
Á

JORGE JUAN Y
ANTONIO
DE ULLOA

Noticias secretas
de América

Edición de LuisJ. Ramos Gómez

historia 16



ÍNDICE

NOTICIAS SECRETAS DE AMERICA

Pág.

Introducción 7
Siglas con que se designan los centros donde se

conservan los documentos citados 95
Bibliografía 101

DISCURSO Y REFLEXIONES POLÍTICAS
SOBRE EL ESTADO PRESENTE DE LOS
REINOS DEL PERÚ 115

Prólogo 119
Sesión primera.—Del estado en que se hallan las

plazas de armas de la América Meridional y
del modo en que se hace en ellas el servicio 123

Sesión segunda.—Hácese presente la escasez de
armas que generalmente se padece en todo el
Perú y lo tocante a municiones de guerra .. 177

Sesión tercera.—Del ilícito comercio que se hace
en todos los reinos de Cartagena, Tierra Fir-
me y el Perú, tanto con géneros de Europa
como con los de la China en el Perú. El modo
de ejecutarlo, y vías por donde se introducen,

775



Pág.

con las causales de que no se pueda conseguir
su extinción y, juntamente, del fraude y ex-
travío que padecen los Derechos Reales en el
comercio lícito 197

Sesión cuarta.—En que se expone el tiránico
modo de gobierno establecido en el Perú por
los corregidores sobre los indios, y [el] esta-
do miserable a que éstos viven reducidos con
el método de dar las residencias los corregi-
dores o gobernadores 231

Sesión quinta.—Trátase de las extorsiones que
padecen los indios por medio de los curas,
con distinción de las que cometen con ellos
los eclesiásticos seculares y los regulares, [y]
el extravío de su conducta, de donde redunda
la tibieza con que los indios guardan la reli-
gión, y el que la miren con indiferencia [trá-
tase del estado de las iglesias] 265

Sesión sexta.—Dase noticia del servicio que ha-
cen los indios en varias especies de haciendas
para su cultivo y [en] fábricas [de telares] de
la mita, y del gravamen que de ella les resulta
a los indios; y, últimamente, del rigor con que
se les trata 293

Sesión séptima.—Continúase el trato que se les
da a los indios en el Perú, y la injusticia en ha-
berlos despojado de la mayor parte de las
tierras que les pertenecían; del perjuicio que
en esto se va adelantando cada vez más, y del
poco abrigo que hallan en los protectores fis-
cales para que los defiendan y procuren les
sean guardados sus fueros y derechos con
aquel fervor que era necesario. [Los hospita-
les para indios.] 327

Sesión octava.—Concluyese que de lo mucho que
padecen los indios nace la oposición que se
encuentra en los indios infieles para admitir
el Evangelio y reducirse al vasallaje de los Re-
yes de España; se trata del corto fruto de las
misiones 367

776



Pág.

Sesión novena.—Trátase de los bandos o parcia-
lidades contrarias en el Perú entre europeos y
criollos; su causa, el escándalo que ocasionan
generalmente en todas las ciudades y pobla-
ciones grandes, y la poca sujeción con que,
unos y otros, miran la justicia para con-
tenerse 427

Sesión décima.—Trátase del gobierno civil y po-
lítico del Perú, de la conducta de sus jueces y
de la poca utilidad de muchos empleos, que
se pudieran suprimir y resultar de ello bene-
ficio a la Real Hacienda 461

Sesión undécima.—Dase noticia de la conducta
del estado eclesiástico en todo el Perú; de los
graves desórdenes de su vida y, particular-
mente, en las religiones; de los alborotos y es-
cándalos que se promueven con el motivo de
los capítulos 501

Sesión duodécima.—Dase noticia de las riquezas
que encierran en sí los reinos del Perú; de los
minerales de oro, plata y de otros varios me-
tales y piedras exquisitas, con una razón de
las muchas que, por descuido o falta de pro-
videncia, no se trabajan; de la grande fertili-
dad de aquellos países, su proporcionalidad
para toda suerte de plantas y frutos, y su fe-
cundidad en resinas y en toda suerte de
simples 545

DISCURSO Y REFLEXIONES POLÍTICAS
SOBRE EL ESTADO PRESENTE DE LA
MARINA EN LOS REINOS DEL PERÚ 615

Prólogo 617
Punto primero.—Hácese relación de los puertos

principales de las costas del mar del Sur per-
tenecientes a los tres reinos de Tierra Firme,
Perú y Chile, individuándose [aquellos] en
que está el establecimiento de la Armada Na-
val, con algunos reparos que se ofrecen con-

777



venientes para su mejor estado, y con particu-
laridad del de Guayaquil 619

Punto segundo.—Trátase de los astilleros que hay
en las costas del mar del Sur, y con particu-
laridad del de Guayaquil, que es el principal,
donde se fabrican y carenan casi todos los na-
vios que navegan en aquellos mares 687

Punto tercero.—Trátase de los arsenales reales
que había en el Perú para los navios que com-
ponían aquella armada; el método de su ad-
ministración y desorden que había en ella, y
del número de bajeles que existían el año de
1745 703

Punto cuarto.—Trátase de la maestranza que ha
habido siempre en el arsenal del Callao, y de
los oficiales de que se compone, y de los efec-
tos que se consumen, tanto en los navios de
guerra como en los marchantes, y de sus
calidades 719

Punto quinto.—Hácese relación del estado del
Cuerpo de Marina en la mar del Sur; grados
de los que comandan y de los demás oficia-
les; guarnición que llevan los navios de
guerra, y su tripulación de marinería cuando
van a campaña; modo de hacer el servicio a
bordo y el de suministrarse los víveres por ra-
ciones, y sus especies. [Hácese también rela-
ción del estado de los Hospitales] 731

Punto sexto.—Explícase todo lo perteneciente a
navios marchantes de la mar del Sur; su apa-
rejo y el modo de armarlos y de equiparlos;
e igualmente el de navegar, y cargar en los via-
jes; y el poco orden y formalidad en los puer-
tos para el buen régimen y gobierno, así de la
marinería y navios que entran y salen en ellos,
como de todo lo demás conducente al mismo
ministerio 755

778


