblaciones 
enteras dedic,tdas a t~ier sombreros, y, cuando logran ven
derlos a precios algo :ventajosos, se difunde el bienestar en
tre la gente mas desva,lida y pobre de los campos . ......, Dis
cúlpeme· el lector, si salgo freouentemente de mi rut~, para 
llevar errante el pens¡tmiento por· otras regiones . 

. En el e4prrsado punto de Chigilinda h¡;ty alg"Qn ~spa
cio, como lo indiqué, para .formar entab,les. Lo propia su
cede en una localidaq. superior, conocida con el nombre de 
Sambopamba y en otras. adyacentes. Varios indios del pue
blo del Sígsig han hecho y hacen desmontes, sin duda COI\ 

el intento de trasladarse a esos lugares. La escasez de mi e~ 
ses en este año, y aun en los anteriores, ha puesto a esos in
felices en la necesidad de ir a buscar tras los Andes el suR.~ 
ter::.to que les empiezan a negar las tierras, bastante esteri
liz;¡,das ya, de su parroquia. ¡Quiera Dios que el suelo que, 
léjos de esta! cultiv:an, retribuya .superabundantemente 1~~ 
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penos¡¡.s tanores de estos desgraciados l (a) 

IV 

De Chigiliuda á Gualaquiza . 

. Cont.inuando mi viaje en esta seccion,. tJb:wrv€ qne c1n ~ 
tinuaba ta¡nbien la mala condicion actnal clt·l camino, !:'l 
i]ue preSPnta iguales o !llay,~>res ri~sgos, ceg-nn lo I'OY a in
{licar brevemente. La travebÍa llarmula de· lus G!un-reras, por 
~"Xistir allí algunas hermosa::; ca:>eaum>, cl .. bida' al descenso 
de vario.s arroyos, que bajan lamiclldn la peudiente, está 
llena de previíJicios temibles. 'ruda ella c·xige un t.ra1mjo. 
formal, para que el transeunte pueda marchar sin p@ligro. 

Ten:ninada esta travesía, Sé' eneuentra l~t pequeña po
blacion del Rosario,· situada .en un declive ménos rápido 
que los demas. Compónenla ú~os pocos habitantes, aloja
dos en una docen~ de casas, que tienen a su derredor al
gunos cultivos de e;x:tension. muy reducida. La caña de azu
éar, er plátano,. ]tj. yuca, una especie de a1'nm o colocasia, 
c"n el nombre vulgar de tuyo o pr;lma, son, fuera de algunas 
mieses éonnmes, los artículo's de subsistenci4 con qne cuen
hln los pobladores del Ro~<m·io. Tiene este luglnejo el· ca~ 
rácter de parroquia civil, con su '1\miente y J ueceH, cir
cunstancia que no deja de ser favorable a su progreso fu~ 
'turo. Oon~trúyese en la actualidad una pequeñísima ciLpi
lla, que, a.pesar d<:J sus insignificantes ~limensiones, será su
mameute útil, para que los lmbitau tes de e¡;:ta l<ojana aldea, 
aiHlnda entre I;J.s sdvas, ·se eucomiendeu al 'l'ollopoderuso, 
relJniénrlose, al rnénos' en los días festivos, y aun asistien
do al A»nt.ü sacrificio de la misa, cuando, por algur:a fe
liz ca~ualidacl, pase. por. ese desierto un sacerdote que lo 
cvlebre. Si Gnfilaquiza llt>ga P. adquirir la importancia. a 
que est(t lla¡nado, se aereoeutará üimbien la de eHta pobla
cion, colocada tan . oportqnatnente en un puuto iut.ermedio. 
El suelo de ella es· fértil, su temper~tura abrig;adn: y be
nigna. Despejado el poHqne, en mas considerable porciou, 
llPdria aurn!}nta,rse mucl~o el nÍltnero de los entables o pe, 

----. ---,.-.--. --.. --. -.-----.-.. --, ---.. -----.-----.--. 
(a) El propietario de esos bo~ques consentiría gn~tnso que al~ 

gunas familias infdices ocupen ciertos pl!n~us atlecu<J,dQs p¡¡,r<\ ll\ 
¡¡gricultura, · 
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qnl'iíoR fundos nnevos. 
Caminando háeia Ahaj·), lHly q¡¡e rlescenfler por la ern~ 

vi nada cuest.a que llaman del Ro8u, io, una de las mas tP~ 
midas por l0s transenotp~; ¡meR, HierJ lo muy extenHa y IHlr~ 
to escabrosa, fat.iga d(·rna~íadn n le~s hPstiaR, part.icnlarmeu
te a1 regreso. Cnanrlo h Antnri,lad t:mt.e oé mandar l:acei' 
reparos en ese camino, ~wrft lliPn qnP se en~a11che el zig-
7Rg que lwy forma, }'ara qne la ¡wnrliente se stH\vize al
gun tn,nto. 

A 1 pié de esa larga c:uesta, Re da c:on el puente de 
b'anisidro, sobre t:! rio, ya hHHlan:e eanrluloso, dd m;Htno 

nombre. El estado de ese pu••n'e. f'S IH'Y ent.f>ramPnt.e malo. 
JJaS travieRas de maderoR medio labrado~', que se han ¡lllest,; 
sobre las vigas, están atadas por los PXtremos con h<"jncoH; 
mas, cnmo estos se han podrido con las frecuentes lluvias, 
se hallan sueltas muchas de acjne\las; por mane1:a q.óe ~e 
nm0ven y retiran a uno u otro ]aJo; cnando pisa la bestia; 
siendo inminente el rie~;go· de qne es'tlt caiga en él profntJ
do cauce del río. A esto se agrega que el extremo occi
dental de dicho puente cae bajo nna roca, que Rohrel'ale 
JlOr encima de él) y, como la altura de este peñasco ~'a
liente es solo de. vara y media· o poco mas, es imposible 
que pasen bestias cargadas, sin qne los fardos topen con: 
tra ese obsta'culo. De aq1~í la ri'ecesidad de quitarles· la 
carga) para evitar el gral'e peligro de que se dc~plmnen 
con ella. Ese puente exige, pues~ una reparaoion in m e
diata .. 

Despues de caminar algun trrcho, rlejando a la izqnitT
da el rio de Sam~sidro, hay que pasarlo otra vez, engro-
8ado ya con -las aguas del rio del Bosorio. ERt.e paso tie
ne lugar por el puente llamado de Onchipaml;a, que está eer
cano a los antiguos entables del mismo nombre. Ñupcrfluo 
me parece expresar qne este otro puente, construido de la 
misma manera que el de Sanisidro,. se halla igualmente 
deteriorado y se üestrnirá muy presto, si no se lo reram. 

Las faldas que el tran~ennte dPja a 1a derechaí ántes 
de pasarlo, eet.uvieron cultivadrts, no ha mucho, por los seño
res dres. ~fliannel Dávila y Jo:, e Vega y Chica, q ni enes se pro
JlOnian obtener un resultado muy provechoso, coufiando en 1 a 
iécundidad del suelo y en la maguífica temperatura de esa lo
calidad; pero, desgraciadamente, hicieron los bárbaros unfl, 
irrupcion repentina, subiendo desde las márgenes del Bom
boiza, situadas a seis u ocho 1egnas dA allí, cayeron so
bre los entables, y asesinaron ~ruehr,J.ente a varios indivi·. 
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duos de la sePiil1umbre de aqm·\1\•R ~~'U··r<•s. T<~n <1ep1orá" 
·.hle acontl>cirn Ít>ll to dt•»aleu tó, · CP!l\1> t·ra 11atural, a 1 os 1lne• 
ños de Ouchiparnba, q11ieneH almndnnnron, ¡n>e0 \\es¡)nes; 
1'118 labores. En la actualidad, vn, cnbrÍé'llUv nncvnmente el 
bosque los lugares dnnnontaclos, y mny en breve no que
dará el mas pequeño vt·stigio de los tmb<tjos anteriores: 
tan pasmosa efol la rapidez eón que bna vogetacion aclmic 
rablemente lozana forma st·l vas q ne parecen seculares. 

Pasado el ¡mtnte de Cuchipambu, se kwe a1to en unn. 
reqneñfl. playa, qaE', por esrar cubierta ele matorrales, 111:1'· 

r1ifiesta ha:ba·sido cult.ivada en años anteriores. Al presente 
~<e han htdw otrús cnlLivos, en la parte superior, es decir, en 
las fi:tldas de Sart¡ju~;é, que están á la izquierda del eamin(>. 
I~n eUas Lienen sus peq ueñcJH fu-ndos a1 gnmt;, persouas de 
la.H familias· Zúñ1·ga . y Brito de la parroquia del Sígsiq. A 
juzgar ¡ior la excelente· cana de azúcar y poi' el mny buen 
·plátano., 1ljlle he v:ist.o 1rai:-r _de esos eBtnblecilnientos; creo 
que la fertilidad· y temperatura de SnnJosé no son inferio
res a la~ de Ouchipvrnba. Importante seria que afluyesen a 
e::m localidad nume~roBos cultivadores, qne la conviertan en n
!1!1. 'Tiotahle pohlacion, 

Continuando la, marr5ha 'hácia Gualaqu!za, se pasa, muy 
luego, el rio de SanJo8P., que, apesar de no ser caudaloso, 
necesita de un puente; pues sus aguas deben 'acrecentarse 
nnwho en Hts épocas de invierno. 'A poca cli&tanciA. do e3-
t.e rio, está el paraje que llaman Paloquernado, donde, por 
la suavidad de la per1<liente, es fácil talar el bosqne y htt
eer cultivos .. Allí forma actualmente un entable el :oeñoJ· 
'Francisco Vintúnilla, echando .por tierra los corpulentos ár
boles deJa imponente y.majestuosa selva. fl.lgo mas alm
jo de este punto, han exio;tíd·J t.itrnbíen otros establecimien
tos de varias personas. Todas ellas los h<tn abandonado, 
sucesivamente, desat-entadas, 'sin duda, _por la decadenGia de 
los fundos de Gnalaquiza, por el temor ele los bárba,ros y 
vor el deterioro dd camino . 

. El actual estado de este eR tan imdo en esa seccion, co~ 
mo en las ant.erioreF:. Es Vt>rdad qne el R. P. Poz7.Í 1 y 
el laborioso señor Antonio Vega, q ne fué ,Jefe polític,) del 
extinguido canton, trabajaron mucho en mejorar la via. Es 
cierto tarnbien que la clireccion mas baja, que adoptaron 
para esta, cejanLlO a la izquierda las pendientes de Bella
vista y tomando otro rumbo, en· parte de la última jorna
rla, ha sido mny ventajo~a; -pero, .c'ofno no ha vuelto a trn
bajarse mas, haciendo las frecuentes reparaciones que requiere 
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todo camíno, especialmente si es de- m"ontaña, para perrHa-' 
necer traficable, eRtá convertida dicha via en un extenRo pan-
tano, lleno de peligros. Muchas de las piezas de madera 1 
colocadaH longitudinalmente, en algunofl puntos, para cu
brir el suelo cenagoso, se han corrompioo, o aislado unas 
de otms, y es grande el riesgo de que la bestia introduz
ca el casco en los huecos intermedias y Re averíe notable
mente. Adema~,. hay gruesos trnncoR; qne han caído al tra
V<Z del camino, y se conservan impidiendo el tránsito !JOr 
él, circunstanc:a que hace necesario afloptar un desvío pe
ligroso, por entre el bosque de la, márgen inferior. 

En resúmen, el camino de Gualaquíza requiere una 
composicion pronta y formal, en todo su trayecto, es decir, 
desde el pajon de J11atanga, en la eminencia de los An
des, hasta el punto mismo ,en. que,· saliendo del inmenso 
bosque, desemboca en aquel .Pileblo. ¿Pero dónde están los fon 
dos pecuniarios y los trabajadores indispensables para tal obra? 
Creo que ni estos, ni aquellos, pueden obtenerse, sin vol
ver al antiguo sistema, esto es, sin restablecer el canton 
suprimido y destinar la . contrib1~cion subsidiaria de sus par
roquias, que no &on mll(~has, al m<>joramiento y .. conRerva
cion del cami}'ÍO. Muy lnego volveré a .tFatar de lo impor
tante que seria tal restablecimiento, para el progreso, tan 
apetecido, de G1talaquiza. 

En cuanto a la vegetacion que cubre las faldas ele los 
montés y las cuencas cercanas a los rios, desde Uhigüinda 
hasta las inmediaciones de Gualaq1!ha, diré, wm<>ral mn t.e 
hablando, que es la muy vigorosa y exuberante que 
los botánicos denominan tropical. r,.o8 árbole8 son tan' gi
gantescos, que el ojo se fatiga, buscando, a una grand1e ele
vacíon, la frondoeísima copa, entrelazada con las d'ema& 
que la rodean. El tronco de cada un u se levanta vertical
mente, sin. ramificárse, de ordinario, sino a mny conside
rab-le altura. Apesar de esto y de su sorprendente recti
tud, hospéda una muchedumbre de plantal'i epifitas, tales 
como las Peperomias, los Arurn, las Gesnerias, &, que lo 
em hell~·cen, vistiéndolo de bojaR en casi toda RU. longitud, 
y dándole el aspecto de una gran columna, que adrede hu~ 
biese Rido adornada COn ellaH. 

Pocas m·qltidea8 pude descubrir, entre el'tas p1antas de 
vegetacion aérea, sinem bargo del sumo afan con que pro~ 
curaba distinguirla~, fijando la vista incesant<>mente en las 
bifurcaciones de }¡~s troJJCoS, man~ion predilecta, aunque no 
esc1usiva, de las r't~·as hcrmo::;as. No creo que seau tbca¡;as 
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eii. es~os bdsques, tan á~·ecÚ.~dos .Ptl.ra ellas, por la constan
te· humedad que>mantientm y··'la sombta ··con· que amp'arar.t; 
a·lds vegetal~s··epífitos; ló·qne '~upongo es··no haper alean.,.· 
zado' á divi~arlas, por uo·•estar áctualmente·floridas, o por
que se m~ ocultab~n entr'e ·•otttl.s ·plantás; a una ·gr~ude·al
tur~. : Adem~s ,· ·•cop:1o · íio'" ·me .. •fué dudo, por,· la rapH}e,z de 
nii · v1aje~ ·penetrár · en ·el ·•fondó·'del· 'posque; a uno y ·otro 
la~o de lá: Via; 'ilO',pÚedb· éabét"' si ·en ehcórazon de las sel
\Tas; ep ·las ·m·árgénés' ·de ·~o~ tios_' 'y ·~n otros "pairajes, ·donde 
1~' sombrif y 'la"'humedá'd ·son mayores t¡ue· en ) ~os' 'puntos al-· 
go·~~puestolf'a los. rayos:~del ~oi·;' vegetan ·en •la ábundan~ 
ci~ que -~s 'de presilm1rM. Yo ntr e~contr.é sino dos hermosí
sitri~s '"especi~s · de· Oqontoylos8ttfn, ';tina: -d~· Onddium, '·'otra 
dé··~C'á'ttléya··y várias' de Epi~~'katumJ,·· Quandó 1 ''Vue1va, ··1\l• 
gó .was ·~ar?é;: cdh • ·mejbres ·'ctiiiocimiento's'í •a ·examinar mas 
atentá:me~t'e ·la. yegétaóion · dé estas in·ex~ioradas tégiones, 'PD .. 

· dré'deséub'rir'; qúízá; · ·géneros y· especiés 'n,ueva:s' de tan irF 
teresa,nte 'fámili,a: ·La exc'ursron'·que; cator&e o 'quiflce '"añt"íhil 
ha,· ''hiz<;>' por 'éstas · mónt'árras" '''el·•di'Stingdido b"tR.nico in~ 
g~és. Mr. 'Ricq,rdo Ped;rse, · hül:Jiera· sido·· n\ny ·· provechof\a rn~ 
r,a J.a ciemlja,· . asÍ 'en'' Jó COÍl cetnien te á. ] as' p] a!! tas de !J. 11 O 

vo'f 'h~blándo,' 'éomo, ~ri 1lo'trespeétivo ~a mnPh:=ts oh11R; ¡;:
ro; 1esgrapiad~mé'n'te,::n6 pnd~et\'in: ser cu.uPcl~o~>. eu .!!;~.~ropa 
los tr~b~~:jt>s··.ae::aq'liel, 'a 'cl:t;üsá'"dé sü prematUJ'a mnert.e:· Ha
blan'di,) ,-Mf~ "Baterljan de· ')á. · importacion'" y cultivo de ! ns 
'Orqt'tí'deaS" en I~gt3:terra;:;'• éti estos· 'ú:lthnos :añm, tl'il< :--'-'' h~ 
thf,s" re8pect;· 'h'óweveJ'; .tñe: 'res~'t'lts· ha ve . sca'rcely ('(Jj}[(; 'lip Jó 
·"e,,i!pe-c'f:a'tion?; a circunstaitce ,that _is partly to be a-ccouu'tt:íf fr.?' 
by · t!h'é' · 'dijfipulty atterüiánt bn V· their · . importation; ·b~tt whi ('h 
is qwii;;g,::T'grie'lle ·uj'sdy,'· in ·a jar·greater derJr'ke to 'the 
ur¡,~im'ely deaths 'of thóse zealmt~~: c~lledors ;' Bowm a _o· · ctncl'. P eaf
se,, 1.phó, w~'en in tlre v'ei·y 'héar't' of tke:'•ro'Ol 01·chid regi?n'B 
óf Ecuador· :an~ Perú, succitmb'éd urtder · the p1·ess~Ir'e of thtir 
ard,~wus lúbour~.''(a), ' :: · ·' ' _· · · . . . · · 

- : 
1Entré' lás' IJ1(l:ntas d~ ·la fa:miliadelaR. Gm?.eTiácéos, he 

ha:ll~üó. ·espe<iies ·a~ ",Gesnáiá,·'Jümamente· .bei'Ja¡;' y de··muy 
Va!T~dos CQldres; 'Con' ruzon\' 'di'ée' ('\ ' 1 R.,··P.'O•Zodir~,'''1Jrbfe:.. 
SOr' :de Rotáb.1J,a eri la ']iJs9ttrJa 1mlüépil'ica de·]!a car)ital';;o·qúe 
"el 1 arte'. a e: la' ta:¡)i•ceria~ :1tf1' ú~iJÍ'IJO\ ;.:d~t:cílahaje'(&:' •íJodHa~ 
sacar d'e'· éstos bosques .! (los' dé' '1~ Cbrdi~le'ra! "'oc9idell't~l). 'ftWL 
délos ',.del' •'gri~tb'_·, Iri!i:s' dHi'éafdo •·y''·'¡Jét'egt~n'o' .. yr'• clfadrds''díg¡.. 
-·-~' 1, '':~ ·~ , ;.-¡.~ ;{\} ~;,_,í1~ ;;";~>')~-u.·¡,-~):~';·!~ ~;~~.:~Í .. ~':·'~\-~·<·.~) 

---·----------------------- ! 

(a) Bateman, .".fUor~:ograph of Odontoglossum". -
~ _'.• ;? ";t:;'~ !~;; "1-"··f··~_(;j~·.-·.:·•,_: ~--·: ;,,, 
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:·;, '.>:;: __ ,f,.:::~}~l:·.~·: . rf_t,:;~ <>~.')~; ~~··>.Jd · :·'.(.,:·.~~;: ,;L!:·:; 

nos de los ·salones mas ,Jujo~os".r,:(h):A.,~st~;;;Jlll;'i\~ª-J:f~wi-;>J 
lia;.·y·, segun creo¡ &1. ·prQpjo ,g~_n«:r(l :GM~'1!4~~ia~~,¡p~J;t~Jl,ec§<)ll.<,r~ 
vlau.ta vulgarmente CQt:QPjd~ ()Q.ri,, fl :r!l9m,llr(}c9~-:Xiln_ta, ,//~~:-: 
lan~a: ·, De~e está_. denonüh~cjQn;,,a t:lllo:;par:~i<:lulíllr:i:\la((\udeden!Jrjr 
~us huja~, en la eftreJU,i.d~d::dle l!l':ca¡:a o p~gjJna, ,jnf~ri,Or) !!R?lr:: 
manch~ de color ;san.gqírü=io,.~-.qQe 'no;;·deja·:!:l.e:::b!Jrrpps~arla;!fr: 
bastan temen te,\. -Goza este . ;veget~l d,~;c la.; r~pl\ t~t:li(w.i ~~; e'»J¿¿!.~:J 
nogogo, y el pueblo usa ,,de él ()QP. ·: fnU;clv!o·,~- Íf:W'lll#PCi~, BÍ:\l.>'. 
duda porque: de- su. ~plicaciQn, · oq}.iea~·~gn;,(J:m~f.l ,_- r,~~'J,,~¡¡,go~r 
Muy útil stíria, qv..e. ::'(.l;;'Qestf:q§ .. m.~d:iqqs j:p.d~ga~.el!::J~~~t~~:<J-'1~.? 
pünto es_· raci(;mal :y. ,fy;p!iada .:t.iil .<?Pi:rÜQn::·i:po_ppl;~J.,:.)~iEJffiS 
puede ser. este.' urr vege~al .- .•• pn~9.ií:Jsq:, .. dh9~-9',• ~de,,,;~-!Jlf,;¡ ir,ú:qfj¡'¡);l¡¡;; 
:r,ado. a la:Farm.?-.cm;t.. E};.o:d«il~d.en,,,fl1Je,:;~l~;-:.9J:i\l;l.nar'~~\~J:XHHr!1ie~1; 
tan. los facu.\tatJVo~ pQt;·;M IH~l:Ja~;· p:¡.tr¡l}cm.l}¡¡,; qp~¡ ;~J.]et~pJ l:;t.;••:, 
ma,rse cwu~r:CI.s, · ... perjuqj~a: n;t}J;.Ch9 . .:~L;p,r()gf:\}~o,~;dSJ;:y~rtP.,ifí,c~~ 
e-importante ;de.ocia d'~_:cp.x!'r; ¡.Qu~:q~ e~_tim.!}Pl~¡¡¡:¡~g;'l¡\],\~jc!,o."i. 
nea no se hanan pa,r¡¡. ~s~a,: ,s1,se_ e~tRiiia~e;co~-~~~g~w ~,~wm~r,q. 
]a. virtud de cada . .ll,Qiil de, ,las .p,)"'rt~IJ.§; quK~J P..~A~blv-c.:q~sig;·~~·;_· 
na como m~dicina1es,, por .. l,tn~Lco,~~_t,~pt~ \e~p~xi~!lci~~ y¡;~~}! 
cx¡.1.urnsc en I•.ladosame_nte pm~~trQ,,regw. ,yeg¡;>,t,ale,AlP«;l;t; (j?, e,:L 
M·nt ¡Jo a))~uíu to/de la·~ palaJ;n'l:J.¡ ,se,,pue4e .. JJ¡:¡.roar .~e,scpft9;((td9. jff 
Limi la ri-le a1 l:,¡sq ~!:l,)qs.,: v~g.e_t;¡.l~ll • i~H~i«;!ld(,),S.,;P.~r,),a,, ~o,t~~k:, 
ca médica de . li¡úr,opa,;,.; p_r.~s-~jndi~pdp ;,el)ter~~Jlepte ,,de, )flt-,fl9,.-~: 
ra americana, t~me,ho. ln;;t.f! , 1;ic:;a ;<IUe ja "d~~~ ¡¡.q.)!\"1 co4tir,~.J?;!~! 1.; 
eR desechar, ,sin, con$id~fl!CiOJljUl 4i,sC~J:'9,llJ1jept,q, l,9Jq~~)~;n~~, 
tt;raleza ha puesto. c~~-.Q~., J~t ;po.s9tro~:.Y ~u fe}.~QfOII:·!!.O,~"'J:!Uf~t·, 
tras· necesi<Jad~s; , ;~HJa" p_edt(''d;~:(•lejf!;;l!,l:!o.S,. ti~p;a~0 lo • g_q~ ,<Nii+, •·· 
zá •· np no.s cqr.vit>.Qe .. '~•, lu~. hüos .<Je .J:_f>t,g~ _ p},ÍDQ1f'~ 1 .- 1 4\lgup~¡¡.· r()i-;, 
lamon debe .. haper .. l¡ln~r!'l: l.;>s orgam~mos _an,1;1pal ,_ y. v,~g~t&L 
de Jos país()s· ,ihwTic~r!olil: .~ coq,~"!gJ1p- .f1..r:t. iw·, ,<t,e, :.ba~~t;)1,E«~.: 
eh o .. brqtax, l:;1¡ sab1a .. Provtd,enc\~, ._JlP d11rre49r , tJ:P\l,str,<;>; ,~s~:!lo .. 
JPI,l(Jh~dtllll,PJ'J'\ ~e p~nt,ae, qll,e1 .• ~:\1,;,,:~11-".mayo,~;, . __ pa¡r~é~, Q:die\• 
ten de laR que habitan- en el ánt1guo TJ}}~)ldQ .. ",.'i''' .\. ,, . , 
. , . Un vegetal .c,u,rio!'ló,Ai¡l¡~ SE,J, d:¡¡.,;e.A·l,i~))o~:ÍÚiesq~,Cl:iií
gAipda,, ~sí ,f:)omo eQ, o.trPJl, !i.e .amJla~. porAiHer;a,s, y qn«::; :ro 
lo .tln,coptté_, ,.pm: ,la ;pr_i.'?era. véz, _en. e,!,~os~r,iq,;~f:í3 ~Lf:,ic'LI?;~. 
dendrpc~lj,q,_, Q.e . .la.~.f!lrm~l~a .de Jas.Jlrt~pftcep.s. J/q:'}R-~~plo,:,v~~; 
g~m~ente _,con,. eL p.o~'br~·¡.4e. Mq.~a~pq!p¡,,fJ.TÍ«::; le. c~1~tdr11- ;'.m.~1\Y 
hli'!D, :por lo ·cuaL fue. :c~s~ ,l,Jte,r:al;rn.epte. ,tptduc¡do. en,~~ C(\rn,-. 
pu~st(l ,gr~cola¡tino, , (l,enli,rpcif/,a,, 9,1W. ,quiyr.t:;'" dy~ir rnat~.dor, de. 
árboles. Este 'vegetal; como otio,s variq¡¡¡ de la ··misina 'fa-____ ...,__. 

[b] "Apuaies .sobre la hg~t~~i~n ecuatdfiári~;,; 1874; ' 
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. milia, contiene un jugo lechoso, ab-undante en caucho o go

. rnii elá,:;t.i'r.aj pero lo~ notáble es que, segun observaron' Hum~ 
/fxildt· y ·Bonjlotid; ~y ·puede nota-rlo cualquiera que lo \ns-
:i)~>coione; ·crece 'arrimado a otr!l; planta, en la cual se 11n.:. 
rt>rl'a/·de ·tal_ rhodo, · ai médidá qfie .. prospera,· que va cubrien
flo con ~sl'!,s. rámas Y: raices el tronco: que le sirve de rodri-. 
'gon) y; ;finahíHmre,, lo m'¡lta y destruye, .t¡pedando; erltónces, 

. 'él /Jiat~palo_ e ecln, la·; coi:{iulencia .i de un . árbol gigaritesdo .. (a) 
, P;\.1'ece 'que· -est~ · V.eg-ét~T,, x:qtie· a1í [i-Enj1~dica a 'otras plantas 

del bos_que, no·.··es,in9tU en niedicimi..,He oido decir~ comun
iheiíte; . qué: stt<>·cortéia ó su jugo l~chóso son·. eficaces para 
la curacion de las hernias [vhlg.ármente quebraduras]; Con
viene qué riUeshbs<facultativós ind!lguen tambien este par
ticulilrj acogi{m¡ló con algubli\ benEw'olencia las inrlicaciones 
del puBbhi::• Y nó solo e¡.¡ ~l pueblo el que mantiene esta 
opinion,. pves" á un r eL·P .. Velasoo,. e'fl su "Historia del rei
·tw' de Qnit.o''~ tomq I¡c'pág/36¡ diceJp siguiente:,.,.....''Ma-

· .. tapalo, es un qJer:.).ftL;que:TJacé aL pié de los árb,oles: gra,ndes, 
· · en• l'9s bosques de Guayaqúi11 .Envuelve el .tronco ,tan fuer

f·errrelíte, que lo seca; y·:,é.l queda de árbol~ hasta que. otro 
.de su especie 'l_o. m:tte 'tam[J~en. S.é cuentan. seis esp6cieseon 
este Jln;mhr..e •. Sé::Sq:ca dedodas ellas- iina r:ecina, q~te. es muy 
. eficaz pam .soldar las .relaJació~es oqúebraduras de la ingle". 
Véase. si, la.· coBa no :múeoe ser::;examinada poli un médico 

,iuteligeqte,_ qüe ame, el¡ú·ogrcso: de Ja, importante .ciencia de 
la salud~ .h : 

_ · La inter~s&_pte dai'II:ilia··de ·Jas Dpbeliaceas tiene · pol:. re-
,. 'flreSentante:··P:rineipal.~ .en los boBques de .•Ohigüinda, y .aun 
, en dos demas d.el v.amirio~. eL g;érier{) ,Siphoca,mpylus~ abun-· 
.. dante en .e'species;-cbellJsimas;. ~oohapia teconocido .. ya .. dos 

·:.de estas fln<nues'tras. planides interaadi'nas; a.9 .000. o 10,000 
,; piés' .sobre' el -ni.vel .del maro~- a :sa'bér., .el ':Siphocq,mpylus 'f!ar-

1 

,,f;atus, -~u¡yo no'nm'bre, vúlg~r; ignoro, y eL B. gigari.téus, lla~ 
mado. ·.P.or; .. los-.:canipes\uos;;G'*sgu$;·· pe{ó;.·;""i:mque.Jas flores, 
medio rojas' del priwer1x y \~s -~~í}:nc~s:· q~\ ~¡~egundo son .. bas· 

. , .faute,, hermo$as, <n9. pu:ede~ ·9omp~r~rs~ _en modo algq~p; ~o u· 
.. }alLd.e otras- CÍllCP, dk;s.ei~ •.especies: .que he ,Obsep;p,dq. e[\, ffi~ 
.. :vi,aje •. , Dos de .estas ; f4eroa, ·.muy ipar,ticularlll:ent.e~; las que Ha-: . 
. mawn . mL a#l!lpion, .por J~ :;Qlr94Qat~nQi;J. de .te~:tl'l¡; ~~r1:1_pa,-: 

-·)¡ J 

. ·--· ___ . ___ ... _ .. -.-.. -· -·-··-·--...:..--

'' ,_'(a:}; Pluiitd ]u?JiOr • · i~ arbor'ls ea;eelsas . a8tendit, 'quas · ·totiJ~' ohte
'[ftiiSc:,.·;suffoca~ et · necdt: ·planta 'ádulta proceritaté trunci in~ig~~~-~. 
'~~ova G:en .. et 'spec; plaüt;'?¡ H¡ 46.. ,; •· r ,,, : . '· ",, •. · · 

,(.,;.;'\ 
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da<_ HllS .nnmr-rosas,_-ftor;es__ en. un racimo, que cueLga a mo,..., 
do de un,· candel·lllb.¡¡o: (La :planta. es -voluble), _le~antamlo 

- -dia< Hu, c•)rola hácia,.·.arriba, ,con _mucha -eleganeta. Ama~ 
rilüis _,las, de_1 la, una- €spe!lier, -rojas las_ de .la otra,. penden 
muy -graciosaménte -d€,los- árboles,, ~ l&s--ru~rge.nes de la 
via. Todas• las.- planttts• ·da¡.esta , género, y &Un mas, las de 
.)a faruilia.•!ntegra, contienen, tln jugo lechoso, acre y np
civo: , All the:species;_ dice·- Lindl~y [Th~ .Vegetable Kingdom, 
pag;, 692]- a1•e,dá?iger.oil;siLo'fl· S'USpiowus,. ,in. ,consequence D/ 
the excessive a<Jridity .of -fbeir ;milk . . Es .necesario, pues, ma-
nejar: -estas plantas-' con,,~: debida- cautt>la. -
... , Creo -haber encontna;dod;Mnbien,-:de Chigüinda para a
bajo,· algiwasi espooies-vde -nJO~lis, de .?sychotria, y de-Bi-' 
chardsonia, · im¡rortia-ntísitnos géneros de l:l' muy .no,taph~,ía
milia de·•-Jas ;_Rubiaceas. ¡Qran'de. fué•el &fan- que tu.ve•J:Jil!Or 
reconocerlas;·· p'e-ro, corrio nu-: bastaba, para ello ri:li .. eni.pi<Fis
mo, sino que; enl. 'menester la,-cienoia. de qufl (larezco:-·!1-tm; 
Y--como, tJOr· ot1ia parte;',ti.O p'odia· detenerme, & :fin.: de :es., 
tud·iar· cum¡ilidameí1 te: las ·pl:~n:t·as >_vivas, no -~e fué . dada 
califica.r esas- especieR7 ·Y hube deJimitarme a obser.varla:s-:de pa~ 

,·so.- 1\'hn;;ho- cimvendria ·recon!ilcilrlas ·.cien-tíficamente; .. ,pues a~ 
C'él;f~O podr'ian desoubritse algunas que suministx:en- \la ,hipe-, 

:(x:icua'fl!a del cowereid. -Esta es- d-e- ·tres dases,. a saher.: · l!!t 
a-nnulada;"Ja· 'estriada. y la undulgda;nombres. provenien
tes de la forma de la raíz. La primera se obtiene; de la (}e-, 
phtelis hipeeacuana; la ,,segunda -d~ ;J:a Psychotria emética y 

·la tercéra -de- la Richar~sonia .· 'scabraL Se·· .conoce,: adem~s, 
::otra hipwaouana,· que. llamain fals-a,- y 'se.~ obtiene- de.Ja.Ri
·'cha'P,dsonia· rosea,•· deJa Borreriaferfuginea,:&. ,,s¡ existie
s'e'-'én ''nuestros bosques-, --como- fundadamente lo SQpongo, al., 
guna' _d·e estas :-plantas¡· 'tendr~amos '-un ·• ·n:uevó articulo' ex

_;'¡)orta.ble,·:-qJ.H~:.nos hfl,rÍa·mejorar~ de eoridicion en ·lo ~arcan., 
~- •tiL · Piscurriendo. · •CQn m-a,~urez ~y- hal¡llando ,cbn;, -franqueza, 
':·:Puede sostenerse,-que- n-l:i-éstl'd 'p:!aiestar . éconómjco ' ema-na, 

'-¡tlri ncipalmimte, 'de •:'tnl:tí'' ¿ir.eunstiiBcia: no tel}emos i q:ue; ··dar 
- 'a],-extrang.erb., en oaJíl1\)io ,dlf,Lo_:_,,inucho ,,que. de él t0'rnamos. 
:-.Si: ;f¡_uestra·. Bx>p'OrliaoiÓi)·i._!\'6 '-~ivel;:t!!e' odn -la :importa:dion !cuan
--· .ti osar q_ u e• hacemos ·. 'a·l!ma!nien oo, n<;> ,e.x-perim-en taríamos das 

funestas crísis que nos arruinan. Vendiendo en l0s merca
- {los. d.e. -Europa .o .... N or:teamérica "una .cantidad .... suficiente .. de 
·;,proquc.~m¡_. jl1q'igtlp_a~.,. _tm¡,dr.íamQs 1\lP. Jongp_ . resp,(lta-'Qle ~;>obre 
- .;.qJl~, jira¡;, e y._ 8\J.l\i¡¡.ríap,w~,. ,ppr ,m!=ld-jo: \ ~~' ,él,, 'tod~s las· d,~u-

das contraidas para hacerno.s de. ptoduet9s y manufacturas 
.e~tran~eras. De este modo, no veríamos ·con pena emi9r!\t 
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' ' 
rápidam~nte el poeo nunwrario q ne se pone en ci rcu lacion, 
y, aunque l~ balanza del com~rcio no se inclinase en fa
vor nueHtro, 'no nos seria Í!Ulljl(l(!O JtdV(-:Í'fia,." COlllO ]o e_s t>H 
la acrnalirl¡td. Yo uo encuentro, pnes,, n.tro .remedio radic;tt 
contr¡i._ m;¡3:;lras qrítiiS monetarias, es rlecir; contn1. . nun;trt\ 
pobreza, que el de estimular la exportacion ctul.nto fuere 
'posible, libertándol(!. de algunas gal>elns que la emba.rázan y 
procurando descubrir nuevos ~trtic;ulos que la acrecienten. 
. . ~uplica1Jdo ¡¡,l lector .que ·me perdone }Je.!JGyolo rst.a. di
gNlJlioq,. comq las ~r.teriMes; .dité, .pant _couclitir cun Jo ·r.e
\atiyo & l¡:¡. hipecac.!lan¡¡.., q11e, .. mi..opinion -de ql!e.dlft exis
te en los bosques orientalés, tieüe lalllbien ot.ro fuudumen-

. t.o. I:Ia.blan,Qo el: P. Velasco, en la obt:a que citG poco ha, _soln·e 
el BeJ~tquilio o~ Jlaú_;illa;, esto e$, s.obre la misma hipecp,c~tória, 

. dice. q.u.e l"a m.~jor es . la de Guayaquil;, mas .. cumo e,l te~n

. per;amento de los parajes o(3rQarros a, Gualaq.uir;a .~s . aná,logo 
, al. de .algunqs, punto¡; vepjng¡;¡-a la costa,_ IJO hay razon i¡Ja'lfsi
' ,ble q.ne,,.con_tr_~poner,.a rpi: Qree¡¡oia de qüe 1 entre ·Jas'eo;pe-

cies de Psichotriá, Ce'phrolis, &. que he ,vis-to, debe exi¡;tir 
¡:t]guna.: que :¡;;u~ini~;;,tr~. el _excelente específico deHignado por 
la qiencia parf!.r~Ja :o\lra.ciOil d? la di.senteria. Qpaudo 1\Út; 
conoeimientqa atl BQ,tán]<)!l ¡;¡e[\iq ménos lir~iitadw de lo. q,ue 
;tctnulme:n.te _¡¡(m, _.y pt¡~qa yo disponer de tiempo s.ufkien~ 
te, me propongo .l~~arninar mejor lo qpe apénas hl:l po~li-
do ver de ).1 11~ :mQdO ffi\iJ SUperfi.cial y ligero. , 

Las plantas ;de mayor importancia qll~ ,·h_e.halla(1o ,en 
,mi viag.e, eon, :indpd\1-ble,mepte, las del género Oinc.hp~''h ~n
tignf!mente incorporado a la ·citada farnilia dtl las Rubiác,eas, 

.. y señalado hoy, -por muchos boJá'picos, .coi11o tipo de,Ia iit

.. lnilia de las Cinchonace(ls_. Las ... var·j¡¡,s especies· de E:lSte -pre· 
-cioso. gén.ero. producen, como es :s.abic\o,. la, qKinq,_ o.casc({'l'i
lla; ,tan apr~ecia,cla en los principales ,me·rcá.dJift.cl~?l •ll)J.lJ1\ll•. 
Nuestws b.osqu~a sümin.isttan ·varias clases de· e~ta eGkhre 
cort.eia. Algunas de ella,t'l .obtienen precios ba~tan.te. ¡:;leva· 
dos en eLextra.FJ,gero.; Otras, calificadas de e.<~púri.cts, por 
químico¡¡. ,intel,igent.ee.;~ a causa, sin dJlda, rle la c;0rta: l>ur· 
ciun de' .a,lQaloides qJle ·· oon tienen, · no recoín ptmsan . el ca pi-

. . )!l-1 y l\lS ¡¡,fane}J_ ~~p.le:a[l\l.S.· ror el e_¡,; portador. Si se._e,xa,u),i,~a 
¡;e con esmero e mte!Jgencta catla una de las mucha::; espe 
cies que vcgetaq \'lB nqestros J\ndes, cr~o que) a tnas dt 
,las qu~ se. r~¡.m,\~n .,c,~riio ,legíp,na,s y v~nden- a. buen precio 
SIJ, descn~nrjarL aJguna,s rw~vas, qu\! .cOJfVemlna. dar a ,co 
nueer. en el exteril).r. Jfe Yititp -en. : ~~~ e el yas del Orien lt 
l<l- es¡Jecie de que se ex;tra~ la casca1·illa qiis, vulg;!lrmen-
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te IIamatla Puta de gnllinar.o y.· la qne prodqce la. amq,ril7a, 
que solemos llamar Uo;~tn,nn.,.· He· vi_Rfo i,g:t~l~~nfé ot.T·il;~ 
que en mi. concepto, efl la ÚHI.r~ona mngn_if.olw, ,de /iu~~ 
y Pavon. Esta abunda mas qne las anteno.res,. sobre · to
do en }os bosqges cerormos a Gunlaqniza. Su 'cortl~Zá e:;; a~ 
1lu' amarillo rojÍzo y algo leñoR'a pdt· b: 'parte 'interior. Cre(l' 
que no. se h~ hecho todavía eón· ·PHall!J ensayo formal1remi
tíendo alg!!nos fardos' a. Euro¡in o' 'Estados ·unidos, pamc 
ver si seria ventajoso exportarla. Cuando· perfeecion'e algo 
mi estudio, con la lectura 'de :obras.; especiales,·· coíno ]a¡ 
Quinología del eminen.te colombiJirw señor J.· J.; Triana :Y 
la de Mr. · Howard, procuraré~ si ·las circunstancias' me 
son propicias; . hacer un •exámen ·comparativo 'de todas lM. 
especies 'qne poseemos, así· ew la•·paite ()riental; eomo .en
la occidental de la cordillera.> Entóh-ces, no me seJ:{t-cdifl.., 
•cil remitir a J.J,óndres unas Jiba'as '·de' corteza de cada espe
cie y• conocer· el aprecio- relativo. de:· todaa''en• ese _mercado,_ 
Hoy me contento con .enunciar, mi'; propéisit&, si-n. ent-rar en 
la clasi¡icacion, íncompleta,:·de, la~· plai:J.tas' deOínchona, qn:e· 

· 1·ápidamente he -visto. e: ' : ·. -.·;-: ,, , '• •.>: ,,· · '·. 

' , La familia· de las G'lliltife,rds tfene ••tambien sus repre
sentantes en nuestra selva orieiliak El género Olusía·, fór.;.. 
mado por los árboles que el p-ueblo oonooe con el nombre
de Duco, es de mucha importancia; ptles 'hay· en' él· al~u
nas especies, que, por inoision practi<'ada .en el tronco, .dan 
un incienso sumarp.entEJ aromátiro. Los ind:íos llamán Iluarmi" 
duéo (Duco hembra). una planta: de ~:pwlo extraen frecuente:
mentl:', en los bosques de Chigiilnda. 'Esta .d·enomiuacion ·a-. 
lude a la pequeñez comparativa de la'l ,·hojas; en•'contra
posicion a las d9 otros á.r1:>oles; del: mismo género, qUe las 
tienen mucho mas grandes~ Me pal'ece que es, el Olus:ia du
co de· los botánicos.- Muy· oportuno seria extraer' una pe
queña cantidad de esa recina y expol'tarlá,' .. por vi a d~ pru()
ba. Botánicos tan esclarecidos como J. Lindley hablan de 
ella en términos harto lisonger_os/ ·.[a)· 

Otro producto precioso de esos , :b¡ysqnes; en las partes 
algo elevadas¡ es la Zarzapa;rrillá ( Smilax offioinali"B o_ mé
dica). No· la he podido descubrir en las· locálidades ba
jaR, p~r donde atraviesa el c.amino; pero tengo informes m¡,1y 

' ' ' ' ··:. -----------------·-------· -· 
(a) Clusia Duca yelds a 're8zn kdnwn in' 9olumbia bf¡ tke mime: 

of. Duca, and burn Jor tlw S(1,ke of its plecifant 'or],our.'- Lindley, 
'•':fhe Tresaury of Botany" artícul(} qt,~sia~ - · 
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~x'ac~os d\' ·qt~e elJ~ 'se.da·en los Jec]i\;es sup~í·iores de esas 
nJ(l_!,haf.ías;· ~Q J:iay n1otivg para~ cr('_é.r ti u e sea inferior en, .9a
lida(r a }a·de '}as_.JseJ\ras)occiclerit'~\'es, qÍlf S(:ól Vende COU bue- _ 
_ t)a ·'feputa9ion en Enror;a. Poí>-el- eon't.ra.~io, sé, por' aser
cion 'de per.sonas ·fidedig;ras, qne la del Ro!lrn·io es muy efi
caz ·én la ((Urac\o~l de >las afecciones sifilíticas. Bien con
vendria luich un a.tentd --exárrien de este vegetal, ver 
si es' algo abandante en .esas. u .. otra¡¡ selvas de la provin
eia ·y añádirlo a los poc'ós óbjetó's ·que actualmE>nte expor
tamos . 
. ~' .E~~re''.~lis_,~s~qies de' Arittii',¡ q~ie''ta·n:to 'abundin ed to~. 

dos 'l.ü~ ;·pl\~'~j~ · soíu[>ríos y _húmedos ,det l>ósqne, hay hn'áí · 
.qcie';~I 'Vú}go' llama ·-puba, 'de :grandes' h_ojas 'ae.l toi'deas;. 'muy 
s~méj~nt'e~·· ~-- las d~ la oonclia 'üe 'mies'trqs· jardines, que t'3 
~¡{'' ~ó.~~éne,~~~" ro.~. : ):?div:i.d ~~~¡- de} Vq}g<i . reémni~nd,a~, ~sta< 
plll.Na,_ COIJl,o .!ll~Y ~uena Pi\r~ ~~ curaCJOii 4~. las 1 lla:gas 9.11e 
for'ma la "~r·ga ',en· ·.e¡' Jótll:? dé' las' oestiás~' Dicen ~que' el. 
}t\go wlj Ja''}~'úq~: e~ moi·~ica~)t~ .. ó . .' ~oi-r:9sifc?. y' destdiye' 1~: 
j¡at~ gaügr_eb.aaa; .. (aeJHtatí~o .~sí\'lll. cic~trí'zacidn de l'a ·.he:.:· 
i:ida. f\ñacr€pJqu~ e.íi .• p€JI1~ro8f! ~ ú'inedeeers<3 có~' él 'Ias;ma:~ 
nos~, P9rqu~··-']~~~9;eja' ía~'tima:q~s.'',:Est~ O!Jí'áj~n: ·a el· ·pueblo' 
t>s.'hien funMª:\Ír.'.eoínil lo' .. son;' 'br~linar'ial:n'eute; las _qué él 
tiene; pu~s"l,e.~h~#~~id,o: -~hg?rid3,s'~ por 'ul1.a.:· larga' . expetieri'~. 
ei~. J]Jee~itar4entr;:J~ ~P.WP:ied~1~ ~m:y .. ~~. muchas·· espe.~iés', 
de Arum, de J)alaawm, y _ile otros gene~?s de la famlli~ 
de . las .· 1.Afotd'eá8,' es cÓb'ocid.á.' 'por.' los·· bdtáni6os.: · Esto ·_·no • 
qhliÍl qrie.ha):~/ e,fiú:¿~:·t~té~ pl~ntfi.il; · alguhas ''que suirriiris'-' 

. tren.· u~ aliz#en.to 1 sliJ'ud~};J!'e p~r~.· ~l hqmbre:':,l~~()iiotros te-, 
riir:p.o~; ~ri ... ]~,<)al,idad~~-~ab't:igadas,', ~a· q~e 'com~nill(Jri te llamán' 
T.lf!/8 o. Pelifú),ié·'y ('S -~·¡;¡~ esp~~i.fde'' Oólo~asia: 'Sus tuhét',.: 
cuTós' conti~ne'n a~ürid~'it'te · leéuld ·y. 'soti' ''de 'un éabor ·nada' 
<l:f~?;iY,~R~bf~t ·;g~:; ;vist'1, s~hiéht~;~s'{ll(3'.est,a:_)>Ián~á.' .en·,·~¡¿~~. 
QU~~~lf1 .• ~~. §.~srJ:t~?? ~.~,.,:aBa,rt,~ .. M· ha be~ la_ conoc1do,· de arr~ 
t~manq, .. en .~hron Y.. otros puntos. , , ·. . . , . . . · .·.·.. . . 
· .· Entie los''arb'o!es :fi·utales·:·q_ü~e 'éspon'táneari:í.~nté. s'edail' 
~~, ~~~ .. -~~9-.lJ~S._ de~r;·fl;~fl~~qu~z,~~;, d~Re?, :r~er~,í,en'U:rrietlt~~s ·ya"-' 
na,s espem_e_¡¡ d~ J:.t;r s~a (.A. guacate), m uphas de 1 rtga (Gua-
w>cf)/)algun:~_~e'!'_ic{is~'/[.lbgÚ~fon]'. y''dife'r&htes. P_almaa:.' Es 
.de' ·presím1ir qlie · áuh . 1tay'a 'algdí:i0s otros 'árboles que l1ro
duz<'an frutos utiles; mas,' par'á, descubril'lc>s, seria menes-: 
te1: crqzur Ia,s selvas en 'variol'l sen.'tidos y explorarlas eni.:..: 
daüosáriiente. Los índios;:r que se i'nternan 'en' esas m~úta" 
ñas, · lmsca'ndo'; a distarl'<Yias COJ?síderaples, las plaütas ' de 
que e;x:haeil la quiüa, 'me' haif aseguí·ado1 por repetida:s ve-' 
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6eil, q}1e hay un~ eia_se. de l?i,go muy semejante uJ n~és~ 
tn;¡ (Fic?ts oarica), y ·que es· el frulo de un · á¡;:bol cor.pi{.; 
ler1~9; y · eqcumbrado. No sé si es'te es el'_ 'mis~o Ifigue:.-. 
rott u otra especie .del género Fic~$'; · 

iBL:O'l·r · · ~ . ~J \/~~o~tAl 
~t; 

Gtfal(l(J'l!iz:q~ .· 

: ~s li~ iwrmo~o, auriqüe .U~ tnpy ~WPJi?,rvítJie, ~~1~~ ex• 
h·n~1endose d~ occidente a pperite.í se eti~án{iha de· un mot.IQ 
c~9~.tder~ble en süe:xtr1ánq 9rien~al, ~o~~e ~{i,~p h~?.la 1a;r,úf~ 
'ige ~,P!}ra al ~ur .. ~os !'lstribo,~. o bal~áftes: ·;,de, 1~ eñ,g~fll~ 
cprd,11\er~ .:in.d1.na s~ .· ~qatpl} · r¡ot.¡¡;pl~I}lente e ji · (;lst~ • !eg1or¡; 
s)i:\. q&rJi·iínir~\3' por .. ~¡¡t) 1 :~n el 'tp'~ü, 9omo P,~recé .. que .~~·~ 
C.f:\l~Jt en Jugare.~ fu,~s ~éi:c~p?~ a las ibíp!)bS~S :pJántcie~' d~l 
Jtm~~ó~as: L? peg~ el. tw Gygl{1q?fJ'2a; ~ot;~~d'<?;, ·~?r )os 
arroyos 4e f~r??~q; J Sanfrain9_Wc~, :qu~ dll~~~!)n,dtn .p~ las 
!ll.ontañas OC9Ídeh tales. Es(3 rip 'e~ 'de cortó 'cáu~á.l, -en' las 
Bpoc~é d~ ver,~no, y l¡aja a . c.ol)fÍuif ()OP _eÍ Bó'rijboi~~' ·a~s
ptle~. de r.epog/r ~n ~11 ~rayec.tR 1 l)e ~~~ Jég»~~'Lp· i?oé<tjna~; 
la¡¡. "l,gllf!.~ ~~ !llgnn .. ~rrpyueJq; .. RiWN ~~. Qhlf'1'1f:3JCf,~U. o, 11junb·¿. 
$l' ~xn~:es~?P 1JC>.m'Qpizq ·E(~ uq r¡lf bás,i~bt~:~;~.~pJj~l~,s?¡ que, 
soqrepnJá, .. eh !ll~ pOIIC,ep~o, 11 nu~strQ n,q ·~_e P,qute,~Qbrppa~ 
r~qo ,éon:"'el_~~~üdal . qll{} ~iene e.s~e ·~ ~r ·.·e1 .. P~.~~Jo'.!!~l ~l]S,~J!8 
nombr,e. _ Lpj(Jorm~n ;l,os ri?S. fl,?fch;,~J(lf;rhlt.(!.. ,Y) ()~VH• ~ i)e :v~~~ 
ne~ <le. los n¿nntes p,, 1 sndf'~:S!fl.-. ,'Pf3,~¡P,!J~,~ d3 !~?,ll>J[ ~] /J~~.m
-h.o1~q, la¡¡ [}g'N~,l? qel0vmap~b~~9?.. J,>,Qr }~ ·~~jl:r~,e,11, ogmde.~1~1¡l-l, 
Vf). a. re~HprS(l <:JO!J l'l.l cay.dalqsp Ráru-,oraJ.:qve. n~:g:l,\:rq.)J,,:~·~r· 
C~IJf,l,ln.qi~o~ ,~ps,,po~¡,}Oipa.n. ~l:P:a J?,l,~~RqJ,?J?,' n9!~~,~'i' X~~J~"?,> 
P\lf. ~:eg,w}Ie~ .. <l~sc?.V.?·.Cl~.~s·, .~ ~Q.9J!WF ?or¡. ,el ,faute,,,;pl;lt~ ~o!':'" 
rg,\lJ; ,!3;} celr:;'r!r~e f3a.nf..VJ.!JO~ I.;,~ hoy:;t,, pue¡¡, q1,1,e !'(~ ,~xt~.<(nde .~es-. 
de los arroyes Yumaia y Sp"!Jr,iméf,~C,r;, l;l,a~.t~ ~ov.4e ~;:'iu.~
tí.l-n~,(:)l Qo.mk.9if~; y~) .,parftqra.), !31} la .<lq~ :~ie?.~ e!. ~?rnbre 
d~~ ,G.ÍJJO¡ÍÍl<[!~Í~¡q;··. ' .. ·.·.. . . . . • . . . . 1 •••••• • ' : • i. , . 

Af. o,q~~~;en~~ d.e t:ltl.t~ coí:t:ul.f.0~, .1:\e el.~vt:tn; c?,wo ~·e .~,icJ;ty,' 
l?;S. ~~1.Q~~.1'es ma,s'as .de los An,d.e~; .al' prie,n'te.' y ,surt>,ste)~st;an' 
l.~s:,i~.g,l,on~~ · lwJ1ita<:l¡i,s por la~ tri~\W de ,Pa('[l?1fin,Cf,, (J~.rwai
me, ·eJ .{"ongo y Zamor«;' .al No.i·~r:; las de l!;fénd,~s,,Y, ~,1 ~v.,~: Jp.~ 
d~ ,Qh,i.cani. cy Po,fhiqf!sq. El :~s¡jeqto fí¡¡\~o· ~.e GtiaMéí,n1.~a 
~s tódilvia. selvático; pues ~~() ·({~ ·g¡·a.nde la pMte de~p12j! 9.1, 
.1:-,<nú;t)a~; :cas~s rle 1JTl.UCh?s .. .p.9bladQ.\es, ¡particularin~!lté jí
. baros, I:)S(:;t;!l ctr,cun.dadas de bo~9.ué .. Aupqtlé se destruya es: 
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~-'':-,~íl!! d~ .. ~pltt~'r ~;~- ~~~rx~?,, y)\,P.í\,~((1\PJ,~n,~~c.irrp,e~,,,;b::W~I;\~ 
~Jgu¡fi?!l.:pl~t~ ; .. ~-~~- ~~~ªo~d·.}{tW_-,q~c: JVI,fl; .rx;¡¿b~r~,nt~ Tye,-:; 
;g_~t~fl!J9 i' )l, r~ .. _n,q~y:f~e~·!~,,, p,; ,pé'~.~~w~.~~qp,., ~:~+-~,), N,at Y.~~, ~z~ 
~,l?r.!l,tl ,I.51~uY., .~\l:Pt!ltf~?!~d,s,~,,.~m,J.n.w:~: Y,,,~I;WU~~~. se d,es7 
. _ .• _. rj:,{t·g~n ,,r,~s~J.~lp,,l 'tl~:-r~h9.f't;.~J&)?Qr~:~·::~n.hg:l-H~.s:~~., .. , -_• 

- ,·¡.-:, ~¡J~'hl1-\P~r.~t.q~~~: J~ , JfP: ~--W~~~~, .. ,se~.~n )Bf9TN?-.~.~ ... ,e, P~~:~ 
s,on~~~9J~~ ~~P. re~wJ1,, ,9~~1'¡.: ~s~ ~;It§~~, por, ~.~.t~ ta~o t1~~F~~ ¡;Pfl_r;t P,!;J 
rl. ~e flu_ C!J;l __ a.,,.-,e_n_ .. t_ .. ~_e 2_.0 •. ·_·._·,Y·_ ._26_._', , .deJ ,

1

.ce_:nti.graao_. N .. · >J. ~>e_ .. cu·a·l· ~á'su;·aüura'sóor,é'él'ni~eCdef · 't "a'~'"'e''-~f: "b ü' 'D:J-~tit~ 
~~- 'J.~·;Niiiil.~r~(Üra,,J?~~p~1 ¡·.·i:n.'~nx:~~1l.~;~k~iJri~~iir~nt~. )!~ 
lP,~,~~P~~~~~l~r1:::.m~;a~ie \~~~~~:~~wt~i~~a¡r,~í~:-~~~~;le¿¡:¡~ 
~-j~~~~;.r~firqílq~, 'f9~0'.J~~4~d;~i.~t~Y¡ I9:r e~ilrr~:~~ ,~~~-ru~n ~ 
t.Q,;.:~J:/i~!Pl~,; ~~· ',?,t,e~o~\ b~~.ta.':\t~.- pNp:t~pq?::-Po,wo.1 d'~h~, ~,er1? 
t!Murn.l~~:D)~~ •. ~-~e.n.d!, ,a J'LP~q~mn~ad · ~- , l9~, ·: pq~q~t;~ . ;y.J~ 
PE!!fC¡:I.D..Í_¡¡. :;~,e J't&s, p;ttt.IJ.~osqshiJl9:mq,,~~J/,C?inJoi.~,fJ;.,,Y,el ,;Zo,'(J?f{"; 
r.C!:n:q,'!l:~' 1pjeg¡apt~,,a, ~Va,{tf?,fl[!;!1I,úU ,. (I~1U~~dcccp: ('lill~ 1 Hll kllH I,h 

te.;~L~tr,~;:Jlo,~, t.o4o,1: ~e, ~~~ :.d~cho,,;llguuos snJet()s fide-
dj.ign!?s_:dr,~_. »~.:_ -~.o;bdrex __ ie.~~p,,, ,d __ ~,,.Y_ez_ •_. __ ~'ll·_,_'_'c.u_¿_t·l·J·J· (.~.~ v __ eranos. ~_l_e. 
'I!Xtraor. I'n'a'na . . · urac_JQn.,.. . . . . . . • 
. · ,,,~L)ér;~n~·.-~e · G~q,(aiz~~:~{\ie~~ :~~' 1f,era,qi,il~{;~ro,¡ 1 ;á;'<l+ 
~p ~,uei~d't;I_'gep,, cut¡~_r~o A~ .,l,l,n~,d)r\)fu;q~~ ,~ap\l;, Vt>J;etah 
fop:qaq~.,p<!r,)os ¡le,sp.9JO!l J-le,l• b.~\\JU!';, y f~;v~r~cido .p(,j· ~~~~~ 
~~Il1P~T,!l-t.u,ra.,.ex_\)el.~n1tt,l~. I~,.:t~ ,.plau,ta,~ ,'q,u{\ p~~en( .~e, ,ún. Ip<~d.o 
éS'Pt\~'fo.AeO;,; 1",1,1 Ja ; l'~f~.l:l ~~~JU<.llltll;d!l; .. 'son;. ~eg':J;l¡:¡.r¡:ne~,te,. ~tr
~~~to~1 ,o: h1,erb~J,_~·l ;E~tr,~1 .un,<¡>~:Y,,qtr~s, ,h,e po1~i.do,no\~r, ,nitjY 
q~, Im~-?q,, ,\as ,fa~yl1as, ¡ g~p~rqR,: ~ ~J~fH~i~s , , q~J,~ : sig?,~R:· :. , ¡,a~ 
Oo,m;p,~:est~.s. :p ~'!J11f1dht,rta,:y, :f.§l:a~!: rnn~ertpt.~~ 3>> ld/lfCIPfl) !LeD-;
te, por el genero Bocchans (chtlcr• ); la;; Vc·rbtnuceos, pqrlps 
~n~r,Qs ~(J;'TI,t~n,o .y_, Ver.b~na,;< hl~j,¡L,(l~§(I(!A~>·;Pc.II', e!, g,é~e;ty ·;_·¿,'[.:. 
v~~; Jas j~'9lq~aceqs ;;Jl,or,,; lo~ ,J gynero~; • .O~s~r:U7ff: [HH!;~t,w., .~a,,u-~ 
co], Sol'!num y Datur_q.,h ~~ ,,~1~., ,l}d:ye,rt:ir:,. ,~~~i:,.\;;~ 1 r;a"'~n,)~? 
byp,qar¡q1~, ,~1.,, :~o,lqr.tv;m,_: ,, q~~~ftA~~,, Jrw:qm~?l<fí¿,~ J,_:Yd\l,ll~'p,,¡entre 
I,a .• ~ ~¡;¡.pl:l,,s ,e·fl· p~C!~B, :A~. ,-,IJ,et,~:ur. ~: .J:fi.,¡.;,rMi:.{f._!;t~¿-"o. J. 1-;.;.h!")';; ._u···· R~; ;d.¡¡) ~9?,_-~:" 
h:INllf_!l.~u:~!li;, l~rg1¡1s q~;~_~,·!<U\· d,~. ~J~u~t~,~;t,,:flp,~ut!J-,. ,~:~·f'¡ftolt~f' 
(.jlo,rm,o.ndzq bf,t;tAC.:o)j-J\)!3 J~kí\!Pt la;!!a1p~n -W?J:1?<;1;.,Y,~~' o¡~q 4~1' 
~irJtVHJ ,~!'\;m,uy m~~,i~j.~a!:)~ry.~ }~1;'1:1t:~~ol;/;(~~ ~rll\~R~n _}?,qt~r~ .~!{~ 
pemalmente, por el genero P1p"er, nn11 e~pePJe del gu,aJl l,l~qna~·~. 
til,if{'.l·,_;,Y p\or ,_lq~jíb,aJ;os::~tfdv?;tdv~,i,: Arye .. ;para)\, ~~i¡lefl,éYp' d~~ 
!JíJUC!I-J,, ~:m; 4~4a, ·boJ;, )a,: ,~m<:~~a ,f:,((1,~~~ !)_l}fl C<{,n,t,I~~~}~!,, ~enl~ 
z,a.H: ,fl:~X: .,\íl~,~l,~,n-, dJY:f?~f\~ ,,~~}I~C}e~,, de .. ~'~~(,l,f~.y1rl,c.c,e,'!_s,)l:~ 
13,o,rr_ag1t~talf.~as1.,}1e, .)i?f.b~q.~~'f!:~ J.:.Ae. 1 • .:A~r;~rP~0~'fC,!flf~i, ppt~J1~ 
do~~' ~.I¡lh:e;,]a¡'!¡ ~.e,,!t~~':'; -QJ,tJiíl~, f~~~,1~~,, 1 ~11'/Jl- ~sp~qw)¡Ie ,/flH':! 
~fCÜ(fp,i~ <?:; 5u1,~{/utd.-~':rf0: . . ~a~ • 1?-hztol·a·c~ct(l.s "«:s:ta_J?· .. ~e.~-re~~n~ 
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t~rJ?:~IeT;J, ffr~wntf!~, ¡liWr.!!id¡:¡.~, ,,(!Qn la. -~~Jnrt~a.ria ·,(':o;¡:p!\t,dacio~ 
1\ft¡ ~lf%!-ll¡~<j\ey, 8 .<]JliJi~··hl!-n·,~l!llgJ1;¡rJo ~ )!i~~de,s,, .IJ:l f!o,ng.o,J%:.:·é~ 
jnstamente' persf?g!ti¡;l:r ·~ ,¡po~¡, J¡¡,¡;¡ '~u,tqr,i~a(~esm ¡t: conse_qqe,r~:~i~ 
~~ \~WI• tCffl~ll'l~l fY: 1 ~leY,I)S,o/~' _3¡~~i:jin~~9S\,. q\1~--~: .p~n·, :AA~et,i~o de 
'*;i~¡;¡epqr ep, ¡4ifflllp!1• ;muri¡q~~~- ;We JP~f.l:~e~ ;,CO,{ltlt~JIÚ~~:, .. t!fl _:. .!lste o
.PJJ·~G,ulp;,; i;fW;ttJU, r,u¡¡,, '~"í,lJO .. ;~lj!ta4\í:s.t,l,C(>_,. ,;que.: 01};01 1 ()l¡t!fecera ~e, ,tl
j~\~,~~k~~éij;¡l,,Q;;¡f,lji~Uflct,·ir}ps <no¡l¡tlbr~s,·,.Q,e,"J~cs D·f:"f,tJH ;~~ .. fatpiiia 
1}¡1,te; : h¡~l,lj,t,~f.\¡ 11-\Qtua,lp;f~l!te,,fln e~., .r~giop:, ,~~d¡it.:anQ,Q¡ ~~! nú
JOOro ffl~)1q;dir.<jtl-!rll<~&, 1fi!~e.:)~ff'Onffn -~\I~tl,l,]a;¡ ,ay,~lfJU!l: ,;np~~¡w;e 
sea 11~1nhl;e,; ,.we~p,:v~n¡M ¡Jl.fO~JJ~tmw_te ·.~. tml<>f!., ll~Iq~ ,~a<aJ~l(.p 

•. ,,,8,~re , [J¡gl!~\5!P.f,1~a )'> f,aJ¡J¡tJ{§\Hlir ~1r~wnJ!J, 4t:~L pl/'¡llif}.J:ll,PI'f par• 
llc9f!;lil,(. e~, >Jf!. ·)i\\i.!'li~~l\>,\lrl;;~~Mt~m' j.{o~~, 41l-tO,'!l!~9 (f}?rr~8 . .:' A'JlhW 
.()fj~, y,, ,~Hl~c¡),, .:¡¡. • ;~~~~, ¡j~lwlrP,r.,j;'JQ~eij,~n~~~r~; ']~.,, ,p,rjmer~, .r\etraR, 
;y *"'~n,;\'lf!1Ci!'fuqq ,'¡!iJH~!, ,~st~\ti;rnfil, ~E~IY~qq~, 1e,'il: ,.~!,, .Se,mi'n.aJripr,~~ 
.Q¡¡j.a, ,¡e¡¡lJq~<h;;Ctt.Q ,~\¡¡ 1~1\~J~kJfl.: wtegj;p,,~e J~t;n:H\f~9. ''}111.1"~ f;'l 
RltCPrdocio. S?:re es ciu~ado con ·una, mngw,,)civ;Hiz.;;t.M,,.q~l ~Ú/r 
A.ig, · M; ~H~n~ · ~~Jatrrf), uhfjps, . . . . . , , , . . . , . , . · 
.,··. ¡Of,¡,7¡4rfír/,J(¡'fa.,, l;I<OfQ),I;l¡lJ¡(:)¡'¡d,\lJ,.m~s, ~l!l;;_,~,t~pf~ ¡~pos.,, 1clq.tac,loidtl 
.. QJ:li~ ~~,dq~,g,Jc~~ltfn,t~.:u~li ,Qnph~lil?~ d~ ~:¡¡..:,~r,iP,t~, ele.gjdO(,:f:aí\<W 
sh~t;!é;¡, V<ffb tí,u. ,¡~Hfi·.~g1A ,¡v~rfl,W,.f'r~en.t~ .· .. ,.ppp"lar;, •en,;, ,virtq4 
Je su buena co-ndu;cta y car~.cter, a;r;p.~p!~·d M;~t¡rMt.: sü,í,nq,r 
_g~r,,.r!:!J~ ;q11il~lfl. HhfW,;,u,r¡;a¡ 4H~")pa,J;V¡q);:t.. , ,·· ..... , 
_ ,, _:, Q}¡;f?pgi~,,JI!W.W?.,,9éki:¡.nt~r.·i¡o¡,1 ,~W't.J hahjendo ,,p.flt;~iqA,a.~lJ. 
;P.r.Jm~r~·¡m,ttg~r,,! }"l'ffl ~~n ,,!fff~~ ,;~r¡1 :;Ol!ru~p~_na, ,Rils.&rqo :;¡,c~u:~J, 
.melil:te Jlo.~ Qtll!l.,: ~n ,,kliltJ!1fi!P!E.'ri'\ :~?!11 ~.ue,¡¡mmle; -~~rlp¡ ,l¡lfl, ~~;:t\ya0,e, . 

. ·,, .(;kf?¡iopQ- .(~~~qH,\Ijl },, 1SOPÚ'l9d {#J,,,1{[Jhu;n,b(.!'¡;fl¡.y, 'l.'!epe ,pt~l'! 
-ffillgl€<\lill'\:; N ,~lgJlnO!''k'\Jiijp~·;' .IiJ,rJ,\L; ~~•))S',!~! ~t!Y?S¡ll'j ;s,e,; n~IJI~ ; 'l(a; 
ti~Pa~1 Y. \~;·!il,~f¡a "Mr-s'IA~a;)[,:~mJ,li%: .¡;;pq, ~:\w,q.~w;a.fla~,,y:, JHI'l!:J.~n,~l 
-t~Orml>r~ .• ~e¡;)(~r<(!éq,m~. 1 J'l~-tpo.pg(), ¡q,.¡e. : el 1 ,~R. ~f~,·,¡Pq~zi~ :.;"lti,.. 
Jlílf\}P-Áf!iün~r,~ 1M; ;GP,g.laq~i;Zi/J.w, ~o JI>R-gria ¡_f:l91B~<l$J.l)T;, ,g ue1 #R;-

1fÍ:C\l: rp_h¡p;o :~Pt+m;l,o.n~~ ~~.;o.:q~ qJ~\' elf,aS; ;ydow~~ gc¡¡,r ~w~~qf 
J~gtt!m!t.!~~~lf!.ruP;t,r;lc)~,.) 'i ¡,;¡,,).: .!,.:.' ,..·:u'iu"i .,¡, ,,()\''·~·, 
r ,~;_:r:4uajw..bqp'Ai¡ (.J'Pfé ;;M;:m~~)~¡;u~~~a~().,;~,,¡p!W,r,~wQ~u ~~gU,QrO,S 
.r}l11J~· , .. :.: 1 •.. . • r·:.: ,."' ¡ .. , . . .. , .,, .. ~r: , . 
-"·.) Jl.qql;~:1f~bi,bl:~a~¡¡.qJl;¡t~m:bi!)p ·,:Y:,9!l!\irf.amjli!v,,, , ,,;, 
· 4-,rnl./!!Jr{l¡p . ([José,),,;i&lffl1m~l\lt~ 1 ,,Cfts~~~;di~tl~Ao!J.: ,hijps,. · 
_ ,, ',· lj;ifñ?;'YI¡ga ( J,,q~~-rtt\.'ªto!iliO:)m;~fi~aqq. r};ft,ell\h~n i?)j¡,jjo¡:,y uno, 

·"O!·;~O~h~nt.e¡llaqil~;· •ii,;,;;,if n;¡·: _;t.,,,'(¡. :T , : •:; .<,,,,:, 
,JI~t(l.{o r:~R~:+i)l¡W¡n ).¡ ,-, l{!:tS~€1, ::POTh ,,qq~ ¡ 1~W~gyrq¡i,. , 1!.' dlr~a ... rP~ 

' . ' -'. . ;·," ·, -.,.: '~, ·. . . 
1' ~ r • ;,~ 1 rn : ; . , ·:· f ) f¡ 

~~-, .. ,,:r ~~~~i~.j(' --.·s·.·;.:r·-~-· 

· [;¡¡] 'L~ nomb11és· que\escrmó: ~fre ;:¡mréritesilS':shnrMs• que _sthl·e~ 
.. hl!. 1 dado;,,,en; el; b¡_HJ,ti~me,,.: a-.Jbs·(que·d).a{l rre()ibi.IJ.P"é:Sl!l: :•a:ltQi:~a.~ 
<¡ra\],l.~llto'. : . • e · ;j,, ., ' 
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1a~· dulil'es_ 'cte.Rpifd'iq;· :l\,\);ee' po,co, ·~n coMp,áñ{a de dos JÜjos~ 
:l,jna 1· 'e~tos ·se •t1;as·l~~naron ''a'~liioahi, 1 ;llevaid.os. ·por s:Us' pa"' 
't1e1útes'.'''E'n lit B'f.rfi!:lfíéile'íariilb'ierr ''d.oS: hijos.·. ' ' ' 1' ' ·' 

-· ' '· t.;Mtmapi,''sí).kgr'ó' tlef'il'rí't~tlb'r: T~etli:i' igualm.enfu ·fam,;iUa; 
' :Naf-U'nz'á' ''tJo¡;é'l .AiftbHí'ó] 1 '' 1éasá:ao'.u'1'le1úí va:¡ijofi . n~jó's j 

ú'11 };··r'fl ;¡;· ,.H~n]Wdó'''Z:amaie~o;• qhe' 'Sfwre~e '?é'1fp;mil·ia! 'y; vi;, 
"e á ''fll:illas·' ,~e~. "13o~:bb~~tt; Le:f¡ ''el -. P.t~~1~9 · Ham~~ó .·~~nduli~ 

(Juta'' '(Ma·n'uel1)',' ;(;asad'ó 'y"cori·diiJDS; :Ce ponocen• gene;, 
· ral~ehte' qchi:.'\eF'pb'tti'or~ 1ae ':tfq~éda;· q'ue . e~ el '&P.e~·.Iidd .,d~l 
·¡;--qjetc(;qlfé'''Hi' s,f¡'yl\1' d'~ · padt'irlo·•·en l!i 'P,i'hi l\aq~ísri.i~ll ' \ . 

• -· &íija, ~':·~ni\lti' d~ 'lif :ifoblaói~ii 'de' M~nilesph~ctl'-~(1'sa ~e 
'<los : 'l}ñós: ''Sl-l 'tMt~ei'· ,liié'J;Iitma 'Sawq~.úa: · ·'l'ieim, va,rios h'ijt)§1

• 

·. , .. · Hiy,''~'dep1as~' a1~ü_Ii0s'·'éítrbs·.'itidi<v.iduos, que'·se ~an tras~ 
'.Hidarl'ó'," t~oléntet!len~e'/tfé' •la··: m~s~w:·,polí>:lMion 1d~· '~1é.nd~s 'á; · 
la. diF.Giú~la~V-'í~'a,, ·donde.' eS.' p'toÍ:íw'l:iJ~' a.u@ $~ .~:Ve(,lirl.d'é'n / có~
·rno· a:di\ntel:íe''·ae '1of'diiiaf-h;"::'·,,,,,¡ n '''""'' · • ... ,,. · . .(' ., .•.. , .. ,. 

, , O~l9ulanc!o ap roximasiaménte :· tÍl 'nt\m~ro de jilint'f:os · ie ... 
·,:nd.entes, 'h~Y,'éh'lá'parrb'q~¡¡1, p!Jéd:e' ·fii~rSél&~. ségun, qe )liclw,, · 
~n.· '$0,' citin·· e,xd3i1cioü ae ti<!'tif>}Jos 'q'ue 'es.t4n· ·Mmó' de .. visi.;
t:~; y 7pu\ltleri'' O:tí'atesar'''d:e:•• 'rhievo''lds; bosqires'" de··:regresu 
·& a1~~ ''l~járlós< hrigd't!:Jil.'. · '''.' ., .. . '·~ ,. ' ~ ,, ·:. ' •:' .:, 

E,l.,asprctf! .d,e,- 1fpWos estos bitH1atos,. semiciv:lliza,dos··ái:-:· 
·gunQ'g; ·-~·a·ua:'tiehe ;'üe;.~epnlsivo . .Su es'tatú:l'a·és 'é61ill'Ítim.en
"t~1'ri)As 'que ,mediB;na{'·su~ mietubros 1'petféctametité1!fdí'n'laüos;: 
l'lú"'.fi'sWnEJiiií'a11 'a'o-radab·lé 1 v' ml.'ly· '~Wtiiwda:··Es'tán' dótadtls1 'íie 

' j - ·r1' . ~ - \(1'<, r. - -. . - "r.-; ·- ; ' ,_-·- •. ~ '>. 

'ün~ ''perApicaclfl;• 1'y' \o·esemb¡üázó .• paí:tic;Qlare!l. , '8e ··a~e1·ban a. 
l':útll q'üJ&!! rtloi eh' Véhld6',1 'con' cierta fámíl ía'tíüau · ·y 'audaéiÍi; ha-: 
' • · r _,..¡ ' · ) '·· ·_, ." í 'f 

u·a· ::coí,b.iui'·~s; '),e':~Mü;nari' ·t'tmd11érldó1e·.'la''tttta 1l#..a'no1 mi'éntra11 
--t;ieiien' ''su' 'lanza: ;en ')a ''ólira, 'y·· ent¡:tbl!:(tí ''9on ·él' ilp¡j;t'~Wiis ... 
tósa''''convers~cion.' 'msti.\ ''ébmién~á:· si~mpre 'Phf· 'lafi' pre:... 
'gií:nt.á:s '1d'e: qUiéü 'm~~s '!- ·y 'qfo.~ ·traes1~ 'Nó 'Ú ·, n,Ót'íi; r:eti ''~ll'ó~ . 
. ese ai,re de, tacjturnidad, IU,el~:~>nQQlía.,Y ~ní:íj1gi!J\ÍBnFo,Jt~ji p:i·o'~: . 
'}>10''-'<lé' n'uest'foS''Jin.dios;' 'ch'cu,nstanéi!l 'qtle) tie:fie' 1B't'( ~ni.\tu;r:f\1-
explicacion en 1~¡t lil:;l,ertad de q-q<1 lofl r,rimero~ ,goz§Ln, y"-'.'éb. 
el a1JaJ;imi~uto', :la' 'tjmitlez "fy 1la pósfráci~n1 }Jné' ~rg:unaé cen~: 
tU,1ñ';vs '1 el, é ; servidiui¡'J?lé ·'~a ti'' 1mpHmrdo, ',~n · -.~os ''íitt)'ip:·o~~ 
'· ·: ~Hv'éstliiirfo''dª ·ld$''jH>a.rds''íSt-•:eoinJ}one,\·pahVIos ya,_, 
z:ones, de lHla sola pren.da, qu~ llaman itipi::·' 'es," tl!J,it'' fe M, · 

·que('atada e-rf'1&s' j~ailér'as; '9u'bre 1muy,''rneri:'la(·p::i:iit'e ha,
ja del vientre y la alta de los muslos, El VtlStido de las; e 

·mue;eres.es -aun mas .honesto.¡..pues -les oculta erifer'amente el 
:péch~ y ;les. éae,hasta Jas •pantorriHils. ·A't}Jiell0S•' ser pi·dt~n) el· 
-'fostvo, : rlos ··brazos¡"·el cm!rpo; y ''l'os n:msh;,s( Üyrrnando: .. labo·i. 
n:s caprich,osas1 de color rojo, con la ~mlpi~t del aob:itíté-'; 't 
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·(te color négro, ccm nna preparacíon del 'fruto. d~ m1. ·~rb,o\ 
llamado sula o zu~ .. Tienen. cuidn.do especial de mantener
h}e~ ·¡¡MPit? y :~ra?iosatt\ente ~e<?o~ldo el cahellC)', y,, á:vé,e'e.s, 
.c,r~rn,r,l~tan ~le~at!te;t:rlent~ sn t?c~do, c~n,. 1n~a es¡tt>c;r 1e e·o,
rona o gorr¡¡, qy~ hacen . de' twa ¡nél, fl¡¡¡~ y 'lap uda, de 
rabo de 'mono, 

· La· ca~a 'eri qnP. ha1>i.tan, llamáda por 1·Jlqs Jea, es de 
fhrrJ?:a elíptié~ 1 W,lls 'o ménós. ¡n'olonga!la. Las ¡;are!les R?n 
:ae _cáñá ·o ,.d,e .o~O'I1~:a Jnwlera ,.PI:ooede~·~te de 'v,ar¡as ~specfe;s 
de Palma l .lia t_echum l!re ef<t& soste'n1da por e¡;tas parédes, 
j' por álgi1n:rs eúlun-imis' de palos 'delg~do~; rt'rto,s )' füert.~B,, 
~qlocailo.s,_ a}~i~tari.Oias ~ir9.étríc~s; é\-\'la .l<it,gitVd A~l ~j·eJn.;Ot,
yor. ~e Ja e~tpse. +~ cl~~ller,ta_eA de ho,¡a~,,.~;c!ls· ,Cie :u!~~ e.H::
l'ecJe. de Pandlni't~;.s, cí•n-oc11la. con la tle1 o rnnlteíoh (le M~n-
b,?,n!g~,·: ho1i~s:. <¡~;~e.·};<i1nil~;~ .. gc•n, ~n~~~l1c;· J1'\i~~i~ ·f ·,~~~~i~ 
n·d~d. ~l· p;w,lp1t>,r!.to ,~e l~}llllüapl~>:\~ ~llf! ~1'\t~~.J.l.~'b!ta~~t\n.e~ 
,t!.~p~n, ~s. d~li.et~·~: ~,V~fn~azp.~a, p~)'o n,ipJ 11;n\l\1~ 'rY reghl~i:::
mente mvelaflo .. A nno de los ·roata.do¡¡ o e~ti·émos de 1~ h~brta-
~i,on ~. e~.tán·~ :.at;~irp,a~:á~'~ ~~;n~í·.~d ,· i~~. P(~~~s '.~~J!i~ ~~i-trrvM;.·:~o.i::
maua.s ·por pe~:q~.~~s ,t~r!tr..a~ ,<;l~ B~~~.)J.l;Cfl.dl~:i ,G~~~ ··pgh,n~·
t~~Y~.n ~n . pla;~,o,,,.IJl~? ,l,n~l!~~d<_>,. hac1~. ~l .IHte.~I.o¡, ;~e , .. la ·piE!
~fi,} ~~. ~~y~n,t~~.,a roca ~\l~~r~.· d.~t ,~}}~]0;.·,.,EI;c~·er.P~ ~.e.S,,.. 
cansa e9 esta/c]ase de •Ga:nn1as, .sola!llente.hast.a ·Jas ?áde~ 
r}1s( ptie~··rii_s,P:'erJ\Ii~.ii!1~~rl4B.'.~J aí't;e;' (1~~ 'íj\é$J-e.ii<j&~h:.~o)ir'e 
!1~ pa)o;: c¡~íe'Jl~tR~h)'!~'W'!'í:~ .. Msteni4pi pó¡: ·dqH ,,h?,r,q~rfl~~' 
~~-l~t;~>.Y,ot~a.~:x.!;e~~.~a;~: ,l~¡·bá}r ~,de :~s~e .aj!'~\~~th 1 ',Y,' qtr,J~?:
-~?. ,.na?I~. , f~\er1~! ,c!p~:~ .Jle v~'D~frv ~r ,fü.'~~? Jiiqe >4~!~,o_r};l i ~~~ 
¡tJ, 'dUranté· f ~. nDc'u'e: .. . :. ·. · ·.· · · · · • ·. · .. · · · · 
· .·'·r~~s !l:iamaírlfe:~llts r):il)g·ere>i, AH,nañas a otro J,a'db' ((~x'~ 
tré.n}o;· :~(llr '¡. ah'~logli~ a"· 'h1s. 'de 'Jó.~. ·h\·(;@8;'' {ift~, éfit.Uc:~h 
~d~1 pata'dM ';y ;'tien~'iJ' de$· pÚeddiJ1as ''laf:éra1és, ~ d~' }a 'lu~ri\ñ1lt 
;~~~;~ .~· liJ~dp)· d(.c~.f.tln~~:1 · '{~o··.'sin~n !~< ·:i ·~~e~rM'~s: ·q'~ieJ~'
_q~, p;Jl}~:-l".:,tt-~r\e',~rq~e s11. )'~cfio, d~~'~ .. tre~.·.·o)H~a ·pe:r~~.~~~a.f~· 
d'?S ; f:'fi.tre,]oS'. Cilal'es' dli,éi'l':r¡e ' . ' ' .. '. '.· ' ' ' '' ! "·· ' ' 

:' ,. ::' 'Si~n.tó · ·HO'\lodM · :q~~~~~r .he á,Wü~á's. ~~f~~ ·r.~úi~1fl~+N,a:· 
d~s) sob~e las cost]im'nt'~s ·de los· )'í'b<iTas; $'a ·t1or 'no· .. ext.et!-
?fi~m~· ~e,n?~~w~9; . ;~~.nó~~~.~.13 !tii~' ~~~~~::~aelo,ú~~/~~h~~~~~ ,e.~ 11,~ 
~or~sJmo.~qJ1I,~r,o. de d,1,as.~ p~}die,ran 1 ~U)~a,,, n().~~:': ,t~J(t\s ~~¡i~t;~"..· 

·. . . :,L,a . JlOQ,l~?,H:>h,. ;q~i.e, ~ul'll,e .1 Ia~mrW y1·i~ti~i~fí, e~~ü· es; ·.l p 
fnrml,td~ ,roy, .t'n4J~t~~ós:, 411e.l!~h .de.~ce~clHI'o:: M', lus: 4,~J~·~ 
-1,~ra. ~¡;¡.~~bl,ep~r·~e., .·~:~ . G:u:r.?a~u?:r;cl, • .pú~dé'. c'Oni,P;~~et'~~. :'é'~:l! 
'actuál!da,d .. ·.de .. ,m,~s· d~~· el~r!· .·,all;n"a~· . :~Jglf~os; we.:~s.tr;~, :R'$)·\< 
tHlS ?t_l Itrya~ ,e·n .r.t?!i~erlá,d , f>egu~na·s 'J',n!·ú~?I~~s d,e, ·~~fr~~;:,~ 
'tr:o$ y¡y'en ~l s~rVJt;fió' de d'u~ ó · ·tt·$s lJ'¡¡;(Jcn'di\UOs. 'E.Q1

. Qt((\rl 
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to, ;~·~e$tos f¡{ti rpo!3, ql~f~ ;n0 J>f!,~:·P?, 1 ; por f~o;Y',• J]~Jre,f!J"J, ~J1a :xq, JHJ,~ 
lJfl ppc¡r:s,e q,11e, ,f'u Xf~t;HTPn.r.¡a: · n,l ~7fi!,\a1(n21.(.f, es:po~~nm~.l iA?,l]llf 
~p1_o pgrrp.a'ugc¡2p f\llr flp¡ralJlf~ aTgu,r¡o¡¡ rfiC.(l.c~, ,pn;,~;n9.,0; ,sé,)}~ 
\-xigq1 .cir:rtrii ho,hajn,., ,ag,r~cql~~, y; :regr¡3ey:;¡:n, ;,)ú~~f!,: .~.~~~~ 
)/pmicílin h¡.¡J>i\pal. Dt-bo, e,xrm•tl¡:t¡:,, ;RiJ}I1[\)bt\rg,Q.: áJ srV,p.r 
r1on· Antonio Vega, d mas laborio;HJ, constan~e y p~~~~sj~r;.~~ 

,r1e ,~qlwDos pr¡,¡>iPtarir,F, y Pl tp¡e ·Í,1l~pic4~. gr. pi~~to, ~1odi>, 
rop .Bn' l~url~ble firnw7,-rt. ·el @>~l .a~~n\irino . (l~ . hi ,roJ,t,¡p.ift,. 
~l ftp¡dp d~' €~te ¡::aha]Jero e;'!' ,ti 1 mejl{r. y PJ~./1 1\iep q\Il,t,i
vq.~lo d,e . todo¡,, y a fe q~¡e ret,:ihlWI=l m1r pJ;lanrt,if!,~o,~'\l'':rt:-
c}nctól'l Jas r::n,otirtiauas f¡~tig;tH tlt> ~>/¡ dr!J;rij!J . •. b~er,t:~¡;¡ ·~,¡: IW:
'ñor. V'ef(U, tod0 ·género rJ.e. }'J'Pterci(m. d~ Ílf'!.Tt~ . ~le 11)~, r~1.1,tori.:. 
d~df~i ¡•,nes •. en~ "u tenit.z; . (m p~í'íq A e tp~b~~ifl.r: ince,,.rwJr-mJ~r¡· 
te en f~!fS , r~g.igJlf's, .~lierita y .1-'st,imuJ~.~ .. <k~s pyrsm~~t~~ 
m~nos • re~1w1tas y ·ewnrenc~~rlo,t;~s. qne .éA.. EH~r,g¡iéo ,~n }t.l~ 
gq-rm,s nc~11ione~, blandq:y ~0mp1\l~i~pte,f?,~ .~tt,l;&s,r-M }l?~ll,
dq; .~. graui~a¡l\e, , jeueralu,iel}t~, J~~. ~,lw,pa~í.~s .~~. Ips Mr,h~;-

~~;qs1· 5t9~ lfl a,t11an y r~spe!ttn,, EX:l.a·~~.tirw. ~e .~¡;¡fe"rwl,í(icjj .. M 
GN[!lr;rJJH~Cf.1 ; <}Pf· Qli1>~:nlp'!?r~p ~:u .~nN\.1\JJ..~~!IHf.~e,, ~~. )·W,H~,, .. ~~ 
apNMd d~ Iij),PtJJs~r d~wel¡g, eJ flíkll\ntJ~.m.I~;Q,tQ, d~.Ja Píy!h-
~~~i9~ .~n ~~» d.i&tan t~. ·.Y.· at:ná~~dl;l pa,n;(ji~ui,~r ' . í . . .. 

~l ~~Y()fl ~n.q\ln.ve.r.~~nt~ ,P~ra ... «:l~. pr,o~~~~'>. ,tXIil.lP.s <Jnf!J~ 
hle~ .con~JStf':, . .4e~pUe.$ Qe)a JMta .. qp J;lrl,l .brum ·Ea,Rl'TJP1 ~.t~.; J{l. 
e~!1ª$e~ ~~·Jos, h:r~.~ps ind,i~pt¡!ns~bl~R. pª'r.~)~ .l,~hor.~f! ag.d;
~o1a~; ~y a.g~J !JS qJJ!3 :' ~~.t~t> S\}~ W.l;lf .r~llflRid~,~?-l PXf~J~l~O .e.~} 
f!). ~pncJo Pt?l; ~!?PQt · Vf'ff:a .. 'rL~s; pla;n,t~\':,,q~!:l; J'U~t.IXftH fl¡~,, GP-:-
lq:Qo&. Rp:q, a,qp\).ll~¡; d~ rHl~; p(l~ ~1\o~íl.·,, ;E)~pe··'.· .• l:J:P. .. ···y .. ·. ,.l!· 9 .. ~ .. ~~~n.~ .. l).·.·· 
un provecho máyor; á ~aber: el pláta,'l,IQ. Y, ~~- g,u~'ll,eo ll/'!P.:-
s(J.,,p,ar¡q,t],isig.ca,, ))1!. ~f!.J1Í~'l'.t/~t.m: .y .. otyui .. ~sp~~i~11)1 )f\ ~f!fia: 'd_e 
ai;UC(.l,r ($apclt~J,trU,rr¡, ojff'G~rtOt'lfm 1 ,&'.),~ J.~ ... ,'!f;?J.!(~. (J)ff!,,rt1}tf¡(, ~~t.\
li~8Í'l!J,P)1, la piiJ;a [4nanáp-.s~ ~qtivg]¡ !ll: ,~<&lmo¡e; ,\[(7o.iwolrv~.
l'!.<~ (JQ.,tq(fl.~], el h~yo o pelma, , de flÍHl be, , h~'ql.q,fio y'l;lf, .~t 
q1·róz ,(Q1:y~a, sotivq), el moi~. f,Zi,.d 'mflf:¡:);.·. Y&riá~, ~8J,l"é,Íe!i 
de fr~;jol (Pkaseolus), et.aéAibte (fJt"'xa, oi;~l1.~na) •. ; el, :q/í.(Oqp;
.'ficum' Q,e .~,11;1 esp~cie .. partietll~tr),' }fl;pqja 'Jo,q~il,la~ rif: 'que 
tm:ph¡eú h'!:) tra,tádo,,y ¡¡,lg¡wae: otj:a~:. . . ' .. ·.·. 

~p Cl18,Uto ?) , pofé, (('oJfef).: arir1?teq)" ~~y;a,' pr~?i,OSfl pr~~ 
q)lc;mon ya eunqt¡ecwn(l? ~Jg1mA~ pu~l:¡lQI'l,. de Cent.r,l)~,m~¡ 
rie~,, ~ con~titnye .. P:nP de los IP,f.fl\i}ts. ,r;jm.Ó$. ?e PP('r· 
tac1on !'ln. los ,de nufetra co~t,a del P,;:tm{iqo1 .~s de seut1.r q,11' 
pose ,lo ClütÍY~ . en (i','lWll1qui:;;a, ,cuaÍ'i,do m,én,os tan profg'
samente como lll. . ú¡ña . . Re vi.sto' tlJgrinaJ'! . p1antae !le t:;Ii, 
ad.IP.iJ;ablemente cargada¡;, de fn,to, y no lw ·podido .. corp:
pr~nde~· la l'~on qpe teri,gan los colonos, para, n,o fon;q~:r 
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gra1n'fles- '•'fJliltl\t~Vcióh~il¡ ; qÍteii·.le'l' ·déYt;' nhíl' lll:ín:te ~hse~ha:: Nr·)C 
es'Ld.i~>'h'ál rde"a'f1:Pbh'aéi'Ot11' h1~ Clíridtictl-t:"·thi esrnt' ·'tinljétos,' q:ne tití' 

ctiÜ¡;;'á~rlí:h rcasii exolusivrit11ente •a 1(:·1\>tlvar •ditlm: c&ñtt',, éatt'i 
ei' •oldeto ''#t<¡1Mia,l ·'d~ t>:itMér ._a-g;tf<i)tlti·e!r\t~·,· ~¡, i~PC~t',_ de_ .bu.o.: 
cr il!r·•·.Jflomf1o I~D'do · ·~ 1 J e ti ve nena'ttltefl 1'0 ':( ! lit d egr:td1at:!U tt, : de l U: S:. 
JiOiblMiÍJnM;• Lo• :que· ::QebietarF h1á{le:1·~, flVi" su : bietl' ¡fropi·o' yi 
por·' el d~'"sus ClHiéi:(ltli:i.drurrd¡;f es titni:tiáJ'se, en' cuan'to 'al' be-" 
nE-'fi~io: de' lái •caña'· lt' Ja·, . .ehtburación ;J!bt a;zúca:r retinad@' IJ' 

ntil>reno; yl' e~¡~e~1i'IWr; JJOt otra· ¡~aílte~·'én• 'C0ns}det,ab!es' phtn-' 
táéion~J'cl.é~~•fé:•y· de ~ttl'osr: vegetales conociua:iirent'e' 6,it4:!·es,: 
· ': :~Elitre'i·'éf;;lóA', nfer'3té nh 's~r.'d'esatend'id:o::el· cacao {Theo.: 

ltt&m'á~t,! '()u'é delie 'fW\ldn'éií·~'e '¡J~rfubtarm~Ytte·;. á: 'jnz:g<n' pdr :Jra; 
lnzitnÍil.l:(ji~·;,al_gri!J!,\s:nír..~es. 'qÜ~'ivi (HI. el •:fundo· :~·el . se'ño:r c~or. 
Mrtnrtét•tJá'tfi'/Ja:¡€·'/ia:ñil:{l!n'(iidtf.et.a}; 'P!lr:t 1 cuy()' cultwo ·¡)arBcen 
m't'l)" ''~ftéctuitluS''óél' t~rre't\'ó\'''Y· •i·a ~·tempett~:tur.á','' y'·er 1 tabaco 
[Nieoti'ó1Üt}, ~:íle ,t'j:l~~ •();w~~ per'a.t• ' tam lii~ tf f>t'f:ctat~·e·ü ter. ·. ¿:ror 
qu·é·, no: ha'\<l'Fati· ~illfl~en:d¡do:::}rasta >hoy loS' ·crtHlv·aid'ores: de: 
es:ts-·fer:aoés•'tié'¡'ritl!':leh llll !éh~ayo: f<Jr<inal,' ·qrte les' dé: a·JcO:.;..; 
noctlr :l(• '·(}llt?1 'l>ú'li'iera. •:·(is¡:>i.>mr:sé' de. '~Stals' 1plarita$? ·Cier.tu es 
qn~ ··Hhentllid~l"de•l: a;jíil• :y; del :tabaoo• teqhiere' algunosco~ 
nocirnientos;•' nútsHnn·:~agri~Ult.Qr· · medi>aname~:te ir.sttui:do' • y• 
l~borioso· püüjtfa:' Mqtniridos •con el &studio 'Y la' prá:ctica.,c 
apáhé !de· •qtÍ~ i·fio "sedal .:jm fiOsi:ble: COiíti'aitáit;' ·en'.fltrM: vrovin-' 
cia:s 'o en' Jef,:e.'it~~i\ger0, 'con' 'uno' :o • m~llis indivi'du.os • vet;sadti$' 
en la elaboracion del añil 'f .en la . prepat•ac'ion :d€'1< tdbacoj; 
pára: 'qué' é'ril!efieu1 estlis·,·ran'íós db industria a ilor;:r ~olunos y 
a· sus' siltvi¡jriltes~'J' .. , · 

. iFJas' 11Hantas ,que:' ctlltiv~n• los jíba'rC!sL ien i 'su~ ',peq·¡r~ñ.as' 
seltitr~·ter.a:s~"·s~n';'ierrlila :m·A:f'dr>=varte, ·llas, m~lnnas'qüe ti·e·nll'n~ 
)(1H' .'cuhntos:,H·ay:' •mwmn.'.:fu.:ndariH!ritb r)ará''}n'0sun1ir:'qtre1'elí 
plá<tam3',• 'llamado JJ¡:J(Ir' 1 tJlios:· 'PúÍndmn/1,' el 'g'uÍtiyo~: '.qru'e .· CO'-' 
mlce•rr!•'oon ~l nombr~' de ·miaJecha'i' y ·~~r:ts''yari'as,' e:l{istierou1 
en~Guala~úilaa:y•:dern•ás .pubtos:'ídel' Ot•ient~; :áiites ''dé qwe: los' 
espafiotes'' i losiJ d~sétlbrit!tá.'n'.·' fJ!'al • es/la: x ó(>'init\u '•·de <a'lgunos' 
escrit'Ores; ca'l\r.n·~l~·~tJuede cteé11se '. tainl'~ieu ·~na; Htivath's >en: 
los ,priruhiv,os '' •tré~n·t>üs' :Jé;, la:: conqn ista, liah · · 'quedttd'O "ácli~ 
matadaís"e·ntre l6s· 'Lá!I;bato's,: .. 8<-m: .fi<umetosos 'los·Jvegeta•l-es de 
cuyas 'liojnsiiJ ·fi·uto ,, . .:.e siPién• -:parliibúlatine'nte' esto$, · pat•a'·u
sos' ~niidi'Ci•n'ales 'O •pavá· s11 •a:ll rriimtü' ord·ina; rio::' i:nelidol}.aré' s'ola
m·ent~ 11.lgttttos> .Lii.' gw:ty'tHa,i cuyas flores· -no me fué posible 
inspecc•ior:rar, · y qne· pertenece,' segun el· señor Jameson, a la 
familia de las Aquijoliaceas y al género lle;t [a], ·es co:mun..: 

,, ... ;, ,, ' 
.____;._.--.-· -----.-------.------------. 

[a] •'sin:Opsis' pliurtimún · mcu;Üdf·ie'nsiuili", r, pag. 129. · ·· 
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fill:'nte: • ·usail(l -p.qr :los.· S,atva:jes; .. ~n · i11f~}siop;. te;i;forme, •. J~otj){.l 
tin. excE,Jlente,tónico. -L~os .cvldnos, rec,:óiioé!:Jil t-im.bi!:i!i ~ta,v,ir,~ ·. 
tud dtL la 1~1anta y s1Íelen aprovtc}HtT:: :d~-: ell:a;~ ;EJ :_ nat~~
ma, •.es .4tl :hPjUCQ, de .CllJ~.'\; hoj~:ts Se sÍr:Ven l_q.5:jibaro!'f,i,ad;
ministrftndt>las tatn bien _enr i:ñftlsion ,. pa¡r,a: ollte.n;er ;l,o& ie¡,HiX-,. 
ti:tUOti de, tih .eíriético.; 'J.i~Jnll~C.o . he-:vistií las, .~o~;~&¡¡de .. ~ste, 
veg'et11l, e,, jgnoro_-a. qúé;.fil<fíli·Fa,.pet,n-~n~M~k'• La .,<Jttlá p, .~~: 
es un. átbol ·de; i·eghl~.r ,;ta_lla, , .. qt1ej. rla lHl~ fruto •;l!,euté-)~llt, 
te¡ • en su _for:iüa;, .. tajn~~o-, y;;:.<;ot,teza ~ep,ic!:lli:pe+}, .á,l. d~ ptl!:iSJrG 
nogat;. a.ün~ite ~n. su) pttlt1a ·;·;)'.·,.sen;~.iHas· e$. 1'-flUJ d:istj:nto., So"'-::: 
pec}j(í ·q tte: .Jl~i't-en.e:Cer, ~-J }¡l.,fámil_i~ d~ \lJ.S ¡ • Jil;beu(tCP,as-,, ;'L\i'!lcha
(l!)i_ndQ;· ht:·t>fl.]'t~. ~tarrn();'Ja, {ll;'ldlSI'J Jnito: CG:Q·agiJ~Í :Cft.lieu~~.;;;se> 
Qbtien(:l. :.tln Hq.ui~7o, ,:qe ¡.pok¡__t i tli·r.bio,.!)<;¡tie •. tia·e;, per.fectam~u-:. 
te,,~de: .i1eg~o :~le ea,bello·:ca.:nRi• Y'es·; , qüj~a·~;;weter-i:bl~i \·pítf:i},,eS;-'', 
te,ú:S!l, 8; ·los: fa,tno~oe _tónicos rorittntaleJJ:: •)! otras,,.pi:"'pálta'biopea
pam;posum,eií.te ... ~;tn;tJ¡ncii,.dH.s·, por,fo~>, periMi.l2<ls .. JJ1

1
11 _ftlisll)Q,f!·\1;: 

td. lés''¡.sirl.r.(i: 1a:Jos .. báJ~b~rolil:;: cr)tn~>,l )"a.r IP: be, Jitih@~, par~ pi,tf;; 
tar:se'_¡_, 1~:1 pi~1 y~ ad}IH~át:s~la-'.~egun , s.u !g,úR,t.p,-y,¡cost.gp,.b)·e, .. 

, Como 'plá.nt~J. ;t;i n,toniad¡a:t-a• da!! ,telt~.lhid~j. ,qu~; .se ,yi~te;rJ 7 , 
usan:. los:·· )J;ba.-rosl,d~-jtmay.t¡_,tJ.-e mlllll'<ln ,yQ~~cuU,: c~y,ás: hoj~~~ · 
~~r~n.;.~~h ·ij·~ua, , ti:bja;·c: colRF:i!ln~Q; .dPat)JU~'l:; , ,E>n;c: f;'f>.~a; . .p.re,.., 
paliii.eio~, e~' tE>jidd :que des.ean t.eJii:iruBas,ta"·ralgur¡a¡¡,,hN:as,,: 
pa.ra .. qu·e.: es,ti'\,..Jt<}quiert1-:, ün:-: rialor •• qafé,, .. uad~ d~t~ligtudi\M~,. 
que;.es.ehqu;e¡ xhm_; reg.~11a.rmetlt~; ,,a_.los_y itdpi$ -Y ,o~r,as .prei;i~, 
qas-_,-_de, s..\.l::ve.st.Q<I!t!IO:•,:;, _,,, ·: _, __ ,_, ,., .: ... ·;,:·;,,_,,;, ,,,_ ,,, 
• '- .. cAunque<lo_s \l:áí·.b,aros d.e Git.c.~.iaqttÍz€t, no;d{;'jen d!'l; ,trabar 
Jar algo en la aj.)¡ri<,:ult.ura, empleando' princi:pa:l,men:~e. a..laS;; 
mugffr~!'l' en::•;t;~l Jl~1~iv,(;l. :<'11 al,gU:I!~fli_J :planj¡a¡;, ;.-;CIHJ;¿l:as~scQ.ales 
cubrrftn .eJ ;á;rf'~:A-Él· r,í·,duqtda:·!1X!,e,yt,SJQfl ,qn{l;:d()stn?ntt8rnwy¡,.l6!..,· 
br,R·Pn :en1 :t9,F:tJO¡ qdq, !l:ti¡S , ha;,p¡t•aCIQijl.~s,,, ¡i!U; rncu-p:a_b)on·t préd:J,)ect- i 
ta JlS ;tft!, d,e,,,la!leaz:;t., qu~_,,ljt. :hace.n,:inter.n;áudo&e¡,e,u 1/,)!bÍI}:~ · 
tJ~tríil~h:l_~bl~~·-b~)llij/lle:¡ ~e ¡~s,a.)n~'nt.uo~~ .. r~glon.y pen.nl.tnecieu..,, 
d.o; ~;~¡~u~~ por, IJmc.h0s: d1a.f1,: Ell)i ,la.,, Rehra. , Su:&d,ai¡m~t~;\ ,pá.r.a .J:ls-:-, 
t,e,o~>jr-;t0, ¡¡pn, lllor: .lar)za :y,,Ja; c~pjj::¡.ta'ru:¡,,. U~San,' de,, fa.-:..pdme,., 
i:&,cqrí ~r.~;~.,-lf.J~ ((lJ~~,r(tpfdfol'.¡, 1 y, de- lu otra; cootJ:a. .11;1¡8 :hen:no~>í,. . 
¡;'~m....as t.:}..Y.~;-~,¡q!w r.l!'!:!' propoxc~!lnan,: allmt~n~0,. ;Cpn,..,stti :carJ'le, y 1 

adpr,.n,ó¡; c'\n1él. P~-'J.lll y .n~it.1!~ll.do ,coloJ::<l~,'sl:lRl p)1)1,~a,s,.,;,.Ltls 
~'tl~t.tls1:de, qu;e•fie, ,,l!l t.JD: .:J>lifi!l-- ,_c¡¡_z~~¡rla& : .. est&,n -,e;p her, boliidasr.J ~~:r 
Ot.ldiJil.a!_;Íf!;:•. cOil •llll;·Y.enenr ,_ que·-llainan chiasa,;o ... ticuruiJ,y¡qú~:~., 
'l!á!h l:J.·:h!:IIi~af; .en-.JI:t;~~1_d'~~ O•.e1w.el Po'fl.go; Se: asegurg¡Lque es· 
~l. Hl'•!~h~ciN.:tl.e lll:! ,vegetal. puu~i.:>ñvso,: a ¡;uy0 cocimiento, a~. 
'il~dei :;~a:b.ac,ú y ·.aji\_ _ · _ . · . 

Antes de dar fin a esta seccíon de mi opúsculo, de
bQ ~lüillhll.-·ae: uifá .¡>la4!!-l. inaprt·é1ub1~, tan,: ú.til)iá:.:~ Iofi 
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'párbactos, como •. par-oa. Ja ppbJacion civilizda: es {;l cdgoelon 
,(Go~sypizr,m de, var.ias: e~peci~s). ,Mrzcho se ha trn.b:1jad o por 
fqrmar gra,o..des p4atüíqs .... ~e él, y se los ha visto pn;Rperar 
de l1.U.· modp· ,acl.;mir,abl!J, .infundi.endo la luzanín d.e la se,. 
ment.era: iball~güeñas e¡¡pera,nZI;l.S en el á !limo de S\18 Jue.,
•ñQs; ;pe:¡:o, .,ppr 1desgr:a,cia d~ estos .y del paíR, la~ phptat¡¡ 
se· !han .~ggs,ta<;lo ,.repenti;na¡nente, .a ti~mpo en q¡¡e, mar:
.Chita la .flor, co:rpenzaQa ,a • en;gn~sar la cápsula qn@,CO,D.

tiene.~ la~ serp.i)las, .rqd!:Ja<las. de l_a fibra téxtil. Est,e s.Ú;
}¡I;tq da,ñb ,ha. p,rov~nido ,.de)a pla[J;a eomnnmente conocid\1. 
en n,1;1estro¡;¡ .l).a¡:npos .con .el .nombre de lrmcha, cuyos efec
.t.os .. 1wn,: taQ p~rn\(}ioso~,. que ,en , breve:; . horas quedan dt;s
j;J';Uid<~;s .las¡ semenveras ; pe,: ;cieptos v,egeta\es. 

,,Los.;m;,¡,s 1expue~tos, al terp.ible: ir¡ flujo ,d,e: la lancha son, 
entr,e .JatL.!li(a¡{p?>C~~§,~, el !a,lgqq()PJi : ~n;tre )a,s_ ()rarr¡,íneas, ~l 
arroz y el maíz, ent.re las Solanaceás, el tcmatA,· (Lyco ... 
persicum esculentum), nuestro pepino [Solanum mut·icotum], 
y la papa o patata [Solanum qwerosum]. (a) Durante largos a
ños se ha resentido la agricultura, en esta provincia y aun 
en algunas otra~1 • ·,deL g~a'fe .perj¡;t1cio cau.sado por tan ca
lamitoso fenóme.no~ desconocido· en tiempos anteriores. Na::-.. 
,d,ie )o ha. ~x;í>liGado ha¡¡ta ,J:t,oy • satisfactoriamen.te: unos ]~J 
,creen .a,~álqg,<? ,al.pielo, que) com() e¡¡ sabido, :proviene d,e 
la,.· it:r.Adifl>cioll. ~el. qa}óri<?q . er., ,noches .. despeja<las; :. otú¡s lo 
atrip;uy¡an. ,a, Ja wala ;,d,,~~r,i~n.c.io~., de Jqs abo.nos ert l,os. ca~
,pos .. <:i~ ,,la'lJrr; ot,rps f!:l .. yn,veJeCIIDiento y, degenera,cip~ e! e a~
_g,u;nas; rl}~a~ dEL,veget!'t,l~~' ,que) .debiFtá];ldqse .grád1;1;,alme?t~, 
,l},cal¡a,n, .. por. ,~er1 inc¡¡.p~!?es,.rde,.,z;esj,spir ·a }a rp.a~ leve afecc,ion 
_morbq13a,,; ()~rpsrf1' pe~¡¡.rrol.lo.de un hong,odmicro.scópic.o,. quf 
.Jvegeta,,;en ~l par,e~.q;uiwa.de las h91ás 3,E;)a planta.ylo .~e:;
·tr·9Y:'?,;,,a,,qo~:~~~?Pe)l,~lll 54eJ!~~:P,t,a,l II;\}·~er}(., J1l1a:,,, pri,varl,a; de; e~f),S 
p¡¡gano¡;¡.,tes,p.Ir~tqJ;}Ot?, qn:~~~I!en¡~ .. abJ'?~. p,~ra. '.'a .v.\da,;:.o.trq¡¡~, :fi:-

,_nalnH;mte,(J:' en,t~e Jf'lst.q~ }~Heíltr.Qs,! pa~pes.~no~),,opiD~}.l, <);l~e 
:la ·causa · d1reo~a ,.,d,'eL ,fElnOJnen.o . .,c.onsl!;lte, .en n.na ,.espeq\e .. de 
;,neblinª' .1 o )luvi~;., su~aweP.M: m~pu,da, .. Jipé "pae_ én f\lg1iü'~s 

... ~ ''1 :.:,_ ..:. .... ~~ 

(a) ~upllc'di)os: i~c.tor~~ poco in~tH_¡.id~$_: en,. Bo't~níéa' qu~ 'fde 
. ,p~rdohen ,,él; usó :-frecuente. qué he. hec'ho. de ·voces. iecnicási .l!:n'es 
¡las ·:ite i em']lleildb,- de·.· propósito, por. despertar en . algmio;• síqui~% 
. de ·los jóvenes azuayos la aficion á un estudio de tanta jmport~n~ 

chr; --5ensible-- es qúe •nadie -se dedif[ue· a él, y lo .es--m.üe.tib -·mas, 
.si se , reflexi<;>_t;Ja. que 1]¡¡ cieacia, de, la ):\'Ied.ici,na, {:Ja~.~ar¡te, ,.culHJ!ada 
J!ft, el. ,pais,;¡e;¡;ig~,,r;e;ce~><~-riam!J;nt~, e,n _lns que la .}'rnfés,at\, .Y~1 F?.n,n-

... cimiento .~h!;~i¿.P-I.OWJHi~L de;)a, :O:atut;a1~~a \legeta). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



época~ de verano Fundados eri esta· cree'tléil'L; ·· dan tamhirn 
el miimlO nombre de lbriclÍa ,a esá l}uv:ia perjudicial. Yo 
me inclino a pen~<ar, conciliandó'las dbs:úrtirna:s: opin-iones; 
que la plaga proviene efectivameute de :}'a rápida vegeta~ 
cion dP aquel bongo parásito, síendó eshi',favorecida pór la 
~sca~a hnmedad c¡ue prnducé la· niebla,. o'· llbvlsna, de :que 
hablan los sencil !os 11gricultonis.' Feli:i'ir:túmte,: va íne'·l'l'güan::. · 
do, en la presentr ép~>ca, la in'tensidad d'eldañó, 'Y es de 
esperar que pron 10 d1 ~aparezca ')a temida' li:i?iélia. Entón'ces, 
no habrá obstácu!o q11e l~s impjda) aiJo~' hacendadOs ·dei OL. 
riente, dedicarse al tnltivo 'dé li'!Ja de l'a:S>plimtas ·mas be• 
néfit:as para el hombre. El producto :que' obte:ngan1 pod'l'á 
ser exportado a las plazas de, :Europa:,: j' aun· v'en~er~e en 
esta c1udad, para dar impulso ¡i'l~' •imt)ortanté fábtiea de 
lieuzos, establecida por el i:holvida?blé' señor ;d'or. donY]jettígne 
1J1alo. · .,i ; .•. ,,,, 

.vr 
Porvenir de .. • G1:ialaquiza; 

,, ':!' •,. / 

La decadencia actual de.lo~entabie.~,~ en estli,':c'olonia; es 
dJebida a varias causas entl'e hn\ ''cuáles sei·'phéde·er:mriiel'ar '.· . ' ., .... · __ : . ' .. ;· ...... : . ' . ' 
como mayores y mas. directas, 1 el .mar estádo' def eiimino, 
la [!}Ita de brazos pa;rl:l, la: l:l,grjcultu:i¡¡.; las fnnéstas li,úrlp'i. 
ción~s de los salvajeS'· y: fa' ¡YéYdida ;de 1as··p¡á'tifacioúe~ f¡tíe 
mas aliento y coLfian~a: h:ifuríaían. •ne.· t6~as eHás: h'é Jú¡;.. 
b! adó COTI la detenCÍOD qüé x;he .bá sfdQ posible;·' pe:r'Ó' ,'d'p'fjó 
añadir. a·lgunas observacioxws, · ¡;ob;ré: lósj iriédicis·r; de ;q'üe1

• cNn'
vendria valerse, para fornéntar Ia<',co\?niiac'iori; rest~F~ceÍ' 'lit 
confianza que muchos d~, lós'' driltr·bddies ·l:lan'''pérdadojy 
hacer. que el pa]<J reporté ,el. prt'l'v'~cho qué~ · 'nátúralniel)te, 
ha esperado de la explotaeion déesá,s c~n'iaréas,:· t¡ú'e': en ·ré
motos tiempos recobró prtra' sí Jai lia:rbárie:"(il}'': . . . . e 

Lo primero que deb-e' ñ:aqers.e· es crear" de' mi evo el 
canton de Gualaqui~a, qu~, seglj.p}.«:)l _jlrt,. J. 0 

.. J 0 6. 0 

.de lit ley de divisíon ten
3
ítqrial,' d,\'i¡',],8~~., ,se, pm:ppQ':ñ.iá-·ae 

Iá~ pa,rroquiaS'• .dé ,Gualáq.J,ti~C/:\• e,I;.$.(g${g,;,ei,Ros(Jr'ÍQ, ;y deJas 
tnbus y ~errenos compr€:1ndidP~ ,¡;Ii; e.l. ax1t1gu.o .goPleJ;JlO .del' 

, ,: 11 
. . -----··T'-• --.-. ---.-· -~.·• 

(a) Nadie ignora qtie, po'r la:' gran' silbl~v'a<~IiJri. de los jíbáros; 
ocurrida en el afio de 1569, se, perdieron ."arias' poblaciones de!• 
Qriente, y, entre ellas, la importante ·ciudad· de Lograflo.' 
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Yagnarzongo, hasta el Amazónas. La. ley de. reg1men admi
;!iistrativo interior de 1869 redujo, pm: srL .arrt. 7.: 0 ·. ~· 9,,5.-:\ 
a' solo dos las parroql'Ílis de ese. canton, .e&t<1 es,; 1 .a las,: d.~ 
Gnalaqniza y el Rosario, incórpo1·ando .aL canton. dEf Gwz, 
laceo Ia notable parroquia del Sígsig y. pniscindjpndq,.ab
solutamente de los territorios orientales, de que, ,hablab.a la 
otra. Aun así, hubiera continuado el. canton ;en, !.>u oaráo
ter de t'il; pero, a :fines de '1869, representó t¡l, J,~fe polí
tic<:> de él que la poblabipn dé esas dos parr.oq-p.ias, ~r.fl,, in~ 
significante, y que se carecla absblutamente de. ,:r~ntas.; ¡¡. 
consecuencia de lo cual declaró .. ~1 Poder Ejecutiv,o.; ;e.n ,12 
de diciembre del mismo año; . suspensa. )a d~spos,icion, legal 
que habia creado dicho can.tori. Poste.rio.rn;¡e.nte; 1 .es .. dpcir, ea · 
16 de febrero de 1870, dispuso: que. no se les. pi;ivat;;e .a Jos 
colonos de Gualáqniza de las exe,nciones •q.Jle l~so:: había .:o
torgado la ley' de 2~ de · octubr,e .. de 1865, · aunq¡.J;t~ el, can.
ton· se hallaba extinguido. De modq,.que, t;;egun las? p:t;o
pias palabras del Jefe de la Repáblica,,-,está ¡:¡qpr~~;i,da,, -!po.r · 
ahora, esa entidad política, y he a.-qtlÍ' lo qu:e: w,e .. h¡¡, a.tltq
rizado a considerar! a como int;xistente, .•. B.!;l ,:;tlgun(}s . 1pasaj~s 
de.· este. escrito·. ,, , · ,,r,. ·. ,, , ,,,, 

Una ve.z de.smembrada la parroqni(l.: del Sígsig, únic~ · 
que podia suministrar los: fondos: .. indisp:eusab)es. para,da 
subsistencia del canton, era indefectibl:e,)a',d;es~paócion de 
él, fuese:· :de· hecho; fuese por;. dispo.siciqn, J¡ll,uy: :t;a;>;o¡;¡¡,ple D" 
fundada,·-de.·la; .. ·autoridad: Ahora,:bien,;&Í ,esta y .. ;lo&.pa:r
ticulares des(•an que· Gualaquiza . llegue a ser para la prp~ 
vincia del Azua y, y aun para toda la, Revúblic:;t> una .colo
nia !lrÓspera,: que, a mas de-contribuir- ,c(ilil sus.nobl:es pr.o
ducciones d bien común de .los . ciudadar¡o¡:¡, süva cowu, de 
punto de vartida, para emprei:Jd~r ·"m,.el ,des,cuhrimientG> Y' 
colonizacion ·de las in memas comar.eá& .del, antiguo· l"!lg-um·
zongo, es de urgente necesidad: .. que .pi{)nsen, ante todo,: .en 
reconstituir el canton, en la misU~á'forma en1 que fué.crell.
do por la citada ley de 1861. 0' se··; restablece la dispo
sicion del art., 7. 0 ; ~· o 5. 0 : de·; ella;,,,o. se: renupcia, pa
ra siempre, a la lisongera esperan:z;a · q,ue,· durante .Ja.rgos 
años, han infundidO'· en el· ánimo. de· .. : rouQhos. ¡¡-p. jetos: ·la" 
bori oso,s, e m prendedor'es~ y· .p~·trio~as,. l. a . ffitu.aó.O;P ,,. ~¡y, ~e:!li!z"· 
peratnra y la fertilidad' ,de esa;s, le:jana;w r;egio:Qes;, _ ,, , 

RH·onstituido el can ton, y a'plicadoR los: fondos~ :Q.ati:ira-· 
les <le él nl mej(lramiento y rep.a_racion frecuente del ca_mino' 
,de (J1lalpquiz,a, abundarían, de su;yo, Jos b.Jgz,cs rara la a
g~icultura, renacería el' eutusiabD..tO fe:rvicntl) de ;otri>.S. ~,F9"' 
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:é~s, 'Mt'raii :a:r!as1i:de.s: de nuev0 ·-'los .bo¡;:r¡nef'l ·y reapar.ecer<iá!n 
Jqs ·nünx.€roMs . iftmdas;. •qne,. 'diez o: doce :años ·hn, comen
~zaba·h Ai'tra:sfo'rm·ar. 'COm pletame'rite el territorio :com pre•nGlic\o 
·entre Yumaza:y·el :_Bomboiz_a.; :Las alevos>u'. im·up:ciol,es 'de l¡¡.s 
iJlÍ'bl~s ·bárba'Pas·y los Grneles asesinatos · •come:tidos.• por esta~, 
·tio 'V14Verian · ~vd#'undi:r :e}:'ter.ror ·eintve. dos•"cülonos., ··especial; 

,-fu'ente . .si el·:G0'biernoi man-tuv:iese•.alM; ·t>ana la :segntidad ;dB 

. -ésto's/UD"pequefib•piqutJte tie:sold•ades;'C'omo ló·ha hecho- ya :tp1 

-algrtíJ.its ·ocasiones. 'El provecho obtenido:pm: los!erii.presar'iQs 
•tna~·driligentes ·_y•m'étiús'itímidos,:;es.timnlaria,,muy;·luego, a:;u'" 
::na muehedl'Jltnbre 'de • peiJsmia:s,Fque,:J:a:pesa~r ·de 1811 amor -al 
Jtt;a'bajo··y ·del·:veheD;lente,deseo•·de hacemfortuna, .. no .sabe.n 

. ;a•qüé ·dedrcai'se; 'f\{1rioatiecer ·de,bienes,,'rái~esi•y·.;por·nó,con,taF 
.<ron "Urrai 'profesiorr·:sufitientemen:te. Iuc,ratiNia·-[si •>las ·hay;en<\31 
·país], 'para • pF'0V'ee'r"a· :su ;propia s-ubsist'en~ia-,y.;a ;la:- ·de .,su 
-familia. 'El ctiltivó-':ctél •café;"Hel.•cacáo¡..'debañil, .d:eLtabacQ, 
cdél a:rroz,·: Jfie:•·la '~afia, ; del maíz'. \del .. ~plátano, ;de :El a· ·ynea, 
··del .maáí, :del :i<lhiote ·y 'de· ótra:s. muchas plantas:útHes, les 
-proporcionáliia::~lr bienes~ar ·que. he:y !les Ji'altá; ;el:;cnaLseda 
~aun'"mayot~,;,;;Bi;, 4l.dqJVfl1iendo, 'por··medio 1 deLest!,!tdio,:, algunos 
conocimientos· .sobre la naturaleza,·vegetal, ex:plotasen el.des

Jéonocido <t~s·éró. que c.onti~en los~,,,bosqueA, en ·cortezas, rai
Jdes¡ '·resin•aá ''Y'' bálsamos<" preciosos·. 

: 'Mas,·' para .que•el· pr'ogr.ffilo.<>edófiómico·J concuerde_ con el 
·moral, '·eli' iúteres,,de,]a, 'Givilimcion, seria. de todo punto 
lleéesario'(qú€ la :Autoridad ~eclesiáJs-tica estableciese, a costa 

-de, cualqui.er ·esfnerzo, 1una .. mision;·permanente :y. bien ser,. 
-vid:a, 'tm esa pi:>blábion tan,retirada-:de ·todas.Ias demas par-
roquiasj·'de::l}a ••diócesis.- • Los •. ,cohmos. vivirían ·cilistiana

·''mente, • Y' 1_ 'Se -acrecentarla··· él · núma.r.o. :de ·:las: alma~ ·ga .... · 
Vna,'(!as._.1pa:ra;:)a•"reJtgion Y' Ja 'SO'CÍedad, mediante Ja COntÍ
.'tiUá.~Cateqtiiza:eÍOD ··hecha •por-· unocotmas :saeerdotes. Escu
lSado es' decir que •estos Aiebian ·estar. _adornados .de euali.,. 
,cda:d:és propj:amentl3 iev:~J,:lgéUc.as, , ta;les. como ;}a mansedum
--bté,-''la4Jeni-gúidad,: la>.aWegacioh, ::Ia·,,caridad,·]a const~ncia 
· -Y,' ele !Válótjc ¡Yropios del que ha nacido ·para el sU:blime,jml
-'<nistérÍI:)''l'd(Váp6stol.: La:s piádosas :irrsinuaciones.·de un·. ver,. 
, dádHro ~;dismphló·-'de ·san • :F;i:mcisco ·.·Javier· • son mucho ··mas 
. -eficacés,, pá:r.a: :éivilizar . bárbáros, que· ·la coaccion impruden~ 
. temen te empleada • con ·él, mismo '!fin. 

J:unto a' la iglesia de I:a mision(a), seria indispensa-
.".:_d __ , -·-'~---' _ .. _:. __ . _:_·_·:~---· - .. ---· ·--------· 

' (a) ''Gualaquizíl' tiene a:c1uálmente ,,una; ·muy ·regular, que man~§ 
-·construir: el 'R: p:,.• Pozai. 
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ble que exista una escuela de primeras letras. Bl insti~ 
tutor pudiera ser, por el pronto9 uno de los misioneros, 
como se observa orcllnariamerite en tales circunstancias. L::!. 
instmcdon que se comunicase a los párvulos, hijos de los 
salvajes, les lncorporaria, desde luego, a la sociedad Í0r
mada por los demas ciudadanos, particularmente· si se pro
curase educar unidos, a esos niños infelices, con los des
aendientes de los colonos, que no dejan de formar un nú
mero considerable. La iglesia y la escuela, hé aquí las dos 
piedi'as angulares en que reposa toda civilizacion. Faltando 
una de ellas, será, estéril cuanto se trabaje por regenerar a una 
raza degrsMla.da, como ]a de nuestros Jíbaros. Planteadas con-· 
venientemente las dos, talvez llegarían a Rer innecesarios el 
fusil y la pólvora, odiosos elementos de exterminio, que inti
midan~ ahuyentan, aterran, pero no civilizan. Mucho bien me
rect:ria de la patria, mil bendiciones recibiría del pueblo, 
la autoridad que, estableciendo una buena mision y una es
cuela dirigida por esta, acrecentase el núm<ero de los ecua
torianos, y ensanchase, positivamente, el territorio de la 
I-tepública, con la adquisicion de esas vastas comarcaB, qu_e 
solo legal o nominalmente nos pertenecen hoy. . 

Terminaré mi modesto trabajo, expresando, por patrio,
tismo, el temvr que tengo, y deben tener todos mis com
patriotas, de que, si se descuida la colonizacion de las re
giones orientales, porcion la mas hermosa, y rica del Ecua
dor~ sean ocupadas estas, como ya empiezan a serlo, por 
la~ naciones limítrofefL 

01tenca, agosto 4 de 1875. 

JLms CoRDERo. 
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