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AL GENERAL DON GERONIMO BACA DE
Vega,Governador,y Capitán General por fu Mageftad,de ei

Govierno de San Francifco de Bcrja,y Provincia délos

Magnas, de la Iurifdic cion de Quito , Erontera de

las Conquiftas del Marañon, en el

Reynode el Perú.

EDICO Por obligSEDlCO Por obligación efta Hi doria ^ a quieri

esdueñode los fuceífbs que contiene: A quien

en el origen de fu afcendencia 5o en las operacio-

nes de fu a&ividad > fe deben los principios feli-

cestos medios eficaces,y los fines gloriofos, que,

íe efpcran en las Conquiftas de el Maranon , y,

Amazonas (en la reduccion,digo,de fus retiradas Naciones, que

á eftas efpanta,como eftruendo de guerra la voz,de conquifta
, y

Conquiftadores:)merecieronalli por fus emprefas, y fus triunfos

eftos títulos,los Progenitores de V.m. y nuevamente los tiene

por fuMageftad fu decediente ;no tato por la hereda de Tusante-

paíTados^eo lo qüe obraron co las armasjquáto por el genio de fus

procedimientos, con el zelo de fu Chriliiandad ,'enlas Vegas c.eli

Marañonralíi Tupieron fer Conquiftadorés de voluntades efqui-

vas;cr3fnar como á racionales , los que fe acreditaban fieras en la

habitado, y propriedadesdus entradas no efpataban¿fino atraían^

porquéfus armas eran de fuego de caridad,para dar vida; y nofte

el natura!,que violenta el artificio, para la muerte: la mira de fus

tirosara a las almas,para abrazarlas ;y no a los cuerpos, para he*

rirlos:funieron (por dexar mas palabras) fer aclamados , no bo*

vernadores,fino Padres de fu go vierno,y configuicron (que es ó

mas)quitar el horror al nombre de Conquiftadorés , v juntar el-

fos tirulos alo íce alar,con las realidades de Miísioneros,aloRe-

¡igio(o,para remedio de muchas almas.

La reducción de los Mayñas,centro de laS Naciones del Ma*
- . „ i • - ^ Tnrinuiña » v como G altura*



V.m.y a. fu a£büa! fomento' en fus progrcííbs., de tu la es' ti dédí-

caria, il que es dueño de aquel campo,y de fusfrfet os: demar, que
mucho de ella,lo de ve mi pluma á la executona bien cía ita eje la

noble 2a,v méritos de V.m.y fus CaíiíicadosAícendientes.-lus pa-

peles vinieron a mis manos
,
para que confirmalíe fu Magcftad fu

nuevo titulo de Governador, que renuncio el General Don fuá,

n

Mauricio Baca de Vega,y en ellos confía de la introducción de

nueííra Santa Fe,en días montañas:cle la fundación ele La Cinord
de San Franciícode Borja,hecha por el General Don Diego Ba-

ca de Vega,CQnfotme á fus capitulaciones con Don Francifeo

de Bar ja <, Principóle Eíquilache , y Virrey del Perú
,
que le dio

aquel Govicrno*el año de ocho,por fu vidajy !a de íu hijo*

Don Pedro Baca de Vega,
De cite memorable Ca vallero en los ardimientos de fu mo-

cedad,confia la prudencia, 1ChriíliancUd,? zelo de que vsó,mas
q

de íu valor,para íentar el comercio d,e dicha-Ciudad con los ín»

dios de aquella Naciomfin bejaciones de lus Soldados, armados,
folopara freno,que no les dexaíle llegar a precipiciosny como fe-

licitó íe encargafle de fu reducción la Compañia de lefus, y fe

que favoreció las fundaciones de los primeros Pueblos
: por fe

muerte fe ve en dichos papeles,como ;el Conde de A Iva de I.jflc
Virrey del Perú,dio el Govierno á fu hermanp , el General Don
luán Mauricio Baca de Vega,y como concurrió en la Ciudad de
Lima el Padre Lucas de la Cueba, como Cura de la Ciudad de
lWja,ámanífeftar fe que conveníalo falieffede fu cafa el Go-
vierno de los Montes del Marañon: Informó bien al Virrey del
etíilode Padres ¿que tenían con aquellos Indios,de fu zelo y y de-
Enteres

,
pues con muchos gaílos de fu caudal, y ningunas vali-

dades hazian al toen aquella frontera a. los Mifsioneras,encarga-
dos de laconverfionde aqnellasNaciones >y allí confió también
del numero ya reducido de Familias: y finalmente en el nuevo ti-

tulo,que íe le dio al dicho General, el año de cinq lienta
, y feis,

confió quan infeparables eran los Conquiftadores , y ios

Miísioneros del Marañon
, y fus títulos

,
pues en el mefeno

del Govierno al fe ña lar fu jurifdiccion , y diiftrito , fe dize

íea eíie todo el efpacio en que andan los Misioneros de la

Coinpañia,como íe puede ver en la Hi íloría , lib. 3. caf>.u-f.

Por eítos títulos íe ve,quan de derccho,y de ni i obligación,

es dedicar a V .rn.eíte libro
, cuyo ma terial es en tanta parte de la

executoria de lus íervícíos,y títulos de fus honores : También la

confianza de aberlos remitido á ruis manos ,
pide ponga yode

mejor letra en la fu y a , vna ex ce otona impKÍla de las mayores



calícheles ele fu Ca la, contenidas en efla Hiftoria
, d viene 5 ftr la

c c fus acciones de Chriftiandad heroica,en que confítela verda-
dera nobleza jejue para la de lus mayores,en Guerras, y Conquif-
taSjliarto cótienen los papeles auténticos de fus empleos, con querr -t mimhr» r» 1 i » n ¿ *

iminarono- c r

n
?

IUC
i|°

00m kre:
^ro ^ ptofapia

, por mas iluftre
que íea,.aoe V.m.cjuc fiendo bueno

, para que alguna mala me-
moru,no laque colores al roitro,

y para que futiendo la vifta al
origen, halle coformes las calidades paífadas.con las prefentes.no
es baltante para mfluir méritos perfonales, que piden propio, £
«mmediato principio

, q ¡os obrc ;ni aprovecha para el luftre8co-mo tille para es dcfdorojlodiílantedelos progenitores, en cu-
yos hechos no tiene propiedad el defendiente, fegun aquella dif-
creta>y bien medida fentencia.

Namgnus TroaVos qu¿ nongefsimus ipfi,

Vix ea 'noJira Voco é

Eftos méritos de fus mayores,y Jos de fu perfona , eftán bien
conocidos de fu Mageftad,y de los Miniftrosde fu Rea I Confe jo

cié Indias,por la grande relación, que fe formó de elfos , aun fin

ex preíla ríe ciel todo,los muchos férvidos, que hízieron aquellos,

y que ha hecho V.m.á entrambas Magedades :deia Diurna ,fe»

guros eftán los premios,ó podados , ó efperados
: y la Católica:

Mage dad de nueítro Gran Monarca * confirmó ya el año pallado

de ochenta,y tres,el govierno de por vida en la de V.m.que defea'

aquella Provincia,fea muy di!atada,y feliz ; efta merced es ya da
exemptaren los pueftos de Indias,y e! que tienen todos, para los

procedimientos,en losGovernadores de losMaycas, dendoafsi,

que le imitaran pocos,no podra íervir para los honores á muchos:

algunos quizá, fe alentaran á copiar qual, ó quaí de fus acciones,

que por masque fe obren en lo eícondido de las montañas deí

Marañante ellas en ecos de la fama,falen,y fe efparcen por el di-

latado Reynodel Perrenque han tenido la debida eftimacionde

fus Virreyes,como fe verá en la Hiftoria , y aunque en ella fofo

Lis toca mi pluma,cipero re ful tará bailante buelo de íu nombre

por ellos Reynas,ñendo tan conocido en ímropau como aplaudi-

do en la America.

Hazicndo,pues,eíte obfequío^debido á quien es el Patrón de

las Miísioñes,que tiene la Compañía en los LVlaynas, v debiendo

también executarle por el Mecenas de mi Hiftoria ,he recogido

para ella en efta Cortejan diltante de elfos montes , algo de !o

mucho obrado en ellos
,
por los Conquiftadores

, y Mifsione ros

de fus Naciones: íi fus noticias las diera alguno de fus habitado-

res ^
que las han tenido ala mano

, y á la vi.(lo .fuera el conjunto

deltas

Olidio



vWg.
Eneid*

'del las eftimable ramillete Je varias flores fragantes
, y vifloías

: y

aunque á eftas,y fus frutos producidos ,
íolo para Dios , Jos lian

ocultado a los ojos humanos , no h a tlexado de i ccogei algo de

todo mi diligencia,y fin ícr de propria elección lo adquii ido> co-

mo la tubo el Poeta en otros campos.
——Egreffüs ftvlts ytema ccegi,

Vt quamW ávidoparerent arV<* ( dono ;

Cc*n todojfiendo flores de aquellas felvas de! govierno del

Marahofljlasque contiene mi íTflloria,han de fer gratas al dueño

de aquel campo:£rr¿irww opus agncolis. \ cipero ande en mano de

iV.mxomo ramillete agradable, por fer de flores propias, efte li-

bro,aunque la compoftura de fu variedad , ten^a de la mia el de-

faliñc,por mas ,
que con agrado aya procurado fu debida colo-

cadon.
El primer Conquiílador,y Governador de aquellos montes,

fueeí General Don Diego Baca Je Vega,iíuftre abueiode V.m.

y no se íi le alabaran todos Ja elección,y el gufto de aber preten*

dido aquel empleo > b fi al Virrey del Perú fe le aplaudirá aber-

fele dado,como premio de fus méritos,que no parece lo fue aque-

lla Conquiíla,y quizá la abrá juzgado ailguno defpecho de fu po-

ca fortuna él aberla acetado: férvidos de guerra viua en Li Cofia,

y

iTierra Firme de Santa Marta , fe pagan con eldefticrro de vnas

montañas incultas,en que fe fabe,que padeabdeftrozosel Exer-

cito formado de Pizarro?Vn Capitán Reformado de la Infante-'

ria del Callao,que abia trabajado en Conquiflas,y en rechazar

al Ingles en Panamá,con tanta reputación , no debia tener pueflo

en vna Ciudad para fu de fcanfo ? Todos los que lo repararon al

principio,aplaüdirian defpues lo hecho * teniéndolo por propria

pretenfion luya,difpuefta por Dios para fu gloria en Jos montes

de! Marañomno fe le dieron por premio de* fus méritos á lo hu-

mano, fino para mérito de mucho premio prevenido de Dios,,

abiendofede introducir por fu medio fu Santa Fe , en aquellas

!S3a clones: fu valor encaminado de fu zeld,y e¡ que heredaron fus

decendientes,fue el que abrid puerta ,y caminos para tan bafta

Region,y el que quito lo formidable á la mayor fiera de aquellos

monte$,que es el Rio Marañon,como dirá la Hiftoria , fugetan-

dole,á pefardel demonio^á que fucile vereda para deícubrir fus

Naciones,y llevarles la luzdel Evangeliodu obrar allí , lo maní-

lefio todo difpoficion divioa,y aun por otras circunftancias ,
pa-

rece debemos juzgarle,y á toda fu Profapia,por muy propia , y
efeogida de Dios,para fu gloria en a quellos montes.

Que nombre han tenido , defde el primero al vitimo , eflos

Go-



Govcrriadarcs del Maradona Don Diego , Dc*n Pedro
, y Doa

luán Baca de Vega. Pedro ? luán i y Diego ? Pues como fe ha
de negar ,quc ellos han de fer loseícogidos para la gloria de Dios
en aquellos montes , como los tres*que eligió Chrííio para el Ta-
bor: Jffumpjit Ufas Tetrum& Ucobum , ZS* Íoannem Fratrem eius>&

duxit tilos in mmtem exceIfumfeorfmn. Si han fido de los meímos
nombres

, y para oftentacion de la gloria de Dios , eílos tres Go-
vernadores de aquellos montes , no los hemos de juzgar efeogj-

dos de Dios
,
para introducir fu Santa Fe en ellos > Para mi es in-

dubitable , y apn lo perfuade mas , el que fi Pedro dejfeó fabricar,

en el Tabor tres Tabernáculos paraChrifto,y los que leaisiftianí

Don Pedro Baca de Vega, que fue el mas ardiente, y aísiftente.

en el Marahon,fue el que fomento las tres primeras Fundaciones

de Ígíefia,y Pueblos en la Nación de los Maynas.

Pero que diremos de V. m. que en fu nacimiento no eli-

gió vno de los tres nombres, para que por elle juzgaíTemos tam-

bién elegido para Governador de aquellos Defiéreos, p,or incul-

tos? Díremos,que también ireceísitaban los del Marañon , como

los Defiertosdc Syria, de vn Gerónimo : nombre es también el

de Gerónimo,apetecido de los montes,y afsi por e!,como por los

renombres de Baca,y de Vega,eftaban pidiendo de jufticia , que

los govcrnaífe,el que fucede en ellos , en el zelo
, y Chriftia¡ndad,

como también en el valer a fus Progenitores : La niñez de

V.m. gozo las eníeñan^as en todo, de fus dostios > Don Pedro

Baca de Vega,y Don luán Mauricio : y no íiendo íobrinoporía

Baronía,ni íu edad capaz para las experiécias traba jo fas de aque-

llos montesinecefsitaba de vn nombre, que le inclinaíTe a fufóle-

dad,y afperezasiy fue muy apropofito el de Gerónimo, como fe

ha viftojpues apenas fe vio Governador de ellos,quando baxoalat

Frontera dq fus Conqiiiftas,y aísiftio alindando ordenes mqy fa-

yorables a los progrcflps de aquella nueva Ghriftiandad , hazien-

do pagas, y focorros de fu propio caudal a los Soldados de aquel

Preíidio, cofteado foío de íu zelo, dándoles armas , y municiones

para el rcfguardo de los Pueblos de íu diftrico
, ^

caftigando en cí

vna Nación rebelada
,
que abia quitado la vida a vn Miísionero,

con barbara fiereza,

Efias acciones de la eftrena de fu govierno, pedían , y piden yá

Hiftoria larga, y aunque,como aquí , folo las’ toco en la que eícri-

vo,en ella íe bol verán á ver con mas particularidad: y vifto apra,

como ha llenado fu nombre, aplicando fu perfona ala entrada en

aquellos Defiertos,y qua doblados aplaufos ha adquirido para el

renombre de Baca,y de Vega,tan calificados ambos , no necefsito



tfetíaíer Epigramas para fu dogio,pues vn di (lieó de Ovidio a fu

Máximo,parece habla de ios nombres, calidades
, y Nobleza de

DON GERONIMO BACA DE VEGA.
oVtdio Máxime tan ti menfuram nomims imples :

ai M<tc Btgeminas animi nebUitategenus*

***** OMaxitno( dize ) y podemos dczir,ó Geronirr>o( que el Ma*
ximo le llamarnos,como el Magno á S.Gregorio

)
que bien llenas

quanto dize tu grande nombre,el propio de fu períona, y el de fus

A ícend ic ntes,que ha fido Máximo,ó muy grande entre todo no-
bre famofo de Conquiftadores,y le han llenado con obras

, y e m-
prefas de íu mefmo tamaño,de íu rftcfma magnitud : Si fue cele-

bre en las M otanas del Marañosa ísi el Apellido Iluftre de Baca,

como el de Vega de fu proíapia , fu valor , fu generofidad , zelo

Catholico,y todas fus acciones han recibido de las de V. rm
doblado luflre, que vnaporvna han dado aumentó á fu Nobleza:

Etgeminas amrm Nobiiitattgenus .

En la? fueefsion de fu Cafa, lea también herencia la de los nom-
bres,como la de los meritos,y los pueltos .-entre en fus Defcendic-

tes,comoel Patrimonio,y Vínculos de Mayorazgo,el caudal de
las virtudés,que tanto han refplandecido en fus Progenitores:No
paíTená mas nombres,que el de Pedro,Iuan,Diego,y Geroñímo*

(

Kara que aun el nombre los incline a aquellos montes, y los feña-

e para el puedo de fu govierno, y en ellos fe adelante la grande

gloria de Dios en la Chridiandad de que gozan : No pierdan fus

reducciones,ni la Voz,que les recrea el oído en effosnombres tam-
bién recebidos en el Marañen , como los renombres

:
que íi fe vne

bien el de Baca en la Ciudad de Borja,con el Buey de fus Armas*
para Pias de la gloria de Dios , también fe conforman el V cga ¡ f
las Vegas del Marañon, para que corra por ellas triunfante nueí-

tra Santa Fe, que en el Patrocinio de V. tn. experimentado

ya igual al de fus Progenitores, efpera aquella Mifsion tener los

aumentos , que fe promete, y puede aflegurarfe V. m, poríu

empleo en ella müchas felicidades en fu Cafa , corno las ha teni-

do de la mano de Dios
, y como fe las pide la Compañía , y de-

fcamiafeño.
!
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Muy feguro,y obligado Capellán de V. m:
Qv S.M. B.

'

Aíarmel R odriguez**
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Licencia de la Relidon.1

O
... j

P Edro Gerónimo deCordova^Vificadorde la Compa-
ñía de íesvs en ella Provincia de Toledo, íegun la fa-

cultad, que tengo por mi Oficio de nue/llrq muy Reveren-
do Padre Carlos deNoyelle,Preppfito General de la rniíma

Compañía, doy licencia para que. fe imprima ei Libro in ti

»

rulado: El A4arañan,y Amazonas, Hi¡loria de los Defcubri-

montos ,
Reducción de Naciones. , 0c* que ha compuedo

el Padre Manuel Rodríguez , Relígiofo de Nyeftra Cornal

pañia,Procurador General de Indiasjel quaj ha fido ví||q¿ y
examinado por perfonas graves,y dadas de ella , & quienes

jo cometimos. En teflirnonip de lo qnal,damos eftá, firma-;

da de nueftro nombre , y (pilada con el feilp de nueftro

Oficio ,
en elle Colegio Imperial de Madrid * en veinte, y*

cinto de Odubre, de mil, :íeiídento«,y ochenta
, y tres

años* . ¿hi i
'

se . .

:

íd ¡

^ '

i
‘ éic

¡
e fii i Díti s . ¿%\% vn ' ? * 5

PedroGeronimodeCordo^a.
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[APROPACION DEL DOCTOR DON SIMON
Fernandez^ de Molinillo > Colegial del Colegio Mayor de

San lldefon/o ,y alfre¡ente Cura de la Parroqmal de Santa.

Cruz* de Madrid 9y ExaminadorSynodal de ejie

Arfobifpado de Toledo*

I
%OR orden del Señor Don Antonio Pafcual , Arcedia-

no de las Selvas, Dignidad, y Canónigo de la Santa

Xgtefia de Girona,y Vicario de ella Villa de Madrid
, y fu

Partido, he vifto vn Libro iílcitulado : El Marañen
,

y

Amazonas , Hiftoria de los De[cubrimientos, y Reducción de

Naciones , 0c* de aquellos Reynos, eferito por el muy Re-
verendo Padre Manuel Rodríguez déla Compañía de íe-

svs: Es lección no menos proyechofa
,
que guftoía

, y que

mueí-



tfiucftracl arte de el Autor: Oul mijcmt vi ile ,
dulcí

, por

citar llena de noticias curiofas, y excmplares» de las haza-

ñas, que haobradoel valórele los Eípañoles en aquellas

tierras,y las converfiones de nuevas gentes, que ha hecho

el zelo de la Compañía dé lesvs,que como ardiente fuego:

Nunquam dicit {ufficit , no ceffa en fu a&ividad ,y fiempre

anhela á encender en nuevas Regiones aquel fuego, que vi-

no Chriílo atraer al nmndo,y defpues pretendió dilatar fu

grande imitador San Ignacio de Loyola ,
legun fu nombre,

que quiere dczir: lgnis a Deoillatus , en riguroío Anagra-

ma. Siendo», pueSjlaHifto'ria , como la dcícribc Cicerón:

Seflis temporum , lux
cveritaii's3

rüita memoria Magiflravi •

t& ¡nuhtia vetupátis ¡
me parece

,
qüc merece

, y lele debe

dar la licencia que pide á quien eferibe vna Hiftoria,que fe-

rá en los tiempos venideros teftigo de los prefentcs : Seflis

fcmptfwh: Luz de la verdad
,
por fér teftigo , de mucho de

lo que cuenta el Autor,o aber tomado de muy cerca las no-

riciasrZ/^ veriiatisiWida de la memoria,para que no mue-
ran con la fragilidad de cita potencia exemplos de tanta

edificación : Vita memorial Maeftra de la vida
,
para los que

dcícan imitar el zelodetantos Varones Apoítolicos: Ada-

giftra vita:Y Nuncia da la antigüedad,para los que fucedíe-

ren en los figuientes (iglosiNmtiavetuflatis.Y finalmente*

vna Hiítoria,en que no ay cofa que dcfdiga de nuefira San-

ta Fe,y buenas coílumbres. Eftc es mi parecer, [alvo melio-

re. En S^ota Cruz de Madrid,Odubre zp. de 1 685

.

;-vV A* *5*4 • Wv f! v\*

Doctor Don SimónFernandez

de Molinillo.
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LICENCIA DEL ORDINARIO ;

N Os el Do&or Don Antonio Pafqual > Arcediano de las

Selvas,D¿gnidad 3y Canónigo de la' Santa Iglefia de Gi~
rona,y V icario deíia V illa de Madrid>y íu Partidoypor el Erad**,

nentifsimo íeñor Cardenal Anpbifpo de Toledo^fiCc.mi fenor;

Por la prefente,por lo que áNos socalamos licencia para que fe

pueda imprimirle imprima el libro intitulado El M^rañon , y
jimazonas^HiJloria de los Defeabrimientos ,y Reducción de Naciones

de aquellos Reynos* Compuefto por el Padre Manuel Rodrigue#
dé la Compañía de !efus,atentoa q parla ceníura de el Do£toj\
Don Simón Fernandez MoIinilIo,Curade la Parroquia! de San*;

ta Crusdeefta iVilla > coalla no aber en el cofa contra nueftra

Santa Fe Catholica,buenas,y loables coftumbres, Dada en Ma-
drid a treinta de Odubre de mil;

y;
feifckntos ¿y ochenta 5 y;

tresañosi
- ^ i

Do¿í*DonAmomo

D% Lucas de CabéñaSl

%

í$ 'áPRO,
\



í
APROBACION DEL REFERENDISSIMO
Padre luán de Pala&olde U Compañía de le(as . Maeflr?

de ‘Ihéólogialde los Ejtudios Reales de Aíadri¿l,Pre-

dicador defu Magefiady Examinador S¿nodal
dcjie Nrfobti

k.I r

• M* P* S*

Oí ioq*:> ¡ 1] -31
.a

itimn-

\ •{ §»*

, f>3

.ff

L\:. \ . . A*
1
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...

,
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5 * i ->*

Bedeciendoá V.A.he viftovn Tomo dividido en feis li*

brós,euyo t i culo es , Jrliftma del Marantm >y Amainas*

eompucílopor el. Padre Manuel Rodríguez de nueftra Compa-
ñía ? Procurador General de las Provincias de indias ¿n eftai

Corte. Y abiéhdole leído con; toda atención,le hallo muy con-

forme a las reglas de nueftra Sanca Fe, y buenas coñümbres :

pallo adézir fin li fon ja
>
que en elle alíeado trabado concurren^

todas aquellas partes que deben componer el cuerpo difícil de
vna HilWia,de eftilo,cIegancia,difpofícion,orden, distinción, y
claridad,fin digrefsiones faftidiotas a otras materias ocurrentes,

que divierten de los fuceffos principales : H¿cndm¡ue ejt emmen -

&*Zen, dati naturafermwis,Vt nefas obfcHr¡t4te>quce dicmtur , offufcet, ñeque
Vcr.ferm abundans meptijs,vim rerum9qu¿e indicantur¿faciat eitnnefcere.

Mas no foló Cumple el Autor con las leyes precifas de lá

/

_
que fiendo

inferiora ninguna en la gloria de fus Apoftolicas emprefas , ha
que rido por fu niodeftia exceder a todas en el filencio dellas,con-

tentandofe fus heroicas proezas , con aquel gran Theatro del
StoycoiOmnia beneficia m luce collocari voitint

;fed nulltim tbeatrum
Virtud confcientik maius efl.El zelo tan humilde, como ardiente de
tantos,y tales Misioneros Apoftolicos,y Conquiftadores de
Chrifto en las fragofidades de aquellos nunca penetrados mon-
tes,en las arrebatadas,y formidables corrientes de aquellos Ríos,

con prefuncion de Mares,para propagar en tantas Naciones Bar-
baras el imperio de ambas Mageftade$,no afpiraron á mas aplau-

fos,queá las vozesque daban á fus triunfos los Ríos, y los Mon*
tes iFUimina plaudent mana 3fmulmontes exultabunt .

Debenfe muchas gracias al Autor de efta obra, que con la

luz de fu pluma , haze man i fie (las las obras
,
que la niodeftia ha

tenido tan cícondidas , haziendo vna cumplida reditúeion a ia

común edificación defte antiguo mundo de los ricos te foros , que

Seoec.

Pfd.gy

|,!f



etiamh ¡nedna. tJam
4 ' •
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4 __timonel nuevo; ;tcftimoaÍ9;áeíla Hiftoria*

q debió de e ícr i b i rC.a íioáoro paraelogioxie la Compañía*.aquel
— • «ftr4V«> i--* I /-» T< • rk — J ^ 1 .. 5 — - I .. . —. ...

'. * f í

guiarle ia*gwK¿ia: en araños mmmp§ pramueuaius.
glorio fa$' empré fas:Gmtáéi vtroque. orbepwlar'm^uod gemino Se -

,

n¡$m- decenter aptatum^miquam dwbiis hmjwbus ocaUtam ¿pu rife ima
cUritate radiauit.Quo aum fe alujuayis nobduas Mitra diftendtt 9 quam A

brtc>qu£ ia Mtroque orbe clara ef]e promenút.}
.

.
'0eb 5̂ pties>alAtit'orrouy dcjuftida la licencia

¿ que-pidé

a V.A .para hiende toda la Igieiia Católica en ambos Mundo s5

para fervicioíleSksBasJilageftátleá, efiimidando con excmplos

tan heroicos á mochos Miísioneros, para gloria de toda la Cora-

pañia jfnjlára crédito íingular de aquella Santa Provincia dé

Quito*# NtievioRcynowdérGranad|^tan^iea de hombres Sabios*

como dq ConqúiftadoresEvangelíeés .A fsi lo fiante: En elle Co-
legio imperial de Madrid de la Compañia-de leías ? en ocho de

Noviembre de mil íeiíc ¡entos^r. qchenta^ t res
, , :
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$EMA DE 2^ Í-V iL E O JO y O L 1 C E NCIA.
n í.: iVh.-: .

.’.» iv * «' "

T iene Licencia de fu Mageftad el Reverendo Padre Manuel

Rodríguez de la Compañía de Icsvs 5 para imprimir por

vna Vez eñe Libro,queh.rcompuefta,intitulado : EiMaramn , >

Amazonas* Mifioria de los í)e¡cubrimientos , Burradas > y S¡edticeton

de Ilacionesj Z?c. como mas largamente confia de dicha Licencia,

defpaohada en el Oficiode Manuel dc Mo>ríca,Efcrivanode Ga-

fara del Confe jo Real. Fecha en 10. de Noviembre de ió8j*

1 oh ávAy fnsq «aoisnoialiM «< £ EODÍO’i: .1 ü£Í

Pagina Colima Linea r:oy5 srt'Led '
' 7

2. 2. 34. - Móntanuofo.Oíi ’ /Monto ofo.’ :
.)

i 4aJ • •»'*

5 * 2. n ;d 0 20. hitarle. ¿ o*¿o dilatarle. ci-

4 1

.

2. 22. Jlarnarfe llamar.r

55 * 2 . . ?r;'i 1 5/J 1 Indios,yChriílunüsJndios yaCbriltianos

3 1 4 • 2, 37. gente frente.

I 7 2. í. 13. folosdos. folo Dios.

2 $ 1. i* 33* raudal. raudales.

3$%. 1 . 34* Quarentana; Quarentena;

358. 1. vlt. diíatatas. dilatadas.

382. 2. 45. de ellas. no leas,borra.

Efte libro intitulado: Hiftoria ,y De/cubrimientos del Marañen ,>

Amazonas,ad?irciendo ellas erratas, ó corrigiéndolas 3 concuerda

con fu original.Madrid,y Manjo 13. de i684.años.

Don Frandfco Murcia

de la Llana .

Corredor General por fu Mageftad,

SVMA DE LA T AS S A.

T Aflaron los Señores dd Confe jo Real efte Libro intitula-

do: ElMarañon >y Amazonas , Mr¡lona de los Defcn brimtentos,

Entradas¡y Reducción de Naciones ¿Crc, a feis maravedí^ cada plie-

go,como mas largamente confia de dichas Talla,defpacha,da en

el Oficio de Manuel ¿g Moxica,Eícrivano de Caín ara de dicho

" Conícjo.Madrid,y Maj^d 1 3 . de 1 6 84. anos»
fFA-



<PJTEL *> OjrE ESC %JV 10 A L A VTO%J)OK
(Pedro Alfonjo de Tnojofay Chaces, Caballero del Orden de Caloraba

en ejla Corte de Madrid, cerca defu Hijlona .

d cncmíie oldb bb 233 ií:q niJ a - - bv*f>ís

P Ermitidádelaamiftad,he vifto mucha parte déla Hifioriá

particular deí Marañon,y Amazonas , *y Reducciones de

los Maynas a nuefira Santa Fe , que tiene manufcripta V. Reve-

rendí (sima para la Eftampa : Y aunque me arguia tranf^relíor de

las leyes,que obferva fu modeftia , íufrire la fevendad de algún

zeñoj por manifeftarloquedebejmi conocimiento : Que fila

amiftaddebe procedercon recato,en los elogios del amigo,no ef-

ta obligada para cOn otros , áfepultarle elmerito ene] filenció,

que con efte mas ofendiera,qise amara : vfurpara lo que debía mi

afe<fto,y tubiera mucho que reftituir de omiffa mi obligación
, y

nada,que recoger de prodiga,en los acentos, q ue fon deuda
, ^

no

defperdido de la amiftad: El contex to de e fias lineas, noferade-

íinquente en los ex tremóse guardaráJas proporciones, fin di ver*

tiríe a lo improprio^ lo fuperfiüb,ni exceder de lo que debe.

Obra grande llamaron los antiguos Sabios a la Hiftoria, y de

ella dixéron menos de lo quecomprehende la esfera de fu perfec-

ción, y no todo quanto debe obfervar de Eftatutos, y evitar de

vicios para el acierto. B’ifhyUy tsWa narración continua de cofas

yerdaderas,grandes,y publicas,
formada con ingenio,elegancia ,y juicio.

Como exemplar bien ordenado paira documento de iodos . Dividenla co-

munmente en tres efpecies, Divina, humana , y natural, y fia ar-

gumento las conftituye diftintas:Cada efpecie tiene fegunda di-

vifion,íegun fu materia , y eñ la humana fon cinco fus eípecics:

Verdadera,fabulofa,vniverfal,particular,y fin|ular,y tienen vnas

mefmas obfcrvaciones, para el efcribirfe con lola la diferencia de

feguircada vna lo que pide por fu naturaleza, como fe vera en mt

arte de Hiftoria,y eloquencia,con varios exfemplares ,
que no to-

can a efte papel. c

Efta difinicion de la Hiftoria ,
púefta en pra&ica perfectamen-

te delineada,forma vna de las mayores obras del entendimiento,

que toda confia de quatro partes,narración, juizio, arenga, y di-

prefsionty paradifponerlas,espredfcsque el Hiftoriador lea ha-

bió, Prudente, Rc¿tq,y Elegante
: y faltándole alguno de efio$

atributos,fcráfor<¿ofamentc defe&nofa la obra. EneftaHíttoria

eftánobfervadas fus mejores reglas, y no violado alguno de íUs

preceptos, porque no le faltan {us atributos al Hiftoriador, que

obferva efpecialmente el no de^ir cofa faifa, ni callar de lo verda-

L
1Í1Í 3
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áero, lo qite’cs digno de referir fe ,f dar a cada Cofa lo que íe per*

tcncce '

•

-

l

"‘\uU< ^
Los difcurfosy el methodo fomexcclcnteaíabonandolos mas el

juizio,y el orden. Las partes de! eílilo , figucn bien fu divifion en

Ja brevedad,o longitud de las clau£pja$, con la pedida competen-

te de no .omitirlo ^eceííar ¡o,n¡ .efai^ir lo indebido,propiedades

quehazen la narración clara,diícrstaly agrada blcrjfegunCiceFcñ,

y Quintil ila no. Lasdefcripciones, 'que fon el hermofo adorno de

ia Hiftoná^feenla^n eneíl^copfjtf proporción > que informa fu*

belleza, y folo las vfa en los lugares,,que las pide la narración. Las

Sentencias ( alma dé la Hiíloria>.o el yfvode fu armonía ) la orga-

nizanáqui con fuperioraliento>y con profunda viveza , conftitu-

yendoeneftajdogmasindubitahlcsenlo fagrado de íu materia.’

Su argumento es pfaufible en la variedad , curiofo en la noticia
, y

neceliarioenla fuñancia,y enel exemplo.

Eílas excelencias juntas rae inftari a dar a V. Revercndifsimíl

ía enorabuena deJaeleccion, y el acierto con que ha eferito fu

Hiftoriajfuplicandole no dilate tacarla a luz, que fila Compañía
( rica en eftos caudalcsjha cftablecido progreffos deChriftiandad

en la China,y Iapon, los que goza en los Mayñas , no fon meno-
res: y pues no amaina las vejas ardientes de fu zelo en aquellos

Ríos del Marañon,y Amazonas infatigable en las fumas diftan-

cias,a que fe eftiende,y nunca extingido el fervor de fu incendio*

no ferá razón fe eclipfcn para, lifpaña , los efplendores de aquel

emisferio. De Cafa oy luc tes,2 3 . de Noviembre de 1683.
f v' '
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B.L.M . de V . Rma , quien mas le e ftirna, y ama;
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PAPEL QVE ESCRiVIChLiL AF'TQR EL
Licenciado Don Ignacio de Aibar^yEslabn, Fi[caí Frotcííor

forjft AdageJim en la Real Audiencia de la Cm- *

dad de San Frandfeo de Quito^Refidente

en cita Corte de Madrid

V

,

'

*'
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C OníInuando V. Reverendifsiroá el magifterio con que me
ha enfenado , me participa algunos quadernos de Jos que

fu zelo ti^ne difpueftos^para dar ala luz publica, (obre eí defeu*

brimientpdel gran Rio Marañon,ude las Amazonas ,y Apof-

tplicos empleos de los Venerables Padres Mifsioneros
,
que de f-

de el ano de mil fcifcientos,y treinta,y ocho ha tenido, yfacrifi-

cado ai cuchillo de la infidelidad,en íus riberas , e inacceísibles

montañas,!a Iluftrifsima,ySanta Compañía dé le fus, Y no píl-

elo ofrecerle en las circunftancias prefentes,obra mas digna de V;

Reverendifsima,™ hallar efta mas digno Autor.

Dgnum Auiboreopus^pert ejl quoque dignior Ambar

¿

Nec tbefts Authoriproprior Vllaforet.

Pues todo fu de (velo le hemos viño empleado en el fomen-

tóle ellas Mi fsiones,folicitando la copia de Mifsioneros, que ya

embió a ellas,y bufeando nuevos Operarios,que las adelanten.

Heroico aííumpto,y en que V. Reverendifsima fe mueftra

no inferior á los que alia predican , pues entre los continuos afa-

nes en que la Obediencia le tiene en efta Corte , le contemplo

Misionero en las afperas malezas de! Marañen,en cumplímíen i

to del quarto voto de fu fanto Inftituto ;
porque en fentir de

Abad Tritemio: mayores Ja piedad de el que efcri ve , que la del

quetoredica :1a Doñlrina de efte muere con la voz,la de aquel per-

fevera firme contra el tiempo,y en fus claufulas , aun defpues de

pa^ar el común tributo a la muerte,cumple,y llena la obligación

deíu Inftitüto:tóíW eji (dize efte Doélor
)
fcriptons fletas officio

fradieantis }quia illius cum temfore perit monitio , iftius ferjeuerat in

annosifradicator loquitar dumraxat pr^fentibus ,ftcriptorpradicat etiam

futurisi illius ferme fermo auditu innihilum redigitorjjlius lecho mili -

t es reperita numquam minuitur, cum pralicator déficit , cejjat of/icium ,

feriptor etiam moruna in \oluminibus adimplet inflitutum.

Antiguo vicio fue en las Hiftoriasde las Indias , no ajuftarfc

a la verdad fus Authores^ó porque no las vieron , ó no la hulea-

ron en quien debiera profeííarlo. Notó efte defeéto Luciano en

la que de aquellas Regiones efcri vio Thefias por ellas palabras:

4 J íJ s,e

Trhe-
mio de

laudi-

busferip

torum •

Luciano
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Y?}?**' 'Tbefiasmira qiuslam de bdorum ¿{egloHe an/cripjitj atque, Va ¿¡uUm

Yum.

ta
~
}ieiue ipfe vldcrac.¡ñeque ab alio ,

qui Vera narraref, acceperat.Vor dio,

Raphacl Bolatcrrano hablando en fu Gcographia de Ja I$dia,di-

hMcer
1
zc

:

êC Ü^1 mam l^en tia iCHm mUlt0 mmHS cre^ere * quam inuejhgare

rlnií'h oportea t.Mucho de lo que V. Reverendifsima refíere,ha vifto,y

Geegra* tratado,y pudiera probar en eíta Corte,con inftrumcntos,y reñí-

i *

4 Ll

¿e £os co^a excepción,

y

?

lo que no , es tomado a coila de mucha

india.

*
fatiga ele las cartas annuas de la Cornpañia,a que Ja mayor incre^

duliclád3rio negará enteraba fee. '
Mi * ^

Los que tan intimamente como yó,h<?hios ex perimentado lo
mucho,que la Compañía ha trabajado en citas Á4ilíones, nos
perfuadimos,á qúe ía Religiofa modeíiia de V.Re verendifsima,'

le ha contenido la plumas pues pediera llenar muchos volume*
ne$,eon referir foloylo qué trabajó el Venerabilísimo Padre Lu-
cas de la Ctíeba,primer Apoftoí deIMárañon,y fegundoXabief:

*

de la.Compahia. Quien fino fu zelo pudo vencer Jos impafsiblés
de penetrar las montañas^que ay de efta Misión á la» Ciudad de
Lima^quehizieron retroceder á aquellos valerofos Campeones,
Fizarro,y Benalcazar,en la pacificación de la Canela, como re*
fieren,Zarate,GarciIafo,y Hefrera. Muchas vezes le vimos fa-
lira Quito,connumerofas tropas de recientes Chriftianos, para’
confirmarlos en la Fe

¡ y fupimos llebó otras a Lima al miínio
efeélo; nada pudo hazer, que no fiizieífe en ferviciode ambas
Mageftades,como 01 a diferentes Miniftros,que Je comunicaron
eltrechamente,que también fe quexaron , de que dexaíTen las nae-
morías de tan Apoftolicó Varon,fcpultadas eael olvido.

Sin violentar lo precito de la Híítéria,
qUC V.Reuerendifsi*maefcrivc, pudiera referir lo mucho que ha importado á eftá

Mdsíon y a todo el Reyno del Peru,ía crianza de la jubentud^en
el Real Colegio de San Luis de Qpito , que tiene a fu cuidado hé
Compañía. Quantos fugetos de bien fundadas efperan^as en el
Siglo,las abandonaron entrando cñ Ja Compañía, que defpues
iluftráron con fus heroicas virtudes , predicacion,y fangre en efta
Mifsion?Que no obraron en ella los Venerables Padres,Lucas,y
fJThomás Maxano mis Maefiros?Que el Padre Francifco de R*¿
gueroa?Que el Padre Raymundode Santa Cruz,y otros? Hijos
todos deñc Colegio.Pues que, fi refiriera como fe han poblado,
c íluítrado las demás Religiones,en virtud,y letras , con fugetos,
que la Compañía crió en cbY vltíinamente que?Si cótara los in-
íigncs , muy uo¿los

, y venerables Ecle fia ftieos, qúch a n férvido
a la predicación,y eníenan^a de los Indios,defde fu primer dcfcu¿*

bri-



brimicntOiíín que apenas aya vno, ó otro, que no fea hijo ele Ja

Compañía,}’ de mi Real Colegio de San Luis.

Finalmente la Compañía de leíales Ja que fin fatigarla los

contratiempos* y la que fin emulación lia penetrado los térmi-

nos de lja tierra , la que ha cogido roas fértiles cofechas para el

Cielo,y a quien todqs debemos en elle Nuevo Mundo la enfe-

ñan^ljV de quien muy merecidamente, dixo la Santidad de San

Fio V. indefcj]* conjiderationis intuitu perferutamur qiuniam

Cbrijlian¿ rcipuéhca Vtilitate attulerint dileSli filijVresbyteri Socieiatis

hfu >acplañe conjpicbnus. eos,Ver e mundi huius reliÉlis illecebrisadeo Sal*

y.¡ton ¡no fe dedicafje^Vt conculcaos tbefauris , quos ¿rugo , Zs* tinca eo -

»neddt¿nmbifqutpatípertate, humilitate pr¿cinelis, non contenti ter

rarumJimbus >vfque ad Orientales*<$•. Occidentales Indias,penetrauerint,

ac eorum aliquos ita D 9mi ni amor perfirinxeritpot etiam proprij fanguí-

jiis prodiga Jtt verbumDei imbi effcatm s plantarent¿mar tyrio Voluntario

Je fuppoJiierint.Doy a V.Rc verendifsima las gracias,con filial ren«*

dimiento por efia obra, y por lo que puede aprovechar a efta

Mifsion,!e fupüco la continu<Lpara que á fu do.<9:rina,y al exern-

plo de tan Venerables Fadres,los demás fe aferuorice,y á fu imi-

i-rjrion traigan al fuave yugodenueftra Religión, y á la obedien-

da denucítro Caiolico Rey ,y Señor ,que aexpenfas íuyaslo

folicita,! a multitud de Infieles,deque fepuebla aquella parte del

mundo. Afsi guarde Dios a V. Reverendísima muchos años.’

Madrid,y Diziembre tres de mil feifcientos,y ochenta,y tres.

B.L.M.deV.R^a fu mayor fervidori

Lie.Don Ignacio de Aibar

j Estaba*
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Bedeciendo,y venerando el Breve de la Santidad de Vrba^

no VIH. de feliz memoria
1

, cerca de la Imprcfsion ele Li-

aros, que tratan de algunas perfonas,que han tenido fama, y opi-

nion de virtud,© fantsdad, y aun no e lian Canonizadas, ni Beati-

ficadas. Declaro, y protefto^ que quando hablo enefta Hiftoriaí

de feme jantes perfonas,y de fus acciones, no intento fe les de mas

crédito
,
que el de vna probabilidad prudente , no queriendo en

ellas mas que vna fe humana falible: y aunque parezcan milagro-

ios algunos cafos,folo pretendo fe les de el crédito, que fue le dar-’

jfc a cofas averiguadas con diligencia, y que foloeítriban cnau-;

thoridadde hombres,q pueden como falibles engañar fe : Y eftas

palabras,Santojearon Jppflolico, Mártir,

o

May tirio ,u otras feme jar.

tes,qdize tal vez la piedad de álguefcrito,q fe refiere,u otra qualr

quier voz,q fuelle á veneración, ñolas entiendo, ni intento lasen-

tienda alguno en eíle fcntido,quando fe atribuyen a periona,q no

eftc Beatificada,?) Canonizada :y quanto digo,y eferibo , lo fuge-

to a la corrección de la Sede Apoftolica , a quien toca calificar la

verdadera fantidad,y permitirla veneración’: y en todo fe rinde

mi fe á fus de terminaciones,y me fugeto » ellas,como fiel hijo de

la Santa Íglefiíu*
.
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^* recreo,y buen guílo de los que leen * debe confeffkrfe den*

j!
dor,al traba jode los que efcriben,no folopor eferivir, fino

por aprovechar á la memoria,enriquccicndola de noticias , al en-f

rendimiento,motivándole fus diícurí os,y a la voluntad , encen-
diéndole fus afeólos : fierapre el eferivir, como fe debe para la eí~

tarapa,coíló mucbo,y eileer,aun en libros comprados , cuello
pocoren ellos tiempos de tantas,y también eferitas HtHorias , es

doblado el eolio
, y el cuidado de componerlas , y fi falco con

acierto, fera también doblada la deuda del que lasgoza>refped:o

del traba jo del que las fudadaqueaoradá mi pluma a la e (lam-

pa o es acrehcdora de mucha deuda,pero parece hade tener al-

guna graduación en el cócurfo de las que executan a los curiofos,

empeñados en leer Hiílorías : reconozco faltarán á la mía los

caudales de la traza,cl eílllo,y otros afleos
;
pero íolo por fu ma-

teria, por lo diílantc de donde fe trae,y Jas varias fuentes de que

fe coge , eípero tenga alguna eftimacion el conjunto de lo que

contiene.Vozes ay en Europa de los famofos Ríos de el M*ra-

non >y Amazonas¡ecos hubo, y todavía refuenan de fus defeubri-

mientos ;pero confufos ya,aviendoíe paflado masde vn figlo , fin

aquellas ruido fas, y ardientes competencias de algúnos Con-

qmftadores, que aclamaban vn medio mundo efeondido á Jos

montes,y Ríos de aquel coíladoOriental del Peru,enquedezian

abia más ticos minerales de oro, que los de plata del Cerro de

Potofi : de otros verdaderos theforos,no can rüydofos , que

defpues fe hallaron en aquellas Montañas , ay mucho ef-

crito en papeles bien guardados en ella Corte , que no fe

han participado a la curiofidad, y común edificación : en ella

no fe halla ya aquella brebe relación , que ellampo elaño de

quarenta,y vno el Padre Chriílobal de Acuna de el exa¿to,y di-

vertido desabrimiento de aquellos grandes Ríos (los mayores

fin duda que fe conozco,) y por las noticias, que contiene la

bufean muchos , y no pocos me la han pedido por eftimable:

con que no dexará de ferio el dar recogido en vna Hiftoria mo-

derada,lo que buícan vnos , lo que no faben otros, y ¡o que en to-

dos vanborrando de la memoria los tiempos. De algunos Hif-

t criadores plaufibles,de Cédulas Reales muy atentas ,de varias

informaciones jurídicas,de la Relación citada del Padre Acuña,

que ha guardado vn entendido curiofo
, y vltimameqte de reía-



dones fídedígbá$,cle los Superiores de la Compañía, en la Pro’-!

vinciadel Nuevo Keyno,y Quito, que paran en cite Archivo de

la Procuraduría de Indias en Madrid, fe han recogido como de

fuetes las noticias cft aneadas cneíta Hifcoria. Los motivos q he
tenido para efcriviría,han vencido las repugnancias de mi pluma
para continuarla,y porque la inteligenciado la gloíía de varias co-

fas de Indias,pidcn precifamente la experiencia de aberlas vifto,

no felicite agena mano dieftra^que las eferivieíle
,
que de ella fin

duda.tubieran mejor forma ;pero quiza de lamia,feran roas natu-

rales las difpoficiones de fu materia,y Gendo por fí gultofa, y e f-

,timable,folo me deberá el le¿ior,!o recogido,y ordenado de ella,

y el tener al principio de cada libro, la fuma de toda la variedad

que contiene,para que elija lo que fuere de fu agrado
, y dexs lo

que no picare á fu güito.

c .
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»- ^ Paga;
'LIBRO PRIMERO

DEL DESCVBRIMIENTO
DEL MARANON , QVE HIZO GONZALO

Pizarro > y de todas las Naciones , en las Montañas de
la Comarca de Quito.

SVMARIO.
¿Notició del tiempoy ocafion en que fegano el Perú.

¿Entrada de Soldados al Adorañon y jus trabajos ,y variosfuce*
j$s adverfos.

Ipefcubrimientos de varias Naciones
,fus calidades

, y de las

Aiontañas en que habitan

.

Lafundación de la Compañía en la Ciudad de Quito,y primeros

empleos de fus hijos.

La erección ddSeminario deSan Lujs ,y progresos de los Efia-
dios en Indias

.

Laprimera entrada de Misioneros a la Nación de los Cofanesi

y muerte del Padre RafaelFerrer.

Adifsiones de la Compañía en las Ciudadesde Efpa fióles » y
doctrinas de Indios.

Laviday muerte delPadre Onofre Eflevany Padre Diego de

Cay&edo,fervorojos Operarios en Quito.

r. i' vm íí.-r , t'nfKi -fidn- •< ; -a

CAPITVLO PRIMERO.

'BREVE NOTICIA DEL TIEMPO ,T OCASION
oportuna en quefegano el Perú,y délos términos a que

llegofu Conquifa

.

IOS Eterno , Monarca raciones las caufas naturales
? y amx

de cielo,y tierra, def-*- obrar por medio de ellas colas ma-

pues que los crió de ravillofas con la eficacia i'uave dé fu

nada, y que ordenó providenciare acomoda a lostiepog

los tiempos al movi- oportunos para las emprefas de los

miento continuo de los Planetas hombres : La ocafion de avei llega-

Prcíidentes de el dia, y de la noche, do á fu cumbre la Monarquia Ro-

k
¡Jcfputei que quilo tuvieííen fus ope- mana , fue en la que quifo Dios en-

A car-»



2 El Marañen,y
Amazonas,'

carnaííc el Vérbo, para que las Na- Guaynaeapac fu Padrc,cuya diviíión

dones fugetas ya a los Einperado- hizo, que cada hermano abracarte el

res , rindieílen fus cervices al luave amparo de los Efpaftoles para fu

yugo de el Evangelio
, y á las liga- defenía ; y los valientes Tlaíealte-

duras felizes de la Ley de Gracia,, cas, fueron la mayor parte de aver

que avia de promulgarle. vencido el Gránde Cortes & losMe-
Afsi,para que amaneciere en el xicanos , y apoderadofe de fu Rey-

Occidente délas Indias , el Sol de no*

Iufticia Chrifto , defpues de tantos

íiglos que les duró la noche de la

Gentilidad , difpufo la entrada de
los Católicos , y valerofos Efpaño-

les,en los dilatados Reynos de Mé-
xico,/ el Perú

,
quando del vno te-

nia abfoluto dominio el grande
Montezuma

, y del otro el poderofo
Ynga.en que parece eftuvo el averfe

facilitado fu conquifta: Afsi lo pen-
só bien, y lo comprueba el Padre
lófeph de Acorta , inílgnc Hirtoria-

dor de Indias, en el vltimo capitulo

de fu libro, porque enfeñadas á fu-

gecion las Naciones , fe facilita la

obediencia a quien adquiere el do-
minio

, y porque reducidas á vria

Lengua General, en la mayor parte,

las de México , y las dél Perú,pudo
mejor tener entrada en ellas el

Evangelio.

Demás , que Montezuma en fuá

conquiftas de México
, y el Yngaen

las de el Perú , tenia ya impueftas
algunas leyes, é introducidos tribu-

tos á íus vaííallos , con inviolable
obfervancia ,difpoíicion no peque-
ña para que abra^aílen mas fuaves

leyes, y apetecieren los alivios
, y

amparo
,
que les ofrecian los Efpa-

ñoles
,

fin que concibicíie fu rezelo

entonces, lo quefucedetia defpues,

A todo ayudó vltimamente el aver-

fe introducido la ambición, y par-
cialidades en vno.y otro Reyno^te-
niendo el de Montezuma en México
por enemigos los Tlafcaltecas

i y
hallándole en el Perú opueftos á ia
Corona los dos hermanos Yngas,
Atagualpa,y Guafcar,por muerte de

Fueron, pues, dilatadifsimas las

tierras,y Naciones que conquiftaron

los Reyes Yngas en el Perú , cuya
Corte fue el Cuzco, y fu diftrito pri-

mero , folo fe eftendia á feis leguas

en contorno
,
que fueron poco á po-

co dilatándole , conquiftando por
varias partes la tierra toda> que fe

dize el Perii , cuyos confines fon el

Reyno de Chile ázia el Sur
, y el de

Quito ázia el Norte
,
pallando hafta

los que oy fon dirtritos de la Ciudad
de Parto , cuya raya es el rio de Ma-
yo , de donde no pallaron las con-
quiftas del Ynga » hallandofe con
mas de ochocientas leguas de largo
entre los términos dichos , y con
¡numerable gente en aquella diftan-
cia , aunque fu latitud, defde el már
del Sur ázia Poniente , hafta los
campos de la otra parte déla Cor-
dillera,^ fon raya de los Andesele-;
gará á pocas mas de cien leguas la

travefia , no dando pallo á mas cf-
pacio las infuperables dificultades,

ya de peñafeos en' lo mont«#uofo
, y

ya en lo llanosos cftorvos de las la-
gunas, que llaman ciénegas , y los

pantanos de todas las vegas délos
caudalofos ríos que baxan de la

Sierra, y fon efpantofas fieras de
todos ios bofques de los Andes en
fus vertientes.

El que entre todos los que las

vanan deve tener el principado de
los ríos de Indias

, y aun de todo el

mundo,es el deApurimac,queTe lla-

mó defpues Orellana , Marañon , y
Amazonas

, y fe dirá deláhrecomó
le competen eftos nombrq.s > en opi -

nión



sjiort de losquele hazcn el rio prin-

cipal, la qualreprueba lajurifdiéció

de Quito,queriendo lo fea el que na-

ce de Vna laguna en la raya de los

Quixos í ellos parecen Gemelos en

el tamaño,y el origen ,y íe iéá puede

dar el Imperio dividido* El Apuri-

mac*naccde otra laguna que ay en-

tre Cerros Altos,,á vna bada del ca-

tninoique va de Arequipa alCollao,

y corre del Sur ázia el Norte qui-

nientas leguas , y -luego fe bueíve al

Oriente ,
por mas de feifeientas de

curfo , no midiéndole las bueltás en

que fe dilata, a que le obligan eftor-

vos dé cordilleras ,y montes , entré

los quales i y entre las Juntas dó

otros fiosiay indecibles malezas , y
boíqucSíCafi impenetrables , como
fe ver a defpues ; todo lo qual hlzo

juzgar inútiles al Ynga las Monta-

ñas del Marañon para que fe habi-

taren,y aun quizá las tuvo por inca-

pazes de que huvieífe en ellas gen-

te que conquiftarjy teniendo tantas*

•y tan dilatadas tierras traginables*

no fueron para apetecidas aquellas

tan incuitas , y tan afperas mon-
tañas.

Pero los efpacios de ellas , qüó

fon tan dilatados , tienen tantas

Naciones,que habitan aquéllos mo-
tes én las Vegas de varios riós,qtié

fe juritan c o él de Apurimac,y el que

baxade los Quixos » llamado Gua-
ma na , que quando fe manífeftaroti

las diítancias que corrén, y la Gen-
tilidad que las ocupa, fe juzgaron

otro Keyno efeondido á los prime-
ros Conquifta dores

: y junto vno, y
otro defcubrimiento,efte de Nacio-
nes efeondidas

, y el del Perii ya
conquiftado .fon incomparables en

fu extenñon con Reyno alguno de

los de Europaiy eftando tan ocupa-

dos de hombres (
que lo fomaun-

que caí! parecen brutos los Indios

)

es cofa laftiraofa eftimeffea tantos

StcXib.IjCap’J. 3
ligios , defde la venida de Ghriíto

nueftro Rcdemptor , ñu' fu conoci-
miento, y profefsion de fu L cy , y es

gloria de la Nación Efpaño la ¿fuellé

la efeogida para fu introducion ert

aquel Nuevo Mundo* en que fe leba
quitado at'Deinonio la arraygada, y
eftendida poílefsion de que fe glo-
riava , teniéndola fegurainen te por
luya;

Al cótiféguir Éfpaña fu defóu-
brimiento.párto feliz de las noticias

que concibió Chriftoval Colón, na-
ció en élla San Ignacio de Loyoíá*
para fér en fu vida dos vezes famofo
Capitan¿iluftrartdo vn ligio alo no-
ble,y valiente,defdé el año de 149C
y otro á 10 Sátiro* defde el año de fu

converfion > haziendolós admira-
bles con fus hazañas : Las de fu va-
lor en los combates de la guerra,

pararon al golpe de aquella vala ert

el Gallillo dé Pamplona, que fue ti

q

ro mas déDios,que dél Francés pa-

ra ganarle Capitán contra él De-
monio en la guerra declarada , qué
le hizo defde entonces, y masfan-
griénta defpues que fundó la Com-
pañía* Defte nacimiento de San
Ignacio , al tiempo de defcubrirfe

las indias *ha penfádo algún devoto
fuyo, que pareció providencia del

cielo , y buena oeafíon de conquif-

tarlas el tiempo en que nació al

mundo tal Patriarca : Mas Ió que fe

me ofrece es.que fierido tan ardien-

te el zdo de las fagradasKeligio-

nes antiguas en Efpaña , de donde
avian de paliar varones Apodolíeos

á las Indias *
quifo Dios fe fundaííc

entonces la minima de todas, como
llamó San Ignacio á la Compañía*
para que en Europa empleaííe fus

primitivos fervores , en fervir¿y de-
fender la Iglefiade Lurero

* y otros
Hereges, en lugar de los que falta-

van de ella
, pallando defpues á co-

ger en la nueva mies de la America
Ai de
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tic las cípigas que dexaííen los pri- fen á mantener el (teto pueftoíya, í
meros Segadores en tanto campo, las fortalezas en que fe re (tilia en
ó a trabajar en tierra nueva de la

que i'obra , y {obrará, por muchos
ligios para nuevo cultivo dé fu Gen-

tilidad fin termino.

O quanto trabajo en vno, y otró

Rcynó de México, y el Perú lailuf-

tre Fafn.il.ia , y gravifsima Religión

de Predicadores ! Deíde el año de

1510, en que pallaron los primeros

¿hermanarte con los hijos del Se-
rafín Francifco

¿ qué pOco antes
avian pallado , á cuyos Apoílolicos
empleos concurrió Dios con mila-
gros, para crédito de la Fe que prc-
dicavan .inílruyendo, y bautizando
rnillares.y aun millones de aquellos
Gentiles. Pues para redimir fus al-

mas de la efclavitud del Demonio*
qué palios

,
qué fudores, y peligros

de la vida no padecieron losRc-
demptores de Nueílrá Señora de la

Merced en México \ Los Defcalyos
del, Gran Padre de la Ígleíia Sant

Aguílin en las Islas Philipinas ,qué
trabajos no padecieron

,
quemara-

villas no obraron, de que eílán lle-

nas ias Hiítorias? El ticmpo.pues^n
qne tanto florecían eílas Sagradas
Religiones * tan llenas de letras , y
virtud en Éfpaña , fue muy oportu-
no para el defeubrimiento de las

Indias,que tanto Mundo Nuevo.tá-
tos experimentados Apollóles en
la Ghriíliandad nccefsitava, para la

converflon de fuinumérable Gen-
tilifmo.

Tiempo fue también oportuno,

para que al cxemplo de fus fervores

fe criaíTc la Compañía de Iesvs,imi-
tando en Europa fus virtudes , y
alentaííe para la America fus palios,

íiendo Coadjutores , defpues de fus
emprefas en tan gloriofas Conquif-
tas. Demás, que fu importancia,

y
magnitud pedia toldados de reten
compañías de refrefeo , que entraf-

varias partes el Demonio,y cogidas
fus Playas principales por las pri-

meras tropas de Capitanes famo-
fOs,y esforzados Soldados del Eva-
gelio

,
que fe ocupavan en tilinte-»

ncrlas , eran nec diarios otros pana
tan varias, y divididas Regiones > en
que fe manificílan cada día mas al*
mas que ganar para el Reyno de
Chriílo de aquellos Reynos. Oy£
los que conocen lo que ay todavía

de Gentiles por convertir en las In-
dias, les laftima el qüc fe tengan por
conquiíladas del todo, quandofon
fus Naciones.y fus diílancias cafi íín

termino. Prcfupueftos, pues.Ios que
tuvo aquella parte que llamamos
del Perú, la buena ocafion en que fe,

ganó,y providencias con que lo dif-¿

pufo Diosiirémos dando á conocer
aora lo que entonces cíluvo á todos
efeendido en lo inculto de las Mon-,
tañas,lo que feréflílió á muchos, y
lo quedefpues llegó á fugetarfe a
pocos

,
qué emprendieron conquif-

tarló*

CAP1TVLO II»'

Intentan los Españoles con-

qiiiftar , y examinar
el dijlrito de el

Marañon.

DEfpues de aver pacificado
Don Francifco Pizarro en el

Perú los diíturbios de Don
Diego Almagro

, y fus fequaces , y
hecho varios repartimientos de In-
dios en lo que avia ganado , defde
las Charcas , halla Quito, que eran

con fus comarcas ochocientas le-

guas muy pobladas de Indios .que-

riendo paflaííen de los términos, á
que
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qüe avia llegado el Ynga,los palios dieííe ofrecer en la emp-reía

¿ y de-

de fus foldados ¿ y que iiuítrafle mas
fus emp reías aimnofas lu hermano
Gonzalo Pizarro , le llamó dé las

Charcas donde eftava ,.y le comunicó

en el Cuzco , como avia fabidó,que

:defde los confines de Quito ázia

llevante* avia dilatadifsiraas tierras

no conquittadasdas quales determi-

nava darle * ó quanto ganaífe en

ellas >
yapara fomentarle en la éai*

prefa determinó hazerie Gover-

nador de Quito 3 y tu jurifdiccion*

delaquai pudieíle tenerlos focor-

ros necesarios para fu conquifta , y

que fuelle la Cabera de ellas > y la

Ciudad-de fu refugio , aquella que

feis años antes fe avia fundado , el

año de 153 4.. en que le daba grande

patrimonio á fu hermano,por lo fér-

til , y bien poblado de fu comarca*

que es abundantiísima*

Determinofe a ello el aliento

generofo de Gonzalo Pizarro ,y a

feguirle mas de docientosEfpaño-

les del Cuzco,para adelantar fus ha*

zañas,y aprovecharía con las rique*

zas, que en todas partes encontra*

van. Salieron para Quito el año de

I53p. á cuyos fines llegaron venci-

das quinientas leguas de camino
, y

algunas refriegas de Indios alfa-

dos ; y recebidos del Teniente Pe-

dro de Puelles , vidas las provisio-

nes que llevava Gonfalo Pizarro del

Marqués fu hermano* tomando pof-

fefsion de aquel govierno, dífpufo

lo neceffario para fu jornada , ad-

quirido,fobre cien Cavallos q avia

traído del Cuzco, cincuenta mas , y
arriba de cien foldados Efpañoles,

conque falió de Quito con trecien-

tos y quarenta hombres efeogidos,

y con quatro mil Indios de buen

brio,que cargavan el vaílimento,ar-

mas,y demas vagaje , en que entra-

ba hierrOíClavazon, hachas, mache-

tes ¿ y maromas para lo quefepu*

xando en la Ciudad por fu Lugar-

Temen te al rneímo Pedro de Pae-

Ueisjpartió de ella por Navidad dql

mifmo año de treinta y nueve , con

grandes eíperanf as de hazer fortu-

na, no inferior á la del Marqués fu

hermano.
De los Hiftoriadores del Perú,

los que vniformemente cuentan los

palios de ella entradaifon Francifco

López de Gomara,A guílin de Zara-
te¿ y el Ynga Garcilaío de la Vega,
íiguiéndo eñe á los dos primeros > y
lo qué á voca le informaron algu-

nos de los mefmos foldados,que en-

traron á eñe defeubrimiento del

Marañon 3 qué refiero aora cafi con

fus mefinas palabras, aunque no con

Cus digrefsiones,por no ditarlc 3por-

que ha de fer eónfiderable fu raCí

moria en eñe,y los libros figuientes*

Marchó en buena paz , y regalado

de los Indios él Exercito 3 todo 10

que duró el camino , hafta falir de

los términos de Quito,pafíando por

la Provincia de los Quixos ázia el

Norte 3 y luego les Calieron mas en

lo interior de la montaña muchos

Indios de guerra i pero viendo tam-

bién tantos con los Efpañoles,y los

Cavallos, que les caufaron eípanto*

fe retiraron todos la tierra adentro,

fin parecer masj A pocos dias tu*-

vieron vn temblor de tierra 3 y fe1

abrió por varias partes , huvo truc*.

nos,relampagos,y rayos, que admi-

raron , y temieron mucho los Efpa-

ñoles, y el ver defpues llover tantos

que parecía caer á cantaros el agua*

les empefó á engendrar rezelos dé

malos fuceííos , é hizo previnieílen

todos el animo á trabajos muy ere*

cidos.

Pallados quafetita ,ó cincuenta

dias deftas tormentas , procürarop

paitarla Cordillera Nevada, y aun*

que iban bien apercebidos, les ea~

A 3 "yo

P**<?«/»

-

cid de ios

frena

Neuada
en ¡a l¡m
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yo tanta nieve * é hizo tal frió ,

que

no podián tolerarle * y de los In-

dios,que viften poca ropaje les ela-

ron mucho s.Los Efpañoles por huir

de aquella Región» y de la mucha

nieve que cala „
desampararon el

ganado» y la comida que llevavan»

entendiendo hallarla en alguna po-

blación de Indios i pero les íucedib

mal, porque pallada aquella Cordi-

llera» ni avia habitadores , ni bafti-

mentó alguno , con que fe dieron

prieíla en caminar , y llegaron con

mucha necefsidad, y desfallecimié-

to a vna Provincia , ó Pueblo que

llaman Zúmaco
,
puerto a las faldas

de vn bolean , donde hallaron que

xomer,aunque con efcafez,y colán-

doles tan caro , que en dos mefés

que eftuvieron allí no lescefsó de

llover» ni vn folo dia
,
pudriendofe-

les mucha ropa de vertir que 11c-

vavan,

Ijrbvlcs En aquella Provincia, que ella

dcCune- debaxo dé la Equinocial,ó muy cer-

U. xa de ella, fe cria la que llaman Ca-
nela de los Quixos, en vnos arboles

muy altos , con hojas grandes , y lá

fruta fe da en razimos , que fe crian

en capullos , y fus granos ferán co-

mo de bellota
, y aunque todo el ar-

bol,fus hojas,y corteza huele»y fabe

á Canela, lamas perfecta fon los

capullos , de que como de flores ef-

tan llenas las ramas
5
pero la mejor

es de los arboles plantados, y cria-

dos con cultivo , cuyos capullos

venden á fus comarcanos , y les {ir-

ven de comercio,y grangeria.En cf-

ta Provincia de Zumaco, vieron los

Efpañoles andar defnudos de el to-

do á los Indios,y a las mugeres, que
quando mas,con vn trapillo, hojas,

o cortezas
,
por la honeftidad encu-

brían parte de fu defnudez : Efta la

juzgaron conveniencia, por el fumo
calor,y neccfsidad también por lo
que allí fe podría la ropa con las

y Amazonas,J
muchas aguas, y humedad v pues ya

ellos fe hallavan con lus vertidos

podridos ,lobre desgarrados de las

malezas.

Aquí determiné Gonzalo Piza- T)\uU

rro dexar lo mas de fu gente* y 11c- ¿efe el

vando conligo los mas ágiles,Ác fue Exerci*

a ver íi hallava por alguna parte ca¿-
f**-

mino para pallar adelante , que ea

cien leguas, que harta alli avia are*

dado , todo avia fido topar dificul*

tades, y montañas cerradas, que en

muchas partes tuvieron nccefsidad

de abrir camino a fuerza de ha-

chas^ machetes. Los Indios que

bufeavan para guias muchas vezes

los encaminauan á lo mas delierto*

porque no fuellen a las tiertasde

fus amigos,y confederados , íinoá.

otras inhabitables , y finfurtento^

donde la hambre les obligava á

mantenerle con yervas, y frutas fíi-

vcftrcs.’^

Con ellos trabajos , y otros que Proutn-

fe pueden imaginar , mejor que ef- «** ¿el*

crivir,llegaron á otra Provinciana- Coc
1 *3

madaCoca, algo mas poblada que
la antecedente,donde hallaron vaf-

timento, y el Señor de ella les falió

de paz,y les regaló como pudo,que
era de lo que mas necefsitavan.Paf*

fa por alli vn rio muy grande,quc fe

entiende es el principal de los que
fe juntan , para hazer el rio que lla-

maron dcfpues Orellana,y Amazo-»
na, y otros el Marañon. Allí para-
ron cerca de dos mefes , aguardan-
do que llegalíen los Efpañoles de
atras , que tenían orden dé feguir -

los por el raftro, y aviendo llegado
los compañeros,y defeanfado de el

trabajo de el camino , bolvieron a
continuarlo todos jumos por la ri-

ba a de aquel rio grande , ün hallar

en mas de cincuenta leguas vado»

ni puente por donde pallarle
;
poco

dcfpues oyeron,feis leguas antes de

fu litio, Yn efpantofo ruydo de vn
*

”
íal*
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falto que hazia el rio deí'de vna pe-

ña , de mas de docientas brabas de

alto , admirándole de cola tan ef-

traña quando llegaron a verla , y
regiítrandola con curiofidad por'

cota maravillóla , profiguieron fu

viage por el rio .quarenta, ó cin-

cuenta leguas , y vieron con nueva

admiración ,
que toda aquella iiiv

itienfidad de aguas fe recogía , f
paílavá porvna canal de otra peña

grandiísima,tan eftrecha
,
que de la

vna ribera a la otra no ay mas que

veinte pies de ancho , y tan alta la

^ peña tajada ,
que abría otras do-

á'-í
5 cientas brabas , hada el agua que

"i corriaeníu profundidad.

Tejrtor Aqui confiderando Gonzalo Pi-

zarro,y fus Capitanes ,
que hazien—

Uranios do va Puente podrian pallar aquel

*rcab
rio,fe ditpulieron á hazerle , y aun»

ces
qQg vitos pocos Indios , dcfde la

jndtos»
otra parte lo eftorvavan varonil-

mente j retirados con aílombro de

los arcabuzes que difpararon los

Efpañolesi fueron cortándolas vi-

gas para fu Puente, Los Indios.» que

a mas de cien palios vieron que los

matavan con los tiros de fus arca-

buzes , fueron pregonando por los

montes,por gente feroz,la que traía

tales armas , y las llamavan relám-

pagos,truenos,y rayos con que ma-

tavan defde muy lejos a fus enemi-

gos,fiendo tan preño el golpe ,
que

les quitava la vida, como el fuego

que encendía fu corage ; y viendo

también caído al contrario antes

que fe o yelle el eftriiendo de lasar •

mas Efpañolas, las juzgavan no ca-

pazes de tener reíiftecia. El trabajo

que les codo echar la primera vi-

ga de vna partea otra del rio, fue

grande páralos foldados, cauían-

do errinda en tanta altura , ver def-

dc las peñas el agua,y á vn Efpañol

que fe atrevió á mirar dcfde el can-

to de la peña fu t apida gómente, fe

le deívaneció la cabera, y cayo a í'u

profundidad.,y afsi ios demas andu-

vieron mas recatados , y venciendo'

dificultades echaron la primera

viga, que facilitó algo el ponerlas

demás, y hecho el puente paitaron

feguramente,y los cavallos,con to-

do lo demás, dexandole hecho,por

íi fuelle menefter bolver á pallar

por él. •

Profiguieron,caminando rio aba- Dos Nx
jo

,
por montañas tan bravas , y

otoñes

cerradas , como las antecedentes,

abriendo fenda por ellas á golpe de
no *

hachas , como ya lo acoftumbravan,

para poder andar, y con cite traba-

jo llegaron á vna tierra que llaman

Quima *tan pobres efteril,como las

paitadas, en que avia pocos Indios,

los quales , viendo los Efpañoles*

fe entraron por el bofque , fin que

parecieílen mas 5y hallándole tan en

defierto como antes , con el mefmo

fuñento de yervas, rayzes , y renue-

vos tiernos de arboles » que iban

bufeando , y padeciendo terribles

aguaceros, de que fiempre traían la

ropa mojada, enfermaron, y murie-

ron 110 pocos Efpañoles , y muchos

nías Indios : Los demás profiguic-

ron fu viage con las miímas dificul-

tades x y caminando
muchas leguas

llegaron á otra tierra donde halla

-

roiTlndiosde alguna policía : Co-

mian pan de Maiz , y beílian alguna

ropa de algodón, teniendo fus cho-

cas para defenfa de las lluvias , fe -

nales todas de aver eftado algunos

en tierras pobladas.

Pararon en eftepueílo, y Gon^a- Hd^n

lo Pizarro embió por todas partes

corredores a ver fi hallavan algún f™
1 ”

camino abierto. Todos bolvieron

en breve con vnas miímas nuevas,

que la tierra era toda montaña bra-

va, llena de ciénegas, lagos,y pan-

tanos , fin Calida á parte alguna , y

que muchas no fe podían vadear,

con
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con que determinaron muy de

acuerdo hazervn Bergantín deque

valerfe para paliar el rio de vna

parte á otra ,
que ya por allí tenia

calí dos leguas de ancho : Atienta-

ron fragua para la herramienta ,y

con mucha dificultad, y trabajo hi -

zieron carbón ,
porque el aguado

las lluvias continuas no les dexava

quemar la leña , con que le vieron

obligados a hazer cobertizos para

todo
, y chocas en que defenderte

de tantas lluvias , que les afligían

tanto como el mucho calor de aquel

litio
,
que cae d'ebaxo de la linea/

Equinocial, de laqual fe aparta po-;

co en todo fu curio aquel rio*

’Bue exe Hizieron fu clavaron de -hierro*

flodeCa que avian llevado > y parte de ella
fitanes, herraduras de algunos Cava-

llos que fe avian muerto,y otros que

para dar de comer alguna cofa de
fubftancia a los enfermos , los iban

matando,teniendolos por regalo: y
Gonzalo Pizarro , como tan gran

foldado , fue íierapre el primero en
cortar la madera , en desbaldarla*

hazer carbón, fer herrero , y en los

demas oficios , por muy baxos que
fueflen,por dar exemplo,y obligar á.

que nadie fe efcufaííe de el traban

con cuya continuación acabaran
fu Bergantin , para el quai firvió de
Brea mucha refina de arboles , que
la daban en abundancia , y de efto^

pa fírvieron mantas
, y camifas, ya

medio podridas con la humedad
, y

aunque no lo eftuvieran las dieran,

porque les parecía que fu falud ,< y
remedio eftava en el Bergantin.

Acabáronle con rodo afan , y le

echaron al agua con grandísimo
regozijo , juzgando acabados fus

trabajos,por lo que les ayuda-
ría en aquel dilatado

rio.

CAPirVLO m
'l

Tropguen /os trabajos de efe

, de[cubrimiento. u

-ÍU3 O « ¡ up, <' ?'•'
i'3 i-O

q

LA determinación de Gonza-
lo Pizarro , fue llevar en el

Bergantín toda la carga , f

Los enfermos , que caminaífen por

el rio,y los demás por tierra , efpc-

randofe vnos á otros. Pulieron to-

do el oro que traían>que era mas de

cien mil pefos > y muchas efeogidas Nueuai
efmeraldas , el hierro* y todo lo de i- dificul-

mas que llevavande eítima, y afsi

faiieron de aquel parage , hafta el Bfticitsi

qual,folo avian caminado docientas

leguas defde Quito, caminando íié-

pre fin alexaríe vnos de otros,y jun*

tandofe de noche á dormir , aífeguH

rando el Bergantin con maromas*
Todos caminavan con grandifsimo

trabajo. Los de tieira*abriendo ca¿l

mino á golpe de hacha en muchas
partessy los del Bergantin trabaja-

van en refsiftir la corriente de el

rio
,
por no alexarfe dé los compa-

ñeros. Quando los de tierra no po
(̂

dian tener camino por la bravoíi-

dad de la montaña , ó peñas que le

irnpofsibilitavan, paffavan de la vna
ribera á la otra en el Bergantin * y
también enquatro Canoas que llc y
vavan, y en fu paífage tardavan dos*

y tres dias, y todo el viage era pa-
deciendo hambre

, y muchas necef-

íidades, y con los afanes dichos ca-
minaron mas de dos mefes, y de al *

gunos Indios de las riberas , Tupie-

ron por feñas , y algunas palabras
que entendieron los Indios domef-
ticos, que á diez jornadas de allí

hallarían tierra poblada,y les dixer

ron que era muy abundante de co-

mida^ rica de oro
, y lo demás que

jbufeavan
, y las feñasque davan de

aque*
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aquella tierra , eran , la entrada de orden de fu Capitán General , ni le

Si CA'

f» <&e

peral.

otro gran rio * que fe juntava con el

principal,qüe iban figuiéndo¿

Con efta nueva fe alentaron los

. - Q Efpañoles , y Gonzalo Pizarro de-

rellanA terminó fe adelantaren algunos en

niega a el Bergántin , y que llegados á la

juta de los dos rios grádes¿dexaíTert

alli todo el fardaje¿qué llevavan , y

los enfermos , y cargando de bati-

mento bolvieífen el rio arriba á fo-

correr la gente, que iba tan afligida

de hambre,que cada dia avia muer-

tos , afsi Efpañoles>comó Indios, y

de elfos eran tantos ¿ que ya avian

muerto mas de mil , de los quatro

mil que Calieron á la jornada.Nom -

bró por Capitán á vn buen foídadó

Frarícifco de Orellaná , a quien dio

cinquenta foldados.que fuellen con

el , adelantandofe aquellas , como

ochenta leguáSjhafta la junta de los

fios > y figuiendó fu camino enfolos#

tres dias , fin remo,ni Vela* navego

las ochenta leguas ,
que no le pare*

cieroníiflo mas de ciento al Capi-

tán Orellana , llevándole con la

brevedad dicha,fola la corriente de

aquel caudalófo rio*

Hallada la junta dé los rios,y que

roca ¿e en aquel fitio no avia baftimento,ni

ti rio gente alguna , como avian dicho , y

llamado pareciendole que fi bolvia cotila

OrelU * nUeva a Gonzalo Pizarró ^no nave*
n*i yfu garia én vn año,fegñ la mucha cor-

c
.

r“ eL '
nente dél no,lo q avia navegado en

*
*

tres diaSsyqUe efperarle allí era fin

proueclió de los vnós»y ios otrosjfc

determinó , fin confültarlo cón na-

die de foltar velas, y feguir fu viage,

negando a Gonzalo Pizarro, y vi-

niendofe á Efpaña,a pedir para fi la

gouernacion de aquella Provincia*

Encubrió efto vltimo , y declaro lo

primero de profeguir navegando!

Contradixeronielo cafi todos , y

muchos fofpecharoníumala új
tcn ~

cibniy le di*eron,no excediefle del

déla npataífe en tanta necefsidad,

quitándole el fócorro de aquel Ber-

gantín. Quien mas le i tifió fue vri

Religiofo 11¿nadó Fray Gáfpar de

Carauajal , y vrt Cauailero mojo

Hernán Sánchez de Vargas,hátural

de Badajoz, el qual, y otros que fe

llegaron* huuierán de llegar a las

manos con Orellána >fi no los apa-

ciguara por entóces con buenas pa-

labras ; y defpucs que los ganó con

fobornos,y con grandes prómefas,

maltrató de palabra , y de obra al

buen ReligiófO * y á Hernán Sán-

chez de Bargasry pór caftigar á eftc

con muerte mas cruel , nó te mató a

puñaladas,ÍÍno qué lé dexó folo en

aquél dcfiertó,ródeado pór vna par-*

té dedos ríos tan grandes ¿impofsi-

bilítado dé paffarios , y por otra de

aquellas braüas montañas , fin de-

jarle en ellas cola que comer*

Bxecütada efta crueldad , figüió

fu caminó Franúifco de O rellana , y

a otro dia manifefiando fu in ten

cion,renunció él poder »qúe Rebana

de Gonzalo Pizárro,y fu comiiston*

por nó házer cofa como fubditó

fuyo I y fe hizo elegir dé fus lo Ida -

dos pór Capitán de fu Magéftádj

hazaña,ó facción que hizieron otros

en aquellas cónqüiftas, como refie-

ren los Hiftoriadores de éllas, Afsi

profiguió fü tláuegacion , hallando

ya algunos moradores en lasribe-

ras de el rio,con quiénes túuo algu-

nas retnegás,y femoftráron muy

feroces; y en algunas partes faltan

las mefmas mugerés á pelear con

ellos. Por lóqual,y pór engrande-

cer Orellana fu jornada 3 dixo, que

aquella era tierra de Amazonas, y

en la conqúifta que pidió a fu Ma-

gefiadja llama afsi, Y aviendo dc-

lembocado en el mar , defpues de

muchos trabajos 3 y peligros en éi

no>en qué muchas vezés punieron
para

Fagddé
OrelU”

na a E/i

fdñd ay
lo ¿fue

dixo de

%oñas.



El Maraño ti,y Amazonas.-

Confia '

cid de

fieman
Sache^
de Bar-
gds.

Esfuer'
%¿d PiXa

rro a fus

Solda-

dos afli-

gidos.

%o n
para pcrderfc , y alegarle i fueron

á dar a la Isla de la Trinidad , que

cita dozicntas leguas de el defein -

boque del rio#y comprando vn Na-
uio en aquella Isla, pioíiguió íu via-

ge á Efpaña , de cuyo fin no ay que

dezir, fino boiucr á ver el eítado dq

Gonqalo Pizarro,y Iqs demas en Cus

trabajos.

Viendo la tardanza de Orellana

Gonzalo Pizarro , defpues de auer

hecho diez , u dozq Canoas,y otras

tantas balfas para poder paitar eí

rio de vna parte a otra
,
quando por

tierra les atajaíten las peñas,y moa*
tañas,como otras vezes, determino

profeguir caminando por tierra , y
por el rio , con efperanfa de que fu

Vergantin les traería focorro de

baftimentos, para la hambre que

Tlebauan todos , que era fu mayor
enemigo en toda efta jornada. Paf-

fauan dias
, y fin tener el aliuio que

efperauan,al cabo de dos metes lie—

garon a la junta de los dos rios,

perfuadidosque allí les efpqrauaii

con baftimentos
, ya que por la mu-

cha corriente de el rio no auian

bueito á ellos. Nada vieron al lie-

gar á la ribera,fino al buen Hernán
Sánchez de Bargas,que con animo,
yconftanciade Cauallero hijodal-
go auia perfeuerado

, fufnendo la
hambre

, y las demas incómodida-
des,efperando llegaíten fus compa-
ñeros , y dar k Gonpalo Pizarro en-
tera razón de lo que Francifco de
Orellana auia hecho , y de el modo
con que auia intentado quitarle la

vida por auerle contradicho fus

intentos.

Todo causo admiración á Gon-
zalo Pizarro

, y el ver lo mal que le
auia Calido fu confianza fie Ordla-
na ,y á los Toldados no les faltó,
fino defefperar con la pena, y dolor
que timieron de ver engañadas fus
dperanps

, y defticuidos de tod^

remedio. Su Genera), aunque con

;

igual penados con lo lo , y esforyó*

diziendolcs , no desfallecicítc fu

animo Efpañol , coníideraudo ,
que

a medida de los trabajos, crecíala

honra , y fama, que adquirían con
ellos , y que fe juzgaífen eícogidos

por la Prouidencia Diuina , para

conquiftadores de aquel Nucuq
Mundo , que era tan grande empre-i

fa. Y profiguiendo con fu viage al

modo dicho , ya por la vna vanda,

ya por la otra de el rio, con increí-

ble trabajo,que teman al pallarle,

y

en eCpecial embarcando en las bal:

fas los cauallos
,
que todauia Upua-,

uan ochenta, de los ciento, y cin-i

quentaque facaron de Quito, cami*
naron otras cien leguas fin hallar;

mejora en la tierra , ni tener efpe-

ranf a de hallarla en adelante , pues
antes bien de dia en día iban vien-

do fe empeoraua todo ,y que folo

caminauan ala muerte,y amas an-
dár fe accrcauan á ella,

Confidcrando lo que paíTauan Bucíuen
Corléalo Pizarro , y fus Capitanes, * Q*¡f
acordaron boluerfe a Quito, files con

.
*fm

fueffe poCsible , hailandofe diftan- ?ecj*le*

tes mas de quatrocientas leguas.
tra

Todavía auian quedado cafi dos
3°*%

mil Indios , de los quatro mil que
facaron para el defcubrimiento,ios
quaies íeruian como hijos á fus

amos en aquellos trabajos,y necef-
fidades,bufgandoles yeruas,rayzes,

y fruta filueftre , fapos , culebras , y
otras fauandijas,que todo lcshazia
buen eftomago

, y les era de gran
focorro en aquellas montañas. Era
impofsible boluerfe rio arriba por
la grande corriente

; y afsi acorda-
ron,auiendo notado, que a la vanda
del Septentrión parece auia menos
lagos,y pantanos , hazer por allí

fu viage
, y acoftumbrados ya a ir

abriendo los caminos,con hachas,y

hozinos , fe entraron por aquellas

moa-
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montañas , procurando la prieífa

pofsible,porquc íu continuo enemi-

go la hambreólos tenia ya cali exauí-

tos>y fiendo neceílario en las ciéne-

gas,o lagosipalíar aquellas a los en-

fermos, paííavan en ello gran traba-

jo, y en todo era de los primeros

II

Mueren
cafi to-

dos.

Gonzalo Pizarro,yfus Capitanes^

Algo ahorraron de camino por

aquella partc,por la qual caminaron

poco mas de trecientas leguas con

los trabajos réferidOs,y la falta aun

de ycrvas , y rayzes en algunas par - 1

tes, les obligo á matar los lebreles,’

y alanos qüe llevauan,que fueron de

vtilidad en las conquiítas,y deípues

fueron matando los Cavados i halla

acabarlos todos , y como dize Go-
mara, eíluvieron por comeríe , con-

forme al vfo délos Barbaros > toa*

cuerpos dé los que morían. i

En ella buelta ázia Quito pere-

cieron muchos Indios,y Efpañoles,>

quedándole de tres en tres, y des

quatro en quatró,caíi efpirando por

aquellas montañas , dexandolos a

mas no poder ,
para efeapar la vi-i

da los que pudieííen , no tenien-

do ya,ni el focorro de la carne de

los Cavados i y fu mayor trabajo

fue, la falta de íal
,
por mas de do-

cientas leguas , con que no pódiatt

comer cofa con algún labor, y todo

los defeoyuntavá » y el andar fiem-

pre mojados, y metidos en cenaga-

les,aunque yadefnudos todos , del-

de el mayor ai menor,los tenía cOn-

Fumidos,y las zarcas , y otras male-

zas de aquellas bravas montanas,

los defgarravan,y cali parecían def-

,follados. Y en concluíion ,auiendo

muerto docientos,y diez Efpañoles»

y todos los quatro mil Indios que

entraron de Quito, y auiendofe lic-

uado cincuenta toldados Francil’co

de Qrcllamyfolo falicron ochenta*

'que quedaron vivos, ávnas tierras

nías abiertas, donde hallaron al&u~

na capí de aves, y animales , de que
mataron algunos con las balleílas*

que confervauan para el efeóto de
la montería* De elle parage, en que
cobraron algUn aliento, y de pelle-

jos de algunos Benados que mata-
ron , hizieron algunos,vnos calyon-

cillos córtos , íiquiera para alguna

decencia
;
proíiguieron, caminando»

halla los términos de Quito,y reco-

nociendoÍos,befavanla tierra, dan-
do gracias á Dios,que los auia faca-

do de tantos trabajos, y tamaños
peligros* ya hallauan qué comer en -

tre los Indios paciíicósípero fe abf-

tenian algo pór no enfermar de al-

guna replecion,y otros,aünque que-

rian,nó pódian comer,porque el ef-

tomagO habituado al ayunó,no que*

ría recebir lo qué con abundancia

le davañi .

í Avifaron ala Ciudad dé Quito ^
de fu llegada,y de íu defnüdéz, y el-

^fsíonl
tando aquella Ciudad medio def-

poblada con las guerras de Doti

Diego de Almagro , á quien auian

acudido lós mas de fus vezinos , los

pocos qUe avia, fé esforzaron á em-

biarles la ropa de veílir qué pudie-

ron, y fueron feis vellidos , que fe

componían dé piezas diuerfas ,
qué

dáiiá cada vno,capa,fayo, callones,

ó jubón , y vnas pocas catnifas para

Gonzalo Pizárro , y los mas princi-

pales, que para todos los demás no»

pudieron embiar ropa,ni les embia-

ron mas que vna docena de Cava-

Uos,por andar todos en la guerra, y

con ellos fueron dozc vezinos dé la

Ciudad, licuándoles abundancia dé

fuílento, y llegando
á la villa de los

miferables Conquiíladorés, fe def-

hazianvnos, y otros en lagrimas, y

los de Quito con mas razon,viéndo-

losen fu defnudez peores que los

Indios barbaros, tan negros, fecos,

flacos , y laflimados, que no los co-

nocían , con ynas éfpadillas hechas

vi^



El Marañoffy Amazonas,
de la Tórrida Zona, ó muy cerca de
la Equmocial/jue tengan , y oayga
en ellas tanta nieve

, y caufe el frió

fin baynas* Y def

fin oirfe

íi
vn herrumbre

pues de tiernos abramos

masque folíolos, agradecieron el

íocorro , y el regalo que les lleva-

van, y gozaron codos de el pan,co-

mo de fruta muy nueva, y de los

otros regalos. En quanto á los vef-

tidos, m Gonzalo Pizarro > ni otro

alguno quifo poncrfelos, puefto que

no auia con que acomodar i todos,

ni fubir alguno á cavallo
,
por mas

que les inflaron s y viendo los doze
vezinos de Quito la vniformidad

hermanable
, y lo igual que querian

fer todos en el padecer > y quede-
terminauan fu entrada en la Ciudad

á pie,v caíi defnudos,quifieron ellos

también entrar déla mefma fuerte,

vfando folo de algún paño , ó cal-

zoncillos parala decencia , loqual

agradeció mucho la Ciudad á fus

Embaxadores,y a todos los recibió

con la mayor folemnidad quefepu-
do,mezclada la alegría co el dolor,

que ocafionaua fu vifta,y fue eíla en*

trada á los principios de Iuniode
mil , quinientos ,

quarenta
, y dos*

aviendo gaftado en la jornada dos
años,y mediojpues fu entrada,cómo
fe dÍxo,fue por Nauidad de mil¿qui-

nÍentos,treinta, y nueue. Haftaaqui
es , fegun los Autores citados*

CAPITVLO m
Reparos que fe ofrecen cerca de

lo referido.

i,
.'

.“O ¿( - fJCO

tíirdllle f g^ Anta compafsion caüfan los
r* Ne~ 1 trabajos de elle defeubrir

/- !

d
*

r

miento
, que á tantos qui-

quino-
taron * a vicia V£ilidad, como ex-

¿2/.
cicaa a admiración algunas de las
cofas i cferidas.Vna,que fe reparará
en Europa es , que fe diga de aque -

lla Cordillera vezina á Quito
, ywas partes de ella,que eítá debaxo

grande , que refieren los’Conquiíta-

dores ? Ello es afsi , y tiene tantos

teítigos efta verdad,como todos los

que han ido á los Payfes de el Perú,

yquancos vienen de ellos á los de
ECpaña. A la mucha altura de las

Cordilleras
,
que parece las vana la

Región media de el ayre * lo atribu-

ye el Padre Acofta en fu hiffcoria na^
tural, juzgándola muy fria por anti -

pariftaíim,y que por interpuefia en^
tre la de el fuego , y la de los vapo-
res calidos de la tierra, fe congela
allí la nieve. Cada vno podrá dif-

currir en la caufa de effco halla al-

canzarla , teniendo por muy cierto,

qucla Ciudad de Quito cita rodea-
da de cetros nevados : Afusefpal-
das tiene al de Pichinche

, y toda ft|

cordillera, que encerrando bolca-
nes de,fuego en fus entrañas , tiene
cubiertas fus cumbres, como de ca-
ñaste nieve.Enfrente tiene los Pa-
ramos de Pinta

, y Antifana (que
Paramos llaman todos , ó Punas á
ios montes de nieve

) á rn lado ef-
tán los de Sincholagua,y Cutupaxa,

y al otro los de Cayambc, Otuvalo,

y San Pablo,no contando otros,que

fe continúan fubiendo azia Lima,
aunque fi Tunguragua

,
por no agra¿

viarle , ni otros, baxando al Nuevo
Reyno ¿ viítofos como el de Mira-i

CumbaLy los que fe liguen.

También parece de reparar aquel
Sa jtQ -

falto grande,q cuentan de el Rio Ha candíZ
mado Maraño dcfpues,y lo eílrecho el río
que corre , fíendo tantas fus aguas. Mará-
en aquella canal de peñas defolos
veinte pies de ancho

; y fiendotan
angofta

, y el rio tal
,
que poco mas

abaxo lleva ya dos leguas de la-

titud,qué profundidad tendrá aquel

deílajo de la peña que ocupan las

3guas,fi de ellas á lo alto tiene do-

zíen-
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¡tientas brabas , como también
el falto * Vno,y otro no es fácil de

coítana á aquellos afligidos Eí-
pañoies ? Qué también, ei fuñen -

medir, mas es conftantefer mucha
la profundidad , que fe requiere,

aunque fabe el agua eftrecharfe

oprimida ,
quando explayada re-

quiere mucho cauce. Cofa es de
las admirables de naturaleza; mas
Jo que me admira es

,
que ayan na-

vegado, y naveguen tal vez hom-
bres por efta canal, de que fe dirá

en fu lugar
, y aora folo digo de

paíTo,que la llaman el,Pongo , que

quiere dezir. Puerta
; y íi eítaes la

puerta de los Gentiles de aque-

llas montañas ,
que entrada podrá

tener á ellos la predicacion,quan-

do aquella,mas es precipicio, que

puerta*

Los Hiñoriadores de eñe def-

"Ejloruo cubrimiento ponderan poco el

deUs ex trabajo, que les ocaíionavan los

yxlgxm cavallos,q llevaron á fu jornada,y

ÍWAS% á quié fabe la calidad de aquellas

afperas,y efpefas montañas,ie pa-

recerá fueron fu mayor eftoruo
, y

caufa de cuidado , y trabado muy
crecido$y lo que mas les obligó á

bufear modo de paííar el rio á ve-

zes,para hallar por vna*ó por otra

jibero camino, que abrir para que

paífaffen.Lo quebrado de aquellos

montes,las peñas
,
que en ellos fe

encuentran,impoísibilitan á fuer-

zas humanas,hazer paño por ellas;

y mas á brutos
,
que con mas pies,

no tienen manos , con que afsir-

fe,de que puedan valerfe, como fe

valen ios hombres ¿yjaara fubir por

aquellas peñas,en qu$
:

.os comodi-
dad la maleza , que las fobretege

en partes,y los vejucos,como iar-

mientos grueffos,que las abracan,

para poder fubir afsidos de ellos

á fuerza de manos,Pues el pallar-

los en valías (que ;fon vnos made-

ros vnidos en plano, no fáciles de

• |*ovenw en atravefia de rio s) que

tarlos mas de quatrocientas le-

guas,que los llenaron* Nada cuef-
ta efto,en la tierra limpia de lasín-

días,que los campos fon las pefe-
breras,ó cauallenzas de las caval-

gaduras , con paños abundantes
todo el año;pero las montañas no
le tienen

, y en las que permiten
cavalgaduras , es neceííario lle-

varles cevada, ó maiz,ó bu fcar de
ciertas ramas de los arboles (que
no de todas comen) y cortarfelas,

ó carrizo,y gamalote en las partes

cenagofas. Efto vltimo irian ha-

ziendo para fuftentarlos , no ya

para guerra, fino para alimentario

de ellos,como lo hazian
, y defen-

derfe de el hambre
,
que llamavan

.fu mayor enemigo,

Dexando mas reparos ,que po- Qiiegf*
dránhazer otros fobre lo referí- te fea U
do , es muy de admirar huuieífe de eflos

hombres en eftas montañas tan montes

g

de fieras , y que aun para ellas no

fon en algunas partes. Que Indios

-ferian elfos , que encontravan á

yezes los Efpañoles * Nacidos to-

dos^ criados en ellas, no parece

creíble ; á quien fabe quan fobradas

tierras habitables huuo en todas

partes para los Indios , aunque

fueron tantos los de el Pcrñ , co-

mo fe vieron en fu conquiña , y ios

de el Nuevo Rey no,en tanta mul-

titud ®
que por ella los llamaron,

mofcas,nombre que les ha queda-

do,aunqiic ya ion pocos. Siendo,

pues afsEque ay tan (obradas tier-

ras^ que fon gloria los valles,

y

los montes limpios,refpeto de las

montañas ,
que fon infierno de ca-

lor, humedad, llubias,favandijas,

efterilidad , confufion , y careftia,

aun de el Sol que las alumbre,por-
que impiden fus luzes , é influen-

cias,las altas., y efpefas ramas , y
B eo«
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co jas délos arboles ;

que Indios quales/cgon tu fecundidad, avri
* millare* dcNadones,deícendien-

fe i-ian dios,que entraron en aque-

lla confufsion de bofques , y de

maleras, y aquel laberinto de rios,

y cenagales?

Loque parece mas creíble , es

atribuir fu habitación en ellos , no

, á elección voluntaria > fino a vio-

lencia^ defpecho* Las guerras, y
violentas conquiílas de ciYnga,

me perfilado,les obligaron, á reti-

rarfe á las montañas deíiertas , y

aun con menor caüfa es de creer

en ellos la retirada , de que vían

aun aora por no trabajarjy elYnga

era tan enemigo de la ocioíidad,

que no la permitía , y porque no la

tuvielTen los de la Provincia de
Paílo,que ni á peinarfe,ó limpiarte

de piojos fe aplicavan, les mandó,

que por tributo le recogieííen cier-

ta cantidad de ellos cada femana*

Y de verdad, lo que en eflofeles

parecen algunas naciones de el

Marañon , haze veriíimil, que def-

cienden de aquellos Indios, y mas
íiendo de fus confines las Monta-
ñas de Mocoa vezinas a Paño : y
que todos parezcan gente fugiti-

va , fe verá mejor, quando fe diga

de fus coítumbresiy íiendo tales,

como veremos , y tan puíilanimes

algunos,no parece puede auer en-
tre ellos Amazonas valieníes,có«

mo dixo Orellana , de que fe dirá

defpues lo que fé fupo de vnas

mugeres guerrcras,y como deQui-
to ,de los Quixos , y Pernambucó,
fe huyeron muchos Indios,baílan-

te origen para la deícendencia de
todas eflas Naciones:fuera,de que
confia de las hiítorhs de el Peru>
que en los principios de fu con-
quiíla,fe retiró vn hermano de el

Ynga con quarenta mil Indios, y
de eílos fe dirá adelante, cómo
Laxaron encaminados del fio de
el Cuzco haíla elMarañon,de los

tes de los retirados-

De las malas calidades de ellas

Montañas , confia baílantementc

por lo que pallaron en fus malezas

los primeros Efpañoles , y fe verá

mas,y mas,en quanto fe hablare de

ellas* No fon como las Montañas

de ¿urgos,A(lurias,y otras de Eu-

ropa , que folo fon tierras altas , y

montes con quiebras,y peñas : En

Indias eílá apropriado el nombre

de Montañas á folos los bofques,f

efpefas felvas de arboles ¿ y andar

por ellas, fe dize, caminar Monta-

ñas , á cuya diílinCion llamamos

cerros , y cueílas , las tierras al-

tas , y limpias i y los cerros con-

tinuados, fe dizen cordillera , y
ella

,
quando es limpia > vellida

de yerva , goza folo cílé nom-
bre común

; y en las partes, que fe

cubre de bofques , l’e dize , cordi-

llera de Montaña , ó Andes j y eit

las que íiempre ay nieve , cordi-

llera nevada, ó paramos ¿ como
fe dixo* v

Las montañas
,
pues, con pócá

diferencia , todas fon tan malas
para andar por ellas , como para

habitarlas , y folo fe ven eri ellas

-tres géneros de perfonas í Los
Gentiles , que por la razón dicha,

parece fe retiraron á ellas, fon los

primeros,y ya habituádós'jcómo á
fuílentarfe de veneno , á vivir en
aquellas malezas,aun los conquif-

tados en algunas parte s,ó reduci-

dos en o t¥a§ pl>r la predicación,

no admiteiTél falir de fus monta-
~ñas,y cali hazen bien á lo natural,

aporque les vá muy mal en la fíéfr
1-

fa
, y tierras frias , donde ienfef-

fttáhyy peieten,y los mejores baf-

tiinentos
,
que fe les dan en los

pueblos.no Ies armanyciúpachan-

dolcs , y catifandoles diíehterias

con

Monta-
ña * que

Jea en

Indias ?

Prime»
ros habi

taderes

de mon-
tañas
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con el agua fria ; con que fus pe- Entré á ellas el año de mil , feii

-

zes de los ríos , las rayzes , y cientos,cincuenta>y ocho,con Don
frutas de fus montes , fon folo fu Sebaílian de Paílrana y Cabrera,
alimento connatural y (obre Contador Mayor de el Tribunal

todo apetecen fu defeanfo en el de Cuentas de Santa Fe, que por

ocio de fus montes , y los re- Cédula Real fue á recaudar los

gozijos de fus embriaguezes , con quintos de fu Mageflad, con facul-

cl licor como cerveza , que hazen tad de admitir en ellos el Venta -i

deMaiz » de Plátanos ,6 Yucas, bo,y de indultar Encomiendas, á

que fon el grano,la fruta
, y rayzes

mas eftimadastya el Maiz, que aea

llaman Trigo de Indias, y en Ita-

lia Frumenton, es harto conocido.

Los Plátanos fon fruta eílima-

ble , de cuyo fabor , y feñas dizen

otros,yo folo añado, que fon de lo

mas vtil de Indias para todas gen-

tes,afíados a medio madurar , íir-

ven de pan , y maduros fon fruta

a-e^alada , como lo acredita el que

liendo tan ordinaria no enfada.

Las Yucas fon vnas rayzes de vnos

arbolillos , ó matorrales , que fe

fiembran,de que fe haze vn genero

de pan llamado Ca^ave , comenfe

cambien alfadas , y las harinofas

faben á callanas , de ellas cocidas

fe haze vna malla ,
que fe dize Ma-

nato, ó Vidangas
,
quetambienfe

hazen de Maiz , y desleídas en

agua, fon bebida que conforta , y

arefrefea. De ellos tres géneros,

Maiz, Plátanos , y Yucas , es folo

de los que cuydan.femjbrando algo

de ellos en defmontes , algunos

Indios de las montañas ,
que otros

folo pallan con frutas íllveílres.

'Sesudos La OZX2L fuerte de Per/onas * í
l
Ue

}jabird- las traginan,y habitan,fon algunos

dores los Efpañoles de los de acá,ó que na-

Mine- cen alia,y fus criados , familias! , y
ros,. quadrillas de Negros , que llevan,

para Cacar el oro, de que ay mucho

en algunas montañas , de que fon

las mas celebres,las de Mocoa , el

Chocó, y las Barbacoas. De ellas,

en que he cftado podré dezir algo,

que luya de que fe conozcan otras*

que atendió con riefgos de fu vi-

da , y tuvo buen logro en toda la

comifsion el zelo de tan grande
Miniftro > emprefa en que guító le

acompañafle.

Llamanfe las Barbacoas aque -

lias montañas, porque en ellas los
C04íw«-

Efpañoles , y los demas /viven , y
^

habitan fiempre en fus cafas en al -

to,fobi e vn enmaderado de palos,

eañas,ó tablas,que llaman Barba-

coas,altas vn eílado alo menos de
la tierra , porque ella es cali toda

de tembladales , y pantanos, de
cuyo lodo , humedades , y fa-

bandijas , libran á los habitado-

res las Barbacoas, Dos caulas ay

de tanta humedad,y pantanos , la

vna las muchas liuvias,que fon pe-

fadifsimas , y cali codo el año , en

efpecial fobre tarde , y de noche.

Otra, que el Sol no puede enjugar

la tierra, porque no la vifitanfus

rayos , impedidos de la arboleda,

continuadamente entretegida, cu-

yas ramas , y copas altifsimas > fe

eílrechan tanto en algunas partes,

que en los caminos fombrios fe

lleva poca luz , como la de el Sol

al empegar á retirarfe á:medio

anochecer, en que fe tiene la co-

modidad de que no fea tanto el

calor,que allí aflige,

Entrafe por ellas montañas á AfeaWi?

los Reales de Minas
, y al Pueblo caminar

de Telembi , ó en vnos pefados en Wü*
cavallos,que llaman Matalote s , ó
cargados de Indios,ó a pie, que es

lo mejor. El cavallo briofo,y lige-

Jb a i©*
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ro ,

por

ios pantanos pendientes, y los re

petidos golpes , que tal vez da al

ginete con fus diligencias,por def-

prenderte de ios atolladeros,y co -

mo de ordinario fe va cayendo , y

levantando,cl cavalio mas tardo,y

que fin refíftencia fe hecha con la

carga, es el mejor para no laíh -

ruarla. El ir á efpaldas de Indios,

que vno carga,y camina ligero con

vn Efpañol en ellas , es pefadifsi-

mo
,
por lo que comunican tu ca-

lor , y aun lo mucho que ludan al

que tan inmediato llevan á las ef-

paldas, y aí'si , aunque mi entrada

fue á cavalio aquellas feis , ó fíete

jornadas de montaña,defdeCuay-

querdiafta el embarcadero del rio,

quebaxa á juntarfe con el dcTc-
lcmbi , tuve por mejor á la buelta

falir a pie con alpargates , y def-

balijado de ropa.

Poca fro -En e^as montanas fe caen con

fundí-- facilidad muchos arboles > con las

dad de tempeftades , y recios Vracanes
yayíes que ay en ellas , porque fus rayzes
de arbo * pe eíiicnden mas á los lados , que
rí * á lo profundo, cncaminandofe á la

tierra fofa
, y pantanofa de lafu-

perfícic,y no á la profundidad,que

es dura
, y aun de peñas en partes*

y fucede , que el engarce de vnos
arboles con otros , y el pefo,con
que fe oprimen al caer , caufc irfe

cayendo muchos por largos tre-

chos délas laderas , levantando

entre las rayzes vnas tortas de
tierra pantanofa de vna,y dos bra-

bas de ancho,mas,ó menos , íegun
la grandeza de los arboles

, que
yazcn troncos oprimidos,yfoloen
cite accidente , al perder fu vida
vegetable, les vifita el Sol las ray-
zes. Lo poco, que ellas profundan
en la tierra, les eftá bien a los Mi-
nerots para facar el oro,pues es nc-

cortes, y labaderos de oro, que a
benetício folo de el agua, le cogen
fentado en las peñas , ó en las va-
reas al apui arlo,de las qualcs tale,

como mas ligera la tierra , con el

agua,y queda en el afsientofóló el

oro* No digo mas de el modo de
cogerle,ni de lo bueno,y granado,

que es el de Barbacoas,bien cono-
cido en Indias , fíno tolo , que por
cite fruto de aquellas montañas
tienen habitadores de el fegundo
genero que hemos dicho.

La tercera , y vltima fuerte de Tercer

perfonas
, que habitan las monta- habita—

ñas de Indias,y que fe puede dezir d°r*sjM
tienen fuerte en andar por ellas, ^
fon los Religiofos Mifsioneros, y

J1***™**

Miniftros de el Evangclio,qüe folo
á fuerza de fus afanes , ha podido
tener entrada en las Naciones de
aquel Gentilifmo.de el quai le pa-
recería ai Demonio tenia muy fe-
gurala poííefsion tan rcfguardada
de difícultadcs,para poder facarla
de fus garras,y fin duda les inftiga-

ria á habitar malezas tá inaccefsi-
bles,para impofsibilitarles el re-
medio. Mas por la mifencordia de
I>xos,no ha fído afsi

, porque apia »

dada de aquellas almas, redimidas
con la íangre derramada de Chrif

-

to nueftro bien , fe van remedian-
do muchas

, que en la Cruz , buel-
tas las efpaldas al Judaifmo , tuvo
á los ojos á los Gentiles, y afsi ha
difpuefto Miniftros animofos,y ce-
lólos de fu Ley, que la eftiendan,y

publiquen,haziendo llegue el fo-
nido de el Evangelio á los fines
mas diñantes de la tierra,como lo
prometió el mifmo Señor „ y lo
mas cícondido fon las montañas
fragofas de la America , y todas
cali cftan penetradas de fusvo-

zes,y de fuspaíTos,

Bien

es el peor para aquel camino,

violencia ton alie cae en

zonas,
ce líano hazer dclmontcs

, y quitar

de rayz los arboles
, para formar
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Defcubrim! entos.
Lo 'con- Bien affeguran cita verdad días
yítijlada Islas Philipinas

, pobladas de va-
for ™a ~

rías Religiones .que han redando
cantQ Gcntilifmo j dizenlo ram-
bien las Marianas

, ya con cul-
tivo de Omitíanos i y lo vocean
las gloriólas Mifsiones de Ciña-
loa, que para aumentar fus triun-

fos , tratan de eftenderfe hada las

Californias
,
que han ido ya a de-

marcarlas» En las reducciones de
el Paraguay

,
que regozijo no cau-

fan veinte
, y dos Pueblos de gen-

te , no folo Chriíliana, fino politi-

ea.por la enfeñan^a de los Mifsio

fieros
,
que tienen en ellos tan -af-

rentada la buena Fe á Dios
, y al

Rey. Y en fus confines altos, con

que anhelo fe l'olicita de la Pro-

vincia de el Perú , reducir á. la Fé

las Naciones de Chiriguanas . y

Moxos , añadiéndole á todo , las

Mifsiones ya entabladas , con cin-

co Pueblos en San Juan de lbS

Llanos.veziiias al Orinoco .que le

va reduciendo en el Nuevo Rey**

no i y la de el Choco cncl.Ga-

Vierno de Popayan : y vltimamen^

te las de el Rio Marañon , que

corren defde los Maynas, perte-

necientes á Quito . en
.
que ay

ya varios pueblos , y red ti ccio-

nes . de que hablaré , como de

proprio aífumpto , y por feguir

aora los palios de el tiempo , defv

de los que dieron los primeros

Efpañoles en ellas montaña^,

profigo con las noticias de
ellas . y de fus

rios,

&c.Lib.I.Cap. V. 1
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CAPITVLO V.

Si las Amazonas, el Adara-

ñon,
y el Rto Orellana y fon

dmerfos , o vm
mejmol

L famofo Rio.y que c on ra-
zon puede llamarle Rey de

de

codos
. por fu grandeza

) y
la mucha jurifdiccion en que fe di-

lata
,
que llaman Marañon vnos,

Amazonas otros , y algunos Ore-
llana > merece deciarémos fus

nombres, y comole convienen, y
averigüemos fu origen * y el de fus

aguas. Los rios , cali todos nacen
fuentes , ó arroyos

, y ávezesvnó
de origen cenagofo.tiene dicha de
adquirir caudal para engrandecer-

fe; y otros, que nacen claros como
criftalinos , mueren fin pallar de
arroyos , aunque tal vez ay quien

los aplauda, ó claros , como le

ven ,6 rifueños , aunque pobres,

mas que los rios caudalofos. La
vida de los hombres fe compara

Sagradamente al curfo de los ríos,

cuyo nacer difta poco de el morir,

y el nobre,y fama de los rios,como

Ja de los hóbres , mas fe manifieíta

quandomuerén.que quando nacen:

en fusvocas.que podemos dezir,

al voquear los rios en el mar (
que

es quando acaban fu curfo,y quan-r

do mueren )
es donde tienen fu

ap lauto,donde fe les dá fu nom-

bre,/ fuele también averiguárte-

les el origen;/ en el rio , ó ríos de

elle defeubrimiento, no es fácil,

por la multitud
,
que diré defpues,

y por lo efcondidos.que corren en.

tre montañas , íaber fies elle , ó
aquel el qdeciende de eíla,ó aque-

lla parte déla dilatada Cordille-

£3 ra
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JE1 Maranon
ra de el Perú , aunque es indubita-

ble que ella es madre de todos ios

que entran en el mar ya juntos , en

trc laCofta de el BrafiUy lalsla de

la Trinidad * que difta mas de do-

cientas leguas corrida la cofia

figuiente ázia la voca de el Ori-

noco*

Efte rio
,
pues

,
que entra al mar

con íetenta leguas de voca,aun-

q otros le dánochenta,y quatro; y
otros dizé,que medidas por linea

reda ,fon folas cinquenta ,es el

q

llamá comunmente el Marañon, y
algunos el rio Qrellana,y losPor-

tugueíes de ei Pará,lasAmazonas;

y aun,por aquel fu pueblo,que tie-

nen quarenta leguas arriba de la

voca, le llaman también el Gran
Para, Efte rio es como vn árbol,

fus rayzes entran tanto en el mar »

como en tierra,que le comunica fu

humor
,
que ochenta leguas el mar

adentro- fe ven
, y fe guftan fus

aguas dulces , y en vn femicirculo

de cien leguas de circunferencia,

hazen vn golfo hada falobre,tantó

que le llaman mar dulce los nave-
gantes ; tan protando como deben
íerlo las aguas, que fon comorai-
zes de el Marañoinfubiendo por el

tronco de efte lio como árbol á
fus ramas , es cierto, que por mu-
chas leguas hazen vn cuerdo de
rio los tres principales , que pue-
den , y,deben* llamarfe con dífbrP-

cion las Amazonas,0 relia na y el

Marañon s pero* mirándolos jun-

tos , defde que confederados;’ íln

competencia, de quien tributa a

y Amazonas: I

componen conlervan fus nom-
bres , íiendo ya vn racimo rio por

muchas lcguas,cn ellas, y al entrar

al mar>quiendixerc ,que es aquel

el Marañon , ó el rio de las Ama-
zonas^ el Orcllana,dize bien,por

que fon lasque defpues de pagi-

nados de los Efpañoles, adqume-

roiyeífos nombres* El modo de

ayer tenido los dos , confia de el

defcubrimiento referido ya , que

hizo Gonzalo Pizarro,y el Capitán

Erancifco de Orellana á fines del

año de mil quinientos, y trein-

ta
, y nueve , y principios de el

año de mil quinientos , y qua-

renta , en que fe dize bufearort

en vn Bergantín , ei dicho O.re-

llana,y cinquenta Toldados la voca

de vn rio famofo , con noticias que

tupieron de avér gentc,y baftimen-,

tos en aquel paraje , y que no ha-
llando vno,ni otro, por no efperatf

Orel lana á Pizan o , y fu Exercito,

de tan dilatada marcha , como fe

dfxo,fe relblvió á venirle á Efpa-
ña en el Bergantín , executando
otras refoluciones crueles¿que han
ftdo famofis,ó memorables (aun-
que de mala memoria,) y por efte

hecho , y fu memoria fe llamo
aquel rio,en cuya voca fucedió, el

río Orellana* Defde allí navego
aquel Capitán por el rio abaxo, y
contó en ella Cor t e, que a muchas
leguas,navegadas con peligros de
indios guerreros,dió en la voca de
ocio rio caudalofo , en5 que no In-
dÍos,(ino mugeres con arcos,y fíe-

cbas,y otras armas , le hizieron
quien i corren con fus caudales al

.mar * no es dudable que hazen vn
mefrao rio

, y que a efte defde fus
juntas para abaxd i le competen

Desra los tres nombres de
. Mdrañon,

%
s

elJ¿
Amazonas,yOi:dUana.

.

»d,y A~
razon e^° - es porque fu-

$t$agon<ts pomcndo,que los tres fi<$snq|.x£ 1c

guerra,y quifieron atajar ci paftbi

y teniendo á eftas por Amazonas
valefy>fas,y por nación continua-
da con otras muchas,por aquel rio

arriba,pidió á fu Mageftad (como
fe le concedió) la conquifta de

ellas,intitulandoIa : Conquifta de

las ^dmaT^nas , y de aquí es » que

aquel
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Deícubrimíentos.Sc
aquel río es el que fe llama, y deve

llamar el de las Amazonas , con

que ellos dos nombres devier.on 4

aquel Capitán las dos vocas de

aquellos rios,y todo el cuerpo

mas robu(ló>qué formaron juntan -

dofe con el antecedente mas cau,-

dalofo,quc avia nauégado ya Ore-

llana con los cinquenta Toldados,

defpues que fe apartó de bizarro*

Para averiguar el tercero notn-s

bre de Marañon , hemos mendter

andar por las ramas de aquel rio*

y aun defeénder también al tronco

dél
,
porque de arriba ábaxo fe

jtragmó,quindo fe le dio el nona-

bre¿quc fue en la Ocaíion que baxó

del Pera el Capitán Pedro de Or-

fuá,con gente , y preuenciem para

conqmftar algunas PróUinciáis ,-y

deLcubrir algunos minerales muy

ricosyque fe dezia avia en aquellos

montes-: , y riberas de fustios »

y

aviendo tenido tan malos laceaos

fu entrada > como averdé muerto

Lope de Aguirre,amotinádo con-

tra el yal^undofe con las Canoas*

y loidado s,p ara ganar por depa-
ra lijo que.defcubrieiíe; tuuo .tabie

tan m^ Cottuoaefté tirano ^co-

mo, pedia fu atrevimiento, i íque

amptiu^itdprelé o&l|p*mo$;...

dos,y reqirá.údoíe C|Qi ckrOSpÓtMi,

cofta deaierra firmé a,zia la Pr

p

3

yinciadié Vpne^dt^íi^e.alli -ven.-?.

cido,y muer to de orden de íuMáq;

geftaí. *¡jy¿%Aoiiii^^>||u^£é IÁ

3pa r tarp-nú pádecÁtgfHt'táiGSidé£?

C4chas, a :¡ponfufsion y&rabajo s£

afsi al bfxar en 111ep$$pt0 iacorno
ahfubk ^b.O lyiend^ff él:Perú,

£pe. a vuífade ellosayde ÍoS,euréjr

¿os ,ymigrañas ,
quépaílaron fcfc

dando p¡qr; aquél n-o^yUus bULCifófe

Je llamaron mío deuMurMas^yipor

*¿gnifi c arla s grandes,»; paísó ,a?M*r

marfe,^arañon ; Y aun Tolo pord,

pudicipn ¿arle el nombre

ciib.í.Cap.V. 19
muchas bpelcas entre Islas, y mo-
tes,que le de ícaminan

; y por fus

b ra^osd a Iros,y 4

5

?fp eñosdiaman-
doiCiMarañon de aguas, enredo,

y

lab en uto confuto de corrientes.

Al balear por ellas falida al Perüt

los ToIdaao$*qiie fe retiraron del

tirano Aguirre * averiguó el Padre

Acalla ,que algunos fe vieron obli-

gados d faiir for^ofamente, por
aquella Canal tapida

,, y eílrecha*

que tiene el no muy arriba , en que
aun al baxar con Orítia Ce ahoga-
ron algunos

, y lleudóles impofsi-

ble fubir por el agua, que corré

violentáronlo herido de molino*

fubieronpor las peñas * clauando •

dagas, y afsiendofe de maleras*

con terrible áfan , y peligro; y afsi

halla ella parte tan alta experi-

mentaran las confuíiónes del Ma-
fañon i y allá tan diftante de la

vaca del rio Qrellana , y el dé las

Amazonás,tuud también el nora-

bre^ue le dieron , memoria de los

trabajos , y marañas de aquel mo-

tin;y eífe nombre tiene allá, quaor

do baxa por las primeras Provin-

cias de los Main as de Í,a jurifdic^

ciop de C2¡iiitó allí es ¡tau alta

áqueíla,; rama,de ta n. gran r io , y fe

ie jqqtaíi tantosíqué podemos de-

"Miü arbél , aquel

Apretado poncurfe) de riosjque llé-

gate á cénirfe en lá Canal del Pon-

go,a la qüai baxan * y fe juntan en

ella todos los abédé Cuenca, que

fon muchoSjComb diré defpues ; i

ios de Riobamba , y la Tucunga*

fiarto c atidálofos * añadiendole 1e

los que decienden de los Paramos

de :Quito>que viílos por íi*dan bien

^ conocer quarttas aguas paííati

oprimidas , la diítancia de tres lé-

gíias de peñas y que effas tie-

ne aquella Canal , que regiílró

¿róndalo Puarró á y fus foldá-

}i .ti» ;
: -

‘ J



tes tves

nos hd-

j^c yno .

Jilos fd-

mofosij
Antiguo

¿á¿ de

fus no -

¡eres.

JO El Mavañon
Vifto,pues,cn Cu altura efte rio*

tenido por el principal,alqiul van

tributando los demás ; cite es e

verdadero Marañon,y el que junto

ya con ios demás,cs llamado tam-

bien Orel lana , y
Amazonas» y to-

dos tres nos de ellos nombres

principales > fon vno rnefmo def-

de fus juntas al maripero íia quel-

tió de nombre s,aquel en cuya vo-

ea fraguo Oreliana Cu venida á Ef-

paña, deve llamarle por íi to-

lo , y fubiendo por fus corrientes*

el Rió Orellana i y el atronque en-

tra mas en lo baxo , donde dixó

le ofendieron Mugeres Guerreras,

es el que debe llamarle el rio de

las Amazonas >pues fubiendopor

él
,
pretendió f er Conquiftador de

las Amazonas , y no las ay por el

Maranon arriba» y afsi,fegun las

ramas de aquel corpulento rioftafc

tres referidas, fon las que tienen

divididos los nombres , que pro-

piamente les tocan; y defde que fe

juntan,y hazen vn méfmo rio, aun-

que buelvan á dividirle Cn brazos*

ocaíionadosde tierras altas, qué

fe reconocen en üis Islas , puede

llamarfe el rnefmo rio
,
ya Mafá-

ñon,yá Orellana, y ya Amazonas,
que íi fe avinieron cn juntarte* de-

ven avenirle también en que ítem
comunes los nombres

, y cn que
por cada vno de ellos fea conoci-

da fu grandeza, por los navegan-

tes ,
que la reconocen Cn el mar,

con tinta competencia de ferio, y
con la prerrogativa de fer dulces

fus aguas , aun enmaradas tantas

leguas. , . i

Confta de lo dicho fer nombres
nuevos, impueftos de los Efpaño-
les.defpues de laConquifta ded
Peru,el de Orellana

, Amazonas,
y Maranon, y á que rio en particu-
lar compete cada nombre,y como
fie fpucs que fe hazen v» mefiuq

y Amazonas,
riojfon nombres comunes al todo,

compueü.o de aquellas tres par-

tes , íi no las mas principales , las

mas famotas : Mayores ríos que el

de las Amazonas, y Orcllana,en-

tran al Maranon de lavanda del

Sur,y de el Norte ,mas no han te-

nido la dicha de tan celebrados,

como lo pudiera ler el que lla-

man Taranaiba , Compueito de

treinta utos candalofos , antes dq

juntarle con el Maranon , y el rio

Ttitumxyojunto con el dcSucam-

hws
\y más arriba el de Tungurd*

gudyj el rio NapoAe cuya grande-

za le dirá defpues* El \ heredó el

nombre de Oreliana,no tiene bal-

tantemente averiguado de donde
nace » el otro en que habitan las

que llaman Amazonasftcgun not¿¿

efas,que también le referirán en

fu lugar , tiene fu principio muy
cercano á la Comarca de Lima , y
Vnade las naciones altas que le

habitan ;pcro ni vno, m otro rio es

portel que baxó Pedro de Ortua,y

fus toldados de el Peru,que efte fe

entiende es aquei,en cuya voca faq

bricó Gonzalo Pizarro íu malo-*

gradoVergantin,ü otronque refíe-i

re el Padre Acuña, entra mas ba-
xo,dividido en dos brayos, lo qual

fue caula , de qué no íigüiéndo por
el principal fu derro ta, nó hallaíle

las minas que bufcaVa.Y efte rio fe;

puede entender fea el de Apuri-v;

mac,y el qUe como á Orfua, enca-
minó al hermanó de el Yuga, y los

Indios,que con él fe retirará á los

montes de el Maranon. La antiq

guedad de los nombres,arriba di-

chos>de Ofellana,y Amazonas, es

defde el año de quinientos, y qua*.

renta,en que aquellos rios los ad-

iquirieron,náveglndo por el prm-

cipiaCOrellana. El nombr é de Ma-
fañon , fe írnpufo veinte años

defpues
,
quarjdo los motines de



Defcubrimi cntos
Lope de Aguirrc

* que entró con
Orlllá. el año de quinté tosi/ idea-
ra , y por fer mas antiguó el de
Amazonas,quieren afgUnosifea el
nombre principal de aquel con-*

junto denos, que fon tán Vno def-
defus juntas , como el Tajo pof '

Portugal , compudlo de íí meimo,

y de Henares,y Xarama.

objeclo A todo lo dicho fe oponen laS

d lo di” Cartas de Marearen que fe notan

cbo.yfn ríos divérfos,cl de las Amazonas,
rej?uef- ü Orellana , y el Marañen , y afsi
t4m

los pintan diverfds,tambien algu-

nos Mapas, y lo afirman algunos

Autores i conque villas fus vocas

de el mar afuera , parece fe con-

vence fer diftintósrios, Vn Padrtí

de nueílrá Compañía, Procurador

de el Brañl , pregiintandofelo en

Roma> me dixo era afsi,que la en-

trada de el Marañon* diílavade la

de las Amazonas i masdefetentá
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dú , balUndófc ¿ t0{¿üs lQS fucejjos
déla entrada

, que hi^p Tedrode
Orfus ,y d los motines de el perder*
¡o Lope de ^Aguirre,Y añade en la
feguada cita : ^Muerto Orjua ,fus
Joldadostcon otros Capitanes ,profi-
guieron por él brdpo, que tiene el

rio,hafla el mar del Norte,Baila ef-j

té dicho verdadero , deperfona,
que ella mefma navegó , halla el
mar, por elle brá^o de el Mara-
ñon¿para que fe vea, que aunq eíla
voca fea diílinta de la otra

,
que

llaman de las Amazonas ¿ diñante
fetenta leguas,vna,y otra, fon vo-
Cas>ó bracos de vn tnifmo rio,pues
le ven arriba juntos por muchas
leguas, el Marañon

, y Amazonas,
aunque antes de incorporarte ba-
xaron de diverfo origen; y hazien-
do vna Isla de fetenta Íeguas,entre
los dos bracos

,
que fe reconocen

en lá coila , entrán corno diverfos

leguas,con que parece fe desbara- ríos en el mar,íiéndo los que fabe-

ta lo que temamos aífentado por tnos,qüe han corrido hermanados*

cierto. Con todo , ha de fer fácil y juntos,por muchas leguas,

de concillarte eílas opiniones. Los vezinos PortUguefés de él fraydos

porque el rio, que al entrar al mar Gran Para,finO tienen téíligós,qué MaraZo

llaman Amazonas,y el que en otra ayan fuñido por el vno
, y por el ne$j> es

Vocá llaman Marañon , fon rdoS 0trobra£O,y viílq, qué fe juntan ^no con

bracos dé vn rnefñtO rio,q abríen- arriba ¿ el qué pafía por fú Pueblo Us Am*

dolos reincorpora, y abraca cort del Para, y clque diña féteritá le-

el mar , y bolviendo á reconocer- guas de la voca de el , fe eíiarán

fe , y juntarte fus aguas dulcesven en fu fentir , y á lo pintado de fus

aquella coilajas guilan muchas le¿ Mapas
5
qué he vtfto en ellos , qti«

guas adentro los navegantes. Dé en la voca de vn rio , ó fu coílado*

cito ay vrt teihgo de viíla,que exa^ ponen, Gol>ernafdm de jÁarañam»

minó el Padté loféph de Acoíla, Y Tiendo afsi ,
que le dan mas de

para íu Hiño ria de Indias , al qual veinte leguas de voca , le pintan

cita en el libro fegundo , capituló ázíaarfibavn riachuelo coico , y

fexto,y en él libro cercero,capitu- con pocas vertientes , y entradas

lo veinte , donde hablando de va- de otros rios, que le puedan hazer

.rías grandezas de el Marañon , a grande , como lo es el verdadero

Amazonas, y diziendo,como fe di- Marañon, que eíle,viniendó hecho

vide al entrar al mar , añade : Sa-* ya vn mar
, junto con las Amazo-

pimoslo de buen original,que fue>n ñas , buel ve á dividirfe al llegar,

fiermano de nueflrd Compañía, qué para entrar en cl,como rio* Nuef- :

pendo mopo le anduvo# n¿>ego toz *trpteftigo Rfpaaol, afirma, baxó * ->

'

•

' ’ ‘
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con otros toldados por el vnbra-

co. Pedro Tegeyra,Portugués , íc

fabc ftibio con Cus compañeros

por el otro , como fe dirá en el li-

bro fegundo largamente ,
con que

parece confiable divide en los dos

bracos, pues han baxadopor ellos

á diverfas par tes de la coda , y Ca-

bido a vn mefmo cuerpo de rio,

que trac fu curfo de el Perú. Tam-

bién los Mapas mas exactos ,
po-

nen,rio Marañon , alia ai principio

de aquehquebaxa de el Cuzco,de

el qual confta, que juntan dofe con

o tro de igual grandeza , y defpues

con otros menorcs,le han navega-

do muchos Éfpañoles , ios que le

pulieron los nombres de, Orell-a>

na,Amazonas,y Marañon, y no les

confta menos efta verdad a los

Oían defes. Luego las dos vocas

grandes,que ay en el mar,fon bra-

cos de eftc rio ,
que vale por mu-

chos. La relación de el Padre

Acuna
,
que pondremos defpues,

también afirma , defde las juntas

de el Rio Negro,1a divifsíon de vn

bra$o
,
que entra por otra voca

diftante , junta ya con otro rio. Y¡

dado,que tales bracos , no los ad-

mitán los Portuguefes , y clamen

por vn diftinto ívlarañon,les pode-

mos dezir,quc elíe,que ellos dizeñ,

es diftinto rio , ferá otro jetara-

Concillo,no conocido en las cordi-

lleras, y montanas de el Perú , de

donde baxa el verdadero , y gran-

de Maranon , que es el traginado

de los Efpañoles,y el de lasMara-

ñas de Águirre i el que allá es , ce,

lebrado Mar dulce , 6 temida fiera

de aquellos montes , defde fu ca-

nal,que defde fu falto,es harto tra-

ginado de Misioneros Iefuitas i y
juntandofe efte Marañon con las

V*
de

,

U Amazonas, no cuydemos de otro,

,/ Mara “ le ay
Turando Garcilafo el Ynga,

Amazonas,
Hiftoriador de el Perú , de el Rio

wdc , llamado defpues

Amazona's,fegun algunos, contra-

dizc el que tenga fetenta leguas de

voca , como le dan algunos al en-

trar al mar,y dize,que legun la ex-

periencia de los Maríneros,y Car-

tas de Marear, tiene cincuenta le-

guas folamenté , fino fe miden al

íefgo,fino en quadro ; y que el de -

zir , que cienleguas en contorno

dentro el mar , conferva fus aguas

dulces , es porque las de el Mara-

non ,que entra á mano dieftra con

mas de veinte de vocas,diftáte íe-

tenta leguas de las Amazonas , íc

juntan con ellas , y vnas, y otras

aguas , fin admitir enmedio las de

el mar, ocupan las cien leguas di-

chas , haziendo como efearamuza

las dos mangas de los dosrios*

que cerrandofe , refiften con fus

corrientes, el que las rompa el

mar, y en repetido caratol, ó re-

molino, fe confervan dueños de el

campo, de cien leguas eií conror-

no , á vifta de lacofta de fus das

vocasé

Afsi verifica Garcilafo el aver

cien leguas de aguas dulces den-

tro el mar , ayudandofe ambos

rios,ó bra$:os,para mantenerlas , y
no fiendo fino dos vocas de vno

mefmo, fe verifica tambien,quefu

voca tenga fetenta leguas de an-s

cho , pues las Cartas de Marear*

dan á la voca, que llaman de las

Amazonas, cincuenta , y ala del

Marañon,veinte leguas, que hazen

las fetenta, que dizen muchos,tie-

ne de voca efte gran rio,de el qual

eftá muy conocido,quefe compo-
ne de los que baxan de el Perú,

pues varias vezes le han tragina*

do,defde la fierra al mar , y de el

mar ala ficrra,los Efpañoles ,
que

he dicho, y los Portugueíes ,
que

dire defpues > y quedando proba-
do.

Tiene[4
teta

gH4*ü
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,quc ion vu tnefmo rio

> aunque Monmñcfcs¿ de el modo que refe-
lJ t f I .

. \ f , .
*

los Por tugucíics defiendan Otro

Marañon , diremos en fu lugar de

el nueftro , lo que vieron en el dos

Padres de la Compañia,qüe vinie-

ron dcfde Quito a régiftrarlc,y Cu-

pieron del branque fe aparta , é

Isla que los diVidc;y áora pagare-

mos a ver fl Ce ínfiítió mas en pro-

curar défxie el Pertt las Conquiílas

de los Indios de el Marañon i y dé

otras montañas*

CAPITVLO vi.

Que Indios de montañas fe

han conquijiado,y redu-

cido d Pueblos,y doc-

trinas

1

E
xperimentadas las dificul-

tades iníuperables délas

montañas de el Maraooni

en lo profundo de ellas » con lo

que padecieron los foldados dé

Gonzalo Pizarro * y los Indios pa-

cíficos de fu entrada , no aviéndó

falido de trecientos, y quarentá

Efpañoles¿mas dé ochéritá,que eC

caparon con lávida, y aviéndo

muerto todos los quatro mil In-

dios ,que llevaron fu vagáge; y

aviendo vifto lo mcfmo los folda -

dos, que entraron con Pedro dé

Orfua 4 y que proíiguieron con Lo-

pe de Aguirre, en foliciíar íils def-

cubrimieñíOSjno fe ha buelto á in-

tentar de propofito la Gónqüifta,y

población de los Indios de aque-

llas montañas , no fiendo para re-

petidos los trabajos de ellas ¡ o

porque las juzgaron inútiles,como

; ci Ynga,pára aplicar fus fuerzas,!

poblarlas. Por otras partes, fi fe

han intentado , y con feguido al-

gunas pacificaciones de Indios

que refe

nrc brevemente , dexando lo

particular de la reíiftcncia de al-

gunas.

De las móñtañas,cuyos rios tie- Indios

nen fus vertientes al mar de el Barban

Sur, fe ven oy pacificas algunas

Naciones, pertenecientes algó-
vierno d¿ Pópáyan , como las de
Indios Barbacoas , Noánamas , y
Chocóes,yotras de la mcfma ju-

rifdiccion , cúyos rios tienen las

vertientes al Norte s cómo fon los

Páeces,y Mocoas. En las Barba-

coas , que diftan poco de los Pue-1

blos de los Paftos, hafta coger rio

navegable, que fon feis , 6 fíete

jornadás,como diximos,ay Indios

ya pacíficos ¿y encomendados á

varios vezinos,los quales firVen dé

traginar el rió de Telémbi ¿ con

baftimétos para los ftéálés de mi-

nas, fituados en varias quebradas^

6 riosmenórés ,que entran én el

principab Con eítos huvo alguna

guerrá s que piró añós ha* defde el

exemplar caftigo ¿ que hizo en

éllos el Capitán Don Franciícé

de Prádá,émpá lando muchos In-

dios dé los rebeldes á orillas dé

aquel rió i que es fii camino para

varias partes, póhiéndófelós ala

Vifta¿ para ¿1 efcariiiientb de los

demás,q nó toma ya armás,fino lás

de los pies , para retirarfe a vezes

a lo interior dé los móntes,y érri-

bian a recogerlos fus enCómen-

¿ícíos¿

Mas cuidado codo á la gooer-

tiacion de Popayan él pacificar las chacos

Naciones délos Chocóes * Noá- y otros,,

ñamas, Chirámbifacs * Chancos,

pijáos ¿ y otras de aquella Cordi-

llera
,
que corre defde Pópayan,á

efpáldas de la Ciudad de Cali,

hafia él Govierno de Ántiochiá,

póf la vná vanda , y lá otra de el

heirmofo,y frugífero rio deCaucá,
con

esf



El Maraño n,yA mazonas.'
con ellos , llevando a fus ranche-

24
con los qualcs tuvieron bien que

ha«er , caíi todos los lugares de-

aquel govierno ,quc padeció mo-

ledlas, y graves daños de ellos ,e

hicieron entradas á fus montañas,

ó a conquiítarlos , o á extinguir-

los, porque fueron muy guei reros,

vnos,y otros^y en embofeadas lia-

zián mucho daño á los Emanóles,

y aun llegó fu atrevimiento á falir

á las tierras limpias,y lugares fun-

dados,! dar rebatos,yaffaltos ter-

ribles, matando la gente Efpaño-
* la

, y llevandofe algunas mugeres

configo , como fucedió en la Ciu-

dad de Cartago,y en los Hatos de

Bugala grande,ylos Chancos, af-

faltados de noche : La Ciudad de

Toro , la quemaron , y mataron á

muchos de ella, y al valeroío Ca-

pitán pereyra,que entró,! fu cafti-

go, también le dieron muerte , y a

algunos de fus foldados , entre las

efpeluras de fus montes , con fus

dardos>y flechas envenenadas, no

aviendo tenido elle famofo Capi-

tán
(
que fue afortunado en otras

refriegas
)
tanta dicha co mo tuyo

en fus repetidas entradas elMaef-

trede Campo Chrifioval Quinte-

ro Principe ; el qual los refrenó

muqho,aunque no cojnfiguió el pa-

cificarlos de el todo , aviendolos

vencido varias vezes.

jEftado Defpues con el mefmo dexar-

dc ejias los,y el reconocer ellos Indios ef-

Nacio- timable la comunicación con los
neSm

> Efpañoles , faliendo á ellos
, ya

vnos,ya otros, fe fueron ofrecien-

do de paz,para tener comercio co

los lugares: Continuaron el lalir a

ellos a comprar, ó refeatar ( como
allá dizcn

) cuchillos , hachas, y
otras herramientas, para fus mon-
tes , con que fueron perdiendo el

miedory los Eípañoles,aunque re-
zeloíosde fus trayeiones

, poco a
poco fueron entrando a co^rciar

rías hcrrainienta,granatcs,y otras

bugerias , que pagavan ellos con

muy buen oro de fus ticrras,y con-

tinuadas las entradas, fe han he-

cho deípues , aun a habitar entre

ellos
, y al preícnte ay minas de

Efpañoles , y quádrillas de Ne-
gros en aquellas montañas de

Noanamas, y Chocóos , cuyos af-

ilemos le llaman,Realcs de Minas,

y ay inílituicía Doctrina de Cléri-

gos , que los afsiíle , teniendo fo-

corros de las Ciudades de Cali,

Buga , y- Anferma , aviendo ya ca-

minos,aunque malos, para entrar,

y falir , y Canoas, para comerciar

porlosrios. No fe han encomen-
dado eílos Indios á particulares,

por fu repugnancia^ eftán pueílos

en la Corona, y por tributarios de
fuMageílad , cofa que la llevan

bien
, porque tributan con menor

oprefion. :

Mas vezinas fon a la Ciudad indio*
dePopayanlas Naciones , ó par^ Pac%et\

cialidadcs délos Paezes, quefoa

la gente mas ruda,y barbara , que

pienfo fe ha reconocido en Indias,

y aunque ca fi no ha ávido guerra

con ellos, fino alguna, que les die-

ron los primeros Efpañoles de
Caloto,años ha

,
por averíeles re-

belado i pacificáronle defpues , y
aunque aorafe entra ,y faie a fu

Nación , todavía los mas de ellos

eftan fin reducirfe a nueltraSama

Fe,por fu mucha incapacidad , in-

conílancia.y otros eftoryos^de que

diré defpues
, y eípeciabnente en

el libro fegundo.

Ellos Indios de Paez , coad- Capana

vnados con los Pijaos , fueron los de Calo»

que derruyeron el Pueblo de Ca- to*

loto ^quemándole, y matando los

mas de fus vezinos, y a lu Cura , y

para que moftraífe íú barbaridad,

lo que aborrecían U Doctrina
‘ ’

Chrif-
c.

1
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dHaitiana , enfurecidos con la Campanillas de Calato , ¡

'i * . 1 ^ _ 1! 1 ' I ( 1 ...

i 5
Chriltiana

Gatapana»que ios llamaba a ciía,y

a Milla , la quilíeron quebrar , y lo

procuraron a ícpetidos golpes de

grandes piedras , y feguirfc tupo

ilefpnes de ios mefmosagreííorcs^

al ¿erir a la Campana las piedras,

derramaba iangre » coloreándote

de ella i y ctpancados los Indios,

viendo también , que no podían

quebrarla , la precipitaron por van

monte, y la dexaron entre las raa^

lezas de Cu profundidad. Lo que

defpues fucedib , fegun tentada

tradición , es ,que boiviendo io&

JECpañoles, caftigados ya vnos Iná

dios , y pacificados ios demas , a

fundar a ¡uel lugar , reconocieron

mas frequentcs, en aquel litio, las

tempeftades (que fiéuipre las.tie-

né , como, otras tierras de oro
) y

quando tronaba , entoldado el

Cielo ,y ios vientos tempeítuofos

amenazaban lluvia,oían el íonid$

de vna Campana, y notaron ,
que

luego Ce Cerenaban las tempeíta-

des i buCcaronla por el Conido, ft-

guieronle, y baxaodo al litio don -

de citaba, la hailaion,y bolviei on

a poner en Cu Pueblo , teniéndola

por Cu defenCa contra rayos,exp.e -

rimen tanüo sque íu fonido,ahoyen *

taba las tempeítades, La noticia

deCer tan miLgroCa , y las muchas

reliquias,que pedían de ella, obli-

go á los vezinos de Caloto,poola-

dos en el fmo, que llaman la Que-

brada ,a dividirla, y hazer nueva

Campana,con buena parte, que le

Lecharon de aqueirnetal,guardan-

do lo demas para dar reliquias,

Tienete en Arca de dos llaves, fe *

gun me dtxeron y vna de ellas ia

guarda el Obifpo de Popayan , y

otra el Cura de dicho Puebio,por

* cinc no te acabe la reliquia , y la

ouefe diere tea cierta, y

metal,fw las lengüetas de

de eftc

untas

. como ay

en toda Europa, pedidas con efu-

macion*

Pacificados, y encomendados
defpues cílos Indios de la Nación baridad*

de Paez,quc es numeróla, á varios

vezinos de Popayan , comercian-

do con ellos en Cus tierras , y fa*^

liendo dos vezes al año a Popa-**

yan, á fervir a Cus amos en las íl-

«venteras , y cofechas de fus ha-{

ziendas de campo
,
que llaman ef *

tandas , nunca han podido fus en*

comenderos cónfeguir de ellosi

que en fu mcfmo territorio , o fue-

ra,fe reduzcan á Pueblos, á que id

rehílen Cobre todo* Hablan vnít

lengua muy cerrada, ydifíciLíon

corpulentosiy por la mayor parte,’

feas,y abominables : Mafcan con-,

tipuamente , aquella fu yeiva día.4

bolica, la Coca , de que tienen ne-

gros como vna pez los dientes , f
llenas de fu inmundo humor las

vqcas,qual, ó qual, con mucha di-

ficultad liega á hazeríe capaz de

los Miíterios de nueftra Santa Fe,

parafer bautizados,? pocos de los

adultos , fon Chámanos ?
poríu

grande rudeza , á que añaden , no

atender a la enfeñanpa ,
interrum-

piéndola con reírte a carcajadas^ y

hazer como mofa de lo que les di-

zen. El mayor logro,que ay es , en

los niños moribundos ¿ y en los

muchachos ,que procuran Cacara

Popayan los encomenderos , y te:

quedan en cafa de tus amos.

Las cafas, ó cho£as,que tienen

en aquellas cordilleras , a vna , y

otratanda del Rio de Paeü.diftan

leguas enteras , vnas de otras , y

fiempre ,
que pare la muger , o que

muere alguno de íu fainiíia,,dwfam

paran la cafa ,
dexando en ella ai

difunto con cantidad de baílime-

to,y de la Chicha ,brevage,que be*

ben j y a ias cafas donde parid la

C íui?‘

Su. habí

tación*
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íttugcr , las desean con las inmuii** poco diñantes de Quito azia las

dictas de el parto , y acabadas de cabeceras , 11 origen de algunos

nace-r las criaturas , las laban,y te lios*, que van a dai al Maranón*

valían fus madres ,
poniendofe en dcfpucs de atraveífar muchas le-

viage a hulear nuevo parage para guas de montana* Provee íu Ma-
fu habitación, que fiempre procu - geftad el Govierno de los Quixos,

ran fea en parte muy fragofa
,
por que comprehende eftos pueblos*

nofeí vi litados. Dirafc mas de fu y es harto corto fu interés , y muy
incapacidad ,

quando veamos (é

procuro fu enfeñan^a.

En las montoñas de Mocoa,á
fndiot

qUe fe entra por la Ciudad de Paf >

Mocqas. tOjinontes que tienen fu cayda , y
vertientes al Marañon,á donde va

á entrar vnrio muy grande,llama-

doCaquetá , corriendo antes pOí

fi folo fe tecleutas leguas; ay tam -f

bien algunos Indios pacíficos , y
encomendados

,
que íirven en los

lavaderos de oro, de facarle a fus

encomenderos. Su oro es tan bue-

no, y alguno mejor que el de Bar

-

bacoas,en los quilates, que toCa,

aunq no en el color, en que no ¿5-1

fifte fu calidad. Los menos remo-
tos de eftos Indios, tienen fu doc-
trinero en vn litio llamado Sibim-

doy,y en lo interior tienen Gura
Clerigo/á cuyo cuidado parece fe

irán agregando algunos mas de
los circunvezinos, Dexo otras no-

ticias,por no tenerlas individua-

les. A Pafto fe faca de eftas mon-
tañas aquel tratable, y futilifsimo

varniz , de que fe hazen las pintu-

ras,quc fueron
, y fon celebradas

por fu primor,, y allí dizen fe vén
aquellos arboles , en que fe con-
vierten vnos animalillos,como ef-

caravajos , mudando fus piefeci-

llos , aplicados á la ticrra,en ray-
ces

, y en tronco,lafuftancia de el

cuerpecillo.

indis t '
^
as raontañas circunvézinas

Tilb-s
a * íe conquiftaron,o pacifi -

Macas 3
Car°" alSUnos P^Mecillos en los

Quixos, Yumbos,en Macas
, Quix0s

¿ y
y otros .

Archidona ; todos eftos fui0s fon

trabajólo el viíitarlos, Ay,y fe van
reduciendo en eftos pueblos algu-

nos Indios
,
que fe agregan, y fon

ya doctrinas fundadas , vnas de
Clérigos

, y otras de Religiofos,

cuya afsiftencia es de harto méri-
to,por fer en montañas todas tra-

bajofas,aunque pueden,por la cer*

cania, focorrerfe de la Ciudad de
Quito, y otros lugares poco dif-

tantes , y merecen bien los mara*
vedifes

,
que ha mádado fu Magcf-;

tad añadir de eftipendio á los Cu-
ras de montañas.
* Lo que de los Quixos cftk paci- . ».

Eto,es muy poco, y folo de la prí- xtb**-
mera raya de fus montañas, que lo r»s.

t

interior de ellas
,
por las vertien-

tes de aquel rio,que figuió Pizarro
en fu entrada,y las Naciones cola-
terales,que ay por otros rios,ef-

tán vnas por reducir
; y otra mas

copiofa, que es la de los Xibaros,
es de Indios alzados,y rebcldes,y
con guerra , ó con retirarfe de los
Efpañoles,fe refiften á fu trato. Y¡

aunque ay vna do&rina ,que lla-

man de los Xibaros , no es en 1©
interior de fu Nacion,ímo vn Pued
blecillo de los primeros que fe re-
duxeron , fin tener Comercio con
los rebelados. Húvoen el fervor
de las Conquiftás , vn Itigár en los
Xibaros, que dizen fellamavála
Ciudad de elOro^por el mucho
que avia

; y enfadados los Indios

dé el trabajó de facarle,fe rebela

-

rOn;matando á los vezinos, y que
-

mando el lugar,'/' nunca fe ha con •

féguido baftamemente fu caftigo

,

ni
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ni reducirlos nuevamente, aunque flamen á la
le ha intentado varias vezes.

i

VLÍta el treno

Zo
ta for co

gmjhr.

_ o« Hl
año paíTado de letenra,y ocho,tra
tava el Governador de losQmxos,
Don Melchor de Marmol , hazeí
entrada por la Ciudad de Cuenca,
y fe ofreciaá acompañarle ei Cura
de vn Pueblo,que llaman losAzo-
gues,de lo quaí oi trataren dicha
Ciudad,y fupe fe informó afuMa*
gedad, remitiendo capitulaciones
para dicha Conquifta

,
que no sé ii

ha tenido el efe&o
,
que convinie-

ra, por fer conocidamente rica
aquella Provincia , y mucha la

Gentilidad,en que pudieran hazer-
fe varias reducciones, y falvarfe
gran numero de almas

,
por fer de

las menos diftantes de las Ciuda-
des,

A eftos Indios de los Xibaros,
fe puede entrar por Quito , por
Cucnea,y por otros lugares.á que
Ce han ofrecido , y fiempre avrá
quien fe ofrezca á conquidarlos*
he vifto en eda Corte , que ya fu

Magcftad no gufta,ni permite nue-
vas conquisas violentas

, pues fu

Católico zelo defea fe vaya con.-,

virtiendo toda la Gédlidadde las

Indias,por fola la predicacion,pa«í

jra la qual codea Mífsioneros a to-
das las Provincias » conociendo,
que por eda caufa tiene el domi-,
nio,y Patronato deellasjmas qu|«
do íín codo de fu Magedad, yfolo
por pacificación , haztendo alto al

Evangelio , fe introduccn,fon .yti*
les, y muchos por tirulos honori-
ficos,deCc5quidadores,y otros q fe
les pueden conceder en lo q alia
ganaren,fe ofrecé á las coqmdas,y
de ellas pueden refultar muchas
vtilidades para fu Magedad , en
extenfion de VaíTaHo-s

, y de Pro-
vinciasjy loque es mas, iaconver-

fion de tantos Gentiles , de los

qualcs algunos necefsitá de tener

Situáis

don de

27
de las

armas, y edos de los Xioaros. fien-
do gente rebelada , no pueden te*
nei iuz de nu-clfra Santa Fe, por no
poder entrar a ellos Mifsionero
alguno., fin que fea irle al matade-
ro, el entrar á fu Nación fin efcol-'
ta,con que fe edá deíierta , aunque
es de las mascercanas,viédofe cul
tivadas otras mas remotas: Su mi-
fe.na.la tiene por fer tan rica aque-
lla fierra, y la mira al oro de ella,
dañó vna vez, como diré , al logro
de aquellas almas para ei Cielo:
quizá otra entrada, que he fabido
fe previene, tendrá mejor fuerte
para fu falva oion *

Las Naciones de todas las

montañas referidas,que fe han pa-
cificado defde el Choco , hada Us Na~
los Quixos, y Xibaros,caen en las dones#
Cordilleras colaterales de los ca- Móntete

minos ,quc fe traginan defde Qui-
”as

.J
e~

to,quc es lo mas baxo de el Pera, fenUid

hada lo vi timo de el Goviento , y
Obifpado de Popayan

,
que todas

pueden irlas demarcando los ca-
minantes

, pues es como vna calle
la tierra

, que fe tragina', defde el
Nuevo Reyno al Perú, de mas , ó
menos leguas de ancho,y fus con-
fines á mano diedra,y ÍÍniedra,fori

ya eftas,ó ya aquellas Cordilleras,

y montañas , vnas conocidas* y o-
tras no.Toda eda calle, queda mi -3

tad de ella,ó lo mas,es de el Perú,

y la mitad de el Nuevo Reyno,
aunque dividida en dos calles, vna
por los Valles de JBuga, y otra por
el Valle de Neyba , las he andado
defde la Ciudad de Cuenca , hada
la de Andoquia,por linea reéta , y
por dos tranfverfales , hada las
Barbacoas al mar de el Sur, y haf-
ra Cartagena,al mar de el Norteé
Y es de faber ,que como lo mas de
el Perú conda de tres lineas , vna
i la coda de el mar , en que edán

Q%
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los Valles otra en lo alto , que es ni defeubiertas , iviendo i vno ,

y

la Coi dillera, que ácravicíli toda otro lado , de quanto Ce camina en

aquella parte de Lndi«,y otra los aquellas partes de Indias , mucho

Andes, que fon Cordilleras de mas que penetrar y conocer, que

vofqucs,q!.c fe dizen monranastaf- lo que ella poblado , y trajinado!

11 lo basto -de el Perú , y el Nuevo de cuya conquifta , y pacificaron

Revno, con diverfa fituacion,tie- no fe trata,afsi por tener los Efpa-

ne tres lineas; la de el medio, que ñolés,y los Indios, Cobrada tierra

es h calle de el Tragin,esde tier- para fu habuació,labrancas, y co-

ra limpia , ya de llanos.ya de cer- modidades.como por falta de ze-

ros,y cordilleras
; y las dos lineas lo,có q toda aquella Gemida de

de los ladosjfón de montañas , d¿ las momañas.derramada en ellas,

las referidas de Yumbos, Quixosi no en pueblos , como racionales,

Barbacoas,Mocoas, y otras, halla fino en deliertos,eomofieras,pare

Popayan. Defpnes fe buelve á di. cefe va quedando fin efperanya de

Vidir la calle limpia en dos
,
qué el remedio de fus almas , q Ion el

por la mayor parte fon llanas
, y teíoro de Chrifto,y que fe debiera

las cordilleras dfc montañas fe di - folicitar en ellas , con todo erapc-

, Viden entres, q Talen comoramá ño;y para motivo de que concur-

les de la de Guanaca , y Timana. ran fecularcs á pacificar fus nación

re - Lavna de las dos calles limpias, nes,feañade,quc en algunas podrá

baxa por los llanos, y vegas de el fer fe hallen riquezas,y minerales.,

rio de Cauca , hafta AntiOquia
, y qüe fe dize los ayjmas no fe halla-*

otros lugares* teniendo,conío póí* ránCiudades,ni lo demas que crcH

muralla,dos cordilleras de mon- yo vn autor moderno, pues es qui-

tañas ; vnaladél Choco, á mano mera referir lo que leperfuadicn

izquierda^ las de Paez,Pijaos , y ron que avia,que es vn gran Reyno

Chancos, amano derecha: Ycfta enlas montañas de los Andes*

montaña hazc también .divifsion contando de vna gran Corte de el

entre ellos llanos de Buga , y el Imperio del Paititi , y fus muchas

Valle de Neyba,que es la otra ca- riquezas , todo lo qual realmente,

lle,haíta Santa Fe, y mas adelan- es ente de razon,y afsi fe aprehen*

te,á orillas del rio de la Magdalc- dieron aquellos montes de oro;

na,teniendo efte,y fus valles , las quimera que pudiera pallar ímagi-

montanas dichas,á mano izquier- nada, pero no referida,

da , y otras poco conocidas, á la Supuefto todo lo dicho de los

derecha . irnos de citas motañas, de fus na^

Lo inte* De todas las montañas referí- ciones,y necefsidadde alguna ef-

vior de das , tocantes al Nuevo Reyno, y pedal aplicacion,q atienda ápro-

Ui mo - Quito,y tocadas á nueftro propoíi turarles entre á fu efeódido retiro

tands. y to de fus coquiftas,folo en las orí- la luz del Evágcliojparece q le cu*
/» ejict *

jias c^as * pacificado, po cita fuerte ala Copañia dele-
años hados Indios que hemos di- svs,quc como reden ida al Peru,
dio ya, quedando muchas diítan- Tolo en las montañas tenia campo
cias de ellas.fín averfe reducido,ó del todo dcfocupado, para nueva

pacificado , vnas por fus dificulta^ labor de convertir almas. Los In *

dcs.otras
,
por la refiílencia de ios <iios conquiítados , eítavan ya re-

In.dios,y otras, por no conocidas* ducidos á pueblos , y afsiíhdos

cui~
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cuidadofamcnté de Curas, Cléri-
gos , y doctrineros lleligiofos

j y
aunque el Virrey de Lima * Don
Francifco de Toledo,q»ifo encar-
gar algunos á la Gompañia^fe ef-

cusó de recibirlos,por juilas mo-
rillos que tuvo , y en eí'pecial, por
que pudieífen aplicarfe fus pocos
fujctos,á nuevas converfiones de
Gentiles,defdé él año de mil qui-

nientos^ fefenta,y fieté,en que hi-

zieron afsiento en el Perú* yen
adelante fe fuer on eftendiendo , y
fundando cafas de eftudios ¿que
eran fumamente necclíarias en In-

dias > y de sellas depende elaver

miniftros para la predicación * y
para los Curatos* como diré def-

j>ues * tratando délos Seminarios

de Quito,y Santa Fé;á Quito , que

es Ciudad perteneciente al Perú,

baxaron algunos Padres defde

Lima* y de la fundación de aquel

Colegio * fe fíguió la aplicación^,

fo licitar la converíion de losGen-

tiles del Marañon,cuyo empico es
toda la materia de efte tratado , y
para continuarla * debo dezir de

fus difpoíiciones sentrada,y funda *

cion de la Compañia , en aquella

Provinciana que fe feguirán defde

fus principios * los empleos de fus

Misioneros,por toda fu comarca*

que para hazer guerra al demonio*

en tan fortificadas montañas * de-

be preceder el juntar pertrechos*

bazer gente,y confiderar primero

¿ie afsiento las fuerzas del ene^

migo*y con quantos Tolda-

dos fe le podrá
acometer*

*
,
*

‘ *

CAFITVL0 VII.

Fundación de la Compañia^
y

fusprimeros minijierios en

la Ciudad de Quito .

A Cabada ya la coñquifta del

Peru>y las inquietudes , y Ano te
Jl. -B. difenilones entre los Có- /» f»«-
quiítadores A aumentadas las Cui- dacioti^

dades de Efpáñoles ¿y gratifica-
dos fus fcrviciosicon repartimien-
tos de Indios > pacificados nueva-
mente otros en varias partes * fin

tratarfe ya dé nuevas conquiftas^o

por difíciles* o por inútiles ^avíen-

dofe fundado ya en el Perú la

Compañia de Iesvs, el año de mil
quinientos,y fefenta*y fíete* y pe-
didofe de los vecinos de Quito fu

afsiftencia ¿ en aquella Ciudad,al-
gunos años defpues * trataron los
5uperiores,con licencia que huvo
de fuMageftad.de embiar algunos
Padres á fundar en ella va Colé *

gio,á lo qual vinieron defde Lima
algunos de los que avian pallado

de Efpaña s y fu llegada á Quito, y
principios de fu fundado, fuero el

año de mil *y quinientos^ ochenta

y cinco cinquenta,y vn a ños def-

pues de fundada IaCiudad*fégü di j

,ze el Padre Gonzalo de Litaren la

primera carta annua* q eferivib al

Padre General de la Gopañia, fié-

do Vicc-Provincial de Quito,yeí

Nuevo Reyno*por los años de mil

feifciétos,y ocho^y de mil feifeié-’

tos,y nueve , que hafta eftos tiem-

pos fue el Colegio de Qmro , y el

de Santa Fé , de la Provincia del

Perii,y defde el dicho año de mil

feifcientos,y ocho *;fe hizo Vice-
Provincia fuya todo el Nuevo
Reyno,poco defpuesjel año de mil

feifeientos, y diez,y feis,pafsoá

Provincia feparada * la qual debió

ai
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al dicho Padre Vice-Provincial, za,y efpeciales calidades, n© quí~

todo fu fomento , y el fer que ad- fiera dezir cofa , en que pareadle

quirió , y conferva.por el cuydado

en fu fimdacion.Era íugeto de gra-

des talentos^ goviemo,exercita-

do ya en el Peni > defde que paisa

de Efpaña, y fu ida, fue la que en-

tabla los primeros Colegios,y mi-

nifterios de la Compañía en aque-

lla Provincia, a la qual no pudicro

llegar antes , ni embiar fugetos la

del Peru,por fer tan pocos los que
avia, para la mucha mies de aquel

Reyno , de que fue harto paííaífen

vnos ochenta á la fundación de el

Huevo Reyno,y Quito,

Es aquella Ciudad toda ame-
nidad, y continua Primavera, por
lo qual la nombran,el íiempre ver*

de Quito,es el centro de el Reyno
del Perú

, y del Nuevo Reyno de
Granada , diñante trecientas le-

guas de la Ciudad de Lima,y otras

tantas de la de Santa Fé,cuyos vd-

zinos,y comerciantes , folo fuben
hafta Quito, para el buen logro de
fus contratos, cargando de fus gé-
neros de ropaiy los de Lima

,
para

los minerales
, y gente de labran-

£as,fe proveen de fus paños , efta-

meñas,lien£os,y otros generos,de
losquales le baxa mucho dinero
todos los añoss y lile facan alguno
los McrCaderes del Nuevo Reyno,
por la ropa

,
que llevan á Quito de

los Galeones»caíi le buelven á de-
xar todo, por lo que compran de
aquellos obrages ,que fon los Mi-
nerales de Quito

, y lo que mas le

enriquece , yendole á bufear de
aquellos dos Reynosja plata de el
Potoíi,y Mariquita, y de Popayan,
Barbacoas,y Antioquia,el oro,quc
logra en fus continuas Ferias , y
contratos, de tantos pañeros , co-
mo íuben al Perú,y baxan al Nue-
vo Reyno.

De fu fituacion,luftrc,grande-

hablava la alicaon de cali veinte
años , que he habitado en vezes
en tan amena Ciudad

, y afsi , folo

pondré á la letra , loque eferivio

en la carta citada , el Padre Vice-
Provincial , aviendo baxado de el

Perú , y paliado por Quito
, y por

Santa Fé,iiafta Cartagena,de don-
de la eferivió > y en ella dize afsi:

Es el Colegio de Quito,el mas an-
tiguo

, por aver veinte , y quatro
años

, que fe fundó,y el mas aílen-

tado,afsi en miniftenos , como en
lo temporal, y como de principio

de la Vice-Provmcia
, y de la vifí-

ta,comen^:aré de él.LaCiudad,af-
íi en Efpañoles,coiüo en Indios,es
la mayor, que ay en eftos Reynos
del Pertiguera de Limai tiene Au-
diencia Real,Silla Epifcopal,y to-
das las Religiones , tienen en ella
fus principales Conventos.El dif-
trito defte Reyno, y las Ciudades,
y tierras pertenecientes á fu Obif-
pado, fon muchas, muy fértiles , y
abundantes de mantenimientos de
trigo,maiz,y ganados,y á ella cau-
fa ,es la tierra rúas poblada de la
gente natural de ella, que ay en el
Perú : avrá mas de docientos mil
Indios, enfudiftritodedocientas
leguas.El temple,cafi todo vnifor-
mente,es frefeo todo el año,íin de-
maíiado calor,ni frió, y algunos en
efpecial,fonpor extremo regala-
dos, donde leda todo genero de¡

frutas; y generalmente hablando,
fubiendo mas,ó menos la tierra,fe

halla el temple,que vno quiere. La
Carta dicha

, procede á cofas mas
particulares,como á obfervar,que
eftá debaxo de la linea , ó que fo-
lo,quando mas,diíla de ella,medío

grado efeafo , inclinado al Sur , f
otras calidades , de que dize,y na
acaba, con grande complacencia;
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Lo efpe -

.

cftoA quc cantad Padre fundación pn i
, ,

*
_

eULde Lira de Quito* pudiera difcantar #4 <af«« rx > <*_ i
¿ nos

<r//4. y° > y dczir mas en particular lo
mucho bueno

¿ que íin encarecí-
micnto.es muy eftimable en aque-
lla Ciudad. De la mucha virtud y
.Cliriftiandad de ella . fe tocará
adeláte algo.y fe inferirá, viendo-
fe el buen logro de los minifterios
de la. Compañía, allí ¿ afsi én los
Efpañoles,como en los IndiosiHn
hazerla la Fegunda Ciudad de el
Perú , el Padre Lira

¿ y la toáyof
defpues de Lima

, parece tiene ra^
zon,pues aun folo en feí Corte

, y
tener mas gente Efpañola, le ex-
cede la Ciudad dé los Reyes : Los
vezinos Efpañoles de Quito, ferán
quatro mil ¿Los Indios tributarios,

que tiene dentro de fí i fon treinta
mil, y en toda fu comarca * fon los
ya dichos arriba,pocos mas,ó me-
nos

; y como donde no ay Indios^
no ay Indias , íínoque fe aniquilan
las Ciudades i afsi la de Quito , en
que tanto abundan , Va cada dia á
pías. Todos fiambran, y todos co-*

gen con abundancia^ en concluí
íion , en lo que fe dize,tierra para
paliarla vida , no sé íl ay alguna
pías acomodadaialgünás perfonas
de püeftó¿ niéconfta

,
que citan én

Lima.füí’pirándó ázia Quito>pOr eí

temple s por lo barato
, y aquella

calidqd,cpmo de Cielo, donde no
ay moau calor,y elProvcrhio : E%t

^nitoyfo'quito , dizeri algunos véSY
porque ajos divertidos no les en-
cante fu amenidad , ó porque nO

k

Cautive a Íqs que défeh bolVeríe a
:

fus Ciudades* '
/:

'

Aplica-
Siendo, pues ¿ la de Quito tan

don d U populóla , y fu jurisdicción tan di-

mfend íatada , bi?n tenián en que eften-

|-<í, derfe los enipleoá de la Compá-
ñia en ella* y bien que trabajar los

pocos fug.etos,deque fe deftitiiyo

la Provincia de Luátpara aquella'

deípues, íolo avia onze Padres ¿.y
diez Hermanos

, entre Coadjuto -

res, y Eftudiantesi Y íiendo U en-
feñan^a de la juventud 3 lo que cf*
pecialmente motivó a los Ciuda-
danos de Quito , a q fundaften allí
L>s de la Copañia* luego aplicó el
Superior i a falta de Padres, dos
Hermanos Eítudiantes , q leyeífen
Gramática y vn Padre , que dieííe
principio a Vn Curio, de Artes , y
otro que leyeííe Theologia Mo-
ral , no pudiendo añadir mas Ca-
thedras,pOrque quedalíen algunos
fugecós para los minifterios de
predicar,y confesar,y hazer algu-
nas Mifsiones por los Pueblos
circunvezinos ¿ con que ya dicho
Padre Vice-Pfovincial,halló quá*
do fue, entablados los eftudios,y:
áun buenos Eftiidiantes en elíós,y
afsi no noto tanto en Quito¿lo qué
Cn Santa Fe¿ le causo láftima

¿ qué
fue la mucha ignorancia,y falta de
eftudios,de que en fü caifa dize lo
íiguieñte

,
que manifíefta bien V

quanto necefsitaVa de la eñíeñ'an^ * ¿

de la Compañía, ‘

En todo efte Nuevo Reyno., en to ¿¡ué

toas de ochenta año$,que avia,qué *ut(t

fe conquiftó ¿no avia cafa niríguna

de nueftra Compañía , hafta aora
Cinco á ños,que fe fundó ta de San-
ta Fe,con tanto apíaufo,y gufto dé
Iói S

b

adre s ¿ Ár£0bifpó ¿ y £reíi -

.dénte,qüanto érél fruto, que fe vá

cogiendo cada dia^en queiemuef-
tra ayer fido para remedio de mu-
chas a ftoas , y b'ieh Vnivérfai dé
todo el Reyno, La ignorancia e£*

tavafnuy arraygada en el
,
por iiq

aver eftudios , ni Curiofídad én los
Edéfiaftlcos¿y afsi los Curas,erad
avna mano tan Idiotas y que no
avian tomado el Arte de la lengua
Latina en las manos. Verafe algo
deéáoporlo que diré: Yeñdofé;

aa>
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4 , ElMarañon,y Am azonas,

,
'

„,¡ p ¡. I,c co- en los elidios, le verii qltanta re-
poniendo mas en policía las co ...
f ntui
DUlllUlUV o*"' i ./*

las, dcfpucs que ay eftudios. ,
quilo

el'Señor Pí eliden te ,
que pata vn

Beneficio fe examinaíTen los Opo-

sitores, Vno de los principales,di~

xo,llegandole a examinar ?
que cu

eltiempo,enqueie crdeno s no e

vfaba eftudiar,y q a el fin Saber La-

tinóle avian ordenado * y avia teni-

do de los mejores Beneficios , y

que íi afsi le querían hazer merced,

la recibiría» Otro,no muylexos de

Santa Fé,Cura,y Vicario dcEfpa-

ñoles,qtte tenia otros Curas fufra-

ganeos , vn día de Corpus Chrifti,

porque no cabía en el V itil la Hof-

tiajdefpues de Consagrada para la

procefsioíi , mando traer vnas ti-

xeras, y cercenó con ellas la Hof-

tia. Otros cafos pudiera referir,

que por caufar horror los dexo , y

ceL'sidaday, de que la Compañía

ayude en partes * donde ay tanta

ignorancia >
por la qual lian íido

muchos > los graviísimos inconve-

niente s,que en la e nfcnanfa délas

almasd'e han rccrecido,afsi en El-

pañoles .como en Indio s i y en ei-

tos mas,como nuevos,y nunca en-

leñados en la. Fe. Hafta aquí el di-

cho Padre Vice-Provincial del

Nuevo Rcyno*

Confia también dceftanecef-

íidad de eftudios,y enfeñanya, por

lo que el Dean , y Cabildo déla

Iglefia Metropolitana de SantaFé^

informó,y pidió á fu Mageftad mu-

chos años , defpues de la conquifta

¡de aquel Reyno.como fe refiere en

Cédula del año de mil,quinientos¿

noventa^ cinco,que dize aísi:

orí i

'i nsx v‘jRE Y
"Prefíjente y y Oydores de mi Audiencia Real

,
qué,

refule en la Ciudadde Santa Fe,delNuevoReyno de Granadas

El Doctor Pedro Ruyz, Barrofo, Clérigo Presbítero, en nombre,

delDean ",y Cabildo dcejfalglefa Adetropolitana,me ha hecho,

relación,que en ejfe Reyno aygran necéfsidad deMaefeos,que

enfeñen Gramática, Artes,y Theologiay quepor no los aver,aj

gran ignorancia en los Miñifroí, que en elfe Crian,y escaufa

de muchos errores ,y pecados ,
en que convenía proveher de re~

medio,con brevedad ,
por ir creciéndola ignorancia en ellos

, y
UtÁt*rih( ¿rittrnintJMtfí Ce-éált-ivaíTen

muchoprovechoMnplicandomeproveyere,que en ei aurm

tiOyfc injfituyejji

V

Yi$
ti%rjidad y con Cathedraí 'de l&s dichasfa~

mitades,y mandaffe (erialai rentas>para ellas¡en Indios vacosy

o que vacajfen : E vijlopor losJelmi Confejo Real de las Jnp

J si jé* -HskV* SVitJSi >d'/k.É í„. '.A.... a i/t Ai*
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drafundar ,y/¡tuar la renta,quepara ella fuere neceffaria ,os
mando

,
que embiets relación muy en particular , con lo mas que

cerca de ello fe os ofreciere¡yvueflroparecer
,
para que vifio en

el dicho mi Confejo
, feprovea lo que convenga. Fecha en San

Lorenpo, d veinte,yflete de Septiembre , de mil, quinientos,no-
venta ,y cinco años. YO EL REY. Por mandado del
Rey nueílro Señor, luán de Tbarra.

E/ui'°s
_

Al tiempo de la fecha defta

Cédula , efiaban ya pueftos cílu

-

dios en el Colegio de Quito , de
que tuvo grande confuelo fuVifí-

tador,que habla afsi de ellos : Los
cftudios florecen en numero,y fer-

vor. Serán por todos ya ciento
, y

ochenta Eftudíantes, y ávnamano
de buenas habilidadesíComenfó-

fe vn Curio de Artes con quarenta

l
difcipulos , y fe dio principio á la

lección de Theologia , con vna

preleccion muy do¿ta,y curiofa , a
la qual afsiftió el Señor Obifpo,

Corregidor, y todas las ReligioM

nes,y á todos fatisfizomucho.Pro-

figuiófe lo vno,y lo otro,conapro-

vechamiento de los Eftudíantes,

con mueftras de él , enCoiicluíio-

nes , y A*ftos, que han tenido , que

en tierras tan nuevas parecen bic,

y defpiertan el gufto , y apetito de

¡as letras , que por acá eftaba muy
poftrado. Supuefto eftO,que toca á

iá enfeñan^a de la juventud , tan

neceííariá en aquellas partes, parí

los primeros hijos de los Efpaño-

les ,. que iban naciendo en ellas;

diremos algo de lo q fe inftituyó

para fomentar la virtud » y buenas

VdrU<
columbres, afsi en Bfpañoles¿co-

Con >-re»
mo cn Indios, tan necefsitados de

?a J¡o~ enfenauca en ello, como en las le-

nes. tras, á que no fe atendía.

Fuera de averíe empecadó,def-

de luego i exercitár todos los Mi-

mfteriós de enfeñar la Doctrina

Chríftiana,á loslndioscn la’Slgkb

fías
, y á los niños de las Efcuelas,

Cn ellas , y en las Dicurias
,
que fe

hazenlós Domingos por la tarde
en nueftro Colegio i y también ei

predicar, y confeífar á todo gene-
ro de perfonas

,
para introducir la

frequencia de Sacramentos , y
Cxercicio de virtudes , en particu-

lar^ de obras de piedad , y devo-
ción ?Sc ínftituyeron con brevedad
feis Congregaciones,de Clérigos,

de Eftudíantes, de Seglares , de
Mellizos, de Indios ladinos , y de
Morenos ; demás de otra, que fe

avia fundado antes , que conte-

ma todo genero de Indios*

La Congregado de los Clérigos,

es de las mas exemplares de aque- c *
0,

lia Ciudad , porque tomaron con n&oS *

muchas veras , defde fu principio,

fu aprovechamiento , para el qual “

tienen fus Eftatufos, y ninguno en- *

tra á la Congregación , fino es por

votos de toda eíla,y en fus-princi-

pios fe adelantó mucho fu fervor,

con el fueello de vn Clérigo , k

quien varias ve^eS exornaron en-

trarte en la Congregación :, cn que

haría gran férvido á nueftro Se-

ñor, y hallarla mucho bien para fu

almá}á lo qual daba largas , y ref—

pondia con defvio, porque era da-

do al juego.qué tira mas que rodo 4

Vría noche bolvia muy tarde á fu

cafa , y en vna pla^a fe le pifio de-

lante vn bulto negro , de que fe

efpantó tanto, que luego le dio vn

recio achaque , de que murió con
gran-
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grandes dolores , y con tanta po-

breza , cauíada del juego
,
que no

huvo,cón que pagar fus deudas , ni

dezirle Minas , y le fueran de mu-
cha ayuda para entonces * las tres

que cada Sacerdote de cita Con-
gregación dize por fús difun-

tos.
X>e _La Congregación de los Eítu -

dtantcSf diantes que es numerofa , tiene fu
y otvAs.

p¡at¿cái jos f)omingos,y fus comu-
niones cada mes ; vivían dando
muy buen exempio > defde que fe

fundó : fu advocación es la Con-?
cepcion de Nueílra Señora > cuya
fiefta celebraban al principio en
nueílra ígleña

, poniendo a vezes
fus Epigramas.» y haziendo alguna
oración ála tardc,ccrca de elMif-
terio > dándoles premios al Ora-
dor^ Poetas. Lo qual vio fu Viíi-

tadorelañodc feifcientos , jo-
cho , con fumo guílo,avicndofe ef-

merado aquel año ,enlamuílca,
adornos de lalglcfia , verfos,y o-
racion

, y en los cxercicios acof-’

tumbrados de devocion,cn la pía-?

tica,y comuniones de aquel dia,á
que acuden todos con fervor,haíla
aora.

Ve fe-- La Congregación de íos Segla-,
gUrcs¡ res,acude cada Domingo a la pla-

tica Elpiritual
,
que por la tarde fe

haze en nueílra Iglcfia , y los pri-
meros Domingos del mes , fe les
reparten Santos,como en las otras
Congregaciones, y acuden a cele-
brar íu fícíta con todo ornato,

y

devoción, los dias de comunión.
La de los Mellizos (que fon los hi-
jos de Efpañoíes^é Indias) tienen
afsi mefmo fu platica los Donain-
gos^comuigan cada mes juntos en
íu Capilla,teniendo repartidas las
dozc comuniones,fentrc varios, de
los mas exemplares,,y cuídadofos,
para aderezar la Capilla, euvdar
de la muñea, y coinbidaraUCo-

miimon/atiuien tandofe íiempre el
numero de los que comulgaron

; y
entablaron dár el primer Domin-
go de cada mes,de comer á los en-
fermos del Hofpital,con mucha li-

beralidad^ edificación de los en-
fermos regalados,

y que defean efH
te dia,por lo bien que les vá en el*

Su advocación
, y ficíla que cele-

bran,es la de los Reyes,ó Epifanía
del Señor.

La Congregación de los Indios Dos cZ¿
Ladinos, que por fu mayor comu- grog4.*
nicacion,ó continuo trato con los clones do,

Eípañoles, hablan buen Caftella-
no , demas de las platicas,y otros
exerciciosdelas demas Congre-
gaciones, añadían dcmoftracíones
de liberalidad, en que era menef
ter moderarlos.Vn año fe les per-
mitió juntar , y difponer muchos
vcílidos,que repartieron entre In-
dios pobres ; y íxendolo mas los
que^no fon Ladinos, ni oficiales en
la Ciudad,tambien juntos con ef-j
totros, haze acciones de liberali—
dad,y piedad. De ellos fue la mas
antigua Congregación

,
que fe di-f

xo del Niño Ie$vs,al principio ,y
aora es fu Patrona Nueílra Sc-j
ñora de la Prefentación > mudaron
en celebrar á María Santifsima
Nina , la Celebridad de el Niño,
^on mucho güito de fu.Hijo Sobe.
rano.La fieíla de los Ladinos, es la
de Nueílra Señora de Loreto

j y
arinque las Señoras de Quito fe
han querido alpar con ella , con*
fervan fu derecho, y poíTefsion

, y
ambasCongregaciones de Indios*
patrocinadas de María Santífsi*
ma , andan muy hermanadas en
las acciones de piedad , y devo-
ción.

De citas dos Congregaciones,
comulgan ¡os que tienen licencia»

y aprobación de los Padtcs,fcgun

los véa capaces en la inteligencia

de
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1 r\ ~ *principios avia ya de trecientos ¿

quatrocientos Indio s,élndias,que
comulgavan ; y todos entablaron,
como dura haíla aora, el dár el
dia de Año Nuevo,vna publica ¿ y
folemne limofna,en la calle de
aquel Colegio , poniendo en ella
mefas muy largas para todos los
pobres de la Ciudad

,
qué de los

Indios ay muchos, y aun vienen de
los Pueblos cercanos* Traen por
fus parcialidades , y Parroquias*
gran cantidad de comida, y guiía-
dos,no menos q de aves,gallinas y
pabos ¿que fe pudieran poner en
qualquicr eombite principal, todo
adornado con muchas flores Cobre
las tohalIas,queávézcs traen los
manjares en carros , ó vnas como
andas, y alo menos fe juntan ál

eombite vnosdozientos pobres, y
es tanta la abundancia, que llevan

a fus cafas para orros dias. Ella es
gente piadofa , aunque pobre , y
íiendo canta la multitud deludios,

con Vn real de cada vno,ay grüef-

fa cantidad para ellas fus demonf-
traciones piadofas , executando-
las tambien,en dar adornos,y ce-

ra para fus Congregaciones
5 en

ellas ay Indios muy virtuofos,y al-

gunas Indias de Angular piedad
, y

grande exercicio de virtudes
,
que

habitan mas enlaslgleflas,qcnfus

cafas ;en que por abreviar, y paífar

a lo que es mas de nueílro intento,

no digo cofas bien particulares de
la piedad de los Indios;y en quan-
to a la Congregación de los Ne-
gros,fe ha cogido el mefmo fruto

que de las otras; tienen fus comu-
niones,y fiefta q es la de la Trans-
figuración , y tienen Padre que los

afsiíla,y íiendo tampocos al prin-

cipio,fucedia, que en vna tarde vn

miíino Padre,hazia tres , 6 quatro

platicas diferentes a diverfas ho-

fonas , de ellas Congregaciones
tan importante s

, que ya hora tie-
nen a fu cuidado diverfos Pa-
dres.

CAPITVLO VIH.

Fundación del (Jolevio Sentí-

navio de San Luis lujlve yy
vtihdad en la Ciudad

de Quitoyfu Pro -

. 'vinciaé

3ra há (Ido de grande fér-

vido de Nueílro Señor, y
hiende todo el Obifpa-

do de Quito
, y aumento también

de fujetos en todas las Religiones,
la fundacio, qiie el año de mil qui-
nientos^ noventa

, y quatro, hizo
de vnSeminario,aquel gráPrelado
de fu CathedraLpor fométarla , el
Doólor D. Fray Luis López deSo-
l¿s;y aunque fue én tiempo,q tenia
tan pocos fujetos el Colegio de la
Compañía en aquella Ciudad,iní -

tado de ella,y de fu Santo Obif-
po,el Retor, en que feñalaífe quién
lo fuéíTe délos Colegiales , cuya
cafa fe difponia^calie en medio dé
nueílro Colegio

, huuo de aceptar
@1 que fe encargaííe lá Compañía
de fu cuydado , énfeñan^a , y edu-
cación , no íiendo para refíflidas

las inílancias que hizo fu Funda-
dor , teniendo tanta eíümacion dé
la Compañia,qiie la antepufo para
cíle cargo á fu Religión,que era la

dél Gloriofo Padre de la Igleíia

San Aguítin,y los motivos que tu-

vo para eíta determinación , los
expreña en el cap. 2. de fu e-
reccion , toda llena de pruden-
cia , y fatuo zelo,porcílas pala-
bras:

Obi

que li

Tara
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Para que efU obraje la (¡nal eneramos tanto feruicio de el

de Ene. Señory bien de nnefiro Obifpado}alcancefufin \ es necefjdrio,

que lasper(anas que le tuvieren a fu cargo
,
¡can de mucho exe*

pío,y fufciencia en letrasy tengan experiencia de comofe ha

de criar la juventud >
por lo qual acordamos , con parecer de

efla Real Audiencia
,y

del Cabildo defia Ciudad,
que afsi nos

lopidieron , encargar efe Seminario dU Compama de Jefus’,

por concurrir, en los Padres de elladas dichas calidadesfiguien*

do en efto laspifadas de los Sumos Pontífices , los quales han

encargado d la dicha Compañía,losprincipales Seminarios,que

ay en toda la Iglefia
,
quefon los quatro de Roma , el Seminario

Romano, el Germánico,para Alemanes , el Anglico
,
para In-

gleJes,el Criegomara Griegos-,y otrosmuchos Prelados, Seño-

res,y Ciudades,han erigido,yfundado Colegios,y los han éneo *

mendado d la dicha Compañía ’,y vltimamente, las Ciudades

de Sevilla, Lisboa, y Valladolid ,
que los han fundado muy

principales , han encomendado la adminifiracion de ellos d la

dicha Compañía de Iefus-,y la Sacra Congregación de los Emi-

nentijsimos Cardenales , en las refpueflas, e interpretación del

Concilio de Aventó,tienen ordenado,que donde los de laCompa-

ñia pudierenfer ávidos,fe les encarguen las lecciones:,y enfe~

ñanga de los dichos Seminarios
,
por elgrandefruto queje ha

cogido en la Iglefia ,yfe coge de todos los que tienen dfu cargo

%

Ta(si ordenamos,y mandamos,q mientras la Compañía de Je-

fus,y Superiores de ella,nos quifteren ha&er efiagracia d Nos

\

y a todo efie Obifpado , de tener dfu cargo elgovierno de dicho

Seminario,nofe le quite,como eftd capitulado -,y pedimos,y ro-

gamos d los dichos Superiores de la Compañía,por lafangre de

Chrifioy elamor que en Nos han conocido,nofe exoneren de el

en tiempo alguno .

Buenos
efeBus

del Se *

mindm
rio .

Digno es de eterna memoria en
laCópañia de Iesvs,el afe3o,y ef-

timacion de efte gran Prelado, y
en aquella fu CathedraUy fu Obif-
pado „ nunca faltaran reconocidas
eftimaciones * de quien lailuílró
tanto , y fue el origen de fu s l«ci-
púciitos ^ pues las dignidades de

aquella Cathedral , los Curas dé
fus Igleíiasdos Doctrineros de fus

Pueblos,todosfon,óferá raro el

que no aya fido Colegial de San
Luis,ó Eftudiante , agregado á la

enfeñan^a cuydadofa, con que fon

afsiftidos los de aquel Colegio,

en que adquieren las primeras íu-
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Zes de la virtud, y de las ciencias,
~

tan vinculadas a el 3 qUe todo Ef-

/
r.

bre>e

ttmgo

radiante grande , da a conocer fue
Colegial de San Luis

, y el fab er-

que alguno cftudió de Secular, fe
tiene por feñal cierta de que tuvo
pocas medras «porque el cxerci-
cio,y continua afsiftenciá de paf-
íantcs , y de conferencias aun al

menos dcfpierto,fabcn bolvcrle,
en confumado Eítudianté. De cite

Colegio, á pocos años de fun-
dado;, había afsi el Padre Vice-
Provincial,qiie le viíitó la primera
vez*

En efta Ciudad de Quito , tiene

Sn efla- la Compañía á fu cargo vn Semi-
co en nano de Eftudiantes , que es de

mucha importancia,por criarfe en
él Miniftros duótos, y virtuofos,de

buen excmplo .y doótrina para to

-

do el Obifpado.De aquíTalen para
las Igíeíias,Curas exemplares,que

fiempre quedan con eñe recana,

cimiento á la Compañía, y ayudan
a los minifteríos

,
quando van los

nueftros á fus Pueblos en rnifsi 5 y
toman con mucha aplicación la

cnfeñan^a de los indios , procu-

rando cóformarfe con los nueftros

en el eftilo de atraerlos, y enfe-

fíaríos. De aquí fe pueblan los

Conventos, entrando en las Re li-

giones muchos, y algunos de bue-

nas efpcranpas en la nueftra , que

eñe año han entrado dos. Ay en

eñe Colegio fefenta Colegiales,

entran en él , no folo los de efta

Ciudadano también de otras cir-

cunvezinas, con defeo de la buena
enfeñanfa que en éi reciben. Son
de buenas habilidades, de que han

dalo mueftra en los A¿hos,y con-
Cluíiones s que ha tenido,con mu-
cha fatisfacion : demas delafre-

qucncia de Sacramentos , y otros

cxcreicios de devoción que tie-

nca ¡ renuevan todos los meíes el

Sujetos,

que hé
proditch

Santilsimo Sacramento
, que en íu

Capilla tienen, con vna'Mííía can-
tada,en que comulgan todos, y vna
Solemne Procefsíon, con mucha
¿era,y muíica,por fuClaüñro.Eftan
en eñe $emmurio,para fu govier-
no,y ayuda,dos Padres, y dos her-
manos Coadjutores. Eño dizc del
Seminano,qufen le vio en fus prin&
cipios*

Si yo huviera de dezir los fuje -

tos grandes , las Dignidades, los
Catedráticos

, y Predicadores, _
afsi de las Sagradas Religiones, do%como de la iluñre Clerecía de la
Ciudad de Quito * de que tengo
noticias en los no conocidos,y ex.
penencia de ios que he comunica-
do^ aun afsiftido en eñe Semina-,
no , nccefsitára de eferivir no pe-
queño.volumen, que no pertenece
á eñe tratado i y falo preíupongo,
Para empezar nueñra Conquiña
Evangélica , fu fundación

, por lo
mucho que ha dado de Varones
ApoftoliGos para ella , teniendo
gran parte en el fruto cogido de la
Gentilidad , cuya cópidfa mies,
ficmp.rc necefsitada e los opera-
rios,que requiere , ha íidó focorri-
da de muchos

, que de eñe plantel
ti florido en letras ,y virtud,ha ef-
eogido Dios para admitidos en la
Compañía fiendo algunos de ellos
Campiones harto famofos de fus
Efquadras,como veremos defpues
en fus proezas. Por ello parece fe

encargó de él , la Compañía, y el

tenerle con la efperánfa dicha,
alentó fus defeos de emplearle ya
en Mifsiones por las montañas,
pues defde el tiempo que íe fundó
el Seminario , fe trató de entrar 1
ellas,y entablar reducciones en-
tre Gentiles*

En efta Corte de Madrid, fue ¿tru 'h*

también recebida de fu Mageftad,
U erección del Seminario de Qui - Vtícmi.

n tP, ruñe.
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to,quc aviendo avilado de ella, Tu ampa ro
, y confcrvadop , jíin que,

infierne Fundador,la confirmo lúe- permitidle mudanza , o innova-

do , y la reconoció muy vnl para, cion en la forma , con que fe avia

aquella Provincia, y de grande fundado * como mejor lo expretfa

lull-re para la CiiicTad,eucargando todo la Cedida Real , que es la fí-

ala Real Audiencia fu cuy dado* guíente.

EL REY.
cédula Prefdcnte

,y Ojdores de mi Audiencia Real,que re(¡de en

,

eu
' la Ciudad de San Francijco del Quito :

porparte del Obtfpo de

effa Provinciafe me ha hecho relaciónfue en cumplimiento de

lo decretado en el Concilio Provincial
,
que fe celebro en la Ctu-

dad de los Reyesfundo en ejfa Ciudad vn Colegio Seminario de

la advocación de San Lujs , en que ay quarenta Colegiales po -

bres,hijos degente noble^ queme firvieron en lapacificación
, y

población de ejja Provincia , cuyo enfeñamiento
,y admimfira-

cion ejld a cargo de los Kéligifos de la Compañía de lefus : Su -

pl¿candóme9 mandajfe tuvie(Jedes cuenta con la confervacion de

dicho Colegio fy defavorecerle
, y que afalta fuya , la Sedeva-

cante, nopudieffe alterar , ni mudar cofa algunaAe lo que fe ha
ordenado,cerca de lafundación de dicho Colegio . E vifiopor los

de mi Confejo de las Indias, lo he ávido por bien
, yafsi,osman-

do 3 que puespodéis confderar la mucha importancia3de que es

effe Colegio, demás de lo que nueflro Señor,fefervira de que alli

f? crien,y enfeñen buenosfugetos
,
que puedanfer deprovecho en

/a predicación del Evangelio , edificación de los E¡pañoles
> y

enfeñamiento de los naturales
> por el bien vniverfal de la Re-

pública,ornato, y enoblecimiento de ella , tengáis mucha cuenta

con fu aumento,fin confentir, que la Sedevacante altere en cofa

alguna,de lo que afsi efid hecho , ni le mude de como ,efiafunda-
do. Fecha en el Pardo d treinta de Noviembre de mil

,
quiñien-

tos,mventay cinco años. YO EL R E Y. Por mandado del
Rey nueftro Señor, luán deTbarra.

Delafü
Jp
on efta.protección de fu Ma- florecer en lctras,yvírtud,tcnien-

da cion ge liad,y el tomento, que á la villa* do mucho logro en cl,h; erifeñan-
de Sara y amparo de fu Fundador

, tubo el de la Compama
; y fabidasbs

Colegio de San Luis , empeyó á medras de aquella Ciudad en ci

.

,%i m ' ' '

'

i:-‘ * •
- -

' Nue-



Defcubrlmícotos, &c.Lib.I.Cap.VIII. 39Nucbo Reyno de Granada, caula- prcfentó el Prefidentc,y Real Au-
ban vnaChnftiana embidia.ypro- diencia,el Arcobifpo, y Cabildosvechofa emulación , con que el Eclcfiaftico

, y Secular de Santa
Dean, y Cabildo de la Tgleíia Me- Fe, y los de otras Ciudades:Y con
tropolitana de Santa Fe , informo dichos informes, de que fe aíTe^u-
a
/í

Uí^a^e^a
n

* <

l
Uari neceisitada raban licencia, para las fundado-,

eftaba aquella Ciudad de eftu- nes_, vinieron á eíla Corte en los
dios,para deíterrar las tinieblas de Galeones del año de mil,y Leifcie-
ignorancia

,
que en todo el Reyno tos, el Padre Alonfo de Medrano*

fe experimentábanle que refuito y el Padre Francifco de Figueroa
la Cédula , que pufimos en el Ca- que alcanzaron ampia , y cjftofa
pirulo paííado,y el informe, que fe licencia de íu Mageftad ,°como
hizo

,
parece fue de que convenía coníta de Cédula Real deí año de

fe fundaífen Colegios de la Com- feifeientos
, y dos „ en efta for-

pañia en aquel Reyno,como lo re- ma:

EL REY.
For quantopor Cartas,que me han eferito el Prefidente ,y ctluU

Oydores de mi Audiencia RealdelNuevo Reyno de Granada* Red* 1

j el Jrpbifpoy Cabildo Eclefiafiico
,y los Seglares de las Ciu-

dades de Santa Fe, ‘Funja,y Pamplona ,
quefe han vifio en mi

Confejo Real de las Indias
$ fe ha entendido lo mucho,que impor-

ta*para elbten de aquel Reyno
,
que los Religio[os de la Compa-

ñía de lefus,funden en el,para que confu buena Doctrina,ayu-
den ala converfion ,y enfeñanga de los Indios¿y lajuventud fe
ocupe en exerácios virtuojos ,y neCejfariospara fu buena crian-

fa,por avet muchagente mofa,y Clérigos Criollos
,
qt4e tienen

fiecefsidad de eJudio > y Doólrma,
y que Alonjo A/ledrano

,y
Frandfeo de Figueroa, de la Compañia, vienen a efios Reynos,

y

dexan Cafa en la dichaCiudad de Santa Fe, d darme cuenta de
ello,y a llevar mas Religiofos : TFernando de Efpmofa , cora a

Procurador Generalde la dicha Compañia , me ha reprefenta-

do, que el General de ella,por confiarle de lofobredicho 9 ha da-
do licencia d los dichos Religiofos

,
para que lleben ochopara la

dichafundado,fuplicandome le madaffe dar licenciapara ello:

7aviedofeme confuítdd&fACAF.ANDO lofufodichoJo he te-
nidopor bien-, ypor laprefente doy licecia d los Religiofos de di-
(ha Compañia,para que puedanfundar en el dicho Nuevo Rey*

D \ ' m



40 El Marañon.y Amazonas,
no de Granada , fn embargo de qualquicra orden

,
que aya en

tontrariOyJ mando al Prejídente
, y Oydores de la dicha mi Au-

diencia^ al Arpobi/po de dicho Reyno
,J oirás Iuflicias he-

Zjes EclefiaJHcosy Seglares¡que no lo impidan
,
que afsi es mi

voluntad. Pecha en ‘/alladolid , d treinta de Diciembre de

miU feifcientos, y
dos años. YO EL REY, Por mandado

del Rey miélico Señor, luán de Tbarra.

.o Con tanto empeño , folicitó el

del sentí
fundación déla

ñuño de Qompañia, y con tanta liberalidad

s. Harto concedió
, y aun mandó nueítro

lome. Católico Monarca Don Felipe

Tercero , acatando ( como dize la

Cédula
)
propoíicion tan vtilpara

la enfeñanya de aquellas Provin-

cias , conociendo ia aplicación de
la Compañía, y clpecial gracia de

fu inflituto , en la educación de la

jubentud,cofa muy neceífaria,qua-

do tanto fe propagábanlos Efpa-

ñoles nacidos en Indias , de los

quales avian de fer férvidas las

Igleíias,y Curatos de cllas,para la

confervacion,y extenílon de nuef-
tra Sanca Fe, y todo eftaba tan
Falto de letras,como fe dixo ya; Y
no es de admirar el defcuydo, que
avia precedido,defde la fundación
de aquel Reyno.en la enfeñanya y
que ninguno Fe huvieííe aplicado á
leerles íiquiera Latinidad .porque
la atención a las Conquisas

, y
nuebos.defcubrimicntos , Fe llevó
todas las aten clones, al principio,

y los pocos Sacerdotes, que avia,

fe ocupaban en inílruir en la Fea
los nuebos Chnftianos,y afsiftirlcs

en fus Pueblos , de que fe inílitu-

yeron varias Dóri:rinas,qiie encar-
ad el Real Patronato, vnas á Cíe-
ngos,y otras a varias Religiones,
de cuyo zelo , en la predicación fe
avían logrado aquellos Frutos, qué
necefsitaban de continua afsiífen-
cía,para coníervarfe biei^

Luego tuboefe&o la licencia

de fu Mageílad,fundándole el año
íiguiente de feifcientos

, y tres , el

Colegio de Sanca Fé,el de Tanja,y

otros,y fobre la Cathedra de Gra«

matica , que ya en fu refidencia

leían los pocos fugetos
,
queeíla-

ban en aquella Ciudad, feempeq
faron a leer,la de Artes

, y Theo-’
logia,como en el Colegio de Qui-
to,y para que en nada fueíTen infe-

riores los Eftudios , fe fundó poco
defpues el grande Seminario de
San Bartolomé

, que ha dado tan
grandes fugetos,para Mitras, To-
gas,Canongias,y Cathedras,y pa-
ra tanto Predicador , y hombres
dodios

, que iluítran aquella Ciu
-i

dad, que difta como eidia déla
noche , lo que oy es, de lo que an-
tes era,íiendo el dicho Seminario,

y el de San Luys de Quito, los dos
Polos de el cielo de aquella Pro-
vincia, ó las dos fuentes perenes,
que fecundan aquel Parayfo de
tan floridas letras , y lucidos fu-
getos,

Elde Quito, deque aora habla- «

mos, tiene tanto numero deMaef-
tros,y Dodores,que ocupan aquel, dales^
y otros Obifpados, y tantos Ca- Qmt^
thedraticos en las Religiones, que
parece los han producido las Vni-
veríidades de Europa, y en prueba
de lo que aprovechan en el Eftu-

dio,y de fus capacidades ; he juz-

gado,digno de contar, lo queeítá*

^o yo en él , vi en vnas Téntatibas

de
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r\l • 1 , i • \ « . . , # ,

de Philofophia , ó lecciones de
examentalia no los gradúa la C6-
pañia,luego que acaban el Cutfo-
de Artes, porque con el grado de
Maeftros,nofefaIgan del Cole-
gio j y por difpeníacion , d¿ó li-

cencia vna vez el Provincial,

para que vn hijo de vn Oydor de
aquella Audiencia i y algunos, los

masfobrefalientes»fe graduaííen,

y fe aufentó á Santa Fé:el Maeftro

que alia pueda negarlo alguno , el

principio de las letras criadas en
Indias, que eran tan neceííarias

para los innumerables miniftros
del Evangelio

, y Curas de almas ,

que requerían aquellas dilatadas

Provincias, como tábien todas las

del Perü,Chile,y Tucuman,que no
pudieran fer proueydas de Reli-
giofos,y Sacerdotes,idos de Efpa-
ña,letras Indianas,6 Criollas, co-

de Artes
,
pidió al Redor empe-*

gallen las Tentatibas , tubieronlas

algunos admirablemente , venían

otros,y preguntaba el Redor , íl

eianfobrefalientes,y el Maeftro le

üefpondia , que las Tentatibas lo

dirian,y llegaron a veinte, las qué

fe tubieron , fin que hubiefle que

topar en ninguno , ni en la hora de

leer,ni en la de refponder á argu-

mentosiEl vltimo,leyó con tal ve-

locidad de la relación tranfeen-

dental
,
que llenada la hora, dixo

el Perfedo de los Eftudios, Padre

Silbeftre Faufto ; dexemos correr

efte raudal,á ver fi parajy á hora,y

media de licion,difpenfandole los

argumentos, fe lebantaron todos*

aprobándole por aclamación, por

que llebaba traza de hablar otro

tanto de la queftion ,
que leia con

notable velocidad , y expedi-

ción,

CAPITVLO IX.

La utilidad con que florecie

ron las letras en los Cole~

glos y y eftudios de

Indias.

L
Os dos Seminarios de San

Bartolomé en la Ciudad de

Santa Fé,y de San Luis en la

de Quito, han fido realmente, fin

rao le dizén los nacidos allá , eran
piecifamente neceííarias en In-
diasjtodas fon Efpañolas por bien
nacidas de Padres , tan iníignes

Maeftros,que allá las enfefiaron,y

no fe opone lo lean , y las llame-
mos Indianas,pof la región en que
nacieron, que folos los incapaces
no diftinguen entre Indio, é India-

no,y viendo
, que todas las Indias

fe pueden llamar^fcNueva-Efpaña,
por tantos de acá , como paitan á
ellas, fe les olvida

,
que en Indias

ay Efpañoles,como en Ñapóles , y
Milán,y juzgan,que allá fon Indios
quantos nacen.

Abundaban , pues , los hijos de
Efpañoles ya en las Indias,quando

paí’só á ellas la Compañía , que
fue al irfe fundando las dos Vni-
uerfídades de la Americana de Li *

ma,y la de México ,que fon las do s

Cortes de aquellos Reynos , tan

diftantes,como la tierraSeptétrio-

nal,de la Meridional
, y aunque la

Cédula de fu Mageftad, para fun-

darfe dichas Vniuerfidades , fue el

ano de mil quinientos , y cinquen-

ta > y vno, Quando el año de qui-

nientos^ fefenta , y fiete, pafsó al

Perú la Compañía , no eftava fen -

tada,corriente, ni afsiftida la Vni-

VHiVdrl
(idudes

de In »

diáf án&
mil m -

nienros#

y ynoH

verfidad de Lima ; y el Virrey Don
Francifco de Toledo, que fue ei

Legislador,que pufo en forma to-
das las materias de Chriftiandad,

vtilidad,govierno , y policía de

D 3
.

aquel
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aquel Reyno ,

quito encargar á la ra dichos grados , aunque los bilí-
é - -» 0- 1 I i t • ,'*!!• /-f* V i á -

a. « *.

Compañía aquella Vniverñdad>el

año de £cfcnta,y ocho, con tal de-

íeo,dc que corrí elle por fu cuida—

<do,que por no averia admitido el

Provincial,tubo graves fentimicn •

tos,e hizo algunas dcmonítracio-

ncsdeel,que todo manifeító la

ultimación
,
que tenia de la Reli-

gion,rccienidaa Indias, ó por fer

nueva alli,ó porque conocía la ef-

pecial aplicación de fu inftituto,k

la en l eñarla de la jubentud,y aún #
que prohibió el que abricíícn Ef-
cuelas de Gramática , Artes, y
Theologia en fu Colegio

,
pues no

avian abrazado leer aquellas fa-
cultades en la Vniverfidad nueva,
todo lo computo

, y venció lainf-

tancia de la Ciudad, en embiar fus

hijos á los Eítudios de la Gompa-
ñia,que para las primeras letras,/

buena crianza, tenían experimen-
tados por tan convenientes, y mas
quando íintieron los daños de
averíe fufpendido fus Efcuc-
las. f

varias
Dcíde entonccs,y con la funda-

Pro-vin* cionci el iníigne Colegio de San
cid i con Martin , empezaron a florecer allí

eftudios las letras, y a cogerfe el fruto de
tantos fujetos doótosjComo fe han
logrado en aquella Ciudad, y ocu-
pado lospueítos, y dignidades de
ella. Al mcímo modo

, y con mas
vrgentes motivos , {& empleó la
Compañía , en las Ciudades de
otras Provincias , en que no avia
Vniucríidad,en leer Latinidad,Ar-
tes, y Theologia , como en el Tn-
cuman.Rio de laPlata,Chilc,Are-
quipa

, Quito, y Santa Fe, y aun en
lo remoto de las Islas Filipinas i y
a pocos años fe hallaron conEftu-
diantes muy dignos de obtener
grados de Macílro s , y Dolores,
teniendo los difcipulos el def-
confuelo de no valer fus curtos,pa-

callen a mucha cofta, y dfc dilata-

difslmos viagesen las Vniverlida-
desiy íusMacítros,padeciá el pelar
de no verlos con aquel lauro de fu

trabajo,y cuidadofa aplicació á los

citadlos
; y aviendo conítado a la

CatholicaMageítad del Rey Felí-

po Tercero eíte deíconfulo, y que
eran tan convenientes los Eílu-

dios,y grados en todas las Indias,

donde necefsitaban las Igleíías de
tantos fugetos graduados , y la

Predicación entre Chriílianos, c
InfielcSjde perfonas de letras, ef-

crivió á fu Embaxador á Roma,
que alcan^aífe breve de fu Santi-

dad,para que en todas las Provin-
cias de Indias, pudicíícn graduar-
fe los Eftudiantcs,que curfaífen en
los Eítudios de los Colegios de la
Compañia,y que íi fucedieíle

,
que

cnla Vniveríidaddc Lima , ó en
otra,fe quiíieíTe graduar alguno de
los Eítudiantcs de otras Ciuda-
des^fe les paíTaííen por curtos, los
que avian ganado en los Eítudios
de la Compañía, y con la aprobaq
cion del Rc&or, y Maeítros de fus
Colcgiosjlos gradiiaíFen, y afsi lo
concedió todo ia Santidad de
Gregorio XV. por fu Bula de ocho
de Agofto de rail, feifeientos , y
veinte,y vno,quc empieza : In
fcrcmincntii&c*

Con cita Bula de fu Santidad, Fd *.

,

quedaron fomentados, y mas fer- tA¿ /
vorofos los Eítudios en todas las
Indias, y creció el luítrede las le- dos*

"

tras > como ya laureadas, y mas
quando fe fueron premiando

, jun-
tamente con la virtud , y empega-
ron averíe, ya Prebendados , ya
Obifpos, de losqueeítudiaion

, y
íc graduaron en Indias, y á mi ver,

fobre todas las vtilidades , csla

mayor el mcfmo faberde los fu-

ge tos,y lo que á bueltas de las le -

tras
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tras adquieren de virtud en los Ef- duplicados impreíTos de ella; pero
tudios, para emplearte en cancos
Curatos de Indios * como tienda
Clereciafde cuyo buen exemplo,y
erifeñan^a , depende la íalvacion

de lusFcligrefes,y no sé íí diga,quc

por ella enfeñanfa , ha íido mas el

fruto de la Compañía en Calvar al-

mas ,
que por la predicación entre

Gentiles,aunque de ellos ha gana-

do tantas. No pongo la Bula de Cu

Santidad de elle privilegio de gra-

dos,por Cer larga,y efcuCar claufu-

las Latinas en ella Hiftoria, en to-

das las Indias la tienen los Cole-

gios , y en elle Oficio de Procura-

dor de Indias en Madrid,ay varios

íi pondré copia de la Carta de i’u

Mageílad,para Cu impetración,que
a medida de Cus palabras , fue el:

Fiat,de fu Santidad,para el Breve,
á favor de todas las Provincias de
la Compañía , y también para el

que obtubo la Sagrada Religión
de Predicadores para Chile, y Sa-
ta Fe en el Nuebo Reyno

, que es
del mefmo tenor

, que el de la
Compañía, y pedidos ambos por
vna meíma Carta de Cu Mageílad,
aunque no tan general el vno , co-
mo el otro Breve : La Carta es co-
mo fe ligue:

Don Felipe por la gracia de Dios > Rey de las E[pañas. de Cdrta

las dos Sicilias. de Gerufalen.y de las Indias. Muy Reve - /» Of-
rendo en ChrifioFadre Cardenal Forja deV°lafco*mimuycaro,

^
y amado amigo . Porque he entendido.que los vecinos de algu-

nas Ciudades.diflantes de las dos de los Reyes.yAiexico %de mis

Indias Occidentales.donde ayVniverfidades* nopueden con co-

modidad embiar a ellas fus hijos, para que ejudien lasfacul-

tades de Artes.y Tkeologia : Tconviene alférvido de Dios
.

y

mióy bien de las almas de aquellos naturales.animarles d que

¡o hagampara que ejudiando las dichasfacultadesfe habiliten,

y hagan capaces.y aya hombres doctos en ellas.para lapredica-

ción del Santo Evangelio*y administración de los Santos Sa-

cramentos. os ruego .y encargo
.
que de mipaitefupliqueis dfté

Santidad.tengdpor bien de conceder dios Colegios de la Compa-

ñía de lefus. de las Islas Philipinas.Provincias de Chile.y Tu-

cuman.Rio de la Platay NuevoReyno de Granada.y de las de -

máspartes de las Indias.donde no huviere Eniverfedad.me por

el difeurfo de tiempo.mepareciere.que conviene
.
que los Efu-

diates.que oyeren las dichasfacultades pganenCurfos en las lec-

ciones de ellas 9 para que enqualquiera de las dichas Vniverj-

dadesde Lima. México .y las demas deE[paña
.
puedan fer

graduados de Bachilleres ,
Licenciados . Maejiros9y Doelores.

con
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con examen,y aprobación dd Reéíor,y Mirtifiros
de los dichos

Colé otos de la CompañíaJonde hmieren curiadosy api wefmo,

para que cu los dichos (dolípíos de las I rovincias de 1 htl
i
pi -

nasfJ)ilc,Tucuman,Rio de la Platay Nuevo Reyno de Gra-

nada,) las demás
,
que por el difcurfo de tiempo me pareciere ,

precediéndolos ados literarios,que en lasVniverfidades (e acof-

ttimbranJes den también los dichos grados de Bachilleres¡Li-

cenciados,Maefirosy Dodores , en las mifmas facultades , los

Jircobifpos,y Obifposyfus Cabildos , enfedevacante,porfifi por

fus Vicarios,que para ello nombraren , y que la me(mafacultad

concédanla Orden de Santo Domingo,de las Ciudades de San-

tiago,de las Provincias de Chiley Santa Fe, delNuevo Reyno

de Granada,y
procuréis la breve expedición de las Bulas. Tfea

muy Reverendo en Chrifio,Padre Cardenal, Nucflro Señor , en

vuefira continuaguarda,)protección. De Madrid a nueve de

Enero de milfeifcientosy dieZj,ypete anos • YO EL REY*
Por mandado del Rey nueílro Señor.Pedro de Ledefma.

Con tanta providencia, y zelo

Catholico,pidió fuMageftad ellos

privilegios,como de Vniueríidad,

para todos ios Eítudios mayores

de los Colegios de la Compañia:

y habiéndolos Impetrado fu Era-

baxador,el Cardenal Borja,el año
de mil feifcientos,y veinte, y vno,

muerto ya el Rey Felipo Tercero,

fuMageftad de Felipo Quarto ei

Grande,defpachó fus Reales Ce3
dulas,auxiliares,para la execucion

de el Brebc de fu Santidad, afsi k
los Ar 9obifpos,ObÍfpos,y Cabil-;

dos de las Igleíias,como á los Vi-
rreyes,Audiencias, y Governado-i
res,de las Provincias , y Cjuda»
desdas vnas,y otras Cédulas , fon
femejantes,y fu contenido fe verá,

en la copia ¿guíente.

EL REY.
Por quanto Nuefiro mu)Santo Padre Gregorio XF. ainfi

tancla del Rey mi Señor,) Padre¡que Santa Gloria aya 9 tubo

por bien de expedir fu Brebe Jlpoflolico , en ocho de *d'gofio del

añopaffado defeifcientos,y veinte,y vno, en que pene laforma,
quep ha de tener en dar losgrados a losE¡judiantes de los Co-

legios de la Compañía de lefus,de mis Indias Occidentales, dif-

tantes doz^ientas millas de donde huviere Vniuerfidad > como

¡pas enparticular en el dicho Brevefe contiene
yy
porque mi *v0~
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/untad es,que lo que ajsifu Santidad di

f

pone en e¿ dicho Brebe i

tenga cumplido efeio\mando a mis V irreyes, Audiencias
, y Go-

bernadores,y demas luflicias de mis Indias Occidentales
, que

Cada vno>en loque le tocare * hagan cumpliraguardary exccutar
eldicho Brebe >que en ello me tendreporférvido.Fecha en Ma-
drid a veintey tres de BrlarZjO de milfeifcientos

, y veinte % y
dos años. YO EL R E Y. Por mandado del Rey nueftra
Seño t*Pedro de Ledefma.

Afsife vieron fomentados los
Z»gro Eftudios de la Compañia,defde el
defuge* afj0 feifcientós, y veinte,y vno,

7ds ivU y fcifcientos,y veinte , y do$,de ÍU

ras ^
" Santidad ¿y de fus Mageftades

Phelipe Tercero,y Quarto, conlá
intención del vno,y con la execu
cion de el otro, con qüe creció el

coneUrfo,y fe adelantó el aprove-
chamiento de los Eftüdiantes,en

todas las Provincias de Indias,no

diftinguiéndofe las letras apren-

didas en las Vniverfidades, de las

enfeñadas erl los Colegios prin-

cipales de las Provincias, conte»

nidasen el Brebe de fu Santidad,

que fon las de la narrativa de la

carta de fuMageftadiDe lo que eri

la Provincia del Nuevo Reyno , y
Quito,florecieron , y frütifícaron,

pueden dezir quantos han viílo

íiempre el luzimiento de la Cle-

recia,en las Cathedrales de aque-

llas Ciudades ya replicando en

los teátro$,yá enfeñando en los

Pulpitos > y concurriendo á las

Opoíiciones delosCüratos,fuge*

tos tales
,
qüe caülan pérplegidad,

en la elección de el mas digno,

aunque no efcrüpulo en lo bene-

mérito de todos. Lo mifmo fe ha

vifto defpues
,
que fe inílituyeron

Canongias de Opoficion cuyo

demaíiado concurfo , íi es tarea de

muchos dias, para la afsiftencia de

los Obifpos,y Capitulares^ tam-

bién recreo de buen gufto de los

Entendidos
, y cftudiofos , o yende»

vndiaenlo Efcolaftico déla lec-
ción,recogidas á vna hora, enfe-,

ñangas agudas , como difcUrridas

en vn año, y en lo pofitivode vrí

fermon,femejante logro de el def—
¿

velo á que prefupone tanta erüdD;
eionfagrada,y de la comprehen-j
fion neceííaria para tales defem-
peñosí Elfo no tolo allá es noto-
rio fino también en el Real Con-
fejo de Indias,eti que demás de loS

íugárés graduados en las nominas,
íe ven de ordinario informes, de
que el fegündo,ó el tercero, de los

nominados, debiera fer primero,

por el crédito de la eftimación , ó
por el luzimiento en el exa-
mem
No(e lleban todo eí fruto de Logran!

tan floridas letras , las Cáthedrá - Je en Ui
les,porque mucho de él,logran las Reügiúi

Religiones i del Colegio dé Sari nes •-

Bartolomé,en Santa Fe, y de el de
San Lüis,en Quitó, han entrado en
Relígion,y repartidofe á Vezesfu-

getos confumádos , y de efpéran-

^as muy apetecidas. Dos cóndif-

cipulos mios,graduados de Maei-

tros, vi entrar en vndia á la Reli-

gión de Predicadores, defde elD r .

Colegio de San Luis, y que ambos
leyeron Artes,y Theologia inme -

diatamente , defpues de íu Novi-
ciado.Mas de dos de el Curio an -

iecedentejogró también a mi víÍ-

tá,ei Orden Seráfico de San Fran-

cii-s
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ciíco: de el Curfo li guíente, al que

yo cftudié , eneraron en vn día al

Orden de San AguíUn,quatro bien

aprovechados,é ingeniólos Pililo

-

fophos,cuyo Paliante fu y , y icca-

tando los tres el dezirnie íu voca-

cion/abiendola de otro mas inge-

nuo,que me la dixo, fomente la de

todos , y acompañados de toda la

Comunidad , de cien Colegiales

de San Luys , los llevé a que fuef-

fen recividos de fu Provincial , de

quien tuve muy expreífos agrade-

cimientos. La Religión de las

Mercedcs,ha tenido femejante lo*

gro de fugetos,y baftára por cien-

to, el Santo Fray Pedro Vrra-

co,que floreció en Lima,exemplar

admirable de perfección , y peni-

tencia , y íiendo Colegial de San

Luys , empegó a florecer fu virtud.

La vltima de las Religiones de

allá, la Compañia ,
que es el due-

ño del jardín de aquellas flores de

San Luys , ha cogido algunas muy
vift.ofas,y fragrantés; ellos de ver-

dad
( como meconfta ) efeogen

libremente las Religiones , fegun

la vocación de Dios , y de los ya

llamados ala Compañia,es délos
que ella efcoge,los que juzga con-
venientesjyconocidos con la edu-

cación los naturales,con facilidad

admite, ó repélelos pretendien-

tes i los mas que recibe , fon fuge-

tos en flor,mancebos eftudiofos, y
de virtud , que en eila,y en las le -

tras, tengan en la Religión fu au-

mento , que con acciones recula-

res .aunque virtuofas,no fe adquie-

re bien Hábitos Religiofos.y de el

veftir el Habito, á exercer los em-
pleos de la Religión, ha deaver
alguna diftancia. Loque con efte

fu eftilo ha logrado la Compañia
de fugetos grandes,en virtud,y le-
tras , de los que fe criaron en el

felegió de San Luys
, y en Cus eí-

y Amazonas,'
ttidios, lo manifeftará en parte cf-

¡

taHiftoria» diziendo de los cm-’

píeos de algunos , en lo glorióla

de fus Mifsiorjes cuyo pelo, folo

ha podido llevarlo el Colegio de

Quito , ayudado de los fugetos,

que íe han criado continuadamen-

te en él , Tiendo muy de tarde en

tarde ios focorros , chimados dq

las Mifsiones ,
que ván de Ef-

paña.

Con todo lo prcfupucfto,ya de ¿i

la mucha Gentilidad , de que efta
^

ba rodeada la Provincia del Nue-
vo Reyno, fegun las varias Nació- * tn ^
nes, referidas antes i ya de lo bien

fundado, que eftaba eí Colegio de
Quito, y entablados fusminifte-

rios;ya que de fu Seminario, fe ef-;

peraban lograr , defde fus princi-*

pios , fugetos , que ayudaííen á la

converíion de nuevos Chnftianos,

pudo animarfe la Compañia , a
probar la mano en la labor de la

Gentilidad, como defeaba, íi bien

harto trabajar en ella , avia íido el

de fus prevenciones , ó prepara-

ción del Evangelio , como dize el

Apoílol
,
que quien aliña el arado,

quien ajufta el yugo , y pone cuy-

dadofo,no fáciles de ron.:perfe,la$

coyundas, ya tiene andado mucho
en el cultivo de la tierra , y male-
zas mas incultas. Regiones nue-

vas>trabajofas,y diftantes.querian

labrar los hijos de Ignacio i otra

nueva Conquifta de Indias, es á la

que anhelaba fu zelo , y aviendo

de ferconlosinílrumentos , y ar-

mas de la predicación , previno

primero la Compañia,Caía de Ef-*'

tudios , donde fe forjafíen para el

tiempo de fus aííaltos
, y Cafa de

Noviciado , donde fe criaffen los

obrerosEvangelicos.para elNue-
bo Campo *, que la virtud dá las

fuerzas , que fe requieren para la

lafyor,y las armas» y las letras avi-

var*



Deícubrimienüos.occ.LibJ.Cap.X. 47
Van los filos agudos .para la suer- fuerca, y ios eíiruendosde auerrai
ra , y preparan eficaces ios iníliu-

menros,para la cultura. Ya ¿ pues,
pallo á que veamos la primera enu
píela en montañas de Gentiles , á

que embió dos Misioneros el Go-
legio de Quito , que por no ayer

fido continuada éfta entrada con
lasdemás,.la pongo en eñe libro

primero,en que fe vera , como pa-

itentifís, porque fe interrumpió el

empleo , y fe ha de continuar

por aora nueftra hiftoriá,con otros

de Mifsiónes en
;

las Ciudades de

Efpañoles,y Pueblos de Xndios*ya

reducidos i y la razón de antepo-

nerla esáporque no devodexar pa-

ra defpues la entrada á montañas
de Gentiles* que fe executp muy a

los principios de averíe fundado

Ja Compañía en Quito, de que voy

aora tratando * quando mi intento

es , feguir quanto pudiere el orden

de los tiempos, en los fucedos » y
quando palio tal veza referir, auri

los que ay al pieíente , es por no

tener propno lugar en otra parte*

y con el cargo de bolverk coger

el año, en que fe hallaba el hilo dé

la hiftoria » de que fe vá tegiendo

o r fus partes*

CAPíTVLO X.

Entran dos Mifshneros a los

Cofancs ,jy los Barbaros dan

la muerte alPadre Ra-

fael Ferrer*

Motivos (p Abidas en la Ciudad de Quito

^ las muchas Naciones, que
trada. ocultaba el Demonio en las mon-

tañas,para que la luz del Evange-

lio no les alumbraíle , y que a las

circunvezinas,mas las avia reduci-

do el agrado , y la maña , que la

y. teniendo entendído,que la prin-

cipal obligación , con que avian

pallado de Eípaña á Indias, y la in-

tención de fu Mageftad, en averíos

cofteado , era la converíion de los

Gentiles , teniendo ya entablados
los eftudios en aquel Colegio , y
fundado el Semina rio,para enfeñar
la juventud Efpa.ñoÍa,eñ que fe af-

feguraba Lograr algunos mance-
bos , llamados de nueftro Señor*
para compañeros en emprefa tan
gloriofa , como es el ganar almas
para el Cielo de lasque por dif-

tantes, fe podian juzgar,corao ínci—

¡

pofsibilitadas de confcguirle : e5-
fiderado todo , detennmaron los

Superiores entrañen , Aquietados
Padres á alguna Na cion,de las que
por todas partes avia , cafi conti-

nuadas con las de los Quixos*
Yumbos,.y Macas r: no muy diftan-

tes.de ellas, y menos que todas ef-,

tabala de 1o s Cofane s, fefen ta le-

guas de Quito * y fofas doze , mas
aUidp; lós Yambos que eílaban

pacificos¿y do ¿tunados , de donde
la m ayo f di fi cul tad e ra vn rio c au-

dalqfó,que debía paííarfe para en-

trar a,ella Nación, laqual eligie-

ron , para fu primer empleo de
Gentiles , él año de mil , feiícien-

tos, y dos, en que dieron principio'

a efte ligio
, y a fu défeada ocu-

pación.

La elección hecha de ella Na-
^nfrJt ^

¿ion , no trácada,aun de los Efpa- Pd¿re
e

ñoles , ni de Miniftros anteceden «• Rafael

tes del Evangelio ,
pareció preci- p¿rrer9

fa , y conveniente :
que emplearle

en los Indios ya reducidos, no era

tan neceííario,ni gloriolcuy al paf-

lo , que los de la Compañía avian

llegado tarde a aquella Viña Eva-
gelica,necefsitaban de adelantar-
los , y doblar en ella el trabajo*

para merecer igual jornal, ó tanto

pies
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premio como los primeros , y ai si

convino romper tierra nueva, de-

ponerla , y íembrar en ella» halla

experimentar ñ daban el truco de-

fcado. Ofrecióle para entrar a

los Gofanes,cl Padre Rafael I'er

-

rer, fugeto fervorofo , y de los pri-

meros, que de Elpaña avian ido al

Pcrii ,
de donde pafso a la funda-

ción de Quito : y viendo quan

a propollto era fu zelo ardiente,

para tamaño empeño,fue íeñalado

con otro compañero , y de p«dV

fos en fu primera entrada , y en la

fegunda ,que hizo,avicndo Calido á

dar razón de la tierra, da pocas

noticias el Padre Vice-Provin-

cial
,
que leimbióáefta Miision».

lasque pone en fu carta, fon fojas

las figuientes*

Zoqco - Defdc efte Colegio fe puede

figlio. falir á hazer muchas , y muy frúc-f

tuofas Mifsiones , porque ay mu-
chos , y buenos Pueblos de Eípa-

ñoles en efte Obifpado , y muchas

Provincias de Indios, muy pobla-

das^ llenas de gente, Vnafehizo

á los Indios Cofanes Gentiles, que

no eftando diftantes mas,que doze
leguas de Efpañoles , y de otros

Pueblos de Indios Chriftianos, ci-

taban en íu infidelidad , fin luz , ni

conocimiento de Dios , ni quien fe

aplicaííe a predicarles* Entro á

ellos el Padre Rafael Ferrer,yel

Padre Ferdinando Amohíno, eftu-

bieron allá año,y medio predican-

do^ bautizando : Dexaronlos en-

comendados a vn Sacerdote de vn

Pueblo cercano: Defpues acá han

dado la paz a los Efpaúoles,donde
fe ha poblado ya vn Pueblo de
ellos.Pidieró los vnos,y losotros,
con tanta inftancia

, que bolvieíTe
allá el Padre

, que aunque para lo
de acá,hazé mucha falta

,
por aver

pocos obreros para tanca mies , le
¿mbie efte año, acompañado d$

"Sacerdote Seglar , para que def-'

pues ele aver catequizado , y bau-i

tizado á todos aquellos Infieles,

que el avia reducido, y tanto Id

amaban>dexafle al Sacerdote , co j

mo a Cura proprio de aquel reba-

ño. Es tanto el fervor del Padre,

que empegando á entrar por la

tierra adentro,que es muy afpera,y

montuofa , y no fe camina á cava-

llo,y cayendo enfermoso por eíío

dexófn camino , ni dos Indios le

dexáron, fino que con el amor, que

le tienen , le llevaron en ombros

por aquellas montañas: Cadadia

cipero cartas de el fiiceíío de efta

Mifsion, que ha de fer de mucha

importancia , por fer puerta para

¡numerables almas , que confinan

con los Cofanes, y por allí fe ha de

entrar á darles la luz del Evan-

gelio*

Bien recebido dexa efta relación propgu§
al Padre Rafael Ferrer, en las mo- U Mlfr
tañas de los Cofanes i pero de lo fion%

que defpues obraron,como inconD
tantes, y traydores , fe ve quanto

reíiftló el Demonio á fu remedio*

y quanto procuro fe perdieííe lo

ganado, que era mucho en año
, y

medio
,
pues avia ya Chriftianos

entregados de paz á los Efpaño-
les

, y ya en eftado de poderles dar

Cura
,
porque los Mifsioneros guf-

can mas de defeubrir gente nueva,

y reduzirla,que de eftarfe con la ya
ganada,y afsi querian dexar efta, y
que de ella paííafte tan fervorofo

Mifsionero á otras Naciones mas
diftantes, que ya avia reconocido,

regiftrando por las riberas de aquel
rio , las que fe continúan áziael

Marañon. La entrada a poblarle

allí gente Efpañola , quizá no fue

poca caufa de averíe rebelado ef-

tosIndios,que aman poco fu cerca-

nía , y abominan las tareas,qucy

a

£n minerales , ó en otras ocupa-
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clones fe les dan

, y mas quieren ces, llegó el día, y quando todo el

falir a las Ciudades a pagarles fu Pueblo citaba junto en la Iglefia*

tributo ,
que el que entren á reci- para oir la Comedia , póco antes,

birle , u devengarle en fu fervicio que fe coméncaííe,falió al tablado
perfonal. La razón de aver í'alidó

á Quito el Padre Rafael Ferrer
, y

los demás paííos , que dio en los

Oofanes ,los refiere, cogiéndolos

de mas atrás,y defde otras Mifsio-

nes , el Padre luán Eufebio Nie-

remberg,en el tomo quarto dé Va-
rones Iluftres, citando otro Autor

cuydadofo en averiguar los de éf-

té Padre, y de otros del Reyno deí

Perú , refiérelos el Padre Eúlebio

fuíflariameitte,y afsi los debo tara»

bjé referir en efte fu próprio lugar.

Pdire El Licénciádo Don Fernando

Eufebio, Mónteftnós,hiftoriador diligentií-

y Lfcen- fimo,que peregrinó mas de mil le-

e>ado guas ,
por averiguar de los pape-

Motefi» l¿$ 4y Archivos originales, las co-
nQS%

fas que eferibe en la fegunda parte

de fu Qfir de Eipaña, ó Anales Pe-

ruanos , háze memoria de algunos

Varones de la Compañia,éntre los

qüales * es vno el Padre Rafael

Ferrer, el qual fue Valenciano de

Nación, y entró en la Compañía

en la Provincia de Aragón, y de

ella pafsó al Perú , y vivió en el

Colegio dé Quito, exercitádofe eii

todo generó de virtudes ,
paralas

Mifsiones ,
que pretendía hazer

, y
feñalarfe encízelodela conver-

fion de las almas, como lo tcftifica

víi fuceílo de ía Ciudad de Cali,

del Obifpado de Popayart.

„ Eftaba en Mifsion en aquella
Cdjoexe ciudad ^ y avia predicado envna

ócafion bien apretada , en que pa-

decía necefsidades efpirituales , y
como el Demonio ha inventado

por alivio divertimientos, y fefti-

nes profanos,difpufo,que los vezi-

nos hizieííen vna Comedia en la

Iglefia : Procuró eftorvaría efte

gervo de Diosmo pudo por eriton-

de repente, con vnChrifto en las

manos, y corriendo á predicar con
tanto fervor¿que todo aquel regó -

zijo fe convirtió en llanto, y doloc
de pecados, cOn que poco a poco,
fe fue déshaziendo el Teatro, bol-
vie'ndofe á fus cafas contritos los

que avianvenido tán olvidados dé
íi,y la Comedia , no fe hizo.O tro

diáhubb muchas confeísiones
, y

luego fe comentó áfentirlamé-

jória en las riéceísidades ¿ por lo

qual dura la memoria defte fuceífo

en aquella Ciudád , con aVer tan

largo tiempo que pafsó : Y de aquí

tübo principio el hazér gránde
apreció de los Padres de la Com-
pañía en aquellas partés.

La primera Mifsion ,
qüe hizo á Siiu'ici

Indios, fue á los Yumbos , y pare- delos Có

ciendole* que aquellos tenían haf~ fdneS *>

tante Doótrina
,
pafsó á los Cofa-

nfeS el año dé mil » feifciéntos , y
dos , andubo todas aquellas Pro -

vincias,y llegó hafta la junta gran-

de de aquel rio ,
que llaman Ore-

llana.Récibiéroníe los Indios,co-

mo á Vií Apoftol. Eftán los Cofi-

nes fefenta leguas de Quitó,én vna

tierra tán llená de rhdntañas , y
rit>s,que caí! es inaccefsible, y af-

fi pocos mefes del año,pueden en-

trar en ella fin guia, ni gente, qué

haga puéntes dé palo para los

ríos , y luego las defvaratan. Eran

pocos años antes eftos Indios In-

fieles , y teniendo compafsion dé

fus almas el Padre Rafael Ferrer,

tomó muya pechos efta Mifsion,'

trabajó en ella mucho, con grande

falta de las cofas nécéfíariás á fá

vida. Su ordinaria comida eri

maíz, y la cama el duro fueío , coi!

alguna manta,Elcribia en Vnos pe-

la qué -
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qutcños pedazos de caitas viejasí

No tenia mas libros que itt Biblia,»

y Breviario; no temíalos peligros

de la muertCídc que citaba rodea-

do, entre aquella gente barbara.

Sus palabras eran todas del Cielo,

fus cartas hechaban rayos de amor

de Dios,y fu zelo era de vn An-
gchinftruyó dios Indios cilla Fé, y
reduxolos ávna Población. Y cit

cite eítado bolvio a Quito a buf-

car Obreros, que le ayudaífen , y
llebó confiero al Padre FernandoO
Arnulñno , y ambos hizieron mu-
cho fruto en la converfíonde a-

quelios Gentiles , obrando Dios

grandes maravillas con ellos,

por medio defte Apoílolico Va-
ran.

EftorU7
Quádo baptizaba a eíloslndioá»

de hs ar procuró eítorbar , que no entrañen

mas en Soldados de Prefídio en aquella
l¿' Mlf- Provincia apareciendole,que eíla-

fiones* ban tiernos en la Fe. Quexaronfe

al Provincial , y embió á llamarle

a él,y a fu compañero , fatisfízo a

lo q fe leaviaimpuefto , y bolvio

con mucho fervor áfu Mifsíon , y
en el camino encontró á algunos
Indios,que le iban a bufear. Pero
el demonio embidiando el bien»

que el Siervo de Dós avia hecho,

y

el que podia hazer en aquellos

Gentiles ,fereviftió en dos deftos

Indios , y pallando por vna puente
de vn palo,peligrofa,en vil rio muy
caudalofo,el valcrofo Toldado de
Chrifto, traílornaron los Barbaros

el palo , y dieron con él en aquel

abifmo profundo , donde nunca

mas parecÍQ,aunquc algunos dizé,

que eftubo encima del agua pre-

dicándoles á aquellos miferables
Indios fu deftruccion

, afta 'que fe

fueron, y ellos mifmos lo conta-
ron.

y%0 de Con efte genero de muerte ,1o-
Jumusr gtb el premio de fus lucidos tra-
te.

bajosjticnc nlc por Manir muchos,
por averie quitado la vida en odio
de nueítra S an ta F c, que con tan to
zelo predicaba , fobre el funda-
mento de fer vuo de los mayores
Siervos de Dios > que entonces fe

conocieron déla Compañía, en
aquellas partes. Halla los raednos
Indios, lo reconociero n»pidiendo
liempre por aquel Padre Sacerdo-
te,que les viíitó la primera vez : Y,

hombres de gran circunfpeccion,

y prudenciaJe llamaban Apoílol,

y grande Santojfucedió í’u dichofa

muerte,por el mes de Marzo,otros
dizen de Iunio,del año de mil feif-

cientos
, y onze , y el de mil feif-|

cienuos,y vcinte,inzo información
de ella,el Vicario de aquella Pro-
vincia.

A eña breve noticia, de tan
Apoílolico Varón , efpero fe aña-
dirán otras, mas efpeciales, fíen- Jy--*
do Dios fervido,fe eílampe la Hif-
toria General de la Provincia del
Nuevo Reyno,y Quito$y folo aña-,

do,en cofírmació del prodigio de
avér predicado a los Cofanes fo-
bre aguado en el raudal de aquel
rio,qafsi le tenemos pintado en el

Clauñro de nucftroColegio deQui.
to, levantados los brayos, y como
predicado,y fe coformaría la pin-
tura de aquel liento , con las fref-

cas noticias de las círcunftancias
de fu muerte.Con ella cefsó aque-
lla Mifsion de los Cofanes,que re-
belados ya , fe tubo por mas difí-

cil,y con la falta de tal Miniftro, y
la que tenia de fugetos el Colé .

gio,añadiendofe a las ocupaciones
domeñicas de las Cathedras , y
minifterios de la Iglefía, el que de
algunos Pueblos pedían Misio-
nes, y fe experimentaban muy pro*

yecbofaSjfufpendieron las de los

Gentiles , halla hallar con toda

coníideracioa , y mas fuer cas de
ope-
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operarios , donde enrabiarla Mifsioneros,qiie filian frequente-
con pcrmanenciajy dexando para mente a correrlas

,
por las doc-

fu lugar, el dezir adonde fue el trinas de la Comarca.
cuerpo de eíte FervorofoMiniftro,

a feñalarnos el litio para ellas,

llebado de aquellas aguas, vere-
mos ahora los empleos, á que fe

aplicóla Compañía, en los con-
tornos de Quito.

CAPITVLO XL

Mi¡siones de la Compañía

en varias Ciudades de Ef-
pañoles>y Pueblos

de Indios*

D Hfpues, que caí! todos los

Curas,/ Doctrineros délas
Comarcas de Quito, fon dif-

cipulos 9 y aun fe llaman , hijos de
la Compañia,no es mucho experi-

mente en ellos el cariño,/ eítima-*

cion,conque los reciben en fus

Pueblos : guílando, prediquen en
ellos á fus Fel-igrefe s , á que los

convidan , y llaman á vezes. Pero
fi,cs de admirar,que defde fus prin

cipios en aquella Provincia , fuef-

fen pedidos con inítancia, para ef-

tablecer en aquella Nueva Chrif-

tiandad , cofas muy importantes

para fu augmento,y ?confervacion,

á lo qual procuraban acudir , aun-
que pocos (quanto les era pofsi-

ble:)y íiedo cali en todos vno mef-
mo el defeo,y mucha en fu propria
cafa la falca de algún fajero , cm-
biandolos de dos en dos la Com-
pañiajprocuraba cada vno traba-
jar,porquatroenlainílruccion

, y
predicación de los Indios,y paíTar

de vnos Pueblos á otros, cofa que
motivaba á que de todos los cir-

cunvezinosJIamaíTen con inítácia

á los mefmos,ó a diverfos Padres

Ellas fe llaman hada aora(aun-
que yanofontan frequentes) las

Mifsiones de las cinco leguas, que
a ella diílancia de Quito,en fu con-
torno , fe eftienden á los Pueblos
de Indios ; también de algunas
Ciudades,áunque diftantes, fueron
llamados nueftros Mifsioneros , y
eítendidofe á otras , qne las co-
nocían necefsitadasi Bien fe ve en
lo referido del Padre Rafael Fer-
rer, que antes del año de mil Feifq

cientos,/ vno, baxo á la governa-
cion de Po payan,/ hafta la Ciudad
de Cali,que difta de Quito¿mas de
ciento,y cinquenta leguas de ma-
los caminos,y allá predicó, con ei
fruto,que fe dixo é A la Ciudad de
Paño,Cuehca,y Guayáquil,fueron
también algunas Quarefmas,fuge-
tos de mucho efpi.ritu,y con fu coq
municacion de dudas en las con-f
ciencias,y lo que las apretaban fus?

fermones ¿ avia mucho fruto de
confefsiones generales, y fe reva -

lidaban otras,mal hechas , ó fe cfq
forzaban muchos á confeffarfe*

abiendo dexado la cortfefsion al-
gunos años ,con que quedaban los

lugares muy mejorados, y el cono-
cimiento,/ trato de iosPadres,los
hizo tan eíiimados en las Ciudad
des,que fus vezÍnos,viendo no poq
dian fegüírlós á Quito , quando fe

boivian , empezaron defde enton-
ces á deípachar fus hijos,á que goq
zaíTen de fu enfeñanca en los Eítuq

dios,y de fu educación en el Coleq
gio Seminario,con que creció tan-

to el numero de Colegiales, qua
á poco tiempo fe fueron acercan-
do á los ciento,que ordinariamen
te ay, y al empezarle los Curfos
de Filofophia , concurren mas.con
grande luzimiento*

Ea Pef;

TrilfSlQ^

nss en
las Cito*

dadss %
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De file ellos principios íe hall t-

f¡4c?i[s fpil taiubi.cn las Ciudades,y luga-

res de Efpañolcs , con la afsiífccn -

era,y predicación de la Coinpa-

fua,quc caíi todos, los que no liar*

confcguido fu fundación , piden

cada año, fe les entinen Misione-

ros , para el tiempo de Quarefma,

previniendofe mefes antes coníü-

plicas,quehazenal Vice-Provin-

cial.ó al Re&or de Quito,para que
difponga, no les falte aquelcon-
fuelo,y íiendo ello tan notorio , y
experimentado el fruto,reíidieron

algún tiempo dos Misioneros en
algunos lugares,con permifo de la

Real Audiencia , logrando en
ellos mucho adelantamiento en la

Do&rina Chriíliana, los niños , y
géte de férvido.,y en el Efludio de
la Lengua Latinada juventud,en q
ahorraba fus Padres, los coitos de
embiarlos á eítudiar alColegio de
Quito, pero abiendofe dexado di-

chas reíidencias , por orden de fu

Mageftad,q mandó demolerlasi lo

que fe continua haíta aora , es em-
biar todos ios años,ílfe puede, de
dos en dos los Misioneros

,
para

lasQuarefmas,y puedo bien dezir,

lo que a todos confia en dichos
lugares,que caíi toda la vezindad
dellos, fe confíeífa con los dos
Misioneros , y que defeanfan mu-
chos de los demas Confesores

, y
no pocos loconfeífarán afsi.

Iuzgo digno de referir lo que

j

Ciudad de Cuenca, a la de Santa fetei
^
r^

Eé,á la Congregación, que fe ce-
lebraba alli,para embiar Procura-
dor a ella Corte, y á la de Roma,
Por ella ocaíion, en que los Supe -j

riores,y Padres antiguos, ?concur-,

ren a dichas Congregaciones i fe

halló el Colegio de Quito falto de
fugetos,para embiar á las Misio-
nes,de lo qual avisó el Superior a
los lugares, que los avian pedido,
cofa que íinticron mucho , pero la

Villa de Rio-Baba, configuió,qiie

dos Padres mofos, que eílaban en
fu tercer año de probación,fucilen

á predicarles, y tube fuerte vn dia,
que paré en dicha Villa , de oir
predicar al vno , vn Domingo por
la mañana,y por la tarde al otro,
con tal efpintu,y tanta ternura

, y
eílimacion del Pueblo

, que me
obligó á tenerla yo grande, de los
Padres,fobrela obligación

, que
tengo de amarlo$,y referien Qui-
to,quan de gloria de Dios feria el
averíos embiado,yde crédito déla
Compañiascomo fe le da la carta,

que el Cabildo efcrivió,para con-
feguir á los dichos fugetos , aun-
que fuellen morros , razon,con que
fe efeufaba el nuevo Reélor de
Quito,á quien eferivió el Cabildo
de aquella Villa , en ella forma
por Enero , de mil feifcientos,y

fetenta,y ocho.

El Mavanon,y Amazonas,
me coníló el año paífado , de fe- Sucefjos

tenia , y ocho, viniendo de la e ^ añodf

Muy ReverendoVadre Rector. De[pues de dar efie Cabildo

muchosparabienes a Vuejlra PaternidadMuy Reverenda
, y

U. mas a ejfe Santo Colegióle que elnuevogovierno , le aya dado
tan condigno Re¿tor,y defpues de confeffar

, quan agradecido fe
halla de la atendonadq Vueftra PaternidadMuy Revereda$

le da quema de U$ caifas ,
que han concurrído,para no poder

venir efia QuarejmaJos Reverendos PadresSeñalados para

4
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la Adifsio .Haparecido d ejle Cabildo haz¿er [aplica d V’uejtra
Paternidad Aday Reverenda^de que fe frva nombrar otros dos

ReItgiofos¡que llenen aquel vacio¡quefiendo hijos de la Com-
pañiayningunoferd mof09ni menos apropofuo9para el confuelo

defie Pueblo9que efid hecho dgo&ar defie bien , y lo efpera 3con -

fiado en las experiencias¡que tiene delfavor de VfAejlra Pa-
ternidad Aíuy Reverenda ¡queguarde DiospSc. Rio*Bamba9

treinta de Eneroyde milfeifcientosyfetema9y ocho.

Solo el lugar dicho configura

aquel año propios Mifsioneros
, y

he de añadir de paíío , como en la

Ciudad de Paito* proíiguiendo mi
viagedc venida á Santa Fe* hallé

detenido á Vn Padre anciano* que
venia á la Congregación , y avia

enfermado de vna gaida,ocupado,
áinftancia del lugar , en predicar

algunos fermones, y determinado
á continuarlos mientras ceñaba el

rigor del Ibierno,que causó tara -

bien mi detención por ocho dias*

en que me cupo predicar vn exé-

plo,y confeííar la vifpera,y el dia

¡déla Encarnación , muy grande
concurfo de todo lo principal de
.aquella Ciudad,para el íubileo, en

que tendrian menos que hazer los

Confesores la Semana Santa.

Afsi acuden,y liguen á los fugetos

en aquellas Ciudades * aunque ef*.

rende paíío en ellas.

Para q fe conozca mas la vtilí

-

<dad,añado,q tal vez la emalació,a

los miniftenos , y empleos de la

,Cópauia*ayuda al bien de los pro*

ximos,y á que fean afsiftidos có la

predicación en las Ciudades ; en
aquella de Pafto , el dia antes de
falir yo áprofeguir mi viage , to-

caban fobre tarde á fermon en el

Convento de Religiofas * que ay

alliiprcgunté á vnos feculares,que

edaban con migo * quien era el

Predicador de aquella tarde > di-

xoiae vn vezino principal de los

tres,ó qüatro,que avian concúrri-

do,que el Predicador era vno de
laCompañia: bolvi á preguntarle,

íi era el otro Padre anciano
, que

a mi no rae confiaba de tal íer-

mon?y aviendome dicho , que no
era él,le repliqué:pues íi el Padre,

ni yo predicamos , no ferá de la

Compañía el que predica? Si es,me
dixo,pues es por la Compañía ef-

te fermon ¡ que vn Religiofo, def-

pues que ha vifto predicar áVuefas
Paternidades,ha determinado , y
pedido » predicar eíla Feria * y por
eílo digo,es de la Compañía

;
pues

a los de ella 9 les debemos eftos

fermones.Dexo mucho,que en eí~

ta parte pudiera dezir, de lo que

paña en la predicación del Evan-

gelio, yen otras vialidades, que

configuen los lugares de Indias,

conlaafsiftencia de laCompañia,

que no es mi intento elogiarla,

fino referir folo lo hiftorial de fus

acciones , y juntar tal vez, con lo

que fe obraba a los principios , lo

quehaítá aora paila en varias ma-
terias,y efpecialruente.en las Mif-

fiones,afside Efpañolcs,como de

Indios, en que continuamente fe

exercitan ios Mifsioneros,que fi-

len a los Lugares , y faídrán fiera-'

pre a ellos por fus infancias*

Mas bolviendo á las Mifsiones,

y enfeñan^a de los Indios , que
eran los mas neceísitados en fus

Pueblos, diré de algunos loque
E j, re-

Mtfsló J
,

nes r»

Pueh ‘os

de 1

diüS
9t
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lglefía,y ornamentos, mas dequa-
11 ocien tos pelos

, que cita gente,
como la demás , lila cultiban, dá

54
refiere el Padre Vicc Provincial,

cuya annua , da citas noticias

antiguas, y aviendo dicho de los

dos Misioneros ,
que entraron a

los Cofanes,añade’Otros dos Pa-

dres Calieron a otra Mifsior;, cerca

de Quito,que por fer pocos los fu-

getos, pata tantos'minifterios ,no

fe pueden alejar mucho i en ella

cogieron muy copiofo fruto , ha*

ziédo cófefsiones generales,rein-

tegrádo otras de toda la vida, que
como cita gente es tan puíilanime,

y juntamente tiene tan poca noti-

cia de nueítra Santa Fé 5de ordina-

rio fe difponen poco. Entre eftas

confefsioneshubo vna general de
caíi cien años : Hizieronfe muchas
amiftades,de los que eítaban dif-

cordes
, y Ce quitaron muchos

amancebamientos , convirriendo-

los en cafamientosjcon que queda-
ron aquellos Pueblos con defeo,

que los viíitaífen a menudo, por el

grande fruto, que fentian en fus al-

mas,

Buenos Hale continuado el ir dos de

efe¿ios los nueftros á enfeñar la Do&rina,
en yn y predicar ávn Pueblo de Indios,
Pueblo, que efta media legua de efta Ciu-

dadana vez cada femana, y lo que
el Señor fe ha férvido de efte tra-

bajóle verá de lo que fe figue,Mu-
chos del dicho Puebloftnftaron fe

funda líe alli vna C5gregació,óCo-
fr a dia,á imitación de la de nueftra

Igleíiade quito. Fundófeles,y ha
íido el total remedio de aquel Pue-
blo, porque los de él, entre otros

vicios , íc daban mucho á la em-
briaguez , enfermedad común de
efta gentejy aora no fe hallan, lino

quinze, u diez, y Ceis , que caygan
en efte vicio. Era también grande
el dcícuydo de acudir a fu Parro-
quia con limofnas, de que necefsi-
taba

, y en cftc año afirma el Cura,
que lían gallado en cofas de la

fruto,y aun en cito le tubo cftc Cu-
rato.

Hanfc hecho muchas confefsio-

nes generales , y comulgan ya mu-
chos de eftosIndios,afsi hombres,
como mugeres, aparejándole para

laComumon,con grande reveren-

cia, Quatro vezes al año vienen

defdc fu Pueblo á comulgar juntos

a nueftra Iglefia , con fus belas , o
cirios en las manos , y á la Milla, y
Comunión les cantan algunas le-

tras en íu lengua los ciegos po-
bres, que acuden a nueftra Iglefia,

y ellos pagan efte beneficio , con
darles de comer en fu Pueblo, á
que acuden el día figuiente. Han
padecido mucho los de cftaCofra-

dia , de los que no fon de ella, y en
particular, por no querer beber en
las celebridades de fus borrache-
ras, A vna India Cofrade,dcfcala-
bró fu marido,porque no quifo be-
ber en vna ocafion de eftas

, y ella

lo llcbó tan bien
, y con tanta pa-

ciencia, que con efto, y fu buen
exemplo,le ha ganado

, y traído á
la mefma Cofradía*

Vn Indio principal, yaladino¿ Cafiigd
quando veia,quc en alguna fiefta, deyn in
no queria beber algún Cofrade, dio,

por burla, le llamaba de, feñor Li-
cenciado , Varón Santo , y otros
apodos femejantes : Eftando efte
en vna fiefta, bebiendo muy rego-
zijado,fe quedo muerto,con gran-
de efpanto de todos. Sabiendo ef-

to cd Padre, que acude á efte Pue-
blo,el día figuiente les fue á hazer
vna Platica , á propofito del cafo,

con la qual fe pufo filencio alas
burlas, que folian hazer de los que

no bebían. Acuden todos los Vier-

nes á difciplina en fu Iglefia , y los

Mayordomos de la Cofradia, caí-
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tigan entre remana a los que han
faltado en dar buen exemplo.Vié-
do ello los Curas de otros Pue-
blos, y tanta Chriftiandad en cite.,

piden á porfía á los nueftros,vayan
ahazer otro tanto en fus Igleíiasj

pero el fer pocos , es caula de no
acudiratan buenos defeos , y lo
mucho,que ay de tareas en los Mi -

nifterios de nueftra Igleíía , donde
es mayor el concurfo de la Con-
gregación de los Indios

, y loque
ay que hazer con ellos,

JMmlftc b)c elle empleo en nueftra Igle-

ríos en el fía , dize mucho
, y redimiendo lo

Colegí

&

mas principal es , que todos los
*e Qui - Domingos del año * a mañana , y
f0 ‘

tarde.fe les predica en ella,y def-

de fus principios , fe llenaba tanto

de Indios ,
que Cobraban muchos,

hafta buena parte de la Calle pol-

las mañanas. Los Domingos ¿- por

la tarde , van en Procefsion defde

nueftra Igleíía a laPlapa, cantan-

do la Doctrina Chtiftiana, y al 1 i fe
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mas continuo

, que no tiene hora
refervada, es acudir de día , u de
noche á las confefsiones

, que pi •

den para los enfermos,
Bafte lo dicho en efta materia, y

coníiderandofe continuados eftos

empieosde verá fu vtilidad,y quan
provechofas fon , y eran mucho
mas al principiólas Mifsiones,que
fe hazianpor aquellos Pueblos de
Indios^yjChriftianoSjó Catecúme-
nos, de los que fe agregaban para
recibir el bautifmo.De lo que eran
fruóhiofas , y lo fon hafta oy las

Mifsiones.en los Pueblos , y Ciu-
dades de Efpañoles , no he dicho
cofa en particular

,
por no dilatar-

me en cafos bien íingulares,ní de-
zirlos , íin eferibir de los infignes

Mifsíoneros , á cuyos fervores fa-

voreció Dios maravillofamente:
Bien fe vio en la Mifsion, que hizo
el Padre Rafael Ferrer , que mu-
danza de atenciones , y de vida
causó en la Ciudad de Cali , defde

pintan de quatro > á cinco mil In- antes
,
que empe^aííe efte ligio i y

dios oyentcs,en efpecíaLpor Qua- bien fe vé,fue mudanza de la dieí-

refma , y Adviento , y el fervor en tra de el Excelfo.pues ha perfeve-

predicarlcs, y la dulzura con que radoííempre aquella Ciudad, te-

oyen la palabra de Dios en 'fu len* pierofa de Dios, aplicada á fu cul-

gua , es caufa de mucho fruto de to , devota , y de gente tan buena,

confefsiones , y emienda de vi- como fe reconoce en las otrasCiu-

da;y á eftos Sermones , fe añaden dades, á que falen fus hijos,á eftu-

por Quarefma otros de los palios dios,y otros empleos,y lo ven me-

de la Pafsion , los Viernes por la jor, los que en fu mefmo pais ame-

tarde , y otros en vna Parroquia no,tocanfutrato,ymuchaChrif-

<liftante , á la qual ván en Procef- tiandad. En otros lugares Han

{ion defde nueftra Igleíía , los que evangelizado la paz,de tal modo ,

acuden á ella,que los mas fe reco - que abrafandofe en difeordias an-

gen en la Parroquia , á que fe les tes , con fola la Mítsion aevna

haga la Doctrina , y á oir el Ser- Quarefma ,
quedan abrafados de

mon : Eftos fon las mas principa- amor vnos con otros,lus vezinos.

les , y al prefente fe les predican Qiiantos mal amiftados han dqxa-

tambien Exemplos tres vezes á la do la ocaíion de fupcrdicion,y ga~

femana la Quarefma, y en varias nado la amiftad de Daos >. de todo

Parroquias de las que tiene la Ciu- hará memoria, con efte eferito, el

dad*fe predican otros Sermoncs,y Obifpado de Popayan , quando la

exercen otros miniftenos

y

ci Mifsion de el Padre luandcRibe-
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ra,y ca tiempo de otras, la Ciudad

de Guayaquil,la de Pafto.y las de-
, C A P I T V LO

mas ,
que tanto claman por cite

ccnfuclo las Qiiarciinas, rr* » j / /i

El mas incantable Operario , y
Vtd* del fervorofo ,

confiante Inftituydor de todos los OperarioJJadre C
min iíterio s del Colegio de Quito, Edeban
fue el VcnerablePadre Onofrc El- *

CAP IT V LO xir.

Vida del fervorofo , y devoto

Operario^adre Onofre

Ejlcban .

teban,á quié toca mucho de lo q fe

ha dicho en cfte capitulo,qfe devió T^L Padre Alonfo dcAndra<Je,’

á fus fervores,aaividad,yzelo; Su JE, dizc,que de el aífumpto de las

vida,cslaquemueftramejorloque vntudes , y empleos, dei Padre

fe obraba en bien de las almas,re - Onofre Eíteban, fervorólo Obrero

cien fundada en Quito la Compa- déla Viña del Señor
,
pudiera ha-

Sia , y citando en el aífumpto de fu zeríe vna cumplida hiítoria,fiendo

introducción , en aquellaifeovin- tan ^ena de heroyeas obras,como

cía,debo ponerla aqui,precedicn- dilatada en años,pues vivió oché-

do fus exemplos de Operario ta,ydos,y losfefenta, y ocho en la

Apoftolico entre Chriílianos,á los Cornpañia , íiempre con fervores

que fe irán viendo entre Genti- de quien empieza, y que juzga ie 1c

les,en que fe cono cera la Efcucla, ^.ciba. la vida , con tefon infatiga-

que avia delta facultad en aquel ble, en procurar la falvacion , y
Colegio .adefde fu principio. De la convcríionde muchas almas, bau*¡

vida manuferipta
,
que apunto el tizando Gentiles , y reduciendo

Venerable Padre luán Pedro Se- Omitíanos, 1 que lo fheíTcn en las

verino en Quito , dize el Padre coftumbres: pero todo lo reduce á

Alonfo de Andrade , que eferi- Ls breves claufulasíiguientes.

be la que pufo enel fexto Tomo Nació el Padre Onofre Eíte- Patria^

de Varones iluítres , y íiendo tan baq , en el Reyno del Perú , en la y*d*c*~.

ceñido, como el que yo procuro^ Villaje Chachapoyas , de Padres am*

fu eítilo , no diré aquí mas
, que lo nobles,y ricos , y de mucha Chrif-

que el Padre Andrade,dexando lo Úandad,y como rales le criaron en
que por proprias noticias pudiera virtud

, y paraquefe aventajaífe

yo añadir», y folo para crédito de raas cn eUa j y juntamente apren-
íu primer Autor, digo, que de el fe dieife letras humanas , y divinaste
puede afirmarlo que dixo Santo cmbiaron,en la flor de fu edad,¿ la

Thomás de San Buenaventura
, y

Ciudad de Lima, adonde curiando

San Francifco, que vn Santo eferi- cn ^os Eítudios de la Compañia,le
bia la vida de otro Santo , pues el Hamo Dios para ella , y refpon-

Padre luán Pedro Scverino , fue diendo á fu divina voz , fue recibí-

venerado por tal en aquella Ciu- do a l°s catorze años de fu edad,'
dad,y Colegio; y el Padre Onofre trafplantandole la mano poderofa

Eíteban, esloque manifieítan del Señor , en la flor de fu juven-
fus obras,y virtudes» tud , de los campos efpinofos del

********* mundo, en el Parayfo ameno de la

******* Religion,adondefloreció en todo
***** genero de virtudes, echando hon-

* & du§ rayzes de humildad, para el

'al-
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alto edificio de perfección
, y fon- fu Playa de armas , donde fe vertía

tidad, que levanto en fu aliña , ef- el arnés trenzado de fu invencible
mcrandofe en la pobreza

, y obe-
dicncia,tcmplan£a,modeftia,mor-
ufícacion , y penitencia

, y obfer-
vancia regular, y en particular en
el íilencio,y oracion,y en la devo-
ción con la Béatifsima Virgen Ma-
ría nueílra Señora, en que fe aven-
tajo á los dfemas.

Formado , pues , en vn perfe&o
Reiigiofo.y acabados fus eiludios,

fe ordenó de Sacerdote , con ine-

fable confuelo de fu alma
, y aun-

que pudiera por fus buenas letras

feguir las gfcuelas , y leer Cache

-

dras en ellas , quifopor fu humil-
dad , aplicarle a la converíion de
los Indios,y al minifterio humilde,

y trabajólo de ellos,en que fe em-
pleó infatigablemente al pie de
fefeitta años,y para cumplir fus de-
feos , y dar pallo á fu fervorofo ef-

piritu,le embiaron losSuperiores á
la Ciudad de Quito,donde laCora-

pañia tenia vna pobre cafa en fus

principios, con pocos Religiofos,

mucha pobreza
, y rica

, y copiofa

mies , afsi de Indios , como de Ef-
pañoles , en que echar la hoz los

Obreros de el Señor. Aqui tubo fu

Apoílolado el Padre Onofre Ef-
tebanj aquí trabajó cali toda fu vi-

da; aqui dio los refplandores de fu

fantidad , y traxo ¿numerables al -

mas á Dios , con que enriqueció

la Igleíia , y pobló las lillas del

Ciclo.

Lo primero, que pufo por fun-
damento, para fu Apoílolico mi-
nifterio, fue vna Capilla de nueílra

Señora de Loreto , en la Iglefia de
aquel Colegio , donde colocó vna
devotifsima Imagen fuya , con to-

do el adorno , aparato , y magnifi-

cencia ,
que alcanzó fu pobreza:

Elle fue el Valuarte , que levantó

para ha¿cr guerra al Infierno , ella

efpiritu , alli tenia fu defenfa , fu
guarida,fu nido,y fu defeanfo,don-
de tomaba aliento en fus fatigas,
coníejo en fus dudas,y fuerzas pa-
ra lus batallas , Echando fiempre
por guia , y por amparo á ella ce-
leílial Señora. En el difeurfo de
tiempo

, que moró en aquel Cole-
gió,legovernó algunas vezes,Vnas
liendo Reólor de el

, y otras, por,
áufencias de los Redores

, y íiem-
pre era fu Confejera la Santifsima
Virgen,de cuya afsiílencia,y favor,
fe vaiia,como de Patrona

, y Ma-
dre,Cñy#, de cuya mano recibió
grandes favores , como adelante
veremos. En el govierno,fue íiem-
pre blando, y íuave para con to-
dos , y governó mas con obras,
que con precepto^caminando de-
lante en todas las obfervancias
Religiofas,con tanto extremo,que
iba el primero á la meditación*
que pradican de parte de noche
los hermanos Eíludiantes,y Coad-
jutores ,diziendo,pór fu humildad,
que por hallarfe resfriado

, y tibio

en el efpiritu,iba con los fervoro -

fos , á que le afervorizaííen , y en-
cendieren en el amor Divino* Fug
exemplo de mortificación, y peni-
tencia,viíliendo á rayz de los car-
nes, vno como faco de íiíicio *que
le llegaba defde el cuello, haft*

cerca de las rodillas; Las difcipli-

nas eran cotidianas
, y los ayunos

cafi continuos ; fu cama fue vna ta

rima , con vna piel feca por col -

chon,y vna pobre manta por abri -

go , que no fue pequeña penitencia

en tierra de bailante frío , de no-
che.Las vigilias eran largas,á me -

dida de fu oracion,retirandofe á la
Capilla de nueílra Señora

,
por la

noche, y de día todos los tiempos,
que le daban lugar los mmiílerios,

que



El Maranoriy Amazonas .
1

58
que traía entre manos , íi bien en

ellos mi irnos procuraba no perder

a Dios de villa» Sus palabras fue-

ron fantas,y de tu vaca, ninguna le

oyó ofeníiva , ni permitid , que en

pretenda fu y a .jamas fe murmurar,

fe de alguno. Dotóle Dios de vna

candidez columbina , con que co-

mo paloma fm hiel.todo lo hacha-

ba á la mejor parte,nunca juzgaba

mal de nadie, y a todos efeufaba,

quando les oponían algún dcfec-

to:en la oración, ardía fu ccrazon

en llamas de amor divino.del qual

brotaban las centellas de cari-

dad,y de amor ardiente
,
para con

fus próximos > que no le permitia

tomar deícáfo,íin procurarles por

toáoslos medios pofsibles, todo
fu bien.y confueío»

A exemplo de San Franclfco

Su Xabier
,
quando entró en la India

dicacion Onental,comen£Ó fu Predicación
en U Apoítolica , por los Efpaíioles»
Ciudad, trabajado co todas fus fuerzas,pa-

ra reformar fus coílumbres
; por

que fu mal exemplo no impidieífe

la conver flan de los Indios , y con
cite defignio predicaba en los

Templos, en las Placas , y en las

calles , á donde fe juntaba el con-
curio de la gentexon tal viveza."/

fuego de efpiritu,que fus palabras
eran flechas agudas

,
que pallaban

los corazones , y llamas,que los
encendían en el fuego de la con-
trición , y dolor de fus culpas, y
defeos vivos de penitencia, y def-

precio del mundo. Los ojos de los

oycntes,derramaban lagrimas; de
fus vocas,falian dolorofos gemí-
dosjno fe oían en el auditorio,íino

lamentos.follozos, y fufpiros ; y
rrmchos.antes de falir del femion,
fe íuconaliaban con fus enemi-
gos

, pidiéndote perdón con en-
trañable amor,y caridad

; otros
Jxridos de la fuerza de fus razo-

ncs,corrian como ciervos a la fue-

te de la confcfsion,y la hazian ge-
neral de toda fu vida ; y fue tanta

la mocion ,quc avia en la Ciudad
dcQuito,y la mudaba de vida,y re^'

formación de coíhunbres,que mu-;

chos, por fatisfaccr por los efean-j

dalos publicos,que avian dado,fa-

licron con publicas penitencias,

vnos con diciplinas , otros con
cruzes

, y fueron tantos,que hizie-;

ron procefsíoncs,como fi fueraSe-

mana Santa,con igual exemplo , y
edificación del Pueblo, Era cofa

notable verlos concurfos tan nU-
merofos,quefc juntaban en todas

partes,aunque fueífe en las placas,

papa oir!e,concurriendo hombres J

y mugeres de todos eílados,atray-

dos del fruto,que fentian en fus al-

mas, el qual junta mas gente álos
Predicadores

, que los difeurfos

delicados,y palabras pulidas.

Predicando vn dia en la pla^a. Dos ce-

fe halló prefente vna muger, cele- ’Vfr/ís--

bradapor fu hermofura
,
que hizo n*s%

inílrumento de ella , paraofenfas
de Dios

, y aunque eítaba muy ar-

raygada en fus vicios , fue tal el

fuego Divino,que encendió en fu

coraron el fervor,con que predicó
el Padre Onofre >que abrafada en
eí,y derramando arroyos de lagri-

mas,por fus pecados, dio vozes en
medio del auditorio, clamando al

Cielo,y al Pfedicador,por el per-
don de fus culpas.y qiñtandofe las

galas, como otra Magdalena , fe

arrojó á fus pies,y mudó de vida,
fíendo tan exemplar en adelante,
como avia fido efcandalofa en lo

paííado.Otro hombrc.avia muchos
aíios,que retirado en los montes,
vivía encenagado en torpifimos

pecados, que pone horror dezir-

los , tan olvidado de Dios , como
íi no le hubiera , ó no fuera Chrif-

tianojvinicnáo a la Ciudad , oyó a
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cafo vn fermon al Padre Onofre, T • ' - • r J

llebado.raas déla fama del Pre-
dicador,/ de fu curioíidad, que de

1 1 . _ 1 n r* « • .*
el defeo de fu falvacion,/ de apro
hecharfe de fus palabras j eítas hi-
zierou cal efeco en fu cora9on,que
mudado en otro , derramando ar-
royos de lagrimas,acabado el fer-
raon*lc bufeo luego, y fe eoafefsó
con cl,boiviendo como de muerte
á vida,con la mudanza que hizo,

de la que afta allí avia traído,

habiéndola en adelante muy
exemplar*

Fue tan rara La mudan9a
,
que

hubo en toda la Ciudad con fu

predicación , que parecía averia

trocado en otra, totalmente dife^

rente , de la que era quando entro
en ella,pórque fe quitaron los pe-
cados públicos

, y le trocaron eri

publica edificación jreformofe el

trage profano de los v ellidos, y la&

galas de las mugeres , cerráronle

Jas tablagerias publicas > á donde
concurrían á varios juegos > re-

frenaronfe los logros , y tra-

tos ilícitos
,
que fe avian intro -

ducido,/ el abufo de los juramen-
tos,/ maldición esj hizieronfe mu -

chasiimofnas , reílituciones , ya-
miílade* entre los defavenidos$

entablofe la loable frequencia de'

las confefsÍones,y comuniones
, y

la devoción con la Sandísima Vir*

g.en,la frequencia de los templos*

y la oración; adelantofe el Culto
Divino , hizieronfe muchas obras
de pieiad,Cofradrias,Hermanda 4

de-^y Congregaciones , convni-
verfai gozo de todos

, y provecho

de las almas.

No pudo el demonio fufrir la

guerra ,
que a campo abierto le

hazla el Siervo de Dios, y afsi ar-

mo todas fus hueftes^para vengar-

fe,y defenderle, perfiguiendoledo

primero por ii insf'tno^acometien-

dolé á folasjvanas vezes , con ra-
les golpes,y rúido,que oían todos
los vezinos , invocando á Dios el
Padre,y á la Beatifsima Virgen eri
fu favor;/ los cardenales

, y fe na-
les de ios golpes, con que le de-
jaba , eran tales* que publicaban
lo que padecía , aunque por fu hu-
mildad

, procuraba encubrirlo.
Otras vezes le hizo guerra por
medio de feglares

* porque vno
fentido, por averie quiradó vna
muger,cón quien citaba facrilega-
mente amancebado * le bufeo con
armas de fuego

, para quitarle la
vida

; pero guardóle la Reyna del
Cielo,que era fu común amparo , y
rindió á fu enemigo , afta trocarla

en amigó intimo íuyo,con que ga-
nó fu perdida alma* otros dos por
la miíma cáufajebantaron al Sier-
vo de Dios,feos teftimonios

,
po-

niendo lengua en fu honeftidad,
que como era tan notoria,ofendió
a la jufticia Divina , y humana , y
ambas procedieron contra ellos;

la humana * convenciéndolos de
fallarios * y haziendoios defdecir

publicamentefta Divina*dandoíes
tal enfermedad , que al vno fe le

torció la voca,y perdió el habla;y

el otro quedó tullido , y gafo de
ambas manos , quedando masef-
clarecida fu fama,como elSol def-

pues de los nublados,

Reformada,pues , la Ciudad , y
reducida alas coftumbres C.hrif-

tianas , fe entregó con todas fus

fuerzas á la converíion de los In-

dios Infieles,y a catequizar , y en*

feñar á ios que fe hazian Chrifta-

nos;empreífa de mucho trabajo,

por habitar en los mótes,y fierras,

y lugares mal Canos , en miferable
pobreza,ydefamparo,pero de mu-
cha gloria de Dios.por la necesi-
dad de do&rina, que padecían

, y
el gran fruto

, que fehazia en fus

a.l«

Su pré-

dica cíofi

d / nf¡e -

les .
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almas.Ccrca de fefenta años per-

lev ei ó en cite miniítcrio,hadiendo

ficraprc Mifsiones a los pobres

Indios apie >
por diítantcs que

fuctfen,y fin mas prevención , que

la confianza en Dios, que es el

mejor matalotage , acomodando-

fe con fu pobreza , durmiendo fo-

bre el fue] o , y comiendo lo que

vían los pobres Indios*

El mayor esfuerzo pufo en cbtl-

fumir los Idolos
,
que en muchos

Pueblos adoraban , derribando

los adoratorios ,deshazicndo las

hechizerias , con que el demonio
los tenia engañados t tratábalos

con grande amor,y caridad,hazia-

les el bien que podía , con que les

ganaba las voluntades, y con lí

fuerza de fu predicación, y con la

eítima, que tenian de fu perfona,le

obcdecian en lo que les mandaba,

y ellos rcifmos de fu voluntad le

traían los Idolos , y le rtioftrábari

las Guaca$,y Adoratorios,que te-»

nian:y hubo Pueblo,en que llena

dos grandes mefas de Idolos en
mitad de la plaza , y a vida de los

Indios les pegó fuego, y los hizo

ceniza, para defengañarlos, y lo

mifmo hizo en otros pucblos,con->

Virtiendo,y baptizando enumera-
bles Jdolatras,que fe hizieron

Omitíanos*

No fue menor el fuego que en-*'

%us rnt- cendió en los ya convertidos,prc-;
táVtUas dicandolos,doí5trinandolos, y ad-

miniitrandoles los Sacramentos

de la Iglefiürtánneccfsitada eíta-

ba entonces aquella tierra
,
por la

falta de $acerdotes,que fe pallaba
mucho tiempo,íin que fe les dixcf-
fe vna Mida , con que era recibido
como vn Angel, y el fruto á medi-
da de la neceísidad, que padecían
fus almas,y paiahazer Dios alar—
de de la caridad del Bendito Pa-
dre,embió vna cruel pede por to-

da la Comarca : aquí fue adonde
oftentó fus finezas , defpreciando

la vida
,
por cuidar de fus herma-

nos, citaba los mifcrables Indios,
í

pobres , defamparados, heridos

del Cohtagio,fin Médicos , ni mc n

didnas, fin fufteto para el cuerpo*'

ni remedio para el alma, y el Ben^

dito Padre Onofrc,ayudandofe de
algunos Indios piadofos

,
que avia

íanos,los curó, y fuftentódos con-]

foló,v regaló en él cuerpo, y en el

alma,confeíTandolos,y Sacramen -

tandolos , y enterrando á los que
morian,fupliendo Dios milagrofa-i

mente la falta de medicinas para

curarlos, porque diziendolcs vn
Evangelio,ó poniéndoles la mano
íbbrc la cabera, los dexaba fanos;

con igual admiración , y gozo dq
los que fanaban, y como eran tan-

tos los cnfermos,quc fe contaban,

amillares , corriendo la fama de
la milagrófa falud,qucdaba el Pa-^

dre Onofrc,folo con tocarles, los

traían de todas partes,aunque con
trabajo,para que los tocaííe

, y fa-

naííc,y el Siervo de Dios,con yna
candidez columbinajieno de co-
fianpa en Dios ,los tocaba, y fana-
ba, obrando la Divina Mageftad
por fu medio , los milagros ámi-¡
llares,afsi porlafeedc losenfer -3

mos, como del Bendito Padre,
perfuadicndoles

,
que dieílen las

gracias a la Divina Mageftad , de
quien recibían la íaliid,que el era

vn vil pecador inUtil,fin virtud, y
fin poder,para darfela.

Y no fue cita fola vez, que dio
falud milagrofamente á los enfer-
mos defahuciados,porque eftando
en Quito,vino á él vna India con
Vna niña cafi muerta en los bra-

zos , llorando, y lamentando fu

defgracia , y pidiéndole remedio

con mas lagrimas,que palabras:el

buen Padre la coníoló , y perfua-

dió.
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dio , que tubicífe confianza en
Dios,y en fu Bendita Madic , que

fi le convcnia>daria faiud a fu hija,

laqualtomoei Padre en fus ma-
nos, y lapufo fobre el Altar de
Nueítra Señora de Loreco, pidién-

dole de rodillas » que coníolafle a

fu afligida madrej dentro de bre.

ve rato,bolvió á tomar la criatura

buena,y lana, con el gozo
,
que fe

dexa entender de la madre, que la

lloro por muerta, reconociendo la

milagrofa faiud,no foio á la ínter

-

cefsion de la Virgcn,fmo también

a la del Bendito Padre.

Creció tanto con cito el amorj

y eftimacionque le ccnian,que to-

dos ios Pueblos le defeaban,y pe-

dían con anfia de tenerle,y gozar

de fu doctrina >y para alcanzarles

ponían por medianeros á los Go-

vernadores,y Prelados: y quando

iba á fus Pueblos,le faltan á reci-

bir en procefsiones ,
mucho tre-

,cho,con repique de campanas » có

tamboriles,y flautas,y demonílra-

clones de alegría,como ii rccioie-

ran á vn Apoítol,ó a vn Santo ba-

gado del Cielojllegando todos á

porfía á befarle la mano, y cita eí-

iima moftraban también los ObiG

pos en la honra , que le hazian , y

los Iuezes, remitiéndole los liti-

gantes,y el Padre con fu manfe-

dumbre , y apacibilidad los com-

ponía *y concordaba con güilo de

ambas partes.

Muchos juzgaron, que tenia ef-

ptritu de Profecia , y que Dios le

revelaba las cofas ocultas , y dic-

tantes , por las obras, que hazia,

Difeurriendo en vna Mifsion , le

inflaron por muchas vezes , que

fudíe á vn Puelo cercano,y el Pa-

dre refíflio con fortaleza , y fue al

mas díflante, contra el dictamen

de todos.Y en llegando, fe fue a la

«ala del Quta^ue eftaba muy ma-j

lo en el cuerpo
, y no menos en el

alma , y le exorto, y convenció a
ponerle en Lus manos , deilerró la

ocaíion de fu pecado , confefsóle.

Sacramentóle , y luego efpiró en
fus manos. A otro Padre de la

Compañía, que le eícrivió
,
que

vendría á ver al dicho enfermo, le

refpondió,que fe diefíe prieíla,por

que íinoflíegaria tarde*y no le ha-
llaría vivo;y afsi fue,porque murió
dentro de brebe tiempo , en que
conocieron

, que Dios le avia re-
velado , afsi la necefsidad del en-
fermo referido,como la hora de fu

muerte*

Hizo vna fruduofa Mifsio á lo s

Indios , que llaman , Yumbos , y
quando llegó Jos halló miles , y
afligidos , por la gran falca de
agua, los campos citaban fecos,

los arboles marchitos , y perdidas

las fcmenteras,y los ganados: có-

padeciofe dellos el buen Padre, y
con grande confianza en Dios,

bendixo los campos, y los ar bo-
les, y todos reverdecieron , y fe

vinieron de flores 3y herma fura * y

nunca cubieron mas fértil año- Hi-

tando otra vez para falir-vna Pra->

ccfston Solemne de nueítra Seño

ra,que avia ordenado en vna licita

íuya,fe entoldó el Cielo de nubes,

y comenzaron a bramarlos ayres,

yl caer tal agua , que bailara a

anegarlas calles i pero el Siervo

de Píos con fu acoflurabrada Fe,

mandó a los ay-resíque ceda fien, y

a las nubes , que detubieífen el

agua en nombr e de Dios, y de la

Bey na de los Angeles , y luego

cefsó todo , y ferenado el Cielo íe

hizo la procefsion , con igual

gozo , y admiración de todos

los del concurfo , alabando a

Dios , que daba poder a fu

Siervo, fobre los vientos , y las

$ SUíl § «

s Ef-



KI Marañon.y Amazonas.'
Culto a í ítiis Pi occisiones á iiiícflra Se*

nuejlra. ñora,las hazia íiempre con grande
Se/Jora oftentacion* por el cordial afeólo*
deicr**

y devoción,que la tenia , como fe
t0 '

lia dicho , no penfaba , ni hablaba
de otra cofa*aísi con los Seglares,

como con los de cafa : y para ha-

berlas mas folemnes , tenia pinta-

dos todos los Mifterjos* ó Atribu-
tos de la Santifsíma Virgen,en ta-

blas, y lasllebaban entre dos ni-
ños,muy bien aderezados, con lu-
zes en las manos ¡Prevenía Carros
con muchos ramos

, y llores
, y ert

ellos iban otros niños , ricamente
vellidos, y bien induítria dos en el
canto , dando muíica ala Virgen,
que parecía rnuíica de Angeles ,y
fe remataba la fieíta convnaex-
plendida comida

,
que fe daba á

todos los pobres
, que concurrían

de la Ciudad,y aun de la Comarca,
y como no cabían en la cafa , ha-
bían de ramos vnas calles

, y div¿-
liones fombrias , en que les daban
de comer á todos , con grande
abundancia

* y no folo en ellos
dias , lino quando avia hambre , y
padecían necefsidad , bufcabali-
mofnas

, pará dar de comerá to-
dos los necefsicados

, y no pocas
vezes , íiendo Redor , les dio el
pan

. que avia para los de cafa
, y

.Dios le focorrió admirablemente,
para que no les faltaífe* Tal era fu
caridad, y tal la confiart.pa,que tu-
bo en la Providencia de Dios, que
no dudó de quítarfe el vocadode
la voca,para focorrer al pobre, fin

miedo,que le faltaífe#

Susfd^o Todas ellas finezas fe las pagó
res, la. Santifsíma Virgen con fingula-

res favores
, porque tres adosan-

tes de morir * eílando defauciado
de los médicos, le vifitó, y confo-
ló , y le ofreció tres años mas dé
vida, para que celebrare fus ficf-
us, y afsi lo dixo

, y dilató recibir

la i'xtrema-Vncion,que le querían
dar,aifegurando,que no moriría de
aquella enfermedad , de que con-
valeció luego, Hallándole algu-
nas vezes acolado de aflicciones,

y anguillas .nacidas de la fequedad
en íu cfpiritu

, que Dios embia a
íus tiempos a fus mayores íiervos,
para aumento de íu Corona , van
liendofe de fu amada Madre, la
Imagen Santa de Lorero , le apa-
reció nueítra Señora

, y le confor-j
tó,y Confoló, y le recreó conmu-
ficas Celeílialés,que le dieron los
Angeles

, y entrando vn Rcligiofo
iiueílro á hablarle , y hallándole:
como tranfportado,quando bolvió
en fu acuerdo, dixo: Padre, no oye
ella mufica Celeítial, y ellos can ti-'

eos de los Angeles > Tan tomado
eílaba de la fuavidad de aquel vi-
no, que no reparó en lo que dezia*
aunque defpues quifo ocultarlo.En
otra ocafion fue otro Religiofoa
bufcarle a la Capilla

, y fin tió an-
tes de llegar

, que hablaba con
otra perfona

,
porque oyó dos vo-

zes diferentes
, y fe detubo , á que

ácabaíTe la platica. Entró luego, y
hallóle de rodillas delante déla
Santa Imagen, y reconoció

, que
hablaba, y converfaba con la San-
tifsima Virgen

, como íi fuera vna
pérfona familiar fuya* Tales eran
los favores

, que recibía de fu
mano*
En ellos exercícios,y fanta ocu- Sh Heno

jpacionjlegó á los ochenta
, y dos de dUs.»

anos de fu edad, cumpliendofe los
y
th

mertT

tres, que la Virgen le avia alcan-
pado,y con la certidumbre,que te-
nia de fu cercana muerte, fe iba
fiempre preparando

, y como el
fuego

, quanto mas fe acerca á fu

esfera , mas fe enciende, afsi elle

liervo de Dios,abrafado en el fue-
go de fu amor,quanto mas fe acer-

caba á fu viíla, mas fe encendía en
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defeos de verle 3 y vnirfe intima- miemos , pafso a las Moradas del
mente con él: y íintiendofe acó- Cielo*

xíictcr de algunos accidentes, avi- Luego repartieron entre fi fus po*

fos ele fu partida, falió dos dias de bres alajas,losqfe hallaron preíen-

eafa , á defpedirfe délas perfonas tes, guardándolas, yeftimandolas
devotas , que le avian ayudado en por reliquias preciofas de vn Va-
la Capilla, adornos , y fi ellas de la ron tan Santo,de vida tan inculpa-

Sandísima Virgen,agradeciendo - ble,devirtudes tan heroyeas,acre-

jfelo mucho , y encargándoles jun- ditádo con tantas revelaciones , y
tamentela perfeverancia en obra milagros. Dilatófe el entierro , af-

de tanta devoción , y fe defpidid taeldiafiguiente, y fue maravilla

Veneni*

cio 3y eri

t ierro dé

frt cuet*

de todos los amigos,y conocidos, poder enterrátlefporque concurrid

con la mifma paz,y feguridad , tan toda la Ciudad, y gran fuma de In-í

fin mudanza, ni turbación, como íi dios de la comarca, todos claman*

fuera a otro Pueblo ,
parabolver do por fu Padre* En tacando el ved

.prefto , ofreciendo a todos etico- nerable cuerpo de la Capilla inte-

mendarlos á Dios en el Cielo , y rior, para llebarle á la Igleíla , fe

alcanzarles muchas gracias defu abalanzaron todos de tropel a

Divina Mageftad, Los amigos lio- veríe
, y. tocarle , y tomáf algo de

raban, los indios clamaban . por- fus reliquias , que ni ios Religiofos

que le aufentaba fu Padre,y el,que de cafa , m las jufticias podían dc-

fe defpedia para morir,ni lloraba, fenderle* El tropel era de fuerte,

ni clamaba, y con roftro alegre , y que temieron no le hizieííen pedad

palabras amorofas , los confo* ¿os, vitos le arrancaron las orejas,

ja {ja# otros las Vñas délas manos , otros

Finalmente i poco antes de la 1c arrancaron los dedos, otros lie-

Fieftá de Todos Santos , le rindió barón pedazos de las veftiduras, y

el accidente en la cama/adonde le Otros teñían lienzos en laíangre,

vinieron a vifitár el Obifpo,el Go- que corria de las heridas* Airan-

yernador,/ Prefidentefta Audien- caronle los cabellos, y las barbas,

cia.y el Cabildo , la gente princi- y para poder defenderle , truxeron

pal,y los Religiofos , y gran fuma la tapa del ataúd , ó caxa, en que

de Indios , y Ciudadanos , y que- iba,y le cubrieron, y fue tal el ala-

riédo el enfermero cerrar la puer- rido de la ¿gente ,
pidiendo, que fe

ta.porque la multitud no le acele- le dexaííen ver,porque era todo fu

jraíTe la muertejd Padre no lo per- confuelo , que puedo en alto le

ñutid, díziendo : Que aunque fuefu defeubrieron* No fe pudieron ha-

fe á cofia fuya , no les privaííe de zer por entonces los Oficios de

aquel confueio.Traxeronle al apa- difunto
,
por eí tumulto déla gen-

fento la devota Imagen de nueftra te:y afsi fe dilataron al día uguien-

Señora de Loreto , con quien gaftd te , con filmen fó concürfo de la

Jos pocos dias
,
que le duro la ca* gente. Tubieronle por enterrar

lentura en dulcifsimos coloquios,- todoaqueídia, afta la noche, que

recibid todos losSacramentos muy cerradas las puertas déla Igíeíia,

a tiempo , y a tres de Noviembre, le enterraron en la ¿obeda.que ef-

de mil , feifeientos , treinta, y tadebaxo del Altar , en lugar de -

ocho , acabo el curfo de fu pe- cente, aclamándole por Santo to-

regrlaaciop , y.
lleno de merec^ $Q el Pueblo, y efperando,qup por

La ísl
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fu interccfshon avia dejiazcr-.Oios

' *" * ‘

muchas mercedes á toda aquella

tieira,y que por fus reliquias avia

ele obrar muchos milagros , como
los obró viviendo* Su vida eferi-

vio , como fe divo , el Padre luán

Pedro Severino * Rcótor > que era

del Colegio de Quito, en el tiem-

po de fu muerte, y le trató muchos
años, y afsi habla como teítígo de
viíta,cn lo que dize i y defpües fe

pufo fu vida en la Hiítoria de los
Varones Iluftres de aquella Pro-
vincia, Afsi acaba la vida deíte

Apoítolico Varon,cl Padre Alón-
fode Andrade , á quien fe devie-
ron las primeras noticias fuyas aca
en Europa

> por no averfe facado
aun la Hiílóriá General de la Pro-
vincia del Nuevo Reyno

,
que po^

drá iluítrarfe cón las de muchos
Varones de conocida Santidad, y
fin la prerrogativa de Mifsione-
aos,no me toca en eíle tratado ha-
blar de ellos,y foío añadiré en ef-
te lugar , en qüe atiendo a propo-
ner bien fundado el Colegio de
Quito , y fus Miniíterios ,como fe
lograron en vn mancebo,fruto que
fazono para íi la Cómpañia , y co-
mo le crió en fu Noviciado

, que
entonces le tenia en el meírno
Colegio,en quarto feparado,como
cftilado cité la facultad de el ef-
piritu , de los empleos de las le-

í
i

CAPITVLO XIW
mh

Vida
, J muerte del Padre

Diego de Caj^edo^M-
ticía de otros Varones

lluílres.

A s I'a 1u e fe remitió de I*
Provwcu del Nuevoucy.w,

al Padre Itian Eufcbio Niercm-
^

bcrg , vna brebe relación de las
virtudes del Padre Diego Cayze-

1

do, que fuofoiavna copia de la
carta de edificación

, que guarda
en fu Archivo el Colegio de Qui-
to,efcrita por el Padre Baltafar
Mas,ficndo Rector , á quien def^
puc

:

s gozó Provincial
, y fu Procu-

rador á eíla Corte,aquella Provine
cia*Sudefeo,deque fe imprimieíTe
entre otras, la Vida del Padre
Caygedo, no fe logró, ó porque no
llegarla amano del Padre Eufe-
bio,ó porque en fu muerte feper-j
dio entre otros papeles, Aora etf

los Galeones deíte año deochen^
ta,y dos,me la ha remitido vn Pa-'
dre muy eftimador de fus virtu-'
des,defeofo de que fe eítampe

,

que íu pluma no fe ha empleado
en efte genero de efcritos , fino de
vatios libros de efpiritu

, y devo-^
ciones,diziendo,es copia facada á
la letra, de quien la eferivió al
tiempo de fu muerte

, y firmándola
de fu nombre, dize : Doy fee

,
que

cita trasladada fielmente cita Vi-
da de vn eferitodeí Padre Balta^
far Mas , que era, quando la eferi-í
vio,Rector del Colegio de Qui^
zo.*

' 4

El Padre Diego Cayzedo, fue n
natural de la Ciudad de Cali, hijo fT?*de Padres nobles: criofe en el Sá-

* 0C*~

to temor de Dios, dio principio a
lus eftudios en fu tierra , y defpucs
vino a eíta Ciudad de Quito á pro;
Seguirlos, Animófe á eíto,por la
converfácion

, y trato que tubo er*
fu mñez,con vn Padre de la Com-
pañía , que eílubo en fu tierra , de
donde le quedó aficiona los eítu*
dios,y grande afeólo á nueítra Sa-
grada Religión

:
por lo qual vino

con propoíito de efludiar algún
tiempo, y entrarfe defpucs en la

.Compañía, Efté Padre podemos
te-
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tener por cierto,fue el Padre Ra-
phael Ferrer, pues el tiempo de la

niñez del Padre Diego Cayzedo
fue, en el que eftubo enMíi’sion,

en aquella Ciudad de Cali , de la

qüal bolvió á Quito
, pocos años

antes de fu muerte en los Cofa-
nes , como dixe en fu lugar ; y
aviendo fido el primero , que dio

a conocer la Compañía en el Go-
bierno de Popayan,fue fu trato

iin duda el que movió al Padre

Gayzedoá eítudiar , y apetecer fu

Religión , y la imitación de fus

virtudes*

Defde luego fe difpufó para

ello,y afsiquando Eftudiante Se-

glar,vivia con tanto recogimien-

to , modéftia , y Religion,que los

otros Eftudiantes le llamaban el

Santo. Trató con muchas veras*

que le recibieífen en la Compa-
ñía ípero como los Superiores le

yeian ñaco,y aun con algunas lla-

gas en el cuerpo, que por vieja s,fe

tenían ya por incurables, le daban

largas, y aun trataban con defh

vios
5y aunque oían fus razones , ó

inftancias,no determinaban el ad-

mitirle,por verle impofsibilitado

con enfermedades tan porfiadas.

Viendo, pues , que el principal ef-

torbo de fu confueiQiCra la enfer*

mcdad,que naturalmente parecía

impofsible curarfe , dexó los re*»

medios humanos , que tan poco

aprovechaban, y fe valió de los

divinos ,efpecialmente déla So-

berana Virgen , y de vna Imagen
fuya , a quien él tenia particular

dcvocion.y frequentaba muy ame-

nudo a rezar de dia,y de noche,

que es la que en efta Ciudad ve-

neran todos , en vna pared del

fiofpital.

A las oraciones, y plegarias':

Sa
J.
ud

c5 qD invocaba,añadió vngirfe eí

cuerpo con el «eyee de la lampa.

ra de la Imagen , con io qual bre-

vemente , quedó del todo laño:

con eñe milagrofo fuceífo , fe hizo

apto para recebido en la Compa-
ma,como io hizieron los Superio-

res ,mirando íu aventajada vii tud,

y gran perfcverancia en la preten^

íion. Entró en la Compama,y co-

mo fi hubiera nacido en ella , afsi

fe le aflentó el Inílituto,entrañan-i

do en íi el efpiritu de nueftra Reli-

gion,de modo>que en breve tiem-
po parecia antiguo en ella, defeu-»

bríendo gran teforo de virtudes,

en las quaies fue tan aventajado,

que parecia vnieo en cada vna¿

por lo qual parece , que fe eftaba

Dios nueftro Señor,complaciendo

en fu animan

Con el exercicio fervorofo de

vxrtudes,vivia vna vida bienaven-
s**.

turada,y afsi campeaban en él las Jv

ocho bienaventuranpas^ueChríf* ¿eSm
to nueftro Señor predicó en el

mundo >
porque primeramente fue

eftremáda fu pobreza^ viviendo et?

losapofentos mas obfeuros , en

las camas mas potares ; veília las

fotanas mas rotas ¿ y era muy de-

voto déla parda, gran compañera

de fus mortificaciones continuas;y

procuraba 3 que el colchón fucile

muy-pobre , y ponía cofas en él,

quedo hazian mas rigurofo, que íi

durmiera fobre vna tabla. Y tal

vez durmiendo otros en el col-

chón , no pudieron cerrar los ojos

en toda la noche ; elle afeéto de

pobreza, lo tubo aun deíde Se-

glar ,
porque eftandopor huefped

en vna cafa de eña Ciudadj donde

le perfüadian, que entrañe en vna

Religión , donde le dieííen vna

doctrina para fus comodidades , y

tubieíle alguna plata para focor-

rer a fus parientes , llebó tan mal

efta perfuacion,que fe falló de la

cafa , padeciendo fuera algunas
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incomodidades

,
por entrar en la.

Compañía.
Su manfedutnbrc era tan gran*

desque jamás le vieron enojado , ó
menofeompueílo. Con cita ganó
todos los Morenos delta Ciudad,
que andaban descarriados , y poco
inítruydos en las colas de la Fe , y
Chriftiáhdad,domeíficandolos de-
nla ñera , que los Amos íentian no-
table mudanza en ellos , con gran
reformación de fus coílumbres.

Id dcleo , é hipo
* que tenia de

aprovecharen todas las virtudes,*
cía muy grande. A eíto fe añadía
vna hambre de láfaivacion de las
almas,tan grande, que como quien
peníaba

, que tenia poco tiempo*
comenyó defde Eífudiante á fo-
correr las necefsidades efpirkua-
les délos próximos , y por darfe
mas tiempo á elle exercicio

,
pro-

cui o * que los Superiores le acor-
rallen los eítudios,y lo intentó va-
rias vezes.

En la miíericordiá con los po-
bres era tan feñaiado, que no con-
tentandoíe con darles de comer
muy á menudo á los de la Porte-
na, era de los primeros en llebar
las ollas á las cárceles , á horas
muy incomodas , con muy ardien-
tes Soles

, pallando por todo ello
con grande alegría, Diófe mucho
a labar los pies á los Padres yHermanos de cafa , y en los apo-
fentos de los enfermos, hazialos
oficios mas humildes

, perdiendo
cneítas ocupaciones muchas ho-
ras de fueño.

En la pureza del alma, y cuerpo,,
fue Angular

:
pues los que le con-

fe liaron , aun antes de entrar en la
Compañía

, no le hallaron pecado
mortal, ydel'pues deentraJo.no
fe le noto falta algllnadeconfide_
larioi!. 1 ata coníervar ella nure-
za»fe dat)a mucho a la oraejon

, ca

y Amazonas,
quceiavnode los mas continuos
de caía , aun quando tenia algunos
achaques* Para ello hazia muchas
penitencias , tomando cada día
difciplinas , y poniéndole muy aí-
pci os cilicios

, y con ferentodo
pobrifsimo,eninílrumcntos de pe-
nitencia era muy rico, pues quando
murió Je hallaron tres difciplinas,

y hete cilicios , vnos mas afperos,
que otros,y de todos vfaba.Topó -

le vna vez vno délos Padres Pro-
vinciales

, que governaba en fu
tiempo vna mañana muy fría , con
vn roítro cali difunto , encogidos
los ombros, y con accidentes , al
parecer, de gran dolor

; y pregun-
tóle,que tenia, íi por ventura traía
cilicio? V fabiendo,que íi:Le repli-
co el Padre ProvinciahPues como
en dia tan rigurofo

, y de tanto
frío? Dixo entonces el Santo Her-i
mano; Pues Padre , como guarda-
lemosla caüidad ? Para perficio-’
narfe en la pureza

, guardaba gran
íilencio,efcufando platicas imper-
tinentes , todo era hablar de Dios
en lasquietes,y fuera dellas. Y ef

-

to era con tanto fervor, que lo co-*’
municaba á fus compañeros , á los
quaies les pedia , que le dixeffen
las fa tas, que defeaba enmendar-
fe dellas, demás de las que pedia,
y dezia ntuy de ordinario en la
quiete,y Refnorio*

En la paz del alma era grande-
mente regalado de Dios, y la pro-
curaba con todos

, y por tenerla
con fus hermanos , infló mucho a
los Superiores le quitaíTen aleu-
nos oficios

,
que podian ocafionar

uiíguíto en los imperfectos,;
Finalmente

, fue gran perfegui-
dor de li mifmo , caftigando fu
cuerpo,

y fugetando fu alma i la
voluntad de Dios, Fue obedientif-
fímo , rindiendo el juizio proprio,

y íentía mucho , que los de cafa

pro-
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propuíieííen , ó hizieííen las cofas
de la obediencia con repugnarl-
es. í roturaba, cjue io défpreciaf—
fen,y tubieneii en poco, contando
algunos quentos de fu tierra , y de
fu niñez; y íi le dezian algunos bal -

dones/e alegraba mucho,Venció*
fe en falir á mortificaciones pu-
blicas

» pór agua a la fuente de la
Pla^a, cavalíero en vn jumento, a.

vifta de fus parientes
, que en eftá.

Ciudad,fon muchdSiy honrados.
muer El era verdadero hijo de la

Compañia,y lo moftraba en la nao

»

defiia, recogimiento
, y obfervan-

cia total de lasReglas,Póco antes*

que murieífe * tomando difciplina

en la Iglefía , oyó Vna voz
,
que le

dixó : Que prefto avia de morir , y
afsi fue , para lo qual fe difpufo

mtichó * procediendo en fu enfer-

medad con grande edificación*

íiendo exemplo de Virtud en to-
dos los palios de fu vida.Dióle vn
tabardillo tan rigurofó * que nó
bailando diligencia s humanas , fa-

lió para morar en la Biénaventu-
ranfá(como confiamos en laDivi-

na Mifiericordia
)
defta desdichada

vida i álos fíete de Septiembre*
vifperá de la Natividad de mieftrá

Señora * del ano de mil * feifeien-

tos,treinta,y dos, recien acabados
fus eftudios , y dando principio á
fus fervorofos minifterios¿ Hubo
gran fentimientó en toda la CiiD
dad de fu muerte * porque le ama-
ban todos , y eftimaban como a
Santo. Y aun cuentan dél algunos
cafos milagrofos

,
que por no eftár

tan averiguados, no fe dizen. Hu-
bo mucha gente Eclefiaftica

, y Se-
glar en fu entierro; particularmen-

te concurrió toda la gente More-
na,que llenaba la Iglefía

, y fueron

tantos los llantos,y la griteria,que

fe hizieron los Oficios con gran

trabajo , porque en el canto
¿
no fe

c.Lib.t'Cap.Xlir. 67
°ian vnos á otros

, y con fus lian -

tGs provocaban á laftima a los
demas * no pudiéndolos contener
muchos de cafa*

Afta aqui la copia de la vida del
Padre Cayzedo, eferita de fu Rec-

' tor del Colegio de Quito , donde
Ja memoria de fus virtudes , es
fiempre vivo eílimulo de fu imita-
ción , teniendo muya láviíklos
exemplos de fus fervores,y exatif-
ímia obfervanciá de fu. Inftituro,
cuya guarda , fin pallar vn ápizé de
fus leyes * dizé bien los grados de
perfección * de quien le obferha.
De los cafos milagrofos

,
que dizé

iu Efcritor , no refíere,por no eílár
del todo averiguados

, juzgo debe
dezirfe Vno

* que le acredita la tra-
dición > aílentada de Vnos á ótrós
en aquél Colegio dé Quito,que co -

mo refieren del Padre Diego Cay-
zedo, el que queda dicho,de averie
dado milagrofaméte falud la Ima-
gen de nueftra Señora de los An-
geles,dé la Calle del Hofpital: Aí!-

íimeímo, cuentan de fu obediencia,
ciega 3 habituada á éxécucióneá
prompías,y fin difeurfo

; qué man-
dándole llébár Vna vez agua en va
harnero ,1a cogió, y Ilebó defdé
vna fuente diñan te,fin que fe le fá-
lieífe gota

: y en tal modo de obe-
decer*que faíe fiempre milagrofo»
mo eftubo la maravilla eti el agua*
fino en el nó parecer hombre eñe
Relígioro sni otros , que obran afsi

en femejante óbedienciá,fin tener*

hi ofrecimiento de propueftas , a
repugnancias , refabios proprios

de nueftra naturaleza depravada.
La perfección defta virtud,y las

xíemás defte primitivo Iefuita , eri

aquel Colegio.le hizieron tan efti-

mado, como fe vio en las demonf-
traciones de fentimientó en fu per-
dida,que de verdad fue grande,el -,

pecialmente para la Congrega-

em
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cion de los Morenos * que tienen

por blafon aver fido tan chima-

dos de Cu Angelical afsifiencia , y

tratados con tanto amor, y cariño,

como fi fueííen hijos , y todo el

blanco de fu afición , y Cu confuelo

en fu perdida , era la cfperanfa de

que continuaría fu patrocinio def-

dc el Cielo. Sus deudos, y fu Pa-

tria, fe tienen por ennoblecidos, y

mas iluftres , con los créditos de

fus obras
, y lo que le engrandeció

fu humildad.Y aunque al paífo,que

guftaba de fus defprecios,y aun los

folicitaba , ocultaba también las

noticias, de lo que Dios le favore-

cía, y enriqueció fu alma , efpero,

que folicitadas alia otras cofas

particulares ,
para efcribirlas de

propofito , neccfsitarán de dilata-*

da relación los efmeros de fus vir-
*

rudes. Lo apuntado aora de ellas,

es bailante para que el Colegio

de Quito,dé mueftra en efle hijo de
fu educacion,de el efpiritu con que
procura criarlos, y como allí los

enfaya para Mifsioneros entre

Gentiles,en cuyo empleo, folo tu-

bo fu fervor , y prevenciones , el

mérito de los defeos»

r
Por mas>quemepérfuadeía ve-2

neracion,y me eílimulan las me-

hiftorU.
m0rias de otros Varones de

!

lie fatuidad en aquella Provincia
del Nuebo Reyno

, y Qaito , á que
diga algo de fus vidas exempla-
res,y admirables obras , me niego
aqui,yen otras coyunturas, que
parece me ofrece elaííumpto de la

hiftoria , por no fér propio della,

aunque tan efiimable, el empleo,
de facar quanto antes á publica
luz fus virtudes

, y grande perfec-
ción: No es aora el cuydado de mi
pluma eferibir fus vidas, no añadir
ejemplares de obfervancia Reli-
giofa a tantos,como ay en Europa,
Ronde efia en £odas las Religiones

y Amazonas.’
ir

tan vigorólo el primkibo cfpíntof

y fervor de fus fagradoslnfiirutos*

Lo que intentaos hazer vn agrado
al zelo , con que ellos Catholicos
Reynosdefean faber, fien los de
Indias# fe continúala converfion

de almas de tanta Gentilidad , co-
mo confia a muchos, ay todavía,

que reducir en los efpa cios, calí fin

termino de aquellas Provincias:

Con que en mi prefupuefto de la

fundación de Quito,paraprofcguir

con los defcubnmientosde Nació-;

nes, en que introducir la Fe , folo

parece ha cabido,fin mucha digref

fion,dezir de el Operario, que en-j

tabló los rainifterios de aquel Co~
legio,y del Novicio

,
que logró fu

educación, fruto fazonado de fus

Mifsiones
, y Efiudios. Al eferibir,

delvno, del Padre Onofre Efte-*

ban,me tiró la memoria de fu con*’

temporáneo el Padre Juan Pedro
Severino #y acabando lo que he din
cho del Padre Diego Cayzedo,pu^
diera empefarlas,fiquiera en corto
elogio, de otros condifcipulos Tu-

yos , bien aprovechados en la cf-»

cuela de la perfeccion,pero con la

violencia,y por la razón dicha , no
toco materia tan fagrada,y la dexo
por fu veneración, á quien la trate

dignamente, como debe defearfe.

Solo para excitar el cuydado Vdrsntí
dé que no eftén ocul tas en los Ar- iluftres

chibos de aquella Provincia , las en

memorias de los infignes Varones, t0 *-

que tanto pueden iluftrarla, ó para

q losEfcritores,que en efie Colegio
Imperial ¿ recogen las de otras

Provincias
,
para lufire común de

la Compañia,pidan las noticias de
aquellas virtudes vltramarinas,di-

ré los nombres
¿ que fe me acuer-

dan, de los que mas fobrefaliero en

ellas. El ya nombrado Venerable

Padre luán Pedro Severino , fue

Varqft de rara Cantidad , venerada

def-
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Varones

ilftjlres.
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defde fu niñez en Ñapóles, con-
temporáneo en los empleos del
Padre Onofre Efteban,igualmente
eílimados en la Ciudad de Quito,
y en aquel Colegio, que le go ver-
naron varias vezes : Fueron en él
íiempre, el lostnnes * Taultts^ en
las empr eías,ocupaciones,y éxem«
píos de fervor, corriendo muy de
pare/a en la perfección

, á que lle-
garon ambos. No han faltado
otros pareados,afsi fémejantes eri

aquella Provincia t Los dos Pa-
dres,Varáyz,los dos Buytragos, y
los dos Padres Maxariosí de ellos*

que fueron Mifsióneros del Mara-
ñon,y Hermanos,haré memoria eri

fu lugar* El Padre Damian
, y Pa-

dre Gonpalo de Buytrago , Her-
manos también

> y perfeólifsimos

Varones , tendrán mucho lugar
íiempre

, que fe eferiba délos de
aquella Provincia : Y aunque pide
Hiíloria á parte la Vida del Vene-
rable Padre Francifco Varayz, , el

favorecido de íaSantifsiniáVirgéri

en lalgleíia antigua de Santa Fe*
el que fundó lagrandeHérmandad
de nueílra Señora del Sócoi:ro,tari

aplaudida en la Chriítiaridad ¿ fe

podrá juntar con lo raro de fu tra-
to con Dios , de fus penitéricias,

miniílerÍos,y venefacioneSiíó mu-
cho

,
que en todo fe le pareció el

Padre Pedro de Varayz,qüe murió
Provincial de aquella Provincia,
de mas de ochenta años * con la
candidez de vn niño, que tubo to-
da fu vida,

A ellos ocho Padres, ó quatro
Pares Famofos ( mas íin duda,que
todos los de Francia

) fe deben
añadir, como Varones Angulares,
el Padre Gabriel de Arfola,el Pa-
dre luán Sánchez Morgaes, el Pa-
dre Alonfo de Rojas, y otros , que
florecieron en Quito

, y el Herma-
no Si¡iion?

Compañero,que fue aca

’T
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de San Francifco de Borja
, que le

profetizó fu ida a Indias
, y de fu

eílado,dexando otros,fue muy ra-
ro en fantidad el Hermano Her-
nando de la Cruz,el periitente,dc-
voto,y contemplativo, á cuyas fa-
gradas,y vivas ideas, mas que á fu
diéílro pincel , debe aquel Cole-
giodos dos lientos, tan de efpan^
to>y confueloiqueayallide el In-
fíerno,y dé la Gloria

¿ que íiémpre
mas alo vivo

, qué á lo pintado,
predican á todos,y perfuaden def-
engaños en aquella Igleíia* En el
Archivo de Santa Fe ¿ fe hallarári
otros raros Varoncs;El Padre Ge-
rónimo de Efcobar ¿ el Padre Do-
mingo dé Molina ¿ Padre íofeph
Hurtado , Padre Ióíéph Dadey,
Hermano Rafael Ramírez,y otros*
En el de Tunja,eí Padré Francifco
Ellauri: En Popayan el Padre Frl-
Cifco de Fuentes , y el Padre ÍUári
de Ribera: En Gartagena,aun abra,
más que efcribir de el Venerable
Padre Pedro Claver,atinque ay va
Tomo dé fu Vida j y del Pádré
Aíonfo de Sandobal,del qtial toca
algo el Padre Iofeph Fernandez*
fu Autor ; y Otros podrán ferio del
Padre luán de Arcos, Padré Se-
baílian de Murillo,y Hermano Bo^'
bádilláiqué fueron muy venerados
eri aquelláCiudadjy pues todas las
de aquella Provincia , tienen mas
memoriá,qüe yo,4e los que fueron
en ellas toda fu edificácion,fabrán

bien avivar fus memorias , para
que fe perpetúen en los eferitos , y
logren la veneración común , que
merecen, con la notoriedad de fus

exemplos : De los quales me con-
tento folo , con averíos apuntado,
diciendo el nombre, de los que
juzgo bien eferitos en el libro de
la vida,

i

^e lo referido en eíle primero nesfjh*
ds mi Hiíloria * confia fumaria- l>o ¿y fe

jpea-, dejearjjt

MlfSlOm
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jo Kí Marañon,y Amazonas
mente el citado primitivo de la

Provincia del Nuevo Rcyno * y
Quito*y con mas especialidad , lo

que toca a aquel Polo de los dos,

en que coníiftc ,
que es aquella

parce del Pcrit» que del otro Polo

de el Golegio de Santa Fe, que es

el Máximo de aquella Provincia*

no he tratado*por lo diñante,que

cita de los descubrimientos , y
MiSsioties * a qmira cita Hiftoria*

y Su aííumpto/e dexa *para quien

empleare Su pluma en los espe-

ciales minifterios * que hubo*y al

preSente ay en aquella parte de
Provincia*en que a ios principios

hubo también grandes defeos de
reduzir Gentiles* y los b'ufcaron

en las Montañas del Rio de la

Magdalena,y en otras *eftendien-;

doSe también á las de Guanacas,

como Se vera defpues*afta que en-»

rabiaron las reducciones de los

Llanos,y las que fe van continua-

do en el Orinoco * que fe efpera

han de fer de muy eítedida Chrif-

liandad , y fon bailante materia

para Semejante Hiftoria,a eíta del

Marañon
; y Serán muy parecidos

fus empleos*como lo Son los Ríos*
las Montañas* y las Naciones *y
jnas que todo*el zelo de los Mif-
íioneros * en procurar fu reducá
cion* La que Se deSeaba en el Goj

legio de Quito , dcfdcfus princP
pios.de Us Naciones del RioMa-
rañon * es aoia de la que empeza-
remos ádezir en el libro íiguíen-
te , anteponiendo en el *kspre^
venciones * que hizo para Su em-1

prefa,y las noticias * que excita-

ban fus defeos , y como paia mas
encenderlos* Se coníiguicron def-

pues otras mas recientes * regif-í

trandofe con facilidad*por perla-

ñas Religiosas * o por pocos Sol»

dados pacíficos* mas Ríos, Pro-
vincias

, y Naciones
, que las que

vieron con Excrcito,y con eítruñ *•

do de armas*los que bien a Su cof-

ia avian entrado antes i procuran
descubrir todo aquel efeondido»

Reyno de Gentiles*tan anchurofo;
comofe verá*tratando del fegun-
do descubrimiento

, que referiré1

*
en que todo fe permitió á la vif-j

ta,y al trato*y comunicación Sus

habitadores * fin retirarfeles» coq
rao de Pizarro>Orellana*y Aguir-j
re*porque elintento en buícarlo^
los fegundos * fue muy diverfo
del que tubieron los primeros ; ó
porque entrado ya eñe figlo,llego
el tiempo determinado*en q quifo
Dios fe abrieííen las puertas de
tan cerrada Gentilidad* con las

providencias
, y piedad,quq

yairemos viendo.

t



LIBRO II.
DEL SEGVNDO DESCVBRÍMIENTO DE LÁS
Naciones del Rio Maranon,y nueva entrada de Mifsionerós

a montanas dé Gentiles*

S VM A R I O.
Los empleos de varios Misioneros en la Nación de Paez¿ hfii

barharidad^co¡lumbresy efiado, *

El de[cubrimiento de la Nación dé ¿os A/íaynaS, y otras ¡para
cuya reducciónpropone medios la Compañin en la Corte.

La pacificación de losMayñasfundación de Id Ciudad de San
Francifco de Borjay entrada3d quefe difpufo la Compañía.

Tres Navegacionespor elMarañan 3 en que fe manifefib to-

da[u Gentilidad^ los riosyue defaguan en el.

Noticias de aquellas montañasfu latitud^ variedad de fitios$

defmtóssrefinasy otrosgeneras vtiles .

Los minerales de oro,yplatafie que ay noticia d orillas de los

riosy de elvfo.qúe tenían los Indios¡de éfloS metales .

Los ritos¡cofiumbfesypropiedades de aquellas Naciones : fu
origen¡diuerfidad de naturalesy empleos.

Los informes
,
que hizjó elPadre Chrifioval de Acuña3 en la

Corte,cerca defu defcubr¿miento de elMarañonsfu buelta a
Indias

¡y efreíos¡que de todo refaltaron*

CAPITVLO PRIMERO.
Entran Mifsionerós d la Nación de PaeZstfus calidadesy

lo quefe configuib en ella .

EGVNDÁ Vez empren-
de laCópañia,aníioía de

confeguir fu principal

intento de la cqnvcr-

fion de Gentiles^áque fueron éni-

biadosfus hijos defde Efpaña, el
entrar a ellos; y los q fe hallaban
qji el Nuevo Colegio dé Quitóla -



72. El Mavañoh,y
grádamete impacientes á itnpidfos

de íii zeio f
iníhibati en enriarle por

los montcs,aivergue de laGemili-

dad,q los ha bita;peto losSupcno-

res,ya divirtiedo tus intetos, en las

Milsiones referidas, por Pueblos de

Indios,-ó ya dereniendo fus fervo-

res , les prom crian mucho empleo,

en que lograrlos , para el qual era

predio cíperarla ocafion,en que

fuelle feguro el triunfo de fus af-

faltos , ó el fruto de íu cultivo. La
entrada al dilatado Campo de el

Marañen , fe hallaba, todavía íin

puerta ; los Cofanes rebelados
, y

apofcatas.permanecian reveldes, y
mientras fe fazonaba la mies, que

regiftró el PadrcRafaelFerrer,def-

cendiendo defde los Quixos a lo

profundo de las juntas de fus Ríos

con el de Orellana , determinaron

empiearfe en otras Naciones mas
X

diñantes , concurriendo a fu culti-

vo,afsilos Mifsioneros de Quito,

como los de Santa Fe.

Siendo.,pues,Provincia ya repa-

rada del Perú , la del Nuevo Rey-
no , y Quito , defde el año de feif-

ciento$,y diez,y íeis,con el tragin

foreoío
, que hubo de lavna ala

otra Ciudad tavian reconocido los

fugecos ,que de Quito pallaban á,

Santa Fe , y aun el primer Vice-
Provincial, Padre Goncalo de Ly-
ra,las varias Nacioncs,quc fe de-
2ia aver en los montes, quedivi-
faban , vierón,con mas Jaílima, y
cercanía

,
que otras, la Nación de

Paez , que ella en la mitad de
aquel dilatado viage de trecientas

leguas , en la jurifdicdon del go-
Víerno de Popa'yln , y trataron de
embiar defde Santa Fe dos Padres,
que procuraren la reducción de
aquellos Gentiles. Su habitación,
es en la cumbre,y en laderas, v ver-
tientes de la Cor di 11 erra de Gua
nacas,íierra muy fna,que llamaü c \

Amazonas;
Paramo Uchú llagas, por ol qual
cr a entonces el camino .cosiendo *

le dcldcel Pueblo de laCriuJia
llegar a Popayan ,1'uio ¿otro lugar
llamado Timan a.

Hile lugar cita al lado de la
Coi dillera ¿que dcciende al Valle
dcNcyba,en opo lición de el lugar

llamadoCaloto,que ella á las ver-
tientes de los Valles de Cali,y
Buga,que fon las Vegas del rio der

Cauca,como fon las del otro valle
margenes del rio de la Magdale*»
na. Elfos dos rios,igiiales en gran-
deza en los valles^iaccn de lo mas
encumbrado de la Cordillera de
Guanacaste vna laguna

, que les

comunica tan corto caudal, que er\

fu nacimiento,dizcn los que cami-
naron por el antiguo camino de
lasPapas,paííaban apic de vn fal-

to al rio de la Magdalena en fu
origen. Eftc,y el de Cauca encier-
ran toda ía Cordillera de los Pae-
ces, y las otras Naciones,que ocu-^
pan fus montañas , alfaque buel-'
ben a jütarfe cerca de Cartagena,
haziendo , como isla mas de do-
zientas leguas de montañas, que
abarcamyel Padre Vize- Provm-
cial Gonzalo de Lyra ,que en el
diario de fu viaje , refiere pafsó al

vno en fu origen de vn falco , dizc
de ambos juntos, quando los vio
ccfcade Cartagena,que le pareció
mayor cinco vezes aquel río , que
Guadalquivir, ií otro rio de los muy
grandes de Efparui. En las lade-
ras,pues,de el de la Magdalena, y
de otro rio,cafi igual

,
que llaman

el de Paez,en lo alto de ellos
, y

en fus cótornos eífan fituados elfos

I ndios,eftendiendofe por aquellos
montes fus rancherías , aun mas
alia de el origen de los dos ríos,

divididos por FamiliaSítan diñan-
tes vnas de otras , como ya fe

apuntó^eligiendo fiemprelas pe-
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-fias mas iíiaccefsibles, para fu ha- le olviden muchos

, y parece fe le
bitacion folitarta* apropió mas el nombre dcGero-

rgu c¿Ji*‘
La gece es de la mas barbara,o nimo, defpues que habitó aquellos

dad 9 y
incapaz

,
que fe ha defcubierto en defiéreos , femejantes a los de Si-

rit0s\
America,de que con fundamen- na. Llegado elle Padre,y fu Coin-

to fe pudo dudar, fi eran raciona- pañero al territorio de Guanacas,
les:fii mas conocida inclinaciones con planta ya de lo que podían ha-
al ocio, y á la embriaguez, y ella zer,buícaron. guia , é interprete, y
les obliga á juntarle á vezes vnas desando algunas alajilias en vna
Familias con otras >acabandofe de choza de las del camino , fe entra

-

ordinario con riñas el regozijo de ron por las montañas, corriendo

fus bebidas , y figuiendoie dellas algunas Familias , que efíaban ya
otros pecados*No íc ha conocido pacificas , y aun encomendadas*

reconozcan alguna Deidad,fiendo cómo fe dixo,permaneciendo en fu

incapaces de alcanzar vnSupremo Gentilidad
, y procurando con al-

Señor, y piiraera caufa de todo, ganos donecillos ganarlos
, y~di —

;

aunque en algunas particulares fe vertirlos,mofi:randoles Imágenes,’

hallaron algunos Idolos: niado- que llebaron de algunos midie-

ran ai Sol, como le adorábanlos ríos* atendian á enfeñarles algo de
del Peruuienen algunos hechice- nueítra Santa Fé,quanto á ellos les

ros,que llaman Mohanes , que fon duraba la atención
,
que fiemprs

ordinariamente algunos muy an- era poca , porque parece que para

cianos que hazen vida excraordi- fu dañó,les tiene el demonio en-
nariamente retirada, y en parte ef- feñado á reirfe de todo , y hazer

condida, donde guítan de fer con- algazaras , ó como mofa de lo que
faltados, y los tienen por adivi- fe les dize ¿ fino es ,que lo caufe fu

nos , y por perfonas, que pueden incapacidad,fiendo vna carcaxada

dañar con yervas,ó con fu indig- la lefpuefla de lo que noentien-
nacion,á los que les provocaren á den*

clla,con que fonrefpetados,y con- Afsi iban paíTando de vnas ran q
fultados de los otros. Con fus di- cherias á otras,folo dandofe a co-
funtos vfan dexarlos en la cafa nocer por entonces

, y ganado por
donde murieron * con abundante amigos a los q defeabanlo fucilen

provifsion de mantenimiento, y de Dios ,haziedofe á tno{lrarle$,q

tinajas de chicha
,
que es la bebida eran divertimiento fus defaten-

defu embriaguez, dando á enten- ciones , que algunas paliaban de
der necefsitará de vno,y otro en el ordinario á indecencias, y en gen-
erado, que los dexan. También te capaz, fe tubieran por defpre-
mudan de familia , y dexan la cafa cios. Brindábanles a vezes con
en que parió la muger, cuyo rega- chicha

, y el defeo de ganarlos,
lo,y de la criatura estañarlos lúe- obligaba a los Padres á moftrar,
go en el rio

, y ponerle en camino que la guílaban,y alabarles,como
para mudar el litio déla habita- neótar,fu afquerofa bebida, que de
cion. ordinario es la oficina de ella , la

Prime* AeílaNacion, fue el primero dentadura inmunda de fus vocas,

ro*Mif• que entró el Padre Geronimo,muy que como queda dicho, fon afque-
fioncros nombrado afsi , fin renombre, y el rofifsimas,por la coca

,
que co,nti*j

poco vio de fu apellido „ ha hecho nuamente malean. Al'si corrieron,

ft AO
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Guand-
cas .

El Maranon,y Amazonas?
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no lo mas interior de aquellas

montañas , fino las menos diñan-

tes , dclasqualcs vfaban yafalir

d Jos caminos de los Efpañolcs

con frutasjque cambiaban con al-

gunas herramientas, y otras buje-

rías, y pidiendo los Padres á algu-

nos Indios, les ayudaííen a hazer
vnos ranchos para fu habitación,

íalieron con algunos á ia parte,

que llaman la ceja del monte,
donde haze raya el Boíque,y allí

eligieron vil litio cerca de vna que-
brada , dos leguas diñante déla
dicha ceja,para que de allí pudief-
ten vifitarlos

, y ellos falir áver á
los Padres, q les prometían fu am-
paro, y amiítad

,
porque adquirief-

ien ia de Dios , que defeaban tu-

vieñen por el Bautifmo.

En aquel litio regalaron quinto
pudieron á los Gentiles , con lo

que les avia quedado de fu mata-
lotage

, que dexaron en cuñodia
para la buelta de (u breve peregri-
nacion,y teniendo hachas

, y algu-
na mas herramienta, y tan a mano
la madera en aquellas montañas,
lnzieron lo primero vna Igleíia

pequeña, de maderos de pie dere -

cho, cubierta de paja
, y tavicada

de varro, y defpues vna calilla pa-
ra íu vivienda , con que fe fueron
los Indios primeros, y otros

,
que

defpues fe avian agrcgado,para eL
corto edificio, pagado fu jornal

, y
agaílajados con agujas,granates,y
otras coíillas,y quedándole el vno
de los Padres , filió el otro á mu-
chas correrias, y a procurar con
mas esfuerzo algún remedio de
aquellas almas. Ei otro foloenel
campo del litio de la Igleíia ,

pre-
ndió de aquella fu conquiíla , le
guai daba

, y tal vez. falian algunos
i odios , a quienes comunicaba

, y
agalla jaba: 1 amblen tal vez pal-

algunos caminantes^ citan -*

do cerca del camino la íglcíia , y
pequeña cafa de aquella habita-
ción,era ya como Ciudad deíeada,
defpues del penofo viage de la

Montaña deGuanacas,y afsi lle-

gaban á hazer noche en aquel ñ-

t io,que era de buen abrigo,por fer

caliente, y el paramo alto,de don-
de baxaban,frio por extremo , y al

Padre Mifsionero Je era confuelo

grande en el tiempo de paííajeros

(.
que íolo los ay á fus tiempos

)
el

tener gente Efpañola , ó liquicra

mellizos, ó Indios ladinos, con
quienes hablar,y como en aviendo
caminantes

(
que atalayaban los

Gentiles,defde las Cordilleras
, y

Picachos de fu habitación) baxa-!
ban á comerciar con ellos, enton-]
ces lograba el Padre fu comercio
efpiritual , y procuraba aficionar-
los a ntieñra banta Fe é inñruirlos
en ella, que fue el intento de aver
elegido aquel litio*

Ei otro Padre gañó algún tiem-
po , reconociendo la tierra de
aquellos Gentiles , y comunicán-
dolos mas de propofito , enteran-
dofe de fus ritos, ceremonias , y
coftumbres : reconociólos fuma-
mente Barbaros , como queda di-i

cho,fu modo de vivir, mas parecía
de brutos, que de hombres,el ocio
en fus cafas retiradas,ó la embria-
guez en ellas, juntandofe en algu-
nas rancherías , era en lo que pal-
laban el tiempo i cali todos anda-
ban defnudos , aun en los montes
frios,íi bien, ya algunos vfaban de
algún genero de veftido , como el

que aora traen los que falen á Po-
payan ,que es vna camífeta , como
vn coftal ancho, defde los ombros?
á los pies , de manta tofea

,
que no

fe les cae del cuerpo, hafta caei le-

les á pedamos , cada dia mas in-

mundas de los vandales, y malezas

en que andamtraen ílempre lanya,
\

o

Varidi

Corre-

riast
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o fu dardo en las manos,y en la ca-
bera vna como ceftillajque llaman
íacillas de Paez , de juncos,ó cor-
tecilla de carrizos,tan bié texidas,

q cogen agua con ellas parabeberr
Elle iu traje, y armas, fobre lo cor-
pulento, y fieros,que fon,caufa te-
moral encontrarlos por los cami-
nos^ mas al andar entre ellos por

" aquellos montes.

NueftroMifsionero,conoció de
todos fer gente de vna. mifma ca-
lidad, difícil de inftruir. por tan in-

capa2,v mucho mas,no íabisndo fu

lengua,quees obfcura f y dificultó

-

ía,y aviendo logrado algunos Bau-
cifmos de niños moribundos

, que
por la piedad de Dios lográronla
Bienaventuranza,animado a man-
tenerle en fu empleo , fíquiera por
aquel logro,fe bolvió áfu lglefía,á

procurar con ellnterprete,y algu-

nos muchachos,que podrían agre-
garfe,aprender la lengua, para ha-
zer Catecifmo , y enfeñarios, para
que ellos pudieííen dar á conocerá
qual,ó qual de fus Padres,los Mif-
terios de nueílra Sanca Fe. Afsi lo

executó, y confiriendo con el otro

Padre,que ya le efperaba,eñas ma-
terias , procuraron con agaííajos,

les dieífén algunos muchachos,pa-
ra enfeñarios, y aprender de ellos

las mal formadas vozes de aquella

lengua,áq fe aplicaron,y áqíiquie
ra en la Caftellana,fupieffen períig-

narfe,y feñalarfe con la Sata Cruz4
Los Encomenderos, que tal vez;

entraban á fer conocidos de fus

Xndios,y á eftablecer falieífen á las

fementeras, y cofechas de fus la-

branzas , eítimaron mucho la que
avian empezado los Padres en
aquellos Gentiles , y guílaban de
que vno dellos los acompañaüe en

fus cntradas,en que lograban bau-

tizar algunas criaturas , y quefa-

lieífenqon fus amos algunos mu-

(
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chachos á Popayan , aferinftrui-
dos en la Fe , y que aprendieíTen á
perderla herencia de la barbari-
dad de fus Padres :Eite fue algunos
años el empleo de ios dosMifsione
ros, y aviendofe ido el vno á otras
Mifsiones de algunos Pueblos ,que
las necefsitaban, ázia el Valle de
Neyba, y otros parages , fe quedó
foio en Guanacas el Padre Gero-
nimo con fus compañeros los Ca-'
tecumenos , y en ocafion

,
que ya,

venían mas Padres á aquella Mif-;
fíon,mudó en la foledad della def-
amparádo de todo confuelo hu-
mano , aunque muy afsiftido de
Dios, por cuya gloria

, y porque la
coníiguieííe alguna de aquellas al-
maste hizo habitador de aquellas-

montañas deííertas , aunque llenas
de Gentiles. En ellas le enterra -¡

ron aquellos indios , aunque lo re-
celaba el Cacique , de vna Enco-
mienda s temiendo le atribuyeííen,

fu muerte , no dexando manifiefto
fu cuerpo

, para que le vieífen fin

heridas:Defpues paífados algunos
años, fe llevó con veneración á vn
lugar cercano

, para darle mas ho-
norífica lepultura.

CAPITVLO II.

Vitimo ejiado de efia Afifi

fion 9 y motivos de bufcar

otras Naciones .

E
Mtraron más Mifsioneros á los CdlU$~
Paezes , aunque tan diñantes ¿es¡y ew
de Santa Fe , fucediendo áíos píeos de

primeros,otros, que fueron el Pa- ofros

dre Gafpar de Cuxia,recien ido de Mlfst0 *

Efpaña , de cuyos gloriofos era-
nerost

picos fe dirá adelante,que eñe fue
folamente la eñrena de fu gran ze-
lo, defde el año de treinta,y qua-

G 2 tro#



Paire
Juan <le

Ribera.

76 ,

tro * en que pafsó a indias el otro

Padre > fue el Padre Ignacio I Van-

cií'co Navaro
>
que avia pallado

del’de el año de urcinta, y vno, ilu -

tando íiempre en Santa Fe, fu zcio

por Gcntilcsjtcnialc tan grande de
vivir , y morir entre ellos * como
quien juzgaba,quepara convertir-

los , le avia dado lengua nueftro

Padre San Ignacio en Gandía * fu

Patria, que en fu niñez era mudo, y
le quito müagrolamente aquel inr
pedimento

, como íe refiere en la
Vida del Santo, y íiendo ya muer-
to elle ApoftolicoVaron,podemos
etcHibir del efta maravilla.Muchos
anos vivió en la Igleíia de Gua-
nacas,y afsiftió ala enfeñanpa de
los de aquella Nación , cuya len-
gua difícil procuró aprender, y era
ei que mas apie quedo fe eftaba en
la Igleíia de Guanacas,foUcitando
parbulos.que bautizar. Al li comu-
nicaba á los Indios

, que falian á
aquel camino, y fu afsiftencia ganó
buen numero de almas inocentes
de los niños enfermos

, que traían
íus Padres al bautifmo,por los do.
necillos

, que lograban. El Padre
Gafpar de Cuxia , entraba á bus-
carlos^ recogerlos,inftando íiem-
pre, aunque fue en vano , en que fe
poblaífen

, para iníiftir en inftrtiír-

los juntos, y continuando el pro-
curar, que faiieííen en fu compañía
algunos muchachos

,
que aprove-

charen en la Do^rina Chriftiana,

y eníeñandofcla , tubo bien en que
emplear fu zelo.

A efte mefmo empleo baxo de
Quito,con todo fufervor,exercíta-
do en Mifsiones de Efpañolcs cvn

Guayaquil, y Cuéhca.el Padre luán
de Ribera, y fLl grande capacidad,
e induítria,alcahcó, no folo el ha-
blarles en fulei%^,yhazereif eUa
Gátecifmos, fino también el darle
a entender á algunos de aquella

Kl Marañon,y Amazonas.J
gente tan incapaz, que con grande
aplicación,y trabnjojos enteró cu
los Miítcrios nccclfarios,y baftan-
temente in (fruidos, los bautizó

, y
algunos fueron Caciques

, que fon
íiis Principal es, y le moílraban ca-
nño,con que los afsiftia ya,mas fe»
guro , é introducido con ellos la
tierra dentro,y al falir con fus tro-
pas á las labranzas de Popayan,.
los acópañaba como Paftor amo 1
tofo , ó los guiaba apie , como fu
Capitán: Efta afsiftencia del Padre
Ribera, fue defde el añodequa-
tenca , aviendo ya fundadofe la
Compañía en aquella Ciudad. En
las eftancias á que llegaban , foli-

citaba el Padre el buen tratamien-
to^ hofpedagc de fus Indios,á cu-
yo cumplimiento^ á viíitarlos,iba
algunos dias de nueftro Colegio
de Popayan , afsiftiendolos mien-
tras duraban las cofechas, ó fe-’

menteras , afta bolver á conducir*
los agradecidos,á fus tierras.

Todo efte cariño, amor
, y bue- Su Zr*n

ñas obras defte, y los demás Pa-
dres , no eran baftantes a acabar
con ellos

, que formaííen vn Pue -

blo , reduciéndole a íer doSrina-
dos todos los dias , como conve-
nía, para que a repetidos golpes
de la enfeñan^a

, pudieífe labrarle ,
en fu tofquedad la femejan^a de
hijos de Dios,por fu conocimiento
neceííario,para que la adquirieíícn
mas perfeóla por las aguas delBau-
tifmoi.con todo, ya el eftado de la,

Mifsíon,era eftimable en efte tiem-
po

, por aver algunos de los mef-
mos Paezes,ya con bailante cono-
cimiento de la Fe

, y muchachos,
que íabian la Doctrina Chriftiana,
en que trabajó mucho efte Mifsio-
nero. Stis Pablas de la Ley, eran
vnas Eftámpas grandes déla Glo-
riadle el Infierno, del Purgatorio,
luízio fínal,y otras varias de la vi-'

' da.
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da , y muerte de Chriílo

, y feftivi-

dades de la Santísima Virgen;

con ellas, les captaba la atención,

les promulgaba la Ley, y los ins-

truía en aquellos montes. Afsilo

vieron con edificación, y güilo al-

gunas perfonas,en las eftancias de
Popayan,eílimádolo los Encorné -

deros, que juntaban á fus Indios*

para que losenfeñaííe ; ellos fe le

llegaban mucho,por el cariño con

que le amaban,correfpondiente al

del Padre Ribera , y él con grande

viveza de acciones,y palabras á fu

modo,y en fu lenguajes iba expli-

cando, ya la miferia , y tormentos

de los condenados,ya la crueldad,

y odio de los Demonios,ya la ter-

ribilidad de aquel fuego eterno, y
por avivarlo todo mas, tenia con

diveríidad de colores , añadida

fealdad a losDemonios,enccndi~

da viveza a las llamas, y expreíVU

vas acciones de pena a los ator-

mentados , y dehorribilidad á los

inílrumentos de fu deftrozo,infun-

diendoles mas temor 9 con exem-
plos,y acciones,como la de poner

la mano al fuego , la de coger vn

dardo,arma temida de ellos,y fig-

jiificarlos atravefados c5 muchos,

y Tacándoles con fus lengüetas en«^

contradas las entrañas , con que

los ponia tan temerofos , que con

las exortaciones , y enfeñan£a dé

el Padre, no fe reían , como folian

antes con otras , y llegando algu-

nos a hazerfe capaz delosMifte-

rios necesarios para el Bautifmo,y

adeteftarfus barbaras coftübres,

f que no era menos difícil por fu

incapacidad,y dureza)ios bautiza-

ba,apartádolos de fus guerras,em-

briaguezes , y vida montaraz
,
que

no Caliendo á elle partido , fuera

entregarlos de nuevo al Demonio

con vilipendio del caraéler de

Chri0¿anos,aque «aforólo aten-

der , porque fucedía, que al que en
vna junta parecía aplicado á ia

eníeñanca,lo auyeataba , y efeo li-

dia el Demonio,para que no pare-
cieíle en otra , y afsi caíi íiempie
eran diverfos los que recogían los

Caciques,para embiar á las femen-
teras , y cofechas de fus Encornen*
deros.

Por mas , que experimentaban:
los Padres la barbaridad , ó ter-

quedad de ello síndios,en no apar-
tar fe de fu modo de vivir , íiempr^
divididos , juntandofe folo para
fus embriaguczes,viendo fe conti-

nuaba el logro de algunas criatu-

ras,y de quando en quando,aunque

tardejelBautií’mo de algunos adul-

tos,perfeveraron en (ü aí'siftencia,

no pocos años ¿ proveyendo los

Superiores de otro , íl faltaba al-

guno de los Mifsioneros,por muer-
te , ó por otras ocupaciones de la,

obediencia , íegun los accidentes®

Al Padre Gafpar de Cuxia , ie lla-

maron dé Quito,por averfe ofrecí-'

do otro empleo de Gentiles , que

fe juzgo de mayor vtilidad , como
lo fue , y veremos defpues calas

reducciones de elMarañon : Tam-
bién aviendofe pedido va Mifsio-

ñero ,
para que corneííe todo el

Óbifpado de Popayan , conocido

el grande efpiritu de el Padre luán

de Ribera, le embiaron á que en

aquellas Ciudades obraííe la - ma-
ravillas, q obró, y fueííe aclamado

como vnApoílol,y a qué lograííe el

mucho fruto, que hizo en ellas. La

Ciudad de Cali, donde murió,mc-

reció el teforo de fu cuerpo , que

veneran como tai 3 y por él a toda

la Compañía ,
pidiendo fiempre

con efpecialinílancia Mifsioneros

de ella ; y las demás Ciudades de

aquel Obifpado,bien halladas con

fu Doctrina , fe confirmaron en la

eíiimacioa de ella
,
que tablero n,

G 3 def-
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defdequc empezaron á gozarla,

con clfruto,quc hizo en tu Miísion

el Padre Rafael Eerrer , y no fue

inferior,fiiío mas continuado el de
el Padre luán de Ribera,

Por ella ocaíion hubo de cílar-

fc largo tiempo folo en la Nación
de Paez,cl Padre Ignacio Navar-
ro, padeciendo en aquel dcíicrto

algunas enfermedades
, y debili-

tado de ellas , íin apetito al man-
tenimiento,/ con falta de todo re-

galóle fuftentaba folo con vn po*
co de Maiz toftado , ó cocido, y
aviendole ido compañero, le hal-

lo mas como efqúeleto,que como
hombre vivo,y fin hablar palabra,
folo moftraba tener vida con el

mirar, y abrir los labios , en que fe

reconoció tenia impedida la len-
gua , dudando el compañero íi era
aver en mudccido , bolviendole
para la muerte,el impedimento de
fu niñez;mas loquepareció>avien-
dobueltoáir cogiendo palabras,
como que las aprendía de nuevo,
fue que parece avia olvidado el

hablaren tanto tiempo de acha-
ques,/ de no exercitarlo.Sacaron*
le á curar á Popayan , y algo con-
valecido,fe bolvió al centro de fus
Mifsiones , con el Padre Francifco
de Orta,que fue el coinpañero,quc
le avia venido de Quito, fujeto de
lucidas prendas, que las empleó
fervorofo en aquella Mifsional-
gunos años : Defpues la afsiftió

también el Padre Luis Vicente
Centcllas,con ardiente caridad, y
7elo,recienido de Efpaña, con el

Padre íuárf de Toro, y eíte empleo
le íirvió de enfaye para la fru&uo-
la Mifsión,de qtiefe dirá adelan-
te.

Han fe referido tá por mayor tos
patios ,quc por muchos años diéH-
ronen Guanacas los Mifsioneios
délos Paezes,porno í’er e l aífun-

,y Amazonas; ’U
to deíte tratado cita Mifslon,y por
que no fue permanente , ni tan co-
piólo el fruto , como defeaba la
Compañía,y el coito ,que tubo en
los primeros

, y fegundos Padres,
que embió dcí'de Santa Fe, y el te-
nerlos tan diílantes de algun Go-
lcgio,que los pudietfe foeorrerdiG
zo fe defeaííe mudar á otras mota-,
ñas aquel empleo, ó folicltar la

fundación de Popayan, para que
de alli entraífen de refrefeo Mif-
lioneros, y pudielTen falir á cafa
propia los que enfermaban , como
llegó defpues á pra&icarfe con los
vi timos Padres,que la afsiítieron>y

gozaron de la cercanía del Colé -

gio de Popayan. Ellos permane-;
cieron alta el año de cinquenta, y
cinco , como fe dirá defpues

, y
aviendofe confeguido en mas de
veinte años muchos baptifmosde
Párvulos,/ buen numero deadul-|
tos,que fe baptizaron

, y fe porta-
ban como Chriílianos en fu Na-J
cion fuera de otros, que fe aficio-
naron á vivir en las haziendas de-
campo de Popayan/e tmbo de de-
xar aquella Mifsion , encargando-
fe vn Cura Clérigo de los Chriília*
nos della

, y aplicandofe los Mif-
fioneros á la Nación de los Noa-
namas,y Chocoes

,
que fe tubicron

por mas capaces,de quefe eíten-
dieífe en ellos la Fe Catolica,co-
mo al tiempo, que fe executó, fe
verá en lo fucefsivo dellos.
Cobró mas cuerpo de fujetos la Nar,,

Provincia del Nuevo Reyno , y
Quito , defde el año de treinta, y *
vno.cn que llebó buen numero de dnctio-

,

Mifsioneros fu Procurador, el Pa- TKS .

dre Baltafar Mas
, y el efpiritude

todos,era de ganar almas para el
Cielo,dé los muchos Genriles,que
fe iban manifeílando. Los de las

Naciones del Marañon , en fu pri-

mer defeubrimiento pacifico
,
pa -
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recefució para quienes fe inílituyo Mientras fe trataron, y puGeroaaquella 1 rovmcia : el año de diez, en execucion ellos intentos,/ con-

tinuaron dos Misioneros el eai-y feis,fe conílituyó tal
, y fe feparó

del Perú
: y elle mefmo año defde

Santiago de las inontañas,fe regif-
traron por vnos pocos Efpaño-
Íes,é Indios,las Naciones deMay-
nas,en lo alto del Marañon,yfe
réduxeron k paz , y amiftad con
ellos , de que fe íiguió embiarel
Virrey de Lima

,
quien fiindaíle vn

lugar, para frontera de aquellos

Indios ,como veremos,/ que fuef-

fe aquella la cabera de las reduc-

ciones de aquellas Naciones,y afsi

como fi fe Cupiera lo por venir¿

años antés,todo el anelo del Co-
legio de Quito , era el empleo dé
entrar á aquellas montañas.

De ellas brotaban ya los Gen-
tiles , y fé comunicaban con algu-

4

nos Indios Chriftianos de los Pue-

blos circunvezinós á las Ciuda-

des^ en la de Quito , fe hiziefoñ

informes a fu Mageftad ,'reprefen-

tándoafu zelo Católico las Na-
ció nes,qué confiaba pedián lá eh-

feñan^a de nueftraSanta Pe , y que

fe necefsitaba de copia de Opera-

rios^ otros fomentos de fu Ma-
geftad, paira que no permanecief-

fen en la ceguedad de fu Gentilif-

jno las dilatadas Provincias , que

fe avia Cabido, defeaban la luz dé

la Fe Católica.A efte intento con-

currió la Compañia el año dé

treinta,y dos,y aunque poco antes

avia llegado fu Procurador, que

fue deftos Reynos , fe difpufo en el

Colegio de Quito embiár á eftat

Corte al Padre Francifco de Fuen-

tes.con varias reprefentaciones a

fu Mageftad, en ordena la Con

-

quiftaEvangelica,ó converíion de

las Naciones defeubiertas , y las

otras muchas, que fe fabia eftabart

por defeubrir, continuadas cop las

que fe avian vifto*

pleo,en que eftaban en los Paezes,
íucediendo vnos a otros,embiados
ya de Santa Fe , ó ya del Colegio
de Quiro,que aunque tan diñantes,
fe daban las manos para efte , y
otros minifteriosi Ei de las Mif-
fiones,por los Pueblos de Indios>
en la comarca de Quitó , era con-
tinuo,por la mucha eftimacion en
que éftaba , como acreditado del
zelo del Venerable Padre Eftevan
Onofre ,que tantas vezes la excr-
etó ¿ eftendiendofe, no pocas, afta

Macas, y otras Poblaciones de
montanas , de las quales inftaban

fiempre,porque fe repitieífe la en-
féñarifa

,
que lograban a vezes de

los Mifsióneros dé la Compa-
ñia.

Yaporáqüeí tiempo, defde el

año de treinta en adelante,ayuda-
ban al pefo de las ocupaciones de
Operarios,Maéftrosi y Predicado-
rés en las Ciudades ¿ y Mifsiones,

losífugetos,que fe criaban én Qui -

to,/ Santa Fe , traíplantados ala
Religión de los dos Seminarios de
San Lüis,y San Bartolomé,plante

-

les íiemprc floridos de letras i y
Vi£tud,cOiuo hé tocado , y fe dirá

enlas émpreífas ,que fe irán refi-

riendo de las JVlifsi ones > defde ei

año de treinta , y ocho i en el qual

parece fue la red, que fe echó pa-

ra pefea de almas , cómo la de Sari

Pedro tendida en alto mar, en

nombré de Dios , que afta aquel

año , en la Nación de Paez , todo

avia íido remar,y trabajar con po -

ca pefea,y guiando Chrifto nueftro

Señor á los de fuCompañia,parece

les dixo;echad al mar, á lo alto del

Marañon , ancho Piélago de Na-
ciones, para tener tanta pefea co-

mo defeais, tanta ¿ que íiemprc eC-

ta-

Ejladó

mejor di

Id Pró “

1'incid»,
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taréis llamando compañeros» para

focar los pezcs racionales a la ori-

lla de fu infidelidad- A los lances

bien logrados
,
que veremos en-

tre aquellos Gentiles * acudieron

algunos de los excrcitados cilla

pelea de laMifsion de Guauacas*

que hemos vifto» otros hulearon la

delMarañon , dcfde las Provin-

cias de Efpaiia ; otros la folicita-;

ron.defpreciando las ocupaciones

de los Colegios de Quito, y de o-
tras Cafas, que fe fundaron def-}

pues , y nunca fe ha vifto abundan-;

te de Operariosjtan copiofa naics*
1

ó con bailantes peleadores aquel

mar de Gentiles , á que iremos
llegando. o /«

Defpues , que el Padre Francifo’

co de Fuentes bolvió defta Corté
a aquella Provincia » llevando

configo algunos fujetos mas,fe dio

principio á la emprefa del Mafa-
ñon.tan glorióla,como difícil, por
lo material de fus malezas , lo pe-
ligróte de fus entradas

, y mal fa-

nos,que fon aquellos montes, co-
mo experimétaron los primeros, q
quifieron conquiftarfus Naciones,

y defcubrirfus riquezas: el empeño
pedia cofideracion, requería fucr-

cas,yafta reconocerlas bañantes
aquella Provincia,detcnia fus fer-

vores^ exercítaba á fus Opéra-
noste á los Soldados de fu Com-j
pañia,como en fíngular certamen»
en que vn Veterano,y vn Vifoño,
folian á partes,no muy diñantes, á
entablar en la Fe á los recien con-

vertidos , y procurar algunas nue-
vas converfíones en los Gentiles
mas vezinos*y lo mas a que fe ef-
tendieron dos Padres* fue á entrar
a las montañas de Santiago , de
laea*y Yaguarfon g0 , vezinas alas
Naciones de los Maynas,que habi-
tan en lo alto del Marañen, y avian
de fer el centro fu s d efeos , en

que tubieífen fu quietud
, y dcfcáiE]

ío en fus meirnos afanes
, y trabad

jos,por el buen logro,que cfpcra-;

baat de ellos , como le tubicrori
con tinuad-amén te, correfpondien-5
do á la expectación el cfeCto.

CAPITVLO III.
ilC) J f {j V

,

f , í u * t

Nueva noticia de mariai
.

’ .i .. .

Nacionesydejeos de fu reduc~

cion yj representaciones de ¿4

Compañía en la Cot\

te para fácili*

taria*

DÉxamós continuándote lo^
empleos de los Mifsionerosa
que alsiften a la Nación de

Pacz , alternándote las correrías

del vno,ó el otro á bufear par-’

bulos,que baptizar,muchachosquc
¿nftruir,y trabajando en la dureza
de los adultos, por hazer capaces
á algunos de 1er Chnñianos : y
aviendo empezado antes del año
de feifcientos,y treinta eftaafsib-f'

tcncia,mas cuidadofa
, que fruéfciq

fera,dicho ya brevemente el m©-;

do de trabajar en ella
, y lo que

rendía aquella labor , la hemos de
entender,continuada por mas de
veinte años,por diverfos Opera-»

ríos, fin dcxarla de las manos,
mientras con el tiempo llega el

que fue tandefeado de entrar a
mas eftendida

, y bien difpuefta

mies: Ya cófta baftantcmentc,quc
es la del Marañon la apetecida

, y
no ha de fer tan acelerado el en-
trarle en ella los que la foliaran,

1

que parezca arrojo de fus fervo-

res, ni enmifíiftoria debo empe-
gar a referir la introducción de

los Mifsioneros
,
que la empreñe
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den, fin que lepa, el q guftarc de le- bieron en fus cafas, agasajando los
eiia,loque precedió,para facili- con varias frutas,que les dieron de
tar fu entrada , y para encender regalo, y juntándole a ruego de los
mas iiis defeos tan repetidos

: y Eípañoíes los Caziques
, y princi-

aunque las próximas , ó vltimas pales,en diferentes dias, trataron
difpoficiones, que abrieron puerta con ellos , de que dieífen la obe

-

a aquella Gentilidad , las intro- diencia áfuMageftad, yaíTentaffcn

duxo la piedad Divina, el año de amiítad con los de la Ciudad de
£eií'cientos,y rremta,y ocho,hemos
eje atender aun alas antecedétes,

y muy remotas
,
que hubo def-

de el año de feifeientos, y diez
, y

{eis,en que empezó a moftrarfe fin

marañas el Marañon , fin efquivez

fus Naciones, y fructíferas fus mo-
tadas,olvidadas ya de los rigores,

Ú deponiendo el zeño, con que a

Inclemencias de aguas las nubes,

y

los rios , de flechas fus riberas, y
de malezas fus montes

,
quitaron

tantas vidas en el ligio antece-

dente.

A los ochenta años de la entra-

da,que hizo Gonzalo Pizarro,y fus

fo Idados á las montañas de el Ma-
rañon ,

que referimos ya , en el li-

bro paííado ,
tratando vflos

veinte Efpañoles de la Ciudad de

Santiago de las Montañas, en la

Provincia de Yaguarpoiigo , de

caftigar á vnos Indios ,
que en di-

cha Ciudad avian muerto a otros,

y rctiradofe la tierra adentro , Ca-

lieron á bufcarlos con otros veinte

Indios amigos ,
por Febrero del

año de mil feifeientos , y diez , y

feis,y hechandofe en vnas Canoas

por el rio Marañon , llamado ya

defde entonces ai si,y aun años an-

tes , defde ei.de quinientos , y fe-

fenta:llegaron á vnas Rancherías

de fus riberas , de vna Provincia

que llamaban Maynas,y aunque fe

alteraron a vifta de los Efpañoles,

que baxaban en forma de armadi-

lia por el rio., con fu agaííajo , y

muéftras de paz, que por feñas les

ofrecían, Ce foffegaron , y los rec\:

Santiagouodo lo abracaron bien*

y aun ofrecieron falir con ellos af-
ta la Ciudad,por conocerla , y con
efecto los acompañaron á la buel-
ta en fus Canoas,por todo el rio,

y

al. defpedírfe en fu ribera, de que
aquella vez no paliaron , dieron

muéftras de fentimiento,y defeo de
que bolvieífen a vivir con ellos * y
les traxeííen Padres ,que los doc-
tnnaífen,é hizieíTen Chriftianos.

Efte es el principio de la falvacion

de almas de el Marañon .debido al

buen modo de eftos Soldados , y
defpues al Conquiftador pacifico

de efta Nación , como fe dirá a fu

tiempo.

También por aquella , y otras

partes de la jurifdiccion de Quito,

fe manifeftaron ,
poco defpues,

otras Naciones muy copiofas, co-

mo la de los Gibaros , no folo por

el camino de los Quixosftlno tam-

bién por la Ciudad de Cuenca , a

pocas jornadas *
por tierra , ó por

el rio de Paute abaxo ; y por la

Ciudad de Pafto, la Nación de los

Sucumbios,Tamas,Seños , Abali-*

cos,y otras mas copiofas , que las

de los Paezes , Guanacas, y Nata -

gaymasjázia el Nuevo Reyno ; y

para las,que eftaban mas vezinas a

Quito, pedían los Governadores

de los Partidos, y el Obifpo de a-

quella Ciudad , fe encargaííe de

ellas la Compañía, empleando fu

zelo en tan abundante mies, como
femanifeftaba , y que ella mefma
pedia fu remedio , recogiendo la

fa^ona^a á los graneros dichofos

ds

M ani-<*

otras

Nación
nes .
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dé la Iglefia, La Compama,que no

defeaba otra cola,mas que lo incl-

ino ,
que le ofrecían , viendoic en-

cendida en fus defeos
, y por otra

parte con pocos fuge tos, y fin Co-
legio , ó Cafa alguna ázia las Ciu-

dades , que eran puerta para ellas

Naciones, determinó enfanchar el

ammo,y deítinar dos Padres
, que

como Exploradores, cnti alíen a la

de los Xibaros
, y viíitados elfos,

pudieífen paífar , reconociendo
otras Naciones , mientras nueftro

Señor proveyelfe de mas Opera-
rios, y Cafas,qué fucífen abrigo pa-
ra fus entradas : y para confeguir-

las,y facilitar el empleo,entablan-
do aísiílencia en la Provincia, que
fuelle mas conveniente,anticipó el

Colegio de Quito , el Inzer Con^
grcgacíon,para elegir Procurador,
que vi ni elle á Hiparla

,
para llcbar

íügctos
, y pedir licencia á fu Ma-

gcitad, para tener algunas refiden-j
cias en las Ciudades

, que convi-
nieífcn

, para la entrada á las Mif-
fiones; a ella legacía vino el Padre
Francifco de Fuentes , el año de
mil , feifeientos , treinta, y dos, de
cuya pretenfion,y motivos,confia-
rá por el Memorial, que prefentó a
fu Mageítad , primera

, y fegunda
vez

, y en M fe verá lo que ofreció

por parte de íu Religión; y el cum-
plimiento de lo prometido,lo raa-
nifeítarán los efedlos : El prime^
Memorial , fue como fe ligue.

SEÑOR.
ríaíTf»

anc
*

f

c0 FuentesJe laCompañía de lefus 9 Procurador
Magef- General de la Provincia de San Francifco del Quito , en los

líeynos delPeru : Suplica a APagejlad > fefirva dar licen-

cia a la Compañia5para que en algunaspartes de aquel Re yno9

y Lugares
,
quefonpuertapara las Provincias de Gentiles pue-

da tener algunas Cafas%o refdencias de afsiento, con media do-
cena de Padresfquiera encada vna3para e

l[ocorroy entradas
aellas. Para lo qualreprefenta a V\ Adagefad lo (¡guíente

*

E)exando¡Señor
,
por brevedad muchos férvidos de ambas AL

a

-

gefíadesy trabajos muy glonofos 3 que la Compañíapudiera ex-
presan quefon muy jabidos>y comunes¡ donde afsifte : Comofon
la cultura de los E[pañoles ¡ tan necefsitados en aquellaspar-
tesela enfenanca de lajuventudy la doctrina

3 y predicación ¡ d
mas de quinientos mil Indios

,
que ay en todo aquel Reyno

,
ya

Chnfíanos
¡ y no del todomfruidos en nuefra S anta Fe >

[o/o
pone a KMagefiad delante la ra&onprincipal

, que es la que
frnipre tiene el primer lugar en el Chrifianifsimo pecho ? y
Caí bolico Zjelo de V% Acíagejiad» Efa es elmucho aumento de
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' nuefira Santa Fe Carbólica

, y extenfion de la Religión Chrifi

tiana?en cvnNnevo A/lundo de Gentiles
,
quefe de¡cubre cada

Ma mas , a queJiempre fe han feguido crecidos aumentos de la

RealCorona ,
que podemos aovaprometernos otros mayores de la

gloriofa emprefa,que fe efpera .

Ay en aquella Provincia de Quito
(
que fin duda es la mas dé.

poblada de Indios?que tiene todo el Perú
)
muchaspuertasy ca -

da dia fe abren otras de nuevo
?
para la conver(ion de mas de nes.

veinte Provinciasy Naciones de Gentiles ? comofon los Giba -

ros, Xeberos ,
QuilibitaS? Adaynas ? Plateros ? Zaparas ? Cofa-

nes ?
Abixiras ? Encabellados , Tquitas ? Omaguas , Acañeos»

\Atuaras? Recabas,Sucumbhs? Baduaques ? Abálicos ?y Adif-

maras? con las Provincias de las EfmeraldaSi Barbacoas,Pae -

j > Guanaras , Coyamas, que actualmentefe van reduciendo

?

fin otras muchas ?de que ay noticiasy no fefaben los nombres.El

numero ,y copia de Gentiles de todas efias Provincias , es tan

grande ,que fegun los tefiigós de vifia ,y relaciones ciertas ? fon

muchos millones ? esgente pacifica ? de naturales dóciles ,y muy

difpue(lospara recibir nucirá Santa Fe ?
por nofer dados d mu -

chos teneros de Idolatrías , y filamente fe conoce en algunos

,

que ofrecen dfus tiempos oro ?y plata al Sol? en vn Adoratorio

grande¡que le llaman la Cafa de elSoh Las entradas
? y camE

nos? fe conocen? afsipor tierra? comopor ¡os rios? quefe navegan

enCanoas:Ay noticias de Minas de oro?yplata?ylaProvm

da de los Plateros,fe llama afsi?porque labran orejeras,y nari-

gueras de oroyplata?con que fe adornan ?y afsifa¿en a ve&es a t

%ofitros ? veftidos algunos de algodón? que tejenypintan curio -

Jámeme .
( t arre

Todo lo dicho?con otras muchas circmftancias confia,fin foj -

pecha de encarecimiento^ menos verdad?de muchas relaciones?

e informaciones ,
que fe embian d V. Mageftad ? y principa, -

mente,de las que aorapor orden ,y provi¡sion Real de la Au -

diencía de Quitóla inflada del Licenciado Melchor Suarez^ de

Poa^Oifu Fifia!’? y
de el Governador de losQuixos, Vicente de

¡os Reyes Villalobosfie ha hecho?en virtud de vna Cédula de V.

Magefiadfile¡puchada el año de mil,fe¿{cientos, veintey vno.

CSYtUl

í

brc de la

dicho .



El Mavañoñjy A mazofias,'

en que manda fe hagan con todo cuydado¡y diligenciáronlo rj'ie'l

nen hechasy ¡obre que informa aquella Real Audiencia

.

nefas Siendo^SeñorJa conver(ion de innumerables almas tan cier-

ta> ProSreII° demefira Santa he tan fieguro, y los aumentos
de la Real Corona de V. Aiagefilad , tanjin duda , claman por
ellos con humildes (uplicas algunos Gobernadoresfiara quepor

varias partes fe les dexe entrar a reducir a Dios
, y a vuefira

Real Corona tantas Provincias
, y Reynos , fin reparar en pro-1

prias expeufas,nipeligros , nipedir otropremio
,
que elférvido

de ambas Aiage(iadesy que les de Padres de la Compañía
,
que

Catequiz^en-, bauticeny enfeñen los que fuerenganando
,

por la

fiatisfación,que de efia Religión tienen
: y porque la Conqnifia¡

conque V. Aiagefiadha reducido todo aquel Nuevo Adundo
de las Indias, hafido mas con Obreros de el Evangelio

,
que con

foldadosy con armas: trofeo
,
que¡amas olvidaran losfiiglosy Co-

rona digna de inmortal memoria .

Vefeos Claman,afsi mifimo, los Obifpos
,
que como Padres de las al-

trfaT
mas9fienten elverlas perder fiendo tan fácilfu remedio, CU-

ves. man los Cabildos
y y Repuvlicas 9 viendofe tan vezainas dvt%

Huevo Adundo
, y cada díapiden d la Compañíasorne afu car-

go tan gloriofia emprefa , como lo ha hecho en Aiexico s 1/ otras
partes',y(obre todo, clama la mefima Compañía,con continuas la-
grimasyfiufpirosyvimdofiepor vnaparte cercada de tantos mi-
llones de almas, redimidas conla Sangre de lefiu Chrifto ,

quefin
remedioperecenypor otra tan[ola en aquel Reyno ,por no tener
en efipacio\de mas de quinientas leguas

,
que ay defide elNuevo

Reyno,afia Lima, masColegio,que folo el de Quito , difiante de
las entradas

, y depoder acudir d los focorros de las Adifisiones,
que defea.

Pablos Efia, Señor,laProvincia de Quito , en medio de la Ciudadde
y
ffaX

Lima
>J

la de de Santa Pe,corriendo de Norte d Sur: Efiiendcfe
j»ñfdi- el e[pacto de fu Goviemo a trecientas leguas

,
poco mas , b menos

C

f7ico! j
arr

f
ve

fi*> de afperifsimos caminosy es la maspoblada , a/si
e natos,como de E(pañoles

,
que tiene todo elPerú 9 pues en el

e\paao teño, tiene ¿ociemos
, y trezje Pueblos de Indios

,
ya

LhriJ 1anos,confias Doctrineros,de que tiene dados tefiimomosy
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de Ciudades y Villas,y Lugares de Eapañóles, cajitreinta*, en to-

da ejla diflancla de latitud,y en mas de quinientas leguas de

longitud,de(de Limad Santa Fe,no tiene la Compañía¿orno di*

cho es,fmofilo elColegio de Quito, defiando,para ayuda de tanta

mies y tener(iquiera algunas refidencias en algunos Lugares cer-

canos dfus entradas: La primera commodapuerta , es la Ciudad

de Cuenca,de la SaudadelSur,dz¿ia Limd,que dijla
fifinta le-

guas de Quito,de donde d tres jornadas
,fe llega d la Provincia

de los Xibaros, adonde aíiualmente ejldn dos Padres
,
que irdn

pajfando d las demds,queje continúan, de Quilibitas , Mayñas»

¿ibi{rtras,Plateros,y otrasiMas adelante
,
quarentay cinco le-

guas de Cuenca eftd la Tdcunga »
que es entradapara las Pro-

vincias de los Zaparas%Omaguas , Baduaques , y Mifinaras*

LuegoJeJigüe Quito,que espuerta tamblen para lasProvincias

de ¿osCofanes,Encabellados, Tquitasy otras*

Defines de Quito, d la vanda del Norte ,efld laVilla de,

San Miguelde Tbarra,diez^,y ocho U^ ,
que es en-

tradapara las Provincias de los Acaneos, Neguas, ‘finaras 9y

para las Efmeraldas, que han empegado a reducirfi. A ocfi

dias de camino,de(de la Villa ,y aJefinta leguas de Qjíito,eJla

la Ciudad de Pajlo, que es de lasgrandes de aquel Reyno , y es

entradapara las Provincias de Ivlocoa » Sucumlnos , Pecabas,

Tamas,Zeños, Abálicosy tambiénpara las Barbacoas. Final-

mente,d otros quin&e dias de camino , de lopeor, que tienen las

Indias,y mas de ciento,y veinte leguas de Quito ,efia la Ciu-

dad de Popaya, Cabega de Goviernoy Obifiadoy d quatrú días

de camino ejldn las Provincias de los Pae?i>esfJñañacas, Cha

-

mallas,CoyamasyNatagaymas ,conficativas,
en las quales,al

prefente trabajan dos Padres ,
que con la ayuda del Cielo, han

convertido,y bautizado a machos iy el Informante ha ejia o en

ellasalgunas ve&es.

Tidas ejlas Naciones,cafiddn clamores por el agua del San*

to Bautt(mo,que diosfieles Obreros del Evangelio , la(liman

el corapony aunque de¡de el Colegio de Quito,fe han embiado en

«varios tiempos algunos Padres d muchas de ejlas Provincias,

de cuyos trabajos han refaltado muchos Pueblos de fhrifíanos.

yof pa-

ra fome
tar las

Mgsh
nes 0
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y que oy goz^a V . Aiagefiad
,y fo&onadofe tanto la mies en al-

gunas y
qtte ellas me¡mas,con las noticias de cfias Aifisiones,

han (alido dpedir el bautifmo,con todo nofe configue tanto fru-

to, comofe defeaporfer efias Aifisiones como depaffo , gafando
mas en civiage de ida,y hucha

,
que en U afsiflencia

,
por la

diftancia del vnico Colegio
,
que ay en Cuito,para cuyo reme

+

dio,defea,y procura la Compañia , tener en laspartes referidas

las Cafas,o Reftdencias dichas , de las quales entren dos9 o tres

Padres,cicto , docilitas, o mas leguas,d los Getiles,quedando los

otros dos(o tres trabajando fuera,con vn Superior, que cuyde de

todos,en lo efpiritual,y temporal ,yd fus tiempos llamen d los

vnospara que defcanfeny re[piren del continuo trabajo
, y cm-

bien d los otros de refrefco d la labor Evangélica
, pudiendo

tambiénfocorretíos con algún baftimemopara alivio,de quan-
do en quando,de las comidasgroferas de los Barbaros,y lo demas
necesario 3 como atina para hoflias

, y vino para celebrar : d
todo lo quafnopuede acudirvnfolo ColegiQ de Quito,y tan dif-

tante .

Para efla reprefentacionyremedio de tangrande mal,fe vio
obligada la Provincia delNuevo Reyno,

y Quito,djuntar vna
Congregadon,aun antes del tiempo ordinario

,
para elegirle

porfu Procurador General,que Con la diligencia,y cuydado,que
pide negocio tangravefuphque d V*, Aíagefiad , como lo haz¿c
con todo encarecimiento ,fefirva, conforme d fu acoflumbrada
piedad,yfamo z¿elo,de dar a la Compañia,para el intento refe*
ndo,la dicha licencia , Para que tenga en algunas partes de
aquelReyno,mas vecinas a aquelPaganifmo, algunas Cafas(o
Refldencias de afstento , donde fquiera efien media do&ena de
Padres Aífisionerospara maspermanencia en el fruto de fus
gloriofos trabajos,con que fea Dios nueflro Señor mas glorifica-

do,V •Aiagefiadmasfervidoy la Compañia fe depor muypre-
miada, con que V". Aiagefad la ponga en ocafion de haber-
le mayores férvidosyganarle mas almaspara Dios, que hafi

-

do, y es el blafon de los gloriofos intentos de V. Aiagefad,
en la Conquifla de aquel Nuevo Mundo de las In-
dias

\

Éft6,
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Eftc fue el primer memorial del

fJMucha Padre Francifco de Fuentes , en

'ex te fio que mani&eftáfu mucho zelo ; y en

d* U* . el Cegando , informo mas extenfa-^

Jndtis» merttealRealConfejo de Indias,

difolviendo algunas dificultades,

(qué a vezes lo mas conveniente,

íuele tenerlas mayores
) y en

quanto á que no sé gravaban los

lugares en Indias con algunas fun-*

daciones,dixo,que no de bía nibe-

larfe , ó medirfe la grande latitud

de aquellas tierras, con la efire-

chura de las de Hfpaña , donde no

fin caufa fe ha puedo tafia en las

Fundaciones,por la multitud,y di**

verfidad de Religiones , en tolas

dozientas leguas ,
que tiene toda

Efpana de travefia , fiendo afsi,que

alia ay caíi tres mil leguas de

longitud , de que algunos lugaies

gozan de comarca tanta como to-

da Ffoaña: y fiendo allá folas cin-

coReligiónes,las que han paitado,

y que en muchas Ciudades no ef—

tan todas,y las que ay , tienen folo

vn Convento , no pueden cifre-

charlas fus Fundaciones $ y menos

las que fueren pedidas por vali-

dad de los Pueblos,en que es mu-]

cha ia necefsidad de la eníeñanf a,

y no eftá tan arraygada la Fé,como

v.. en Efpaña ; y aunque lean algunos

de dichos lugares de trecientos, fe

cuatrocientos vezínos Efpañoles,

tienen arriba de ocho , y diez mil

Indios, y en fu comarca otros tan^

tos,y mas, que es el fin principal á

que fu Mageft .d embia Mifsione-j

tos á las Indias^en que es confian-

te no ay otros que lo fean, fino loss

Religiofos,á quienes fe deben to-

das las Provincias ganadas para

Diosiy entre todas,nunca fobra la

Compama para la enfeñanya déla

iubentud , y en los Reynos de el

Perú, y Nuevo Reyno, parece ne-
;

gefiaria-
* E9J

ocuparfe fantániente las otras Sa-
gradas Religiones en mantener la

Fe en los Pueblos ya reducidos,

que fon doctrinas de fu cuidado,

Coneftas reptefentaciones,fue Lo

férvido fu Mageftad de conceder cofigni*

licencia, para que en dos lugares,

los mas convenientes , a juizio de r

la Real Audiencia de Quitó,y de?

fu Prelado > tubiefie la Compañía
dos Cafas , cómo 16 ordenó

,
por,

Cédula de doze de Mar^o de mil

feífeientos * y treinta , y tres, y las

Ciudades, que lograron dicha li-^

cencía (aviendo óuelto á Quito,

con algunos fugétos el Padre Frá^

ciíco de Fuentes)fueron la dePo-
payan,y la de Cuenca , cuyas Fun^

daciones ayudaron mucho á la vc-i

duccion de Infieles , fomentando-*

fe mas la Mifsion de Guanacas

defdé Pópáyan , como ya apuntéf

en fu lugar ; y defde la Cafa dé
Guenca,fe ha entrado varias vezes

a las reducciones del Marañon*.

como fe verá en el progreíío déla

Hiftoriaíy para irnos acercando á

coger el hiló del tiépo,en que em-

pezó la emprefa, que intentaba el

Colegió de Quito,diré aora lo qué

pafsó,durante la venida á Efpañ%
r

del Padre Francifco de Fuen-

tes , y lo que fe fubíiguió

defpues dé fu buel^

ta á aquella Pro-
vincia.
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Funda el General Don Die-

go Baca de Vega , la Ciudad

de San Francifco de Borja , en

la Frontera de los Adajnas ,y

difponefe la entrada de la

Compañía alAda-

rañorh

f A dos manos(valicndofc Dios

\ de las de los hombres) pa-

rece difponia fu piedad coa
las Naciones delMarañon, el dar

entrada en ellas á fu Santa Fe:

pues mientras el Procura dor,quc

embió a la Corte el Colegio de
Quito , trató en ella de los medios
que juzgó convenir, para empren-
der las reducciones, que intenta-

bajas difpufo también Dios por
el brafo fecular , con las noticias

que abian precedido del defeubri-

miento de la Nación de los May-
nas,que dixc en el Capitulo paila -»

do abian hecho los veinte Solda-
dos Efpañoles,y otros tantos In-
dios, que baxaron por el Mara-
iíon , dcl'dc Santiago de las Mon-
tañas. Con loque cftos refirieron

de la navegación
, que abian he-

cho^ lo bien recibidos que fueron
délos Caziques en aquella Na-
cion,haziendo información de to-

do el General Don Diego Baca de
Vcga,vezÍno déla Ciudad dcLo-
ja,determinó acudir al Virrey del
Perú, a capitular la conquifta de
aquella, y las demás Naciones,
que fe continuaban por las dilata -

das riberas del Marañon.
Fue aquel Cavallero de tan no -

bles pensamiento*
, como accio-

nes, en quien concurrían muchos

méritos perfonal cs,y el mayor pa-
ra que Dios 1c tonialíe por inftru-
mentó . no de conquifta de armas,
fino de pacificas reducciones , fue
fu mucha piedad , y zelo Católico
de la extenfion de nueftra Santa
Fe , en tan dilatada Gentilidad:
avia férvido á fu Mageftad en la

Conquifta,y pacificación de San-
ca Marta

, y también en la defenfa
de Panamájnvadida delnglcfes,y
en varias Conquiftas de Indios i y
fido Capitán de Infantería en ci

Prcfidio del Callaojervicios, que
con otros mas individuales,conf-

tan en la Secretaria del RealCó-j
fejo de Indias , en la llena rela-

cion,quc ay de ellos , añadiendofe
para fus defeendientesjos que to-
dos han continuado,de que tocare
algunos en el difeurfo defta Hifto-;

ria,por cuya brevedad no pongo
aqui todo lo que pudiera dezic
defte primer Governador del Ma-|
rañon,ylos demas ,á quienes ha de*
bido tanto fu nueva Chrjftian-

dad.

Era Virrey del Pcrüelaño de .

feifcicnt©s,y diez
, y ocho^cl Prin-

CiU¿a^

cipe de Efquilachc * Don Franqif-

co de Borjaiy aviendole pedido el

dicho General Don DiegoBaca de,
¿

VegaJa Conquifta de los Maynas,

y titulo de Governador de los Lu-?

gares
,
que á fu cofia fundaííe en

aquella Provincia,viftos fus meri*^

tos,fu proceder, y fu zelo, le con-
cedió, con las capitulaciones,quc

propufo, todo lo que deíeabasf
aunque aviendo buelto á laCiu-
dad de Loxa

,
pafsó algún tiempo

fin darfe principio á la conquifta,

hechas varias prevenciones para
ella,y abiendofe continuado algu-
na comunicación , defde Santiago
cíelas Montañas, con Ja Nación de
Maynas, al tiempo que el Padre

Francifco Je Fuen tes hizo/u viage

X
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a Efpaña,exccutó también el Go- converíion de íu mucha Gentili-

vernador Don Diego Baca de Ve- dad,bien podemos llamarle ApoC
ga fu entrada a aqueliaNacioruy el

año de mil feifcientos , y tréinta,y

quatfo,en que bolvió el dicho Pa-

dre Procurador de Quito áfu Pro-

vincia, avia acabado de fundar

Don Diego Baca de Vega vna

Ciudad , en vn (morque eligió con

todo acuerdo en la parte mas alta*

en que empezaba á fer más trata-

ble la navegación del Márañon,

qüe es el remanió inmediatonque

hazen fus muchas aguas, defpues

de aquella Canal de tres leguas

de longitud, que llaman el Pongo,

deque fe dirá defpües* Laadvo*

cacion de la Ciudad , es de San

Francifco dé Borjadl^móla afsi, ó

por hazer elle obféquio a fu del-

cendiente el Principe de Efquila-

che,que le dio aquella Gonquiílayó

por devoción que tenia al Santo, o

con infpiracion divina, que pode-

mos entender lo dilpuío ai si nuef -

tro Señor,porque reconociéremos

Apóftol de las Indias Occidenta-

les^ San Francifco de Borja, co-

mo es Apoftol déla India Orien-*

tal San Francifco Xavier*

Dezia el Gran Patriare a Sart

Ignacio,que aunque lá Igleíia de-

via tanto á San Francifco Xavier,

por las innumerables alnlas que le

ganó en el Oriénte*, devia mas lá

Compañía ú San Francifco de Bor-

ja,por lo mucho,que la efiéndió , y

la acreditó en Efpaña,y en todo él

Mundo , íiendo Vicario General

deftas Provincias , y las de Indias;

y íi á S. Gregorio el Magno le da-

mos titulo de Apoftol de Inglater-

ramo porque eítubo en aquel Rey-

no, fino por los muchos Predica-

dores,que embió á él para ganar

-

leta San Francifco de Borja,quein-

troduxo en Indias la Compañía , y

embió tantos Misioneros para la

tol délas Indias Occidentales , y
dezirq lo es muy efpecialmente de
las reducciones del Marañon , en
que tiene fu advocación ia Ciu-

dad
, que ha íido el Prefidio dé

aquella Conquiftá Evangélica, y el

Lugar de Refugio de todos fus

Miisioneros, dé donde empezó á

confeguirfe la Ghriíhandad , que
veremos defpues ¿ confeguida en
tan eicondidas montañas , á que
abrió puerta vn defeéndiente lu-

yo,y de fu nombre, el Principe de
Bfquiiache Don Francifco de Bor-

já,íIetido Virrey del Perú: y no a-

tendió menos a la converíion dé

Gentiles, otro defendiente fuyo,cl

Préndente de Santa Fe,en el Nue-
vo Réyno de Granada , Don luitt

de Borjá,procurando la Gonquif-

ta del Chocó y otras Naciones ; y
en tiempo de fu Prefídéncia , tubo

mucho miílcrió aquél averiguado

milagro dé vn liento de San Fran-

cifco de Borja ,
qué fudó repetidas

vezes en la Ciudad dé Funja ,fu -

doíyqüe podemos pénfar lo causó

la fatiga ,
que repreferí taba con el

péfo de tanta Gentilidad como ay

en Indias, y que éítaba á fu cuyda*

do,y protección el que fe convir^

tiéífe por fus hijos

*

Fttndada,pues,lá Ciudad de San celo ¿A
Francifco dé Borja , en el fitio di- Con^úifo

cho,á orillas del Marañon , que tadot.

füéííe Cabera del Govierno de

los Maynasíy aViéndo dado,aque-

llá Nación la obediencia á fu Mu-

gefiad, en cuyo nombre la recibió

el Nuevo GoVernador , Don Die-

go Baca dé Vega , afsiftiendo allí

algún tiempo ,
affeguró con fu tra-

to á aquéllos Indios, el bueníárara«¡

miento que tendrían fiempre en

él,y en fu hijo Don Pedro Baca de

lá Cadena ,
que fue heredero de fu

H 3 pie*
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piedad # como fuccllor deluGo-
vierno, porque le le avia dado á fu

padre
,
por dos vidas * y cite en fu

mocedad , fue el todo para la fun-

dación de la Ciudad, y afsicnto de

pazes con los Maynas , y defpucs

fue fu valor muy temido , en algu-

nos caítigos i á que obligaron tus

alteraciones,dc que fue, y es fiem-

pre freno^que las reprímela afsif-

tcncia,aunquc de pocos Soldados,
que ay en la Ciudad de Borja. El
defeo , que tenian ellos Cavalle-
ros,de la cóverfion de todos aque-
llos Gentiles

, que Cabían alverga-

ba el Marañon en fus Montes , les

hizo folicitaííen ,que la Compañía
empleaííe en ellos fu zeio,embian-
do Mifsioneros para fu reducción;

Era mucho fu afeito ala Compa-
ñía , y citaban en fixo conocimien

-

to , de que ayudados de fus hijos,

aseguraban el buen logro de fu

Gonquilta
, y no les engañó fu co-

nocimiento,como fe verá defpues,

Defeaban , juntamente, que fe en -

cargaíten los de la Mifsió delCura-
to de Borja,haziendole preíídio de
fu empleo,para dar defde allí con-
tinuo combate al Demonio, y tra-
tada Ja materia en Quito , con la,

Real Audiencia, y el Prelado de,
aquella Ciudad: Todos recibieron
bien la propueíla,y aun inflaron en
ella a la Compañía; fus hijos

,
que

tanto avian defeado. f« empleo eo
el Marañon , acetaron muy guíto-
fos la entrada , fomentándola con
cfpecial esfuerzo el Padre Fran-
cifco de Fuentes , que eítaba en
Quito de buelta del viage, que hi-
zo á cita Cor ce,en que avia clama -

do tanto por la reducción de aque-
llos Gentiles,

En efla conformidad de volun-
tades, y deícos , fe vé comocrala
mano de Dios ,1a que tanto tiraba
al Marañen á los hijos de la Com-

El Maranorfy Amazonas.'
pauia, y laque dtfp ufo los folid,.
taílc también el Couqnijtador Se-
cular,dandolc las manos cite con
las armas,y aquellos con la predi-
cion,para aquella conquifta:vnas,y
otras eran armas de fuego , como
de hijos de San Ignacio , y no lo
parecían menos en el zelo , el Ge-
neral Don Diego Vaca de Vega, y
lu hijo , que pueden llamarfé,Mif-

íioneros Iefuitas,y eftos Operarios
déla Vega del Marañon. Los Ba-
cas,V egas,y Cadenas, no han íldo

Conquiítadores,fino Predicadores
de el Marañon , Padres de fus Na-
ciones , y el reíguardo de toda
aquella nueva Chriftiandad , como
fe verá en el modo con que fe fue
ganando.Que confiantes haneíla-
do en fu aumento , y defenfa fus

defendientes
, que tienen afta oy

aquel GoviernotEs de Borja fu ad -

vocacion,y (iendo las armas de los
Borjas vn Baeydos Bacas han imi-
tado bien fu fortaleza, y tonftan-
cia: y no por otros interelíes ,que
por el de fu zelo , de ayudar á fal-

var almas,fe eflán indifolubles en
las riberas de aquel rio , fus Con-
quiftadoresjos Vegas, y .Cadenas.
Sus acciones heroyeas , que fon el
mayor*elogio de el valor , y la no-
bleza , manifeílarán bien en ella

hiftoria,( aunque tocadas depaíío)
lo que merecen de premio, y quan-
to Fuere menor en la tierra, ferá

mayor donde fe galardonan con
toda igualdad los méritos

«

El ajufte referido déla entrada Prttne¿

de Mifsioneros al lugarfundado en
el Marañon,para empegar defde la
Nación de los Maynas , la reduc-
ción de aquellas Naciones , fue el
año de leifcientos, treinta, y fíete:

en él fe eligieron en Quito , de los

fugetos,que defeaban aquella glo-

rióla emprcfa,dos,los mas fervo-

x oíos,y dieítr os Mifsioneros, tales

co-



Defcubrim íen £ os,Scc .Lib. II.Ca p IV. 91
como fe requerían, en el zelo,para ducciones.Ellas eran toda la aten-

ía diligencia; en la tolerancia,para cion de el Padre Fuentes, deudo

los trabajos; y en la mortificación, Vice- Provincial en Quito, y ana-

para fufar hambres,del'nudez,é in-

clemencias; y para que ninguna de

ellas calidades faltafle, eligieron

los Superiores á los que mas infla-

ban por aquellos Gentiles,que fue-

ron el Padre Gafpar de Cuxia,y el

Padre Lucas de Ctteba: effce eílaba

en Quito,defdeque llego de Efpa-

üa con el Padre Baltafar Mas , el

año de feifcientos,treinta, y vno, y
hubo de efpcrar á que fuelle déla

Miísion de Guanacas el Padre

Gafpar de Cuxia, cuyo empleo era

con los Paezcs , como fe dixo,def-

de el año de treinta * y quatro : y

aviendo llegado al Colegio de

Quito, a fines de el de treinta, y

líete , trataron luego de difponer

fu entrada i haziendo el dilatado

viage á embarcarle en el Marañan*

porlaen de Bracamoros , que es

por la via de Cuenca y Luja, don-

de debían comunicar con elGo-
vernador de las Maynas * el modo
de íu entrada,y recebir las inftruc-

ciones conveniente s,paraíntrodu-

zirfe en el Curato de Borja 4 y en

la reducción de aquellos Genti-

les.

t A cite mefmo tiempo,que apreí-
**n<l*m taban fu entrada a los Maynas , fus
c*ond

í dos primeros Milsioneros s trato
*0?aya *

el Padre Francifco de Fuentes , de

que fe fundaffe el Colegio , ó Cafa

de Cuenca , que avia de fer donde

eítubieíTen los Soldados de reten

de la verdadera Conquilla de el

Marañon,pues de allí falicron def-

pues los otros dos Padres , que

fueron los fegundos , á cuyozelo

fe debiéronlos primeros Pueblos

de Indios , que fe fundaron , como

diré a fu tiempo , aunque aora pa-

dezca violencia la pluma , en no

volar ya a dezir de aquellas i;c-

que fueron tan de fu deieo , y to li-

citud las dos Fundaciones de Po-
payan , y Cuenca , antepufo la de

ella, á la de aquella Ciudad,por fer

Camino para elMarañon , y aviea-

do de ir en perfona á la fundación

de Popayan , lo dilató i alta dexar
en la nueva Mifsion á fus Funda-
dores , dándole Dios el conlóelo

de aver embiado de fu mano otros

Exploradores, de que fe dirá ya y
fuponiendo , fundado con mucho
áplaufo el Colegio de Popayan,

diré de el de Cuenca, y de aquella

Ciudad,por fu connexion , con las

entradas á los Maynas* A Popa-

yan , bien le han dado á conocer

en ellos Reynos fus Governadores

ricos, y fus Óbifpós Santos , Men-
doza, Vallejo , Montoya , y ortos:

También es aplaudido allá por fns

flores, por fus frutas ,
por fu fueío,

Cielo, y pan,qüe le juzgan fin igual

en aquellas partes, y en todas, fon

cílimables los ingenios , que pro.*

duee,y que han luzido tanto en los

eítudios de Quito*

... A la fundación de la Cafa de *

Cuenca, fue el Padre Chriílobal ¿ Ct *¿

de Acuña , -aquel año de feifeien- Qctt

tos,treintá,y hete, en quele fundó,

aunque pobremente j y tubo por

Compañero de los primeros al

Padre Francifco de Figueroa,puef-

to como a la puerta para las Mif-

iiones de Gentiles, que defeaba , y

empleado en perficionarfe en la

lengua general de los indios del

Perú,en ella predicaba fervoróla

-

mente en la Ciudad de Cuenca , de

quien me dixo en ella Corte el Li-

cenciado Don luán Marentes,Cu-

ra,que fue en aquella Ciudad de la

Parroquia de San Sebaílianflo mu-

cho
?
que le ayudaba en ella,y fruto.
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<¿uc hazia cu los Indios, Es aquella notable, dire lo que oí delta conf-^
Ciudad de las populólas ,

que ay tantemente en aquella Ciudad*
cu el Peni, al'sidc gente Eípañola,

como de indios
, que tiene la Par-

roquia dicha x y otra de San Blas,

tres mil perícmas cada vna
,
pocas

mas,ó menos de Peligre lia : Es el

temple de Cuenca , de lo mejor de
todas las indias , fu fertilidad mu*
cha, fus frutas regaladas, la planta

de ia Ciudad herraofa , el litio en
ninguna paite mejor , ella entre
dos hermolos ríos , el que llaman
de e* Matadero

, y el de Machan-
gara i y ia advocación de la Ciu-
dad, es Santa Ana de los Rios:Tie-
ne en fus contornos varios Mine-
rales de oro

, y plata , aunque folo
fe labran los de oro en Zaruma

, y
le empiezan á beneficiar los de
plata en las Vetas de Malal ,

dila-

tantes poco de la Ciudad,

, . ,
£n la junta de eítos dos ríos, in-

rl^nrf mediatos a Cuenca
, fe hermanan

con ellos otros dos de igual caiU
dal,y hermofura

, que ion eLde
Duncay¿y el de Tarque,y de todos
quatro,ie compone vno,que á me-
dia legua, es mayor, que el de Ta-
jo,Xaiama,y Guadiana juntos,y en
clpaciode quatro, o cinco leguas,
le entran otros dos,cLde los Azo-
gues

, y mas hermoío el de Santa
Baroara, de los fecundos Valles
de Guaiafeo, con que entra ai Va-
lie de Paute, ya navegable

, y tan
diverfomo, aun en fus principios,
que deíde allí muda el nombre

, y
fe llama el de Paute, por el Valle*
en que entra

, y le dilata
, y es por

donde á tres, 6 quatro dias le pue-
de llegar a la Provincia de los Xi-
batos, de tanto nombre , por el

°J°
3 4ue en ella dizeri tienen las

playas de elle rio,
a que quiza con-

curre el grande CerrodeW
¿v-, que tiene tradiciones

( aunque
de mal Autor ) dennryúco, ypor

i. icnc elle levantado monte,
dc»s Valles colaterales

,
que fon el Ctwo

de Chaquipata , continuado alia i*

los Azogues , muy abundante en «**
*

trigo cite
, poi 1er frcíco, y el otro

de Paute aliado derecho, lleno de
dulzura cu lus frutos,

, propnos de
tierra algo Galida,comoHigos,Pc-.
ras, Duraznos, Albaucoques, Me-
locotones , Manganas, y Mcmbri^
líos, y fobre todo , de mucha cana
dulce,pa.ia excelente acucar i Te-
nia en el primer Valle íuhazienda
vn vezino,que era natural de Eítre*.

madura,dondc vna mañana , fe ha-
llo fin pcnlar Gon vn Payfano

, y
comio hogazas de fu tierra

,
que le

ferian de regalo , aunque fon fobre
manera buenas las de Cuenca

, y
masías del trigo de Chuquipata*
pero fiempre finge el antojo , o eí

cariño en Indias a las colas de Ef-
paña,mucha mejora en edas , aun-¡
que no falta el defquice depare^
cerles á muchos de la America eí*

Europa mejores , no pocas cofas
deludías

, y el tenerlas a menos
cofta,y íinaduiterarfe .haziendofe
fobre todo eftimabies

, por teñe*
tan francas fus entradas. :d

Fue, pues,el calo
,
que afligido Cajo did

de pobreza en Eípaña vn Eftreme* boÜco^,
ño, y hallandofe cali defefperado,
fe le apareció el Demonio, aunque
con disfraz, y comunicados fus in-
tentos, le dixo: Quieres,que te lie-
be ávn monte muy abundante de
oro, en que á poco trabajo puedas
tenerle? Refpondíóle, que íi,y dif-
pueíto á feguirlc,y caminar con el
de noche, cogiendo vnas hogacast,
íe hallo como adormecido, y bol-,

viendo en fi,quando ya amanecía,
íc vio á las faldas de aquel mon-
te , y a vifta de las eflancíasde

Chuquipata
, y baxando á vna de

ellas.
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ellas, con efpanto,y cftrañez de el los Maynas : afta él, les faltan mas
litio , halló alvergue en la que era

de aquel Payfano í'uyo*que Cabien-

do lo era, y Chapetón < como lla-

man á los recien idos deEfpaña)
le combidó á almorzar, y el huef-
pcdjfacándo de las alforjas fus ho-
gazas, las pufo á la mefa : Recono-
ció el vezino dealli, era de Efpaña

aquel pan , y admirado , apretó en,

faber el miftério iconfefsóle inge-

nuamente el recién llegado , y fe.

conoció averie llebado el Demo-
nio^ pór efto, defde los principios

de aquellas fimdácÍones,ílamaron:

Supayur*cu,k aquel monte,quequie-

«e dezir¡,Cerró del Demonio
,
qué

Supay , íignifica en la lengua del

Ynga,el Demonio, y Vrcu3 el cer-

ro^ monte , y de efté fuceífo tubo

cí nombre de, Supayarcu.

Dexándo otras cofas particula-

res de los Payfes de Cuenca
, y fu-

poniendo fundado aquel Colegio,

la mira de él , en oráen á la nueva

Mifsión , era tener entrada por el

Rio dé Paute a la Nació dé los Xi-

barosjCüya ConqUifta,ó reducción

fe defea tanto
, y el qué dé ella fé

puede paitar á las Nációnés del

Marañon , al qual van á dar todos

los ríos de Cuenca ; Demás defto,

es por allí el caminó,para ir defde

Quito á laen,á entrar por lá parte*

que avian entrado los veinte Sol»

dados, el año de diez,y feis * y def-

de el año de treinta , ios Conquif-

tadoresjDon Diego , y Don Pedro

Vaca de Vega , á confirmar la pa-

cificación de los Maynas , y fundar

la Ciudad de Borja, Aviendo lie»

gado , pues , al nuevo Colegio de

Cuenca,el Padre Gafpar de Cuxia*

y Padre Lucas dé la Cueba , á los

finés del año de treinta, y fíete,

paitaron ea profecucion defuvia-

gc, encaminándole á Loja , bien

defeofos 4c llegar é termino de

de dociéntas leguas de camino, y
antes que lleguen , y digamos de
fus empleos, me ha parecido

,
para,

no interrupirlos defpues, dezir en
lo redante deftelibro,lo qfucedió

al mefmo tiépo de fu viage,por díf-

poficion de Dios,en orden ámani-
feftar ,cafí del todo,la mucha Gen-
tilidad de aquellos montes

,
para

encender mas los defeos de redu-
cirla á nueftra Santa Fe

,
que todo

ferá relación 'guftofa , y antepo-

niéndola , fe defembarazará la

que he de hazer de lá introdu»

cion de nüeftros Mifsioneros , en

la Nación dé los Maynas , y del

zelo con qué fueron fundando las

primeras reducciones ,
qué han de

fer la materia del libro figuiertté,^

conocido él íitio,porla demarca-

ción que veremos fe hizo de todo

él, fe entenderá mejor ío que fe ha

de referir de las correriás, que han

derepetirfé por ellos»

GAFXTVLG V.

Razian compendiaría de todos

ios dejcubrimientos delAia-

ranon) introducción de otro

nuevo de(cubri-

miento*

DExamos de contar íós paitos,

que encaminan al Marañó ti

a nüeftros Mifsioneros i Caminen

mas de dociéntas leguas por tier-

ra,afta llegar al puerto en que han

de embarcaríe,que defde él bolve-

remos á atender fu navegación por

la Canal del Pongo,y mientras lle-

gan a ella,ferá guftofa atención de

la curiofídad
, y neceíTario prefu

-

puefto de ,
manifeftar la
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Rcgion,a que caminan /ver l o que

al molino tiempo de fu vía ge fe

dexó regiftrar de teftigos diver-

fos,que navegaron baxando, y Ca-

biendo , afsi al Marañon,como a,

Otros rios,quc le componen : vea-

mos por todas fus ribcras,que Na-
ciones ay /que calidades ítienen,

que Ritos,que coftumbrcs, y final-

mente ,
que difpoficionpara reci-

bir la Fe, que Celes váápromul*
gar,que afta aquel añó , todas eran

confufas las noticias de lo interior

del Marañon * que los Pizarros,

Orellanas , Oríuas * Aguirres , y
otros,que en fus montañas folo ti-

raron a defentrañar fus teforos , ni

configuieron eftos , ni vieron cofa

apetecible en ellas,fino calamida-

des, y malos fuceííosiyá los que

defean copiofo fruto de almas pa-

rala Iglefia,les Cera de confuelo,y

gufto,vér el efpaciofo campo , á

que fe encamina la cultura del

Evangelio,y la difpoíicion, que eq
el promete copiofos frutos.

Los mas inmediatos Explora-í

dores, que tubo efta tierra de pro*
mifsion prometÍda,y defeada tan-

tos años de la Compañía , para
defcatifo de fus anfias en las gufto-

fas fatigas , no efcufables en la

converfion de aquellos Gentiles,

fueron el Padre Rafael Ferrer, que
defde la Mifsion primera,que hizo

silos Cofanes,baxó encaminado
de aquel rio,en que defpues le aho-
garon los barbaros , afta lo inte-

rior de fu entradas juntarfe con el

de la Coca , y el de Órellana , en

cuyas riberas,dexó dicho en Qui-

to,habitavan varias Naciones, en
que tubo fiempre la mira aquel
Colegio. Defpues, como hemos
vifto, defeubrieron pacificamente
los veinte Soldados de Santiago
de las Montañas» la Nación délos
Maynas, y la entrada a ella por el

j io de fu comarca , fiendo no nitf^

nos vtil reconocer los rios nave-j
gables para conducirfe i las Na-i’

dones , que el mcñno defeubri-j
miento dellas , porque aquello^
montes no tienen mas caminos,

q fus rios,y lolo fu mucho caudal
pudo confeguir abrir calle por fus

malezas,y el no aver andado por
ellas Pizarró , le hizo padecer , y
perder todo fu Exercito,fiendo in~j

capaces aquéllos montes de que
fe marche por ellos, Defpues el

año de treinta, y dos , demarcaron

otras Naciones por las cabeceras

delosrios,los dos Padres,que hi-f

zieron Mifsion por los Quixos ,y
Xibaros,yendo á reconocerlas,co-

mo fe refirió en el memorial del

Capitulo antecedente. Eftos fue-

ron defeubrimientos por partes, y
el que el año de treinta, y fíete dif-j

pufo Dios, y fe continuó por los

dos años figuientes , es el quede!
todo dio a conocerlos rios, mon-
tañas

, y Naciones de todo aquel
Nuevo Mundo , efeondido entre;

las mayores efpefuras
,
que fe haE|

reconocido en la America, tan ím-
• f

J

penetrables , como vimos en el

yiage de Pizarro,

Efte general, y exa&odefcu-
brimiento , confeguido al tiempo
de entrar los primeros Misione-
ros a tomar poífefsion de la Gen-
tilidad mas alta del Marañon, pa-

rece le difpufo la divina providen-J

cía , dando á entender á la Com-]
pañia,le manifeftaba todo el cam*¡

po,á que quería fe eftendieííen fus

hijos : todo fe permitió al regiftr©

de varias perfonas,que en repeti-

das navegaciones traginaron el

Marañon
, y reconocieron las va-

rias puertas
,
para poder entrar k

óbyquifo Dios , fuellen teftigos d$

todo dos Religiofos lefuitas , cm-*

biados ¿mpeníadamente á él.

Ocdfioú

del dej4

Citbri-

mie&ted
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La .

ocalion que hubo de averie
navegado afta el Para» y aver pal-

iado a Efpaña*embiado de ia Real
Audiencia de Quino^el PadreCrif-
tobal de Acuña,y el Padre Andrés
de Arrieda , la eícrivió,y eftampó
en efta Corte de Madrid el Padre
Acuña,el año de fei¡ícientos,y qua*

renta, y vno,haziendo relación de
todo aquel descubrimiento , para

dar quenta de él á fu Mageílad¿

que es tratado curiofo , y de vuli-

dad,digno de toda memoria, y con

dificultad fe halla ya, por los po-

cos,que fe imprimieron » y afsi por

que fus noticias Ion propias de ef-

tas Mifsiones , como porque per-

manezcan incorpoiadas , con las

que aora eferivimos , abreviando

algunas claufulas de ella,y dexan-

do otras > q no toca a la noticia de

la tierra
,
pondré aqui lo demas de

dicha relación có fu mifmo eftiio,y

hablando en perfona de fu Autor,

porque fe diga á vezes la palabra:

To lo >¿ , de vn Religiofo tal $ que

haga indubitable , lo que fe refiere

en ella,con advertencia (como la

haze defpues) quefolo dize lo que

vio ,6 lo que averiguo bien, entre

las Naciones de lu defeubrimien -

to.

Quiílera fe leyeífe efte fu viaje,
NOTA» tcn icn¿0 ^ ia vifta , el que hizo

Gonzalo Pizarro
, y fus Soldados,

que vimos ya en el libro primero,

para el cotejo de los trabajos , y
dificultades

,
que tubo aquella en-

trada , con la facilidad, y buenos
fuceífos, de que gozo efta : aquel la

apenas topaba Naciones,y effas,6

lesrefiftian , ó huían délos Etpa-

ñolesjy en efta vieron muchas por

todas las riberas del Marañon , y
otros rios , que los recibian de

paz,y los comunicaban con agra-

do;en aquella perecían de hambre

por los montes ,* y en efta hallabaq

vaftimentos pala no pocos nave-
gantes; alia maldecían la tierra;

acá alaban al Cielo , viendo fu

amenidad en vnas partes^fu ferti-

lidad en otras; y fabiendo
, que á

influencias luyas, avia muchos mi-
nerales ricós,y otros géneros vti-

les , y cofas muy eftimables, de
bailamos , azeytes , y otros frutos

de toda aquélla tierra , con cuyos
bienes parece comhida Dios a
que ios gozen todos , fi urdieren
por primer atractibo el ganarle
aquella Gentilidad para el Cielo,

enqueíi ayudaren los Seculares,

ferán aun en la tierra , premiados
con los bienes,que ella ofrece.

A vezes en dicha relación
,
pa- ConfirJ

rece defiende el Padre Acuñador maje

nombré de el rio principal ,eide f** ^nQ

Amazonas,y ferá porque era huef eL

ped dé la Armada Portuguesa * y
rAnon^

fe iba con fu Opinión el Padre» pe-

ro defpües de muy navegado
aguas abaxo a los vítimos tercios

de ei rio
,
que iban ftguiendo , díze

entra eí de las ÁmazOnasftíarnado

afsi
,
por vna Provincia de muge •

res guerreras 5qae le dixeron habi-

taban a fus orillas ; y al fin de fu

jornada , y entrada en el mar , le

llama,como veremos, el verdade-

ro Marañon ; y fi es
>
porque allí

fueron mayores las marañas del

tirano AgUirrc , ó porque lo fon

también las de fus corrientes en-

contradas en remolinos ,y defe-;

bradas en bra^osíde allí podr á fu-

birle íu nombre^como fe dixo ya,y

que ariba,defde nueftras Mifsiones

de los Mayñasjfe llama corriente-

mente Marañon , el rio que mas

traginan los Mifsioneros , el qual

fe junta en breve con otro de

igual grandeza : y tengo por cier -

to,que como el vno es el que ba-
xa de ázia los Xibaros,por la Pro-
vincia déla Coca, que fe junta en

Ere*
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Dios-* que acor taíTe con la prinfcl-

pal voca por doiulc defagtia en el

$6
breve ¿ón el de Tunguraguíi : el

otro es el de Apuriinac, que viene

dclPenVícgmi í'c dixo , y el cutio

dilatado» y efeondido de todos»

hazc dudar aun aora »
qual de los

rios/jiie fe juntan en los monteses

el que fe vio en los valles,no íien-

do fácil fe guiri es fu dilatada , y ef-

condida carrera entre tan afperas

montañas, en las cjuales es grande
' alivio hallar vn rio navegablc,que

pueda ¿onduzir a las Naciones , y

el que navego el Padre Acuña»

bien coníla palla vezino á Archi-

dona,y que buxa de losQuixosjpe^

ro queche fea el de las Amazo-
nas,lo contradize fu mefrao dicho»

de que en otro rio que entra en él»

ya cerca al mar» es en el que habi-

tan las Amazonas, como fe vera

adelante.

Las cfperan^as , y defeos de

Xntrddd conquiílar,y examinar las Nacio-i

dtfgr*' nes,ó las riquezas de las Amazo-
ciada de nas^fegiin los que afsi le llaman, ó

elRioMarañon, bolvierorr á avi-

re * varfemasde veinte años defpues

de la entrada de Francifco deOrc-

llaná,que(como ya fe tocó)avien-

do bucito de Efpaña , con defpa-

chos para fu Conquiíla , no logró

el hazerla,defvancciendola vanos

infortunios,y fu muerte: y afsi era-

bió elVirrey delPeru el año de mil

quinientos
, y fefenta, al General

Pedro de Orfua,que fe arrojó, con

buen Exercito,por vnodelos rios

principales, que le componen,para

fer teíligo de vida de las grande-

zas, que folo por noticia fe publi-

caban de-fus riberasjpero tubo tan

mal fuceiTo fu entrada ,
que fue

muerto a traición por el tirano

Lope de Aguirre
, que no folo fe

lev anto por General , fino que in-

tentó temerario re yna r , aunque
fuerte entre raonr.es ;y proíiguiendo

vjuge por el río f no pernuuo

OcccanOjíino (pie dexandofe lle-

var de bracos cid 1 , vino á defem-
bocar por vno,cl mas cercano a la

Isla de la Trinidad ,
por las Coilas

de fierra Firme, donde por orden

de fu Mageílad le quitaron la vida, .

y fus locas efperancas » defpues de;

varios lances tuyos, y de fus tolda-

dos ; con que todos aquellos anti-

guos intentos
,
pararon en irriíior»

de vnos » y perdición de otros;

mas ya> á cafi cien años del pri-

mer defcubnmiento ,
que fue el de

quinientos,y treinta,y nueve , fue

muy otro, el que empiezo á refe-»

rir. í

Por los años de mil feifeientos,
T)0sR?5

y treinta,y cinco, y mil feifeientos, Ug}0 fos

y treinta,/ feis, falieron déla Ciu- de san

dad de Quito ciertos Religiafos Franctf-

de San Francifco, por orden de fus. co

Superiores*en compañia del Capi- c

tan luán de Palacios,y otros Sol- ^
dados ,para profeguir eíloscnlo

4

temporal.y aquellos en lo efpiri-f

tuaiieon el defeubrimiento de
aquel rio , que ya mas de treinta

años antes , avian principiado los

dos Padres de la Compañía, de la '

Mifsion de los Cofanes,donde los

naturales , como dixe , mataron

cruelmente al Padre Rafael Fer-

rcr,en pago de la do&rina, que les

enfeñabajy á elle tiempo inflaba el

dichoCapitan en conquiílarlos:llef

gando, pues,los dichos Religiofos

de San Francifco á la Provincia

de los Encavellados , que eílán

muy en lo baxo, y es muy numero-!

fa de gente,pero bien eftrecha pa-

ra el encendido zelo con que eílos

Siervos de Dios , como fiempre

acoílumbran , la pretendían redu-

cir entonces al gremio de la Iglc-,

íia:afsiílieronlos algunos metes >y

viendo el tiempo >
que perdían, y

que
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que la mies od ia tema Dios fazo- fiftii ei Governador, que enronces
nadante bolvieroa algunos fu era Iacome Rcymundo de Noro-,
Conuento de Quito

, quedándole ña,ele&o al parecer, mas por pro-
©tros en compañía de los pocos videncia Divina,que por la voz del
Soldados , que avian quedado , y Pueblo, piles ninguno otro rom

-

sdli quiíieron afsiftir al lado de fu piera con tancas dificultades, ni fe
Capican ,

que apocos días vieron opuíiera á ran contrarios parece-
por fus ojos muerto , á manos de ccres,que no tubiera el zelo , y 0-
aquelíos, á quienes iban á hazer bligaciones, que á él le corrían da
sanco bien , con que les fue fuerza fervir deíintereíladamentc en efttf'

defamparar la tierra, y enderezar!- dcfcubrimiento á fu Dios ¿ y á fu
do fu viage á Quito todos los de- Rey* A efte

, pues * dieron los dos
mas *folos dos Religiofos Legos, Religioíos noticias de fu viaje,qüe
llamados Fray Domingo de Brie- fue como de perfonas , que venían

i

fea,y Fray Andrés de roledo,zelo.* Cada dia huyendo de las manos de
ibs,como Serafines,de la gloria de la muerte ¿ y lo que mas pudieron
Dios, y converfion de aquellos declarar en cllas,fue dezir,que ve -¡

Gcntiles,aviniendofe con feis Sol* nian del Perú ¿ que avian Yifto ratita

dados en rna Embarcación pe- chos Indios
, y Naciones, y que fe

queña,fc dexaron llevar de la cor- atreverían a bolver por donde
riente de aquel rio , no con otro avian baxado , fi huuieííe quien
Intento j a lo que fe puede imagi- quiíieíte feguir aquella derroca,

nar,q el de ver el paradero de fus para falir por ella á la Ciudad de
aguas

, y regiftrar otras Naciones, Quito , á cuyo Convento de-bian

que avria en fus riberas
, y fer lié- bolver como piidieííen*

vados del Divino impulfo, que en Ele büélo,pfdpió de Serafines,'

tan flacos inílrumentos libraífeel fina el que pudo tan fin eftorvos

primer defeubrimiento , de toda medir primera vez,defde la Na-
aquella Gentilidad* cion délos EncabclJados , y las

Faborcció Dios los intentos de otras , á que tirabala Gonquifta
’Zfagdn eftos dos Religiofos, ydefpues de del Capitán Palacios#toda la lon-
tíl Md- jj^hos dias de navegación , en gitud de el rio,que defeiendedeía
ta^n*? que experimentaron bien fu pro- jurifdiccion de Jos Quixos , y Co«

#
videncia,llegaron á la Ciudad del marca de Quito , afta verle entrar

Para $
población de Portugue- en el mar,defpues de aver corrido

fes, que cftá licuada quarenta le* mas de mil leguas*eomofe las mi-
guas, de donde aquel rio,y los de* dio defpues el Padre Chriftoval de
mas defembocan en el Occeano, Acuña, a cuya entrada dieron oca -

jurifdiccion del Goviernoque lia- ñon eftos Santos Religioíos de la

man del Maranon,a viendo pallado Seráfica Familia, que tanto infifti»

fin lefsion alguna
,
por innúmera- en procurar convertir Gentiles¿de

bles Provincias de Barbaros ,y los que ay en aquellas riberas, a-unj

muchas de ellas Caribcs,que co - qüe fabian las trayeiones de los

men carne humana,recibiendo de Cofanes revelados* La Herman-
ellos el ncccflario mantenimieu- dad , que aora tiene efta Sagrada

__ to ,
pata llevar al fin lo comenta- Religión con la Compaña en Qui -

cio: pifiaron lucgo^á la Ciudad de to
, parece tubo principio en las

San Luis del Mararmn , donde af- montañas de los confínes de el

I Ma-
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Maranon /pues también alterna

-

iqm fus palios por las de Santiago,

y la Provincia de UgiUrfongp.m~
diosoiños hiucomzclo verdadera-

, mente Apoítolico» Aora legan á fu

derrota la Compaña*para man i fe i -

tar mas elle fu deícubnmiento , y

„ de el rio , que íiguieron,corao lus

primeros navegantes > tengo pór

- cierto es de el que d.ize defpues el

Padre Acuna, fer el rio principal,

que llama Amazonas , como los

• Pqrtugtiefes , y íi no es íubiendple

el nombre de el otro, én que dizen

fas ay, no le puede convenir,comó

queda dicho,7 fc.bolvera a ver*

hay 900**11x1' b whisth n- in?jdovb

CAPITVLO VI.
.•1 oapx^noi^Mt^o^Iaoíío

^Sube ' runa ¿írmadilla de

Portuguefes a Quitó por el

Marañomy báxa con ellos

afta elPara el Padre

Chrífíoval de -
<’ » i,¿- - " ¡•cu*»

Acuna.
•£pí fil oLO :•!.»'* y -v. fii9irr.se tihvru

Sdíe al
/^Onfufo', quedaba en el eftadd

de[cubrí V^/ referido nueftro> defcubri-

vniento miento , y mal podiafu Ma-
Pedro gcítad con efta l’ola nortea , toraaf

Texara rcfolucion de lo que convenia á fu

Real íervicio,íi el Governador,

como ya dixe, no tomara a pechos

el aclarar eftas fombras, y contra

el parecer de todos, embiar gente

por el rio arriba, afta la Ciudad de

Quito,que con mas atención, y me-

nos recelos , notaífen todo lo que

hailatfen en el digno de adverten-

cia-para efta empreña nombró por

cabe^a,y Caudillode todos 5á Pe-
dro rexeira . Capitán por fuMa-
geftad de los defeubrimientos,
perfonaá quien el Cielo fin duda
tenia efeogida para efta facción,
pues fola fu prudencia

, y fus oblir

,y Amazonas, o!¿( i

gaciones.pudieran abracar, lo que
el trabajó,c hizo en fer vicio de fu

Mageílad , en efta jortlada,no fojo

con gaílqs
, y perdidas de fu ha-

zienda , lino también con mucho
difpcndio de Íufalud-Nadade cf-

to escola hueva en gente de efta

Nación, cftremada en el amor á fu

Rey# 4 ricdt zonaiüp ¿ «tolls upa
Salió, pues , eíle buen Caudillo Pr

de los; confines del Para , a los el

veinteiy ocho de Oítubre de rail

fciíci.qntosíy treinta, y fíete anos,

.en qua.renta,y íietc Canoas, de
buen porteienvarcációnes,de que

adelante fe dirá, y emellas fetenta

Toldados Portuguefes,y rail
, y do -

zíentQs Indios de voga,y guerra,

que con las mugeres,y muchachos
deíervicio,paílarian todos de dos
mil períbnas i duró el viaje cerca

- de vn año, afsi por la fuerza délas
corrientes * como también por el

tiempo,que en hazer mantenimien*
tos para tan numerofo Exerciro,
era fuerza fe gaftalíe

, y principal-

mente por caminar fin guias cier-

tas,que le pudieften enderezar , fin

rodeos,ni dilaciones, por los rumr
bos mas breves para fe guir fu ca-
mino. Por fer elle tan dilatado, y
por las incomodidades

,
que en el

fe pallaban , comentaron los In-
dios amigos á moftrar poco gufto

de profegmrle, y de hecho alguno s

fe bolvieron i fus tierras; recelólo

el Capitán Mayor , deque no hi-

zieííen los demas lo mefmo , y le

dexaflen impofsibilitado de pro*

feguir,vsó de induftra, mas que de
rigor,ni fuerza con los que afsi tih

tubeaban ¿ y aunque fe hallaba á í

a

mitad del camino , fingió citar

muy propinquo al termino, y a-

preílando ocho Canoas¿bicn guar-

necidas de yogas , y Toldados , las ,

mandó ir delante , como por apo-

fencadorcs de lo reliante de el

Excr*
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fo/onel.
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Exercitojy no eran fino defcubri- ~ ~ ^^
doras del mejor camino , en c|ue
jiul vez.cs andaban halucinan-
do

.

Nombró Pedro Texcira por
Cabo de efta quadrilla

, al Coro
nel Benito Rodríguez de Olivera,
hijo de el Bra.fil

,
que como criado

toda fu vida entre los naturales,les
tenia calados los peníamientos

, y
fe los adivinaba i con que era co-
nocido^ reípetado de todos los

Indios,de aquellas con ¡uiítas.Lle

góqpues , el Coronel con íu eiqua -

dra, que fue muy importante, def-
puesde vencidas muchas dificul-

tades,al Pueito de Payamino , día
de San luan,á los veinte

, y quatro
delunio de mil feiícientos,y trein*

ta 5y ocho,que es la primera habi-
tación de Carelianos , fajeros a la

Provincia de los Quixos , jatifdie -

cion de Quito. Por Ñapo (deque
defpues fe hará mención) hubiera
tenido la Armada mejores Puer-
tosjtnas baftimentos,y menos per -

didas,afsi deíndios,como también
•de hazienda*

El Capiran Mayor , íiempréibl
íiguiendo el raftro,y avifos, que fu

Coronel le dexabaenlas dormí*
das ó alojamientos de las riberas*

con que alentados de nuevo cada-
día,peníaban feria el íiguienteel

poítrero de fu jornada* Con eftas

efperan^as llegaron avn rio ¿ que
fale de la Provincia de los Enca-
bellados , de que diximos arriba*

poblado todo de naturales , que
eran Indios rehcldes*por la muer-
te del Capitán Palacios. Pareció
cite fino apacible para licuar allí

lo mas del Exercito,y nombrando
por Capitán de rodos á Pedro de
Acoíta Fabela,que con la Compa-
ñía,que llebaba á fu cargo

, y los

demas , hiziefte allí pie afta tener

nuevo orden ¿como también el

Capitán Pedro Vayon
,
que lo era

de otro Tercio, perfonas de valor
conocido,y de fidelidad califica-
da , como lo moítraron

, pues a pie
quedo efperaron onze mefes, fin
intentar jamas otra cofa¿con feria
tierra enferma ylos mantenimien-
tos ningunos , lino es los que buf-

,-caban
, y tales, que no eran fufi-.

ciernes a fuílentar la vida.
Profiguió con ella confianza

Pedro de Texeira
, y vnós pocos

compañeros, en feguimiento de fu
Coronel,

á quien no alcanzó , y le
halló ya en Quico,que algunos dias
antes avia llegado, y vnós, y otros
fueron bien recibidos

, y agasaja-
dos afsi de los Seculares,cómo de
los Ecleíiafticos,moftrando todos
el gozo

* que tenían de ver en fus

tiempo y por Vaftallos de fu Ma-
geíbid * no íólO defcubierto,íino
también navegado , defde fu Hn
afta fus principios , el famofo rio

de las Amazonas. No tubieroo la

menor parte en eftos regozijds to-

das las Religiones de aquella Ciu-
dad , que fon muchas,y muy auto-
rizadas * ofrecíendofe cada vna
con Obreros fieles* que defde lue -

go entrañen trabajando en la gra-

de, é inculta Viña dé inmenfosr

Barbaros ,de que por eftos defcti-

brimientos fe les daba bailante

noticia*

Recibida en la Real Audiencia
de Quito, la que bailaba para hazef
pleno concepto de lo que impor-
taba á ambas Mageftades, Divina,

y Humana* el acudir luego al buen
defpacho de negocio tan graves

determinaron, para refo verle* el

Presidente, y Oydoj es , dar avifo

al Virrey del Perú, Conde de
Chmchon,de lo que paitaba , el

qual, defpues de confulcado el ca-
fo con la gente mas principal de
la Ciudad de Lima, refolvió por

1 2 ear-

Llegdft

a Quit»,

/
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carca' iuyti de diez de Noviembre

de icilcicntos * y treinta , y odio,

que el Capitán Pedro Texeira con

toda Cu gente > Ce bolvidlc luego

por el ni elmo camino a la Ciudad

del Para , dándoles lo neceñario

parad viage»porla falta , que tan

buenos Soidados>y Capitanes In-

flan en aquellas fronteras, tan iiir.

feftadas del Oíandes , y mando
juntamente, que íi fucile pofsfble,

embiaííen en fu compañia.dos per-

lonas de toda Catisfacioiija quienes

fe pudielle dar entera fee en Cafti-

lia de todo lo deícubicrto,y ló de-

nlas
, que á la buélta fe fuelle del-

cubriendo. r-d

Defed Id
^a ejecución de eñe vltimo or*

j ornad¿
den, pufo a todos en gran confu*

e!Corre • íion,por los inconvenientes , que
gidor* mirado a prima faz representaba:

Si bien no faltaron Seculares ce-

lólos del férvido de Cu Mageftad,

que atropellando por todo,defea-

ba cada vnofer de los que fe nom-
braren para tamaña empreCa : en-
tre todos fe feñaló,para continuar

el fervir á. fuMagéftad , Don luán

Bazques de Acuña , Caballero del

Abito de Calatrava, Corregidor,y
Thcniente de Capitán General en
la Ciudad de Quito, el qual Ofrecía

no folo Cu perCona , lino también Cu

hazienda,para levantar gente a fu

coíla,difponer pertrechos, y hazer
todos los gaftos neceffarios para
el viage : no Curtió efe&o fu buen
defeo,negandofele la licencia,que

pedia,por la falta que podría ha-

zer,dexando el ofício,que exercia;

mas quifo Dios
,
que tan honrados

defeos,no quedaííen del todo fruf-

trados,difponiendo
, que ya que éi

no iba,fueífe en fu lugar el Padre
Chriñoval de Acuña , de la Gotn-
pañia de lelusdu hermano» lo qual
íucedió de ella manera.

Viendo el Licenciado Melchor,

S uar cz d e PoagO,I iícnl de 1 a Re al

Audiencia de Quito, ya de pai tida
al Capitán

, y Soldados Portugue-
d
!¡

d

\

l(t

íes,y coníiderando j como fiel mi- J*d¡

'

niítro de fu Mageítad , las vtilida- u\|.
**

des , y ningunos inconvenientes, >

que Ce podían feguir , de que dos
KeligioCos de la Compañía de le-

' ^ - a

fus, fuellen en la Armada Por tu-

guela , notando con cuydado todo
lo digno de advertencia en eñe
gran rio,y que paílaífen con las no-
ticias a Efpaña, á dar cierta rela-

ción de todo en el Real Confejó
de Indiás,ó al Rey nueftro Señor
eín fu Real perfonado propufo, co-
mo lo avia penfado en el Real
Acuerdo y pareciédo á todos bien
la propuefta , fe le dio noticia de
ello al Provincial de la Compañía
de Iesvs,quc era el Padre Francif-
co de Fuentes,el qual eñimando la
honra

,
que fe hazia á fu Religión;

en fiar de ella cofa de tanta impor-
tancia,holgandole también de que
por cfta via fe le abridle puerta, á
que Cus hijos entrañen a llevar la
luz del Evangelio, a tanto numero
de almas,que yazcn en la fombra
déla muerte,á que ya avia embia*

’

do dos por entrada mas difícil: fe-’

naló en primer lugar para efta emq
prefa,al Padre Chriñoval de Acu-
ña, Reótor a&ual del Colegio de
Cuenca,y en fegundo lugar,al Pa-
dre Andrés de Artieda, Le&or de
Theologia en el Colegio de Qui-
to.Aceptado con eñimacion en la

Real Audiencia, el nombramiento
de dichos dos Religiofos , fe les
mandó dar vna Real Provifsion,en

que fe les mande partan en com-
pañía del Capitán Pedro Texeira,

y defde el Para pallen á Efpaña , á
dar cuenta de todo lo que con cuy-

dado notaren en el dilcurío del

viajery la claufuU de la provifsioit

dize ai si .

i
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En conforrnidad de lo qualfiue por ¿os dicíeos mi Pee'/identey c¡

r ^Oydores acordado,q devia mandar dar efia mi Carta ,y provi - de pro-

JÍon Real,para vos¡y cada vno de voseen la dicha raZjon : E yo lo
{fifi

he tenidopor bien
, y os mando,que [iendo con ella requeridospor

los dichos Padres Chrifioval de Acuña 3 y Andrés de Artiedi,

Religiofos de la Religión de la Compañía de Jefus 9 o por q Mal-
quiera de ellosarais los autosfufo injertos,y en fu cumplímíen*
to haréis (e les de todo el avio necefiaao ,y fe les haga todo el

buenpaffage 9que hubieren menefterpara el cumplimiento de fu
Aiijsion,viage9y buenos efectos

,
que del e\pero han de refultar,

Jin que en ello lesfeapuefio efiorbo,ni impedimento alguno,por

ninguna caula,ni raz^on que fea
,
pues de lo contrario me tendee

por deferuidoy ruegoy encargo a vos el dicho Padre Chrijioval

deAcuña,que en cumplimiento de lo proveído por los dichos mis

Prefidentey Oydores ,y en conformidad del nombramiento en

primer lugar %en vos fecho por vueftro Prelado,y de lo piepor fu
petición tie ne ofrecido,avieridoos ¡fio entregada efia mi Carta,

porparte deldicho mi Fifcal , veáis lo en ella contenido
, y lo com'pa

guardéis,capíaisy executeisy enfu ciiplimicnto partáis defia fljn

mi Corte,con el dicho vuefiro Compañero
$
para la dicha Provin . ¿ U c &

•

da del Paralen compañía delCapitán Adayor Pedro de 'Texei -

ray demas gente de AAiliria,que con el vateniendo, como aveis

de tenerparticular cuydado de defCubrir, con la mayor claridad}

que osfuere pofsible , la diftanria de leguas, Provincias,Pabla*

dones de Indios,rios,yparajesparticulares9que ay defíe lapd •

mera embarcación,afia la dicha Ciudad,y Puerto del Para, in*

formándoos con la mayor certeza a,quepudiereis de ellopara dar

bafiante noticia 9 como te{ligo de vi¡la,en mi ideal Confejo de

las Indias de todo , y que fe tenga la necefiaria de las dichas

Provincias,como os man lo lo hagais,pareciendo perfinahnent e

ton efia mi Carta,de parte de la dicha mi Au lienria de (f
uto,

ante los dichos mi Prefílente,y Oydores de mi Real Cjnfejoy

fiendo necefiario informar de ello d mi Realperfona ,
lo haréis,

embiando relación de todo al Acuerdo de dicha mi Audiencia9y

por vueflra falta el dichoPadre Andrés de Artieda
, con el

cuydadoypuntualidad,que de vuejirasperfinas,y z»elo con que
1 3 ifljf
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los de iitic[Ir¿í Religión acofiumhran fervirthe > confio * y corvo en
negocio tan importante al férvido de D¡os niicflro Señor

, y
rmefiro bien,y a la corracrfion de tantas almas

,
como fe tiene no -

tkia ay erp las dichas Provincias,nuevamente de(cubiertasque
4¿' lo nfsi haz^erj cumplir,me tendee de vos,

y de la dicha Vuef-
tra Religiónpor bienférvido.Dada en Quito a veinte , 'y tjuatro

dias del mes de Enero de mil fei(ciéritos,y treintaJ nueve . El
Licenciado Don Alonfo Perez¿ de Saladar. Bollar Don An~
tonio Rodriguen de San Ifidro. Licenciado Don Alonfo deMe

-

(ayAjala* Licenciado Don luán de Ealdes y Llano„ Licen-
ciado-Don luán Gerónimo Ortizj Zapata. Secretario Don
luán Cornejo.

nen > defer puntuales , en lo quefe
nos ha encomendado(dize el Padre
Acuña,cuyas palabras íe poneu,
ya como texto) pidojo k los que
leyeren efta relación, me den el ere-'

dito y queesjujlo
y puesfoy el yno

de ellos¡y en nombre 3y por parte de-

entrambos, tome lapluma pará ef-
cñvirla . Digo efto ypor que'podrk

fer faquen otros algunas relacio

nes
y quigk menos ajufadas a la,

Verdad3efta lofera 3y tantoy quepor
ningún cafopondré en ella cofa, de
que no pueda con la cara defcu-
bierta a teftiguar , con mas de cin-

quema Efpañoles > y Tortuguefes¿

que hicieron 'el mefmo Viage : afir-

mando lo ciertoypor cierto
(
qa eferk

lo que hubiere Vifio) y lo dudofo co

*

mo dudofo ,yfabido por relaciones»
no diciendo cofa 3que no aya Vifio, i

averiguado bien 3para que en cofa
tangrave , e importante y nadiefe
arrojiy ni a contradecir lo ciertOy ni

acreer mas de lo que efta relación

afirma del diftritOyk quefe efiendíb

mi viaje . ;
5

CA- •

Obedecieron luego los dichos
Padres lo que fe les mando y. á
diez

, y feis de Febrero de dicho
año de treinta , y nueve , dieron
principio á tá lirgo viage,que du-
ro diez mefesjafta entrar en la Ciu-
dad del Para , a doze de Diziem-
bre del mefmo año, defpues de
aver hollado con íus plantas por

• tierra los encumbrados montes,
que con el humor de fus venas, ali-

mentan,)* engrandezen al gran rio

Marañon , caminadofobre fus on-
das, afta donde con fu entrada pa-
ga caudalofo tributo al Mar Oc-
tano , defpucs de aver notado,
con particular cuydado,todo lo
que en él ay, digno de advertencia,

y defpues de aver demarcado íus

alturas , íenalado por fus nombres
los ríos que le tributan , reconoci-
do las Naciones 5 que fe fufte.n tan
en fus orillas i vifto fu fertilidad,

gozado fus mantenimientos, expe-
rimentado fus temples, comunica-
do íus naturales; y finalmente, def-

ines de no aver dexado cofa de las
que contiene, de que no puedan fer
teílígos oculares.

t om o a tales
3pues,y como J per-

fonas , que tanta, oblaciones tk-

c I
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Mío el

mayor
del Or-

Origen del Rio de las Ama-
zonas

,fu longitud^ latitud sy
profundidadUsías, Pezes

,

,
frutos,y otrosgéneros

de fus Ribe-

ras.

S elfamofo rio de las Amazo-
nas , que corre >y yaña las

mas ricas fértiles ,y poblam

das tierras,de todo el Perú , el que

de oy en adelantepodemos
,fin lfar-

de byperboles , calificar por el ma-
yoryy mas celebre del Orbe , por que

Ji el Ganges riega toda la India ,y
i por caudalofo, quando dejagua en

el marJe hage perder el nombre ,y
quefe llame, Seno Gangélico, por

otro nombre Golfo de Véngala : Si

elEufratres,por rio afamado de la

Syria,y de la Perfiles en el que ef-

tan las delicias de aquéllos Reynos;

fi el Mito riega lo mejor del Africa

,

fecundándola con fus corrientes ; el

río de las Amazonas , riega mas ef-

tendidos Ryynos , fecunda mas Ve

-

gasfu/lenta mas hombres , y au-

menta con fus aguas d mas cauda-

'fofos Occeanos ;fofo le falta para

Vencerlos én felicidad , tener fu ori-

gen en el Taáifo , como de aquellos

lo afirmangraves Autores .

Del Ganges,dizgrt otros ,que de-

Zpnas \arenas d e oro tiene y tierras

nega,que atéforan en¡i muchas ri-

quezas. El Eufratesfe llama a/si,

como noto San Ambrcjioyi-Ltúfa

cando * porque con fus corrientes

alegra los campos , defuerte que los

que riega ejle año,affeguran abun-

dante cofecha para el ¡iguíente ; del

rio de las Amazonas fe puede afir-

mar,quefus orillasfon en la ferti-

lidad Parayfos i y ji el arte ayuda a
lafertilidad amena del fado ,ferd

todo el Vnos apaciblesjardines. La
felicidad de la tierra, que riega el

Nilofegun Encano ejld en quefe
contenta confus bienes , finnecefsi

-

tar de o tros,y las Provincias Vezj-

nas al no de las Amazonas , no ne -

cefsitan de los eflranos bienes , porq

el ,y los demás rios fon abundantes

depegosJos montes de caza, los ay-

res de aves , los arboles de frutas,

dos campos de miefjes , la tierra de

minas;y ¿os naturales
, q le habitan

,

fon de grandes habilidades >y agu-

dos ingenios , para todo lo que les

importa , como iremos Viendo en el

difearfo de ejía relación,aunque tan *

breVe .

Dando,pues,principio d ella por Jyf
el nacimiento , y origen de efle gmfe 0*

Vio délas Amazonas , afta aora

oculto fiempre ¡queriendo cada tier-

ra bazyrfe madre de tanfamofo
hijo : y atribuyendo dfus entrañas

' el primero fuftentojo el humor, que

le ¿id elferje confunden el origen,

y

nombrándole algunos , dfto Marar
ñon,nombre muy aj]enlado cuaque

ongafj¡.

rodo d [aguan en el treinta caudalofos

todos, ños y que enfusplayas fe Ven are-
lo, exce

na$ de orú • , innumerables fon las lias partes.La Ciudad de lo s Vfyes,

rios que defaguan en el de las Amd- Emporio de todas las de la Ameri-

ca,
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cafegloria Je que las Cordilleras Pulca,qdpoco trecho fe juntan,) ^
de Gnanuco de los Caballeros,a dii~ tribuí ,índoles otros ríos ,empieza fu jí¡0

tanda defeUnta lega as defu filia, caudald tener el principado de to •

le dan cuna, y fe le coi tan los pri- dos en aquellos montes, yfu origen

mires pañales de Vna laguna, que cae [olo Veinte minutos difiante de

allí efid : y d la Verdad no Van muy la linea Equinoci.il, d la Vanda del

fuera de camin o,puesya ¡que nofea Sur,y efie es el cierto principio deí

efle el origen del rio de las Amago* gran rio de las Amago ñas, b es dio

ñas do es por lo menos de Vno de los menos confiantefer, al que b ufani
mas famofos

,
que el convierte enfu como d madre,los demas rios,y corw

propia fifianda ,y alimentado de

fus aguas , corre mas briofo,ycon

doblado caudal defie fus juntas •

Qyúere también la TroVincia ame*

na, o el Gobierno de Topayan , au-

mentarfu crédito,prohijando d las

Vertientes de ¡Víjcoa el primer na*

cimiento de efie rio ,
que en fu ori-

gen llaman los naturales el gran

Cagueta
, ftbien con ningúnfun-

damento,pues en mas defetecientas

leguas,no fe Ven las caras efios dos

nos,y quandofe encuen tran , como

reconociendo dfu mayor \ torciendo

el Cajuetdfu curfo , Viene d pagar

Vajjallage al de las Amagonas.

Tor otras muchas partes quiere

Nace de
e^ \eyno 4* *1 Feru algarfe con el

los Qui- principio,y nacimiento de efie gran

no , celebrándole >yfefiejándole co+

mo a l^ey de los demas
; pero de oy

en adelante , no lo permitirá la Ciu

*

dad de San Francifco del Quito,

puesd ocho leguas defu afsiento,

tiene encerrado efie theforo d las

faldas de la Cordillera
,
que divi-

de /ujurfdicción,de la de los Quj*

jos,alpie de dos cerros,poco dfian-
tes,de los quales,y de dos lagunas q
ay en ellos nace dos rios caudalofos,

$a*tiltil
Vno llamado,Giuaamay el otro.

d Canal principal ,para fu alber-

gue*

Hagefu curfo efie rio de O efie , Su cur¿

d Lefie,como dige el navegante,ef
to es,de Fomente d Oriente , Vegino latitud^

fiempre d la Equinocialf la Vanda

del Sur
,
por dos grados d Veges,

otras por tres,
o
quatro ,y por cinco,

y dos tercios en la mayor alturaJ

Tiene de largo defdefu nacimiento,

afla que defagua en elmar
, mil tre-

cientas ,y cinquenta ,y feis leguas

Cafiellanas, bien medidas
; y fegun

Qnllana,mily ochocientas. Cami-

na fiempre calebrado en buelías

muy dilatadas,y comofeñor abfolu-

to de todos los otros ríos
, que en el

entran , tiene repartido fu poder en

bragps,qitefon como fieles exedito-
resfuyos>per medio de los quales,

lesfale al encuentro , cobrando de

ellos el debido tributo defus aguas

,

y los buelve d incorporar en la Ca*i

nal principal ’•y es cofa digna de no m

tarfe
,
que qualesfon los buefpedes

que recibe , talesfon los apofenta-

dores ,que les de/pacha , defuerte,

que recibe con ordinarios bracos d

los mas comunes ríos,acrecentando

otros mayores,para los demas cuen -

ta,ygrandeva ,yd algunos,quefon

ta*
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tales ,cjue caft fe le puede,, poner profundidad en la ca ía! princi-
ombro » con ombro , el me/mo en pal. De al arriba Va Variando mas
perjoña con toda fu auchurofa cor - elfondoja cm Veinte

, ya con da-ge

nente , lesfale a ofrecer el hof
j
beda- bracas: y mas arriba , muy a fus

ge: de latitud , y anchura es muy principiosfuñe ocho bracas fondo
Vario,porque por Vnas partesfe ef~ inficiente para qualefquiera em -

playa folo a Vna legua, por otrasfe barcaci me sgrandes
,
que aunque la

dilata d dos,por otras a tres,y qua - corriente unpid a,no faltan de orli

*

tro leguas , y por otras d muchas nano todo > los días , tres , o quatro

mas iguardando tanta eftr echura, horas de brlcas fuertes , y a veges

j
que lo es la referida para tanto co * por todo el día ¿ con que Vencerlas,

y

curfo de aguas) pW entrar con mas poder navegar .

licencia dilatado en ochenta,y qua - 1 odj eflc ño efta pobhdo de If jsLs, y

tro de Poca al mar ,y ponerfe barba las, Vnasgrandes , pequeñas otras, í* cali -

dharbáconelOcceano . tantas en numero ; que nofe pueden

El mayor eftrecho donde ejle contar ,
porquefe enquentran a ca~

rs, es de poco mas dapafollas ordina> ids fon de qua -

ua , en altura de tro ,o cinco leguas • otra ay de diez ,v

fondo, dos grados,y dos tercios , lugar fin de Veinte,y lá que habitualjs Tupi-

duda,que difpifo la Divina [proVi nambas [de quienes hablaremos

deuda » eftrechando efe dilatado defpues) tiene mas de cíen teguas de

mar dulce¿para que enfu angojlu * circunferencia: ay también otras

ra fe pudie[fe fabricar Vnafortalé - machas muy pequeñas fertilizadas

ga¡que impida elpufo a qualquler delno »
que las baña

,
que lesjimen

Anriada enemiga , por muchas d los naturales dé hdger en ellasfus

fuergas,que trayga jl acafo entra - fentinteras ,teniendo en las mayores

repor la principal voca de efegran fus habitaciones, Bflas Islas de me-

rlo, que entrandopor el rio Negro, ñor porté,y a Veges las mayores , o

enelmefmo fe hubiera de ponerla mucha parte de ellas ¿ anega todos

éleferfa \efta angoftura efla trecien - í&$ años el rio , fertiligandolas de -

tas,yfetenta leguas de la Barra , o fuerte con fus lamas,quejamas puré-

cofia del mar,de donde en ocho dias den alegar titulo de eftenles , aun -

con Embarcaciones ligeras d vela
,

quefe les pida por muchos años con -

y remo fe puede dar aVifo mucho tomadosfu ordinario fruto, que es

antes , que el enemigo les de viftax el Maygyy la lúea,o Mandioca, co~

La profundidad de efie rio esg> átt~ mun fuftento de todos , y de que tie~

de y en partes tal
,
que no fe halla nen mucha abundancia,

fondo : defde la Voca afta el rio Ne- Aunque al parecer efiaban dift

gro,que es efpacio de feijcientas le - pueftas a grande dimunion, con tan yafmuy

o-uas,nunca le faltan tremía , o poderofas avenida* eftas Islas,
y fus^’ñí.

quarenta bracas de altura , ¿ cofechas ,L muiralega, madre co-

mún

Ejlreché
f¡Q recogefus agu

ya. q ha-
,
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min de todos , dio a ejlos Tarbai os hage pet der eljuigio : con e/le Vina

S'nrVert

yar apa ,

y p ara

bebida.

medio fácil para fu conferVacion

Cogen la Tuca ,que fon Vnas rayáis*

deque fe hage el Cagabe,
t

pan ordi-

nano en todas aquellas Cofias del

fBrá/iljy cubando en la tierra Vnas

cúebasyU hoyos hondos > lasfepaitan

en ellos , dexandolos muy bien tapa-

dos todo el tiempo que duran las

crecientes 3 las qnales pafjadas, las

facath) beneficia parafu fufe uto,

fin que por cffo piérdan Vn punto de

fufabosyy fí la naturaleza enfeno a

la ormiga aguardar, como entroge,

en las entrañas de la tierra elgra-

no )
que ha de fer alimentofu)0 todo

el dño\que mucho dieffe traza al

Jndio{por mas barbato que fea) pa*

ra prevenirfu daño ,y guardar fu

Juflento,pues es cierto,que la DiVi

*

tía ftovidencia ? mas cuida de los

hombres ¡que de los animales ?

Efe es >cornoya dixe, el cotidia

*

no pan
,
que fiempre acompaña las

demas Viandas ,y no folo firue de

comidafino juntamente debebida,a

que fon en general muy inclinados

todos los naturales
,
para lo qual

bagcn Vnas grandes tortas delga-

das,que cocidas en horno fe avigco-*

chan,defuerte,que duran por mu-

chos me/eslefiasguardan en lo mas

alto de fus cafas y para tenerlas li-

bres de las hu medades de la tierra,

yquando las quieren aprovechar

,

echándolas en aguaJas desbaben,

y

toadas alfuego , las dan el punto?

que han menejler>repofan efe cal-

do ,y frío es el ordinario vino de que

ellos vfan,que a Veges es tan fuer-

te J¡ como el de Vbas les embriaga,

y

celebran fus fieflas , lloran fus

muertos,reciben fus hnefpedes,¡iem
bran fus/ementeras, y las cogen ,y

finalmente no ay oca[ion en que/e

junten,que nofea efe elabogue que

los recoge ,y la liga
,
que los detie-i

ne .

Hagen también , aunque no es

muy ordinario, otros generas de vi- Mente

nos
,
que Como tan indinados a la de

embriagúeos fon como los tahúres,
ms*

que nunca les falta de que echar

mano,ellos la echan de qualefquiera

frutas filvefrts , de que abundan

los arboles ? q deshechas en agua, le

dan con el guiño
,
que efprimen , tal

fibor,y futrea ,
que muchas Veges

excede a la cerbeca,bebida tan Vfa-

do. en todas las Naciones Efran

•

gerasigttardan efios Vinos . Vnos en

tinajas muygrandes de Varro, como

las de nueflra Efpaña , otros en pi-

fas pequeñas , que labran de Va

a

piega de troncos focabados , y otros

en Vafijas grandes
,
que texen de

yerbas ? dándoles por de dentro , y
fuera tal Vetun

,
que nofe les pierde

gota délo que en ellas recogen .

Las Viandas con que acompañan Fríe tas

efe pan,y vino
, fon muchas , nofolo

yar,as^

de frutas , como TUntanos , Tiñas,

Guayabasfufarías muy fabrofas,
que llaman en el Vem,Almendras
de la tierra ,y a la Verdad mas pa-

recen efto,que no aquello, fi bien las

llaman afsi
,
por nacer en Vnos co-

cos ,que fe af]emejan a los erizos

de la cafaría : tienen palmas de di-

Verfosgeneras,queproducen ; Vnas

%

fagunados cocos^ ; y otras,fabrojos

da-
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ce como ¡ifuera buey Verdadero s

de donde Cobra fu carne tan huen

dátiles ,
que aun que filvcjlres ,fon

de muy buengujlo ¡y otras muchas
diferencias de frutas

, propinas io«

das de tierras caíientesitienen tam-

bién ráyges de mucho ¡ujlcnto , co-

mofon Tatatas,y Jucamanfa
, que

llaman los Tortuguefes Macache-
paiCaras* Criadillas detierra, que

Uaman Tapas los Indios * y. otras

rayges, que affadasjo cocidas, nofo-

fafyn guflofasfin ofufancules ; y
defrutas ay mucha "Variedad'

r,..~ Con todo , de lo que mas feaT
mentan%y lo que como digen (es ha-

geel plato>es el mucho pe/cadoy que

con grande abundancia y cada did

cogen d manos Herías de efie rio ¡ pe-

ro entre todos , el que como Tjy fe

fenorea , de que tjlapoblado defde

fus principios $ afta que defágua en

simaras el TegeB ueyptfoado¿que

en elgufio fofa le queda el nombre

de talypuesno ayperfóná$ que pua-

do le comedio le tengapor[agónadá

carné ¿ < \-.y ti- *\ %
Bs tangrande elVege Buey co-

mo Vn becerro de anoy medio y y en

la cabeca , a tener hafas ¿ y orejas¿

nofe diferenciara de el ¡ tiene por

todo el cuerpo algunos pelos no muy

largos ¡a mo do de cerdas blan das *y

muevefe en el agua Con dos bracos

cortos , que enforma depahs le /ir -

Ven de remos y debaxo los quites

v tiene la hembra los pechos > con que

, mantiene con leche los hijos ,
que

paré)del cuero ,
que es muy gordoy

bazyn adargas ¿os guerreros, tan

fuertesyque bien curaaoyno le paffa

-

rd Vna Vala de arcabuz
;
fufienta-

ft efe pefeadofofa deyerVa,que pa*

gujloycs de tarta fufiancia y que
con pequen 4 cantidad

, queda Vna
perfonajatisfecha ,yc 0/2 masfuer-
cas,qm fi comiera doblado de car-

nerov j
v V y h -

-

...

Debaxo del agua detiene peco Modo

él refuieifay y afsi donde quiera que
co¿cr¡

a/ida ifaca amenudo el hogicupara
cobrar nuevo alimento ,de donde le

Viene fu total áejtrucion y pues el

mfrmfe vd mojlrando a fu ene mi-

goiVenle los h dios,yfigun ndole en

Canoaspequeñasfe aguardan a que

queriendo rejpirarfáque la cabeca,

ydaV andole con fus barpones , que

vfmyle quitan la vida dividiéndole

1én pojlas medianas
¡
que ajjadas fo -

breparrillas de palo, duran ¡in cor-

tupcimimas deVn mes « No i;agen

dé el cetinaipara todo elaño , q u'e

fon de mucho precio 3por no tenerfal
en abundancia,que la que vfdn par ¿i

fus comidas,es muy poca,) hecha de

Ciertogenero dé pahnd hecha ceni-

zas¿quemas esfalitre%qnefal.

i
s Masya que no les es dado con * 'Torta

-

krVar ellas cezinas bor mucho 8a)'>fí*

, .

J
, r , ' 1 n * pefca ‘

tiempo , no lesfalta tndnjtria para

tener carne fre/ca todo el Ivier-

no : hagenpara eftoVnos corrales

grandes, creados de palos cabados

per dedentro , defuerte ,
que confei-

Vanfempre el agua ¡lobediga , he-

cho efio al tiempo que las Tortugas

(alen a defobar a las playas , ellos

también dexanfus cafas , y embof-

cados en pueflos conocidos,que ellas

frequentan , efperan a quefahendo

i tierra ^comience cada Vna a com-

pon
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poner la cuela , donde pretende de

-
¡tcanfin permitirles comunicacm

* i i

,1
>*

xar los huevos , entonces jalen los

Indios >y
ganándoles la parte de U

playa por donde han de tenerfu re *

tirada al agua,y dandi de tmpnVifo

jokte ellas ,cn breve tiempo je Ven

Jeñores de mucha cantidad, confoh

el trabajo de irlas bolviendo lo de

abaxo arriba , con que fui poderfe

menear las tienen ti tiempo que

quieten,afla que enfartadas todas

en Varios cordeles,por Vnos abuje*

ros que leshagen en eleafeofas he*

charral agua i y tirándolas defus

Canoas , las lleban a remolque fin

trabajo , afla meterlas en los corra-

les,que tienen dfpueflos , carecí do-

de las fuelían ,y fuftentandolas con

ramas de arboles > las tienen Viuas

todo eítiempo ,
que quieren ,y de

ellas Van matando * Son las mas

Tortugas tangrandes ,y mayores

,

que rodelas ,y algunas como adar¿

gas,yfu carne como de Vaca
,y las

hembras tienen en el buche de ordi-

nario mas de ¿omentos huevos, al-

go mayores
,
que degallina , aunque

mas duros de digerir : algunasfon

tangordas,que jefaca de ellas mu-

cha manteca
, que templada con (al,

es tan buena como de Vaca,y firVe

para Varias cofas*

Con mis facilidad gogan los

Indios de efl' rio de todos los peges

que tiene ,y afsi no recelan lesfalte

para el día (teniente, fino que cogen

los que necefsitan para cada día : el

modo de pefear es UiVerfo,conforme
d los tiempos,y las erecien tes,o men-
guantes de las aguas

: quando eflas
baxan defuerte

,
quey* los ia¿0^

can el ruyv/an de Vn genero de pai
lo,que llaman timbo

, que machaca-

dos algunos , y hechados al aguad
embriagan ios peges , y/'obre agua*

dos fe dexa coger con las manís,pe-

ro el ordinario modo para en todos

tiempos cogeríos,es con fus fechas,

que difparan con Vna paleta , que

tienen en la mano ,y clavadas en el

pege,les hage oficio de Voya , para

conocer adondefe retira de/pues de

herido ,y arrojandofe con preflega

k ellos % tos Van recogiendo en fus

Canoas % fin exceptuar pegalgano,

porgrande quefea\ todosfon demuy
buengujloy muchos de partícula

•

res propiedadesiVno llaman los In-

dios Pa raque
, que es al modo de va

pequeño congrio,y tiene tal propie- *.

dadyjue mientras efl4 Viuo,quantos

le tocan,tiemblan luego todo el cuer~

po,mientras dura el contaSlo , comí

fi
tubieran Vn recio(rio,de quarta

*

ñas,y todo ccjfa al inflan te, que del

fe apartan*

Torque no fueffe [oh de peges ^nimA

fu fuflen to , lesprevino la natura -
lcS

lega en la tierra firme muchos ge-
U°Se

'

ñeros de animales,comofonVa n tas,

tan grandes como Vna muía deVn

año,y parecidas en la difpoficion ,y
la carne , es como de Vaca , aun que

toca algo en dulce\ay también puer-

cos mmtaraces,nojabalíes
,fino otro

genero muy dtVerfo, que tiene el vm*
bhgo en el lomo,de que eflan pella*

das cafi todas las Indias ; es muy
buena carne,y muy fana,como tam-

bién lo es la de otra e/pecie de efl os

mefinos animales , que fie hallan en

otras
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otras parres muy fiemejantes a los

cajeros nmJiros.Ay Trenados , Va*

cas ,Cocías,Iguanas ,Iagotis,y otros

animales propios de las Indias de

buenas carnes >y de tan buen gujlo,

quepoco fe bechan menos las de

Europa.

Ay Verdices en los campos > y
Ayt'jj

Cf j Ui enfu$ cafas algunasgallinas

%mia! de las nuefiras $ cuy ¿ femilla bax»

del Vera,y de Vnos d otrosfe ha ido

ejleadiendo por todo el rio , el qual

m muchos lagos,que ha*e > lesfuf*

tenía infinidad de patos , y otras

aVes delagua,para cada,y quando,

que ellos quieren dproVecharfe de

ediasiji lo que mas admira , es elpo *•

co trabajo ,
que cueftan todas efias

cofas , como fe puede colegir dé

¡o que cada dia experimentamos en

nueflro ÍdjaJ,de donde dejpues ae

llegar d la dormidadque es elfin dé

lajornada,donde fe duerme¡)y def-

pues de ocupados los Indios amigos,

q nos acompañaban en hazpr Idar*

bacoas
,
fuficientes para tolo el alo -

jamiento,en
que je confurnia mucha

tiempo , fe repartían ynos por tierra

con perros , en bajea de caca;y otros

por agua , confilosfus arcos 9 yfie*

chas,y enpocas horas yiamos Venir

d efios cargados de pefiados, y a 4
-

quelíos con caza¡ufielente,para qué

todos quedaremos fatisfcebos 9 lo

qual no erayn dia,u otrofino es to

-

dosqua ros duro elylape,quefue tan

cumplido como ya dtxe 1 mara Villa

digna de admiración ,y quefotofe

puede atribuir d la paternalprovi-

dencia de aquel Señor
9
que con /oíos

cinco panes ,y dos peges,Juflentt

cinco mil hombres
,
quedándole el

braco/ano ,y las manos llenas para

mayores liberalidades «

*>* 4 'f a-

¿

¡V \
' -3 i

’* *

^ Vi \_
! 4

CAPITVLO VIH

Del climd,géneros otiles
, y

medicinales ,ft4s mi-
nas,y dilatado dif-

trito*
-

% 01< "
ff¡ » v *

, o r
, ¡¡y

• -
*

>

EL clima de efie rio,y todas las
Tertf̂ i

Provincias d, el circmVezi- de ejl

ñas, es teñípiado > defuerte, A 0 •

qtíe ni ay calor ciérnafiado quefati-

gue,ni Variedad de tiempos ,
que fea

moleJíá,porque aunque fe reconoce

algún generó dé Ibierno , no es

tanto caufado de la Variedad de los

Planetas,y curfo de el$ol,puesfiem -

pre nace ,yfe poned vna mefrita ho*

ra yorno de las inundaciones de las

aguas,que porfus humedades impi-

den por algunos mefes las gemente*

ras, yfrutos de la tierra
;
por los

quales nós regimos de ordinario en

aquellaspartes del Teru , de tan di -

ferentes temples¡para conocery difi

tinguir el Verano del Ibierno.: de*

fuerte ,
que todo el tiempo

,
que la

tierraproduce frutos ¡le llaman Ve-

rano,y por el contrario ¡bienio , a

aquel en que poralguna califafe im *

piden las cofechas* Bfias (on dos al

año en aquelrio,no foto en losMay-

ZSb ¡ue fon fu prináp al fufien!: o

,

fino también en otrasfemillas pro -

prias de la tierra . Verdad es , que

las mas cercanas d las Cordilleras

de 0 uito »fon d& mas calor que lo

‘ K refi

m-

*
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njíate Je el rio,por el ahogo yy falta

de aynyy mas abaxo por ¿as muchas

bribas,que de ordinario favorecen >

como maspropinquo d las cojl as del

mar .es mas benigno (ti temple ,yfitt

calor,qtiando mayor,es tanto , como

lo mas ordinario de Guayaquily Pa*

ñamado Cartagena .

Efte ma yor calor, y la razan

He él,que da el Padre Acuñares

a i si , ea lo más aleo de el Mara-

ñonjdonde afsiíten los Misio-

neros f“y en ía lugar diré de los

can en la profundidad de la

Provincia de los Maynas.

Plantas Las ortilas de aquel rio , corona-

medid- das de Varios , y bertnofos arboles,
nales,

parece que d porfía efldn dibujando

continuados payfes , con efmeros de

la naturuleZ&,de que pudiera apre -

der el artey aunque en lo común es

tierra baxa,tiene tambiénfus altos

bien proporcionados,yfus campiñas

de)embaracadas de arboles i y en

tilasfus flores , conferVando (iem«

pre fu Verdor por la humedad ;y en

io mas retirado ay cerros altos : en

fus montes,tienen los naturales pa- .

rafus dolencias y la mejor Vodca de

jimples
y que ay en lo defeubierto:

porque aquife coge masgrueffa ca-

ñafijlola
,
que en parte alguna i la

zyir$a parrilla masperfeciadasgo-

mas ,y refinas mas faludables en

abundancia : la mielftlVeflrefe topa

acaclapaffo para fuflento de buen

gujlo ,y para medecinas
; y la cerJy

aunque negra. , arde tan bien como
qualquiera otra:Ay vn ayeyte

,
que

llaman de Audiroba
,
que no tiene

precio para curar heridas
, y eldw

Copacba, d quien no iguala il mejor

balfamoiy finalmente ay milgéneros

deyervas,y arboles departicularif
fimos efeHos,y Virtudes , y muchas

no ojiaran aun defcubíertas,en que

tubieran bien que hazyr Dio/cori •

des , y Plinto,¡i todas hubieran de

averiguarlas.

Los arboles de aquellos montes

fonfin numero,tan altos cafi todosy
les , y

queparecefefuben d las nubes,y ta
ma^€ra*

grue/Jos,qne caifa efpanto el Vertos:

Cedro medí con mis manos de treinta

palmos de circuito : la madera de

ellos uopuede defearfe mejor , por-

quefon Cedros,Ceibos, Palo-Eiier-

r o,Palo Colorado ,y otros muchos,

conocidos,y experimentados por los

mejores délo de/cubiertoyparafa~

bricar embarcaciones : en efte rio

mejor,y d menos cofia, que en parte

ninguna,fepodíanfabricar,y hcchar

al agua , necefVitandofolo de hierro

de Europa para ellos', aqui ayjar-

da tanfuerte como ¿a de Cañamo,
de ciertas cortejas de arboles , con

que aqui fe atan las naos en tor

-

mentas deshechas', también pe^,y
brea muy perfeFia ,y azpyte de ar-

boles ,y pefeados para darlapunto,

y

templarla \ay ejlopa excelente
, que

llaman Embicaapropia para cala-

fetear,y también para ha^er cuer-

da,}1 mucho algodón para tel Vela-

men,y multitud de gente para las

fabricas, de quantos Galeones fe

quifieren poner en obra.

Ay en eftegran rio fuera de la Cácao

9

mucha madera común, muy neo tabaco, y

Enano,y otros veneros ejhmahks Cíi/iU

» o J cc*
para
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para obras curiofas ¡ y para Vtili-

dad¿ intereses: ay muchoCacao,de

qnc cftdnfus orillas tan llenas , que

algunas Vetes la malera ,
que para

etalojamiento del Exercitofe cor*

tabarra cajltoda de arboles filvef

tres de Cacao,y losq fabegujlar del
chocolate,[abran c¡limar, tanto co -

mo produce aquella tierra fin culei

*

Voy mas fiendo de tanto interes ef

•

ta mercanciatay también mucho td*

bacoyfife cultivare , feria de los

mejores del mundo, pues aun elfil -

Vejlre,djuyzjo de los que lo enticn*

den , es quanto puede defearfe de

bueno» La cana dulcepara acucar $

es de la que pudiera a Ver en canti *

4adfin termino ¡para muchos inge*

tilos ¡por fer toda aquella tierra

propriapara ella,y con las inunda *

ciones del rio
,
queda tanfertiliza*

da,q antes fe puede temer eldema -

fiado vicio ¡ypor todas Us ranche-

-

f ias »y riberas la tienen los Indios *

De ejiosgéneros ,y de el algodón,

quefe coje en abundancia : del vru -

aupara teñir colorado, que ejliman

grandemente los EJlrangerosiDela

^cañafifióla, Z irfaparrilh ,azeytes,

V alfamos medicinales , refinas olo-

yofíts *
gomas de diverja calidad , y

pitapara eftmable hilo , de que ay

mucha,y otrosgéneros ,qne podían

Jacarfe a luz, , no aJ duda que con

tilos podían enriquecerJe muchos>

Jacandolas a Europa .

E>n ejle rio , fl mi juizjo no me

&1**2
engaña , han de defcubnrf? minas,

K*'»1** mjS rlcas que las del Perú , aunque

uP'" entren en ellas tas delafamado Cer.

re del Totofu, no digo ejio alyre,

y

Lib.II.Cap.VIII. 1 1

1

fin fundamento, llevado foto ¡como

penjard alguno , de la afición ,
que

muefiro al Pais,y con intento de en*

grandecer d ejle riofi no ejtrihando

folo en la razón,y en la expeyienciaj

efia la tengo del oro
,
que en algunos

Indios deejte rio encontramos ¡y de

las noticias
,
que dieron de fus miri

Has ,y ella me obliga d formar ejle

argumentoiEl rio de las Amazonas

recibe enfilas Vertiente} todas de

las tierras mas ricas de la AmerU

ca,puespor la banda de el Sur , de-

fa?uan en el candalofos ríos ,
que

decienden de cerca del T'etcfi, 1mori

otros del Guanuco , Cordillera ,
que

Je avezjudi d la Ciudad de Lima,

del Cuzco otros xy otros de Cuenca,

y

XlbaroS; que es la tierra mas rica

do óro>que aj en todo lo defeubierto,

defuerte ¡¡que por efia parte ,
quan*

tos r\os ,quantos manantialescuan-

tos arroyos
,
quantas fuentecillas

vierten en el Occe¿no , en efpatio de

feifeientas leguas,que ay defde ?0 '

tofid Quito , todos tributan d ejle

rio,comotambién Ms q&e laxan del

NueboUJeynojde no inferior rique*

Za ,
que fiendo ejle rio el principal

camino,y calle mayor « por dondefe

fibe d todos los mas ricos
^
, bien fe

puede afirmar ,
paran en el los can

*

dales de todosy los del Lago Dora*

do y las Amazonas,y las. délos lo*

caminesJo paguasy demas rios>cn

quefe dirá cloro ,
queJe vio en tos

Indios de algunas Naciones.

A efto ,
que dize en fu reía-

M&f¡<

cíon el Padre Acuña en común, das d?

puede añadirle macho de no ti-
r

'

t0S > e¡M

cus particulares, piraahcionar

K i a
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a los q üe por riquezas quiCeren que á pocas huchas., cogían con
poblar las riberas delMa canon; los dedos las puncas íobicíalic-

cjuc ayudarán mucho algunos tes ,o el oroen pepita
, como. a 1;

lugares,cu ellas, para que aca- guoos dizcn ,y lo menudo de
baile de reduziríe la dilatada el > 1q arrojaban con lo fútil dq
GecilidadjC] íc vera las habita* la arena, por no detenerle en
De todas las orillas de losfa- Apurarle

, y recogerle del todo
mofos,y grandes rioá ,que ba- limpio,como fehazcen los la-

xan por Mocoa>y Sucumbas ,co* baderos.

caguetamo el va nóbrado Coqueta, y ios En ello lo lo mueílrá fogofi-
Ríos, que fe dirán de (pues , ay expe- dad el natural flemático, y aO

riencia de entradas antiguas de dones Cardias de los Indios. A
Efpañoles

; y de los -vezinos de efte oro,que dize ay entre ellos
Pallo

,
que aótuahnénte tienen Xibaros, parece quilo aplaudir

.rmaas en algunas de aquellas el demonio , como al oro de el
pnces

,
que en todas pinta oro. Cerro de Supayurcu^que conju*

y de ellas le vemos facar en rando ¿ veo en Italia
,
que ha^

abundancia, y de rnuy buen* biaba mucho de riquezas , Je
ie y* preguntaron, qual era la tierra

El oro de los Xibaros, de que mas tica del mun doi y refpon-
conílqguando eílubieron de diodos Xüaros'M era oido , ni
paz,es muy defeado aora, y en fe entendió el termino,ajfla que
íu rio es tanto, que vnos mozos le preguntaron acá enEfpaña,
del Valle de 'Paute,(del qual di- donde fe conocen los parages

Paute, xe ya) me contaron,que baxan- de Indiasyy afsi fe entendió fdc
do poi aquel rio a reconocer la que hablaba el padre de la
entrada a fus Naciones>que van mentira, y no fiedoIo,el que av
a dar al Marañon,a dos , o tres oro en los Xibaros, parece tira
dias de íu viajc,rio abaxo , vie- ,el demonio , á que fe entre allí
ron vnos Indios labando oro con codicia,y no con zelo de la
en voa playa,y queefeondidos, converfion de aquellas aloras^

y emboícados los mozos, fe ef- para que con eífo fe pierdan,
tubieron quedos atalajando, como fe perdió en vna ocafionj
alta querecogiendo fu oro los que dire defpues , la qiie hubo
Indios , íe fueron á fus ranche- ,para reducirlos

,
porque en Ca-

nas
; y el modo de cogerle , no tiendo aquellos Indios

,
que los

era apurando mucho las hachas ¿afean para qUC trabajen en
en a varea con el agua , afta juinas de oro ,1o qual fue caula
quitar aun las arenillas menú- de íu alzamiento ,.fe dexaraflC,..
das,como íe haze,y deve -hazer matar primero

, qáe fugetarh? "
* }

ea los Reales de minas
¡ fino en aquel territorio a los EÍpa-

vi .. A
‘

•'
(

lio#
**
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noies.Soloelagaflajo , ydefin-

tereííes de per lonas , q los buf-

can para daries
, y no para qui-

tarles cola ,
parece ha de redu-

cirlos, como íedeíea,y diré en

íu lugar.

Baxando> pues,por femejan*

tes tierras de oro tantos rios al

Marañen $ vnos de las monta-

nas de los Xibaros, otros de las

de Mocoa , y
Sucumbios^nd es,

dudable
,
que aunque no lle-

guen á depofiíaf en el fus telo-

ros > abundan de ellos a poca

díftañ cia de fus entradas al Ma-

rañon,y íus playas, quanto mas,

baxas , han de tener mas oro

traydo de íus grandes aveni-

das , como íuccde en el rio de

Cauca , en la Goyernadon de

en íus tierras,no faeíTelo píino

cipal que fe bufcaífe, fino la có~

verfion de las almas de.aque-

llos mifcrableSjDios manifeftár

ía fus riquezas , y facilitara el

que fe facaíTede aquellos íicios^

más oro
,
que han dado afta eí-

tos tiempos las Indias en otras

partes ¿como fe váya facar en

abundancia en las montañas

del Choco ¿ defpues que no

con guerra,fino con la predica-

ción , y apacible trato, fe han

pacificado aquellos Indios , y
los Nóánámas 5y que fe comer*

da con ellos fin haberles veja-

ción,y fin aplicarlos á labores

de minas , en las quales ocupan

Negros Ids Señores de quadri*

liás,que han entrado a aquellas

Popayan ,
que tiene mas oro en

las playas baxas de Anísrrna*

de Arma,y de Antioquiá, don-

de acuden á iabar oro los Véra-

nos-, y me confia 5 qué los pocos

yez inos de ía Ciudad de Anua ,

con íolo lo qué recogen por

Agofio en las playas de Cauca,

tiéneh cofecha para íu lienta ríe

todo el año, y comprar los gé-

neros,que necetsita de los mer-

caderes de Santa Fe ,
que paifan

por allí a AntioquÍa¿

Por todo lo dicho tengo por

Cengetu
c j erto foa abundantes de oro

r

<üobj.

°

hs montañas colaterales al Ma-

rañon ,y
los rios que entran en

él, y mis aviendoíe vifto le tie-

nen aquellos Gentiles ,
que fe

adornan con oregeras,y nari-

gueras de rico oro:
y
a el.quc av

&

montanas.

paila á referir él Padre Acu-

ña el diftrito de las montañas,

de que corre afsiftido , y
corto

jado el Marañan, que ion íelvas

de mucha gala ¿y de arboles

tan vti!es,como deley rabies , y

el efpacio¿qae dize ocupan, pa-

rece increíble , y es neccííario

parala multitud de Naciones*’

que albergan,fegun fe irán vié*

do en fu relación ¿ y para pro-

íeguírla fe ha de notar lo que

es labido de todos ,
que para

medir vna difiancía , como vna

legua de tierra en quadro , ís

han de andar por los lados

quatro leguas
,
pues tiene vna

cada linea de los collados ,}
5 e

rW

tees el excedo que haze la cir-

cunferencia ¿ al diámetro de

K 5 qtul-

Módo

de me*
¿ir tiet*¿

YítS,
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qualquier cipa ció. Cera cuca- tado Imperio del Mata ñon ,fegun

ta tiene la medida de la íu-

perficie de vna cola confíde-

rada en partes , como las calas

de vn tablero de damas >
que

por cada lado fon ocho foja-

mente , y aquel quadro del ta-*

blero i tiene fefenta , y quatro

caías 3 que cfTo montan ocho

vezes ocho
>
que por todas par-

ces tiene aquel conjunco de las

cafas feñaladas en la íuperficie:

á elle modo, para tener vno Je-

lenca,y quatro leguas de tierra

en vn valle , baila que tenga o-

cho leguas de traveíia
. , ó dia-D

metro aquel (icio, en que qua-

dradas las leguas , fe hallarán

en el las dichas fefenta} y qua-

tro.De aquí es, que en elle dif-

trito de la población de Efpa-

ña,fi tiene de travefia dozientas

leguas, tiene de circunferencia

Ochocientasjpues es de dozien-

tas leguas cada linea colateral,

y divididas , como cafas de ta-

blero las leguas de fu perficie,

fon muchas mas las que tiene,

cuya fuma dexo alcuriofo, en
todo lo que ocupan fusCiuda-

des,Lugares,Labran9as,Paftos>

y Montes. Ello fe prefupone

pata el computo, que haze el

Padre Acuña de las diftancias,

que tienen las montañas del

Marañon,que parecen increí-

bles^ vienen á íer, fegun efte

computo las leguas
,
que les fe-

fíala por íoscoftados,ó circun-
ferencia.

Tiene de circuito(dize)eJle dita -

buena cojlitografía , al pie de ¿juatt o

mil leguas ,y nopienjome alargo^

porque fi Jola de longitud, medidas

üon cuydadoatiene mtl¿y trecientas ,

y

cinquenta3y/eisjy conforme a Ore-,

llana¡quefue elprimero , que le na -

Ícgo imtl)y ochocientas 3y que por

cada rio
y que en el entra de 'Vna > y

otra Vanda
i fegun buenos informes

de los naturales^ que pueblan fus

Vacasi en mas de dogientat leguas

porcada Vanda >yfor muchas par-

tes,ni aúnen mas de quatrocientas

Je¡alea población de Efpañoles, en-

contrando jiempre Naciones dife-

rentes por montañas esfuerga,que

les concedamos de anchura por lo

menos cuatrocientas leguas en lo

mas ejlrecho
,
que con las mil tre-

cientas,y cinquenta ,y feis , ofegun

0rellana, mil , y ochocientas de lon-

gitud , le daran de circuito , fegun

buena Arifmctica , muy pocas me-

nos délas quatro mil , que ya di-

xe .

Efta es la cuenta
,
que haze

(Je la circunferencia , ó colla-

dos
, y frente, y excede mucho

la que puede hazer de leguas

en la profundidad ,ó íuperficie

de aquellas montañas. Porque

fegun el modo de dividir en
parces toda la íuperficie , y lo

plano de vn efpacio de cierra.

Mulciplicandojas que tiene de

frente
,
por todas las de íu lon-

gitud } aunque fe ajuften por el

menor numero de leguas, las
O

que tienen los margenes, que

corre el Mará ñon , hile mucho
mi-

S

n

tornen

•4 ll* /c-

guas K
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numero de ellas en el plano de

lus montanas: lean tolas mil > y
trecientas leguas de largo, las

que corre aquel rio ; lo gancho

de fus montes fea folo de qua-

wocientas,y en efta fupoficion

fi multiplicamos las quatrocie-

tas de ancho,por las mil
, y tre*

cientas de longitud,que es mul-

tiplicar quatro por treze , fale

tan grande fuma de leguas ,1a

que goza de juriídiccion efté

Monarca de los ríos en íus mon-

tañas ¿
que para el curiofo,que

las fumare , no padecerá nota

de exageración el computo del

Padre Acuna, que mira a la cir-

cunferencia, y aunque fe admi-

re, tendrá por cierro el mayor

numero de leguas ,
que puedeü

quadrearfe en el plano.

y anquetayiodas de lenguas diferen-

tes , tan dilatadas , y pobladas de

moradores } como las que vimos por

todo efe camino» de que defpues di-

remos ) eftan tan continuadas eflas

Ilaciones ,
que de los vltimos pue-

blos de las Vnas¿en muchas de ellas

¿

fe oyen losgolpes al labrar los pa-

los en las otras rancherías ¿fin que

Ve^tn dad tan ta Ies obligue a ha^er

pa^es» conservando perpetuamente

Continuasguerras » en que cada día

fe matán^y cautivan innumerables

almas i defague ordinario de tanta

multitudJm el qual^a no cupieran

en toda aquella tierra,pero aunque

éntre (ife muéJuan tan belicofos »y

de bríos,ningunos tienen pira con

elBfpañof como fe noto en todo el

Viaje » en que jamas Barbqro je

UtreVío a Vfar contra los ntief*

iros de Cira dejen/~d ,que ¿a ordina ®

CAP1TVLO

Noticia en común de las Na~

cioneSide fpts Kit os , jítmasf

Comercioty de los YÍos,cjM

pueden dar entra -

dad Mara-
ñen*

T Odo efe Nuevo Mundo {¡la*

memosle a/si) e¡ld habitado

¿ad ¿s de Barbaros , en difuntas

jsracio— (provincias »y Naciones , de las qua~>

nes
* ks puedo darfee ,

nombrándolas con

jits nombre* ,y fenalandolas fus ¡
i-

tios,vitas de vi¡la,y otras por infor-

maciones de losIndios,i¡en ellas avia

ejlado : la i Naciones oajjande cielo,

rid de los cobardes,que es la hayda »

'que tienen muy d la mano ,
por na-

Végár en Vnas embarcaciones tan

ligeras , que én abordando d tierra

las cargan en los úmbros ,y ano-

jandofe con ellas a Vd lago, de los

muchos¡que el vio tiene , dexdn bur-

lado a qualquier enemigo,que con j

u

embarcación nú puede ha r<er otro

tanto «

Sus armas fon Vnas azaga-

yas medianas , y darnos inorados

de maderas fuertes, bien agujados*

y todas ld$ puntas , que tiradas con

defire^a ,
pajfan con facilidad al

enemigo , En otros fon efúlicas ,ar *

ma en que los guerreros del Inga,

gran (
fijy del Veru j eran muy dnj

*

tros
) fon eflas efóticas Vnos palos

ta*

q fían.
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tableados de yna 'vara de largo, y
tres dedos de ambo,en cuyo remate

k la pai te de arriba, jixan Vn dien*

te de btic/fó , en que bazf frejj'a Vna

flecha de n ueVepalmos con la pan

*

la también de hueff'o, n de palo muy

fuerte
,
que labrada enjornia di ar-*

pon y
queda como garrocha pen*

diente de aquel a qu ien hiere y cjla

cogen en la mano dieflra > en que

tienen la efti lica por la parte infe*

ñor,yjixando laflecha en el diente

fuferio/fia difparan con tal Violen

*

ciayy aciertoyque acinquenta pafios

noyerran tiro. Efiasfon las armas

con quepelean , con que flechan la

caz¿ en los montes, y los peyesen el

rio¡aunque eflen algo profundos en

el agua yy lo que es mas y con ejlas

clavan las tortugas,quando huyen*

do defeubren tal Ve^ por breVe ef*

pació la cabeca y que fe la atraVief*

fan por el cuello,que es lo que no ef
ta defendido de la rodela de fus

conehas .También vfan rodelaspara

defenderfe, hechas de cañas endi

*

das y texidas apretadamente, aun*

que no fon tan fuertes corno las de

cuero de
r
Pege ¡Buey. Algunas Ila-

ciones vfan arco ,yflechas, quefon

las amas mas temidas,y todas vfan

envenenarlas con yerVas fortfsV

mas , en que llegando kfacar fan

-

gre quitan la Vida confu ponzoña

muy brevemente.

d ocios los que ViVen alas orillas

de ejlegran noytienenycomo los Ve-
necianos , todoJ'u tratopor agua en

embarcaciones pequeñas
,
que lla-

man Canoas ,ae Vna pie^a
y que de

ordinario fon de cedro
,fm que les

cuefle trabajo el cor tarlosynifacat*

los delmonte al rio, que elJe los trae

con las avenidas , arrancándolos de

las partes mas altas,y diflan tes ,y
poniendofelds k las puertas de fus

cafas , donde cada Vho efeoge el ced

dro, que mejor le pareceypara Ca-

noas. íes de admirar , que entre

tanta infinidad de Indios y que cada

Vno necefsita para fu familia di

Vnof dos palos,por lo menos, k nin-

guno le cuejla mas trabajo
,
queja*

lir k la orilla , y hechar Vn lazo al

árbol que le parece quando Va paf~

jando , y amarrarlo a los mcfmos

Vmbrales defu cafa , donde queda

prefo,afla que baxando las aguas [

queda en tierra , donde labran la,

embarcaciónyd
e
que necefsitan.

Las erramientas,que tienen pa¿
ra labrar,nofo lo fus Canoas

, fino

fus cafas , y lo de mas
, que necefsi-

tan
yfon hachas yy abuelas, no fra-

guadas en ¡as herrerías dcVtzcaya,

fino en lasfraguas de Jus entendió

mientos , yforjadas de la necefsi-

dad ; efla les enfeño a cortar deí

guefo masfuerte de la tortuga
>
que

es de la parte delpecho , Vna plan «

cha de Vn palmo de Lugo ,y algo

menos de ancho
,
que curada al bu*

moy facadoel fio en Vna piedra

,

fxada en fu aflil,con ellaycomo con

Vna buena hacha y cortan lo quefe
les antojayaunque no co tanta pref«

teza. Ideefie mefmo metal hazpn
las azótelas

,
poniéndoles por cabo

Vna quixada de Tege íSueyycjue tie-

ne ju buelta apropofito para el efec-

to] con efías labran me/as y afsien-

tos,y otras cofas y cornofi Subieran

las
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las mejores en amientas de litpa- que le traxe/Je afu Verdadero cono*

ha '> algunas Naciones tienen ha~ 'cimiento * Kn Jnaio,queno^ recónociai

chas de piedra,adelgazada defuerte. poder , ni iDcydad en fus Idolos je

por el jilo,que con ellas,nías en bre- hazla elDios de aquella, Jierra\ hi~

ye,que con las otras , cortan qual- ^írnosle alujar de que traíamos el

quier árbol grue/fb ; fus e/copíos» Verdadero "Dios,y todo poderf , y
gurvias, y cinceles,para obras deh m apenasfe llega a, n ofotros j quando

cadas ,
que las hagen con primor, pregunto por el nueVodDios ,y aun •

fon dientes y y colmillos de animales queje le declaro quien era, como no

encabados muy de primor* lo pudo Ver ,je quedo en fu 'vesm
Los (Ritos deyoda efta Gentili~„ ra .

tos , y 4a4,gen eraímente,/on Vnos mefmos \ (Bolviendo d los Obitos de efias ^ecj}
-^

Dtofes, adoran ídolos , fabricados de fus, Naciones , es para notar la grande ^eros.

manosy al qué atribuyen elpoder

f

) « ejhmacion que tienen defus hechi-

hre las aguas,le ponen por d'tvifa Vn zyros » no tanto por amor
,
que les

pefeado en la manayy afsi otras , al muéfiren,como por elrégelo.,con que

que es dueño de las fementeras , o fiempre viven de ¡osJañosyy malefi-

Valedor en las batallas,y digen ba~ c,tos, que ¡es pueden hager., Tienen

xarotl del Cielo a haberles bien : no ‘ para vfar de fusfuper¡liciones,y ha -

las adoran con alguna ceremonia, blar con el demonio
,
quedes es muy

antes los tienen olvidados en Vn ordinario ,lwa cafa que folofirVe de

rincónyafia el tiempo en que los han efio , dónde con ciertogenero de Ve -

menefierycomo para laguerra*, para, nsración ,.comofi fueran .reliquias

las pe/querías ^y lo demás .Colijo efio de Santos , Van recogien do todos los

de lo que nosfacedlo con . Vno deef* hueffos dedos~ hecúiberos que m rae

tos Birbaros, qué aViendo 0M0 algo ren, los quales tienen colgados en el

delpoder de, nueflro Í>ios
fy Vfiq. ayre,en tas me/mas amacas en. que

qu> nueflro Exercito aVid fubidoy. ellos dormían en VidaiEfiosfonfus

baxadopor el rio , en medio.de tan- Maefirqs ,fus 'Predicadores y fus

1 t tas Naciones fin recibir daño alga 7 ConfijerosyyfUs Guias : a efios acu -

no:lo qualjuggo era porfuerza , y, den enfus dudas,para que je lasJe -

poder de nueflro D ios > llego con claren , y, de efios necefutan en fus

grandes añilas a pedir al Capitán, mayores enetnfiades ,
para que h$.

en pago defu bofpedage , que íe de - den yerVas .Venenofasy con qve £o“

xa/fe allí Vn Dios de (os nuejiros , mar Vengacq defus enemigos:En el

para que leguarda¡Je a el ,yd fus enterrar (as difuntos, fon Varias

Vaj]ailos , y ksfocorrieffe en fus entrefi: porque Vnos tos tienen den-

nece/shíadesi Dixo/ele ¿o que convi- tro defus mejmas cafas , teniendo

voy le ¿{figuramos , que nueflro, fiempre en todas las ocafirmes pre*

'Dios lt bariafiempre compañía, que Jente la memoria déla muerte
5 que >

fipidkjje k que avia waefier , y fi
con efie fin lo higjefjen fias ten -

''
drian
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El Maranoi^y Amazonas:
es Venir a el ¡ jor fu Vcat tndOc

•

ciñan fin duda mas aj tifiadas ¡otros^

en hoguerasgrandes, no folo quima

los cadáveres ¡ finó
juntamente con

ellos quantó poffeyeron en vida ¡ y

éfsi los Vnós ¡ como los otros , cele

-

hrd ¡us obfequias por muchos días,

cd continuos llantos3
interrumpidos

congrandes borracheras.

Es a vna mano toda efea Gen ti*

IIyaL
Hdad de buena difpoficion¡grandes,

y bien ajefiados ¡y de color no tan

to[lados¡como los del Drafil i tienen

buenos entendimientos , y algunos

raras abütdadés ¿para qualquiera

cofa de manosfon manfosy de apa-

cibles naturalesiComofe experimen-

taba con los que a las Véges nos fa-

lian al encuentro¡
que con gran con •

fianca conVetfabanyomiany bebían

entre los míefiros, fin jamas re

larfe de nada. Daban nosfus cafas

en que vivir ¡ recogiendofe ellos to*

dos juntos en Vna¡ u dos de las ma-

yores delTueblo ¡y con recibir infi*

nitos agravios de nueflros Indios

amigos
jfin qtiefuejfe pofsible el evi-

tartos¡nunca correfpondian con ma-

las obras. Todo lo qualjunto con la

poca afición ¡y muéJiras que dan de

ella al culto de fus Diofes \
prome-

tenglandes efperancas de quefife

les dieffe noticia del Verdadero

Criador¡de Cielos,y tierra, con poca

dificultad abracaríanfu ¡anta ley ¡y

fe impufieran bien en las cojium

-

bres Cbnjhanas.

Tfijando d dar ragon de lasen -

"dasTef*

traĉ as 4 efiegran rio 3defus tierras

¡

tas Na- propiedades3y MánonesiComo te/li-

cioms. go de Vifta . Digo¡que no tratando de

la principalentrada de efie rio¡ que

ccano , en las cofias del Drafil ¡ ek¿

irada reconocida de muchos
¡ folo es

mi intento facar en limpio ,y feña¿
lar como con el dedo todas las puer-

tas,por donde de las partes del Peru¿

pueden los moradores de aquellas

conquifias¡ tener entrada data i

efiegran rióla el qual comoya dixe,

par la Vna¡y otra vanda de fus ri-

beras ¡ le entra mucho numero de

oíros muy caudalo/o;,por cuyas cor-

rientes es filena , qne quien las fi-

gniere * Venga d dar en efieprinci

-

pal.Verocomode cierto , nofe fiabe

de que Ciudadesjo Provincias tray*

gan fus primeros principios , no fe

puede tampoco tratar cofa fixa de

todasfus entradas)pero podrelo ha

-

ger de algunas ocho3en que ningún

Vejado en aquellas tierras podra

dificuilañtres de efias caen agía la

Vanda del NueVo Q^eyno de Gra-

nadajo GoVierno de Popayan ¡ que

efid en efie rio k la parte del Nortei

k la del Sur¡Veremos otras quatro¡y

Vna dcbaxo de la mifma linea Equi-

nodal.

Laprimera entrada , que por ¡a

parte mas Vejnadel MueVo Pfey-
^ntrd

no de Granada¡efia defcubiertapa - calle-

ra efie inmenfo piélago de agitas

dulces ¡ espor la Provincia de lio-

coa ¡ que pertenece al GoVierno

de Popayan¡figuiendo las corrientes

delgran rio Caqueta, que es el due-

ñoyfemr de todas las vertientes¡

quede parte de aja Timana ¡y el

Caguan fe le llegan ¡todo lleno de

grandes Provincias de Gentiles

¡

quefuflentan fus orillas . Efie rio

tte-
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tiene Muchos bracos por dilatad ts

Naciones# ha^e gran multitud de.

Islas, habitadas todas de Barba'

ros ¡correfíemprepor el rumbó de el

de lai Amazonas , como acampa*

fiándote y y le hecha de guando en

miando algunos bracos,quepudiera

tienfer cada VnO cuerpo de Vn cdu*

diílófo rio , afla que Cn altura de

quatrogrados entra todo el en las

Amazona*.Por vno de eftos bracos

eímas Vegino a la Provincia dé los

Aguas de Cabera Chata, es por do-

deJe ha defalir , o entrara nueftro

rió.
'

'

Por yno de eftos bracos 9 que fe

indinan * o que declinan a la banda

del Norttyentro el Capitán Fernán

Teregjde Quefadá,acereandofe d la

parte del NueVo Pjynoy dio en Id

(Provincia que llaman del Algodo*

nal,de que fe retirosaun que Hela-

ba buena gente ,
por fer muy braba

la de aquella Provincia

.

Iuzgafe,que íi algunos de ef-

tos bracos halla paito en la

Cordillera afta buena altura

fziael Norte, entra en el rio

Orinoco ,y le puede hazer co-

municable con el Marañon,en-

ttelos quaíes córtela Equinó-

cial Cobre la Cordillera, que los

divide ,fi bien aunque algunos

mapas pintan vn rio, que vne a

eftos dos , dando la mano al

Orinoco vn brago de el Mara-

ñon , ellos parece no tienen tan

inmediata comunicación :def-

de el Cielo los divide la linea

intermedia ,
corriendo ladeado

al Sur elMarañoa , y el Orinc^

•.LiKH.Gap.IX. itp
co afNorte 1

; la tierra los lepara

con vna Cordillera en medio- y
eftá para que aúnen el mar no
Ce vean las caras , ocu lea fus dos

Vocas, hazíendó en el Occeauo
la punta de Norte, que fabea

lbWiavegantés i y afsi folo fe

juzgan comunicableSífubiendo

ala Cordillera por algún rio,

que defeíenda ál Orinoco , y
cambiándole por tierra, a otro

que deícienda ai Marañon , ó a

vn bra£o de los que hazéel

grande Cafuetd

.

La fegunda puerta , que por la

parte del Norte fe puedefeñalar a

efte rio , es por la Ciudad de Pafto

,

fúrifdicción también del GoVierno

de topayañi de donde átraVéJfando

la Cordillera con algunas incomo-

didades de mal camino , y no ca-

paz.de caValgaduras , bufar el rio

llamado Putamayo ,y navegando

por el aguas abaxo9fe Vendrá a fa -

Urdíde las Amazonas , éu altura

de dosgrados ,y medio a las tre*

cieniásyy treinta leguas de elPuerto

de Ñapo *

Porefte tnifmó caminofatiendo
de Pafto ,y pajjada la Cordillera

cerca de los Sucumbios , afta el rio

llamado Aguarico¡y por otro nom-

bre el rio dÚOroypor el qualfe pite-

de falir al de las Amazonas > ca/t

debaxo de la linea , en el principio

de la Provincia de los Encabella -

dos,mas cercana al dicho r io de Na -

poyque e
fiadlas noventa leguas de

laVoca del Aguarico. 1 eftas fon

tres entradas¡que pueden intentar-

fepor la parte del Norte,y las que.

íffc

2 . Por el

rio Pu-
tumayo.j

3 . Por el

no

gtídrico *
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faldean n lo rmsbaxodc Lis dmu*

^onas, 1

La puerta mas cercana d Quito ,

'4 .Por el

^ yí{e cae ¿lebaxo de la Equino-*

Coca Lo cial ,
pertenece al GoVierno de los

Paya- QuixoSypor la Nación de los Cofa-

nesyde donde por el rio de U Coca-fe

coge luego la canalfirincipal del nuef

tro de las Amazonasfi bien por las

ranchas corrientes 9 que trae afta

encontrarfe*con el de Napoyno es

tan buena la navegación, comofera
por las demás panes ,

que partici-

pan la Vanda del Sur» de las quales

laprimera de todas » attHq no la me*

jor,cs por la Ciudad de AbilaAel

El Maraaon,y Amazonas
. ^ y». t

menos trabajos ¡podra anda)fe defde

Quito ¡para las Amazonas*

Alia cu Quito 3fe dige también,

que cerca de Ambato y lugar de la

jurifdicción de aquella Ciudad , ay
t0 *

entrada dvn rio, que fale al ntief-

tro^ fino tiene faltos que impidan

la navegación >ferk muy buena

irada 3 porque Viene d fahr dicha

riofetenta ,y fíete leguas mas aba*

Xa del Tuerto de Ñapo,y es ahorro

de todo el caminoy montanas de los

Quixosy el tiempo manifejlard efi&

entrada*
:

• a sa\ ^\4
Tor la Trovincia de Macasb «,

del jurifdicción también de los Quixos, curar*#

mefmo GoVierno de los Quixos $ de baxa el rio Curaray¡por cuyo raudal
. . \ • » . * T S* SAI 1 I
I f ' . _ . . . J -- i. n ^ A a i

'5. Por

t/érchi-

doaa ¡y
Encabe*

liados.

donde a tresjornadaspor tierra
>tfe

Viene a dar en elrio Payamino 9 por

donde los Tortuguefes falierom 4

Quito. De[emboea efe rio Tayami*

no entre el de Nap^y el de la Cocay

junto al parage »
que llaman las

Juntas,de quefe dirá defpues.

Mejor puerta abrimos con los

mefmosTortuguefesipara la buelta

defu Viage yy mi venida con ellos,

qla q ttibieron a lafubida'.la nuef-

trafuepor la Ciudad de Archido-

na,de dode dfoloVn dia de camino a

pie
,
por fer íbierno(que en Verano

fe pudiera andar a caVallo) dimos

en el puerto de Ñapoyrio caudalo-

fo,en que tienen fu teforo los Vegir,

nos de aquella Provincia del Go-

Vierno délos Quixos yfacando t0 m

dos los anos de fus orillas el oro ,

que necef ilan para fusgafos ]fus
riberas tienen caca ,y fon fértiles

fiara jementeras yy ejle es elprmCl *

pal camino 9 que con comodidad 9 0

I V'

fe puedefahr a las Amazonas y en

altura de dosgrados, ciento ¡y cin-

cuenta leguas de Ñapo ¡ diftancU

bien poblada de Naciones.

D

q efte,

y el rioantecedencc,q no vio el

PadreAcuña en fu altiiraXe dirá

defpues,(jne entrada dieron.

Vltimamente, por Santiago de

las Montañas,tierra que Vana Vno Tungn-*

de los mas caudalofos riosyde los que raSua^

componen las Amazonas y y que le

nombran elMarañon ¡ o Tungura-
gua,comoveremos en fujunta y fe

puede entrara la Provincia de los

Maynas¡aunquefe regela fu naVe *

gacion mas de trecientas leguas an-

tes de juntarfe con las AmagonasJ

afsi porfu profundidad , como por

fusprecipitadas corrientes: mas cen

lasgrandes noticias de los muchos

(Barbaros¡quefuflenta mayores di-

ficultades¡allana el gelo de labora

de Dios,y del bien de las almas , en

hujea de las quales entraron d el a
* t



CAPITVtÓ X;

Ndfii
¡Rb 5 «

iQijútrQSy que en-

trañen tas Amatorias»

J Naciones qm af
en ellos.

* fu origen efte rio de Ná*

po ,que tuntas Ve^es he nom -

brado,d lasfaldas de Vn Pa¿

ramo,que llama deAs\üzún^,die^»

y ocho leguas de Id Ciudad de Qui-

to,y aunque tan Vecino d la Equi

*

nodal¡es de maravillar, que a/si el»

como otros muchos , que en varias

Cordilleras coronan aquellas Po-

blaciones,/iempre eftdn cubiertos de

nieve : ¡irVen de templar el calor con

que forgofamenteftegun e/crive San

jigujlin yla Tórrida Zona , avia de

hazpr aquellas tierras inhabita-

bles»quedando con efte refngei io de

imieñto^&Ci
2os principios del año de mil /<?//-

cien tos,y treintay ocho ydos ífeli-

giofos de mi Pjligion»de quienes tu*

be cartas ,en que no deaban de en-

carecerfugrandeva ,y las innume-

rables Provincias $ de que cada diá

iban teniendo mayores noticias* lü-

taje efie río en altura de quatré

grados con el de las Amazonas,y en

fu Voca le llaman fungaragua,qué

dtfta do^jentas , y treinta leguas

del Puerto de Ñapo . Efte rio , aí

quat íold le vio la boca el Padre

Acuña , es el de la canal del

Pongo
,
que han traginado los

Miísioneros , como íc dirá def-

jmes*

IX. m
las mas apacibles ,y templadas de

todo lo defecubierto . Corre efte fio
de Ñapo y defie fu nacimiento , en-

tre grandes peñafeos , con que nú

es navegable » afta que en el Pue-

blo donde los Vecinos de Archido *

na tienen las rancherías defus Ind

dios,mas humano, y menos bélicofo¿

Confíente/obrefus ombroslas ordi-

narias Embarcaciones dé Canoas»

ton quefe t?agina, aunque defle eft
te fitiú,por qtutrefo cinco leguas,nú

olvidafus humos.

Luegof? incorpora efte co el %io Coca;

de la Gocá,que es d efpaci'o de Vein-
1110

te»y cinco leguas ,y con muchofon

-

do,ygrande latitud » ofrecen ambos

buen paj]age , aun a mayores Em-
barcaciones > que Canoas , y eftá

es la junid del rio , donde Francif-

€o de Orellana con los fuyos » en el

Sarco $
que fabrico Gonzalo Pi -

charro , determino navegar por el

de las Amazonas , afla falir al

mar $y Venirfe d Efpaña¡, De efte

íio,y el antecedente j> íe puede

dudar qual fea may or,y ü deba

llamarle defde fu origen Ma-
rañonj nombre j

que le dieron

algunos al de la Coca , que fe

junta con Napo.Diráfe de (pues

lo que eftá averiguado»

Quarenta,y fíete leguas de la varí- AgádH

da del Sur»deeftas juntas de el (f w 09 »

Ñapo ,y el de la Coca , eftd Ante,
7 *

Pobla cion,quefue del Capitán luán

de Palacios , muerto d manos de los

naturales , como yd éximosy d las

die^y ocho de eftefitiúllmadoAnte»

deseboca d la Vada del Norteyd Pfio

Aguaríco, bien conocido,afsiporfa

L im *
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EÍMarañomy Amazonas':
ce tofos de que Je les aV'ia de cafll

122
témple Menos [ano >

como por el

ó/ o y
que de el Je faca y de que

tomo también él nombre de (J\jo

¿él Oro ;> enfu Voca de la Vna y y

la otra Vanda > di principio la

gran TroVmcia de los Encabilla

-

Jos y
que corriendopor la del Nor-

te , por mas de ciento , y ochenta

leguas y y gomando jtcmpv e de las

aguasy
que tigran %io de las Ama-

zonas explaya por caudalo/os la-

gos y dcfde ¡US primeras noticias¿in-

flujo ardientes defeos de fugetarlt

en toda Id jurfduion de Quito y
por

la multitud grande de Gentiles y de

que efla poblada ,y de hecho en va-

rias ocafunes y fe come neo aponer

por obra >Ji
bien la vlthtia > en que el

Capitán luán de Talados lo inten-

taba , le [alio tan malcomo ya Vi-

mos*

En efla TroVtncia a la Voca del

(fio de los Encabellados ,
que

cae Veinte leguas mas abaxo del

de Aguarico donde ella tiene fu

principio y quedaron apie quedo por

efpació de on$e mefes quarenta

beldados déla Tortuguefa Arma -

da y con mas de trecientos Indios

amigos ? de los que llebaban en fu

compañía,y aunque diosprincipios

hallaron buena acogida en los na-

turales de la tierra >y por lapaga

recibían de ellos los mantenimientos

tuce[arios y no duro por mucho

tiempo tanta confianza yen pechosy

en que todavía herVia lafahá con

que aVian derramado la fangre del

Capitán Efpañol
\ y corno efla

por fu parte también pedia Veh-

ftinca contra fus agrejjores y re-

fu utnvimiento , con peque-

ña ocafon fe alborctaiéh 3 y ma-

tando tres de muflí os Indios y fe

pufleron en arma para difender

fus perfonas y y tierras . N&

fe áefcuydaron los TortugueJeSy

que como mal fu/ridos , y po-

co acófiambrados d femejantes

libertades de Indios > quiferbrt

luego poner por tbra el caftigo

de efla „ Tomaron las armas y y
con fus ordinarios br íos dieron en

ellos , de tal Jlierte y
que con po-

cas mueflras » cogieron VtVas mas

de fetecientas perfonas * lasquales

tulleron prefas , afta que muer-

tas Vnas i y huidas otras » no quede

ninguna .

Tueflo en efle efiado el Tcr-

tugifes Efquadron y y que f que-

ría comer , lo aVia forgo[amen

te de bufcar de las
t

manos ¿el ene-

migo 5 o fino perecer * Determi-

naron hager correrías la tierra

adentro , y por faerea % o ¿legra-

do y redimir fu Vejación 3 entra-

ban Vnos y y otros quedaban en

el fitio y y afsi eflos como aque-

llos y no dexaban de fer molefia-

dos del enemigo ,
que viendo l.t

fija j acudía a hager todo eldañoy

que le era pofúble y como lo higo en

muchas délas Embarcaciones y defl

trocando } o hagiendo pedamos ¡as

que pudieron y y no fue efle el

mayor daño s que de el fe recl-

ino y fulo el que en fus emhfcadas

cattfaban contra nueflros Indios¿de-

gollando los que podían aVer a las

manos 3 fi bien pagaron con tres

Su Nati

clon , y
trabajos

de los

Fortuna

guefes

en díai
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¿obladas Vidas de los fuyos $hs que aquel explayadopor m ¿s de Vna
que quitaron a los nueftros * C*f.
figopequeño para losngurofos3que

fuelen executar los Tortugue/es ett

/emejantes cafes*

delnam
Llamaron a ejlos Indios cotí

brt ic nombre de Eocabeliados lospri -

Encdbe^ meros Bfpañoles,
que los defcubríe-

¡lados*
yon ,

por los largos cabellos
,
que

ajit hombres , como mugeres vjan,

que a algunas íes paffan de las ro-

dillas : Sus armas fon dardos * fu

habitación cafas paginas , hechas

con curiofiiad 3yfus mantenimien-

tos , los ordinarios de todo el riód

Traen continuas guerras con las

Naciones circunvecinas¿quefon los

Seáos , Secabas , Tamas, Cha*
fias,y Ramos.

Enfrente de efta Provincia Jé

los Encabellados ,por la Vanda del

4. Na -
St*r>corré Ia de los Abigiras,Iuru-

ojona* funes* Zaparas, é Ycjuiras ,y en*

cerrados entre las aguas de efte rio >

y el de Curaray , fenecen eftas Na-
ciones , donde también entrambos

ríos fe convierten en Vnó 3 que es a

las quarenta leguas de los Enca-

bellados , en caft dosgrados de altu-

ra,que a pocos mas llega todoelcur-

fo de ejlos ríos

*

Ochenta leguas de Cavaray, a Id

mxfma Vanda 3 defemboca elfamofo
: Pjo Tunguragua^feejrf dixe ar+

r
jJtard-- rl^Á baxaVa por los Mayñas con

ño»,Rio nombre de Marañon ¿ ha^eferefpe*

IOft tar de las Amaconas^de tal fuerte,

que con tener ejle todo fu caudal

.junto, detiene algunas leguas antes^

/h ordinario curjo , dando lugar a

’$: Na-
€Í9»éS.

Curirdy

M¡& 9 *

Natiori

de los

Otna-

legua de Vaca , le entre abejar la

mano ,pagándole, noJoloel ordina-
rio tributo,que de rodos cobra

. fino
otro muy abundante de muchos gé-

neros de pejcados, que bajía la Voca

de e/le rio , noJe torneen en el de las

Amazonas* Efta reconoce el Pa-

dre Acuña la junta de ios mas
principales ríos , llamado vno
Marañon>y otro Anr¡a2onas:di-

rafe deípuesde ellos lo mas ave-

riguado*

Sefenia leguas mas abaxo co*

mienta la mejor , y mas dilatada

Provincia de quantas en iodo ejle g»as

gran rio encontramos , que es la de

los Aguas, llamados comunmente

Omaguas , impropio nombre * que

lespulieron, quitándoles el Nat¡bo»

porJu habitación ¿ que es d la parte

de afuera ¿ que ejjo quiere decir

Aguas* llené e/la Provincia de

longitud , mas de ¿orientas leguas

¿

continuando/: las poblaciones lan a

menudo,qu€ apenasJepierde Vna de

Vijla 3
quando ya/edefeubre otia¿

?

Su anchura es álparecerpoca, pues

no paffd de la que tiene el rio, en cu -

yas Islasquefon muchas*y algunas

muygrandes * tienenfu habitación
1

*

pero confideranao , que toda- > o ef~

tdn pobladas § b cultivadas por lo

menospara el fuflentode ejlos na-

turales , fe podrahacprconcepto de

los muchos^que en tan cumplida dif*

tandafe alvergan .

Eftagente es lade mas racpni
. . defeen-

J mejor goVierHo > que ay en todo el ¿fete de

rio , ganancia ,
que les grarigea- los Qm*

L % tm x#s.



¡ri^ «s " iviara

¿l?/¡nos q
tie de ellos cjluhie-

rkrde pa^ y no ha muchos anos)

en eLgoVierno de dos Quixos \
de

dofule obligados del mal tratanuen-

tO\quefe ¿es hastia , fe dexamrW*

túr ét-rio übcixo > bajía encontray

cúl lafuercade los de
f
u Nación y e

introduciendo en ellos algo de lo que

avian aprendido de" los kfpanoles,
les pifieron en alguna policía ; an-

dan tos Os con alguna ' decencia Vef-

tidos V dfú hombres como mugeres%

las quales del mucho algodona que

éftVj» cukibnn , texen la rapa , fio folo la

quekádmenefier i fino otra mucba>

que les fin ve de trato para lasNa-

cionésevezjnasi que Con razón codi-

cian el trabaxo de tan ¡útiles texe-

doresV kriazen panos muy Vifiofosy

texnUs de diVi-rjoí colores ,y pinta-

dosfútilmente ; fon tan fugeiQS y y
obedientes a fus principales Ca-

ciques t cque no han menefier mas

de Vna palabra para Ver luego

>

txectetado lo que ordehan y quejón

difprficione
s
grandes ¿puraque red-

baitiaFei 'A - •• i ‘ • ' ?
•

* '

’

Cdbefds todos eftos Indios de cabecel

chatas. chata >
que íes ctiufa fealdad en

los Varones , fi bien las muge*

res lo encubren con el mucho ca-

bello > y eftk en ellos tan enta-

blado el v/o de tener las caberas

aptafiadas , que defde que na-

cen las criaturas fe las meten en

prenfa , cogiéndoles por la fren*

te con vna tabla pequeña ,y por

¡a parte del celebro con otra gran-

de >
que firViendo de cuna , recibe

todo, el cuerpo del reden nacido.

Itotv

y-

atm «abril r IsQ
/ v

eidquil pUefio de e[pallas flirt

¿fia'yy apretado fuertemente fonda

otra ,
queda con el celebro , y la

frente llana > Como la palma de la

manoy como efias apreturas no dkn

lagañ a que la cabera crezca mas

qu&qor los lados y Viene a de¡‘pro-

porcionarfe demañera, que maspa-

rece Mitra de Obifpo malformada

»

que cabeca de perjona

.

2 teñen por la Vna, y otra Van-

da dd rio continuas guerras con

las Provincias efirañas ,
que' por

la dd Sur y entre, otras ¿fon lo$

Vrinas', tantos tn numero
,
quí

no folo fe defienden por. la par-

te del rio y de la infinita mulita

tud de los Aguas fimo qué .junta-

mente fufieatan las armas ion las

demh Naciones , que por la par-

te de tierra les dan continua Va-

teria • Por la Vanda del Norte

,

tienen efios Aguas por contrarios

k los Tecunas
,
quefiegun buenas

Informaciones * no fon menos 9 ni

de menor brío * que los Vriñui*

pues también fufientan guerras k

l&s contrarias ,
que tienen ¿ por la

trena adentro 4
•.

The los efclaVos , que efios

Aguas cautiban en fus batallas y

fefirVenpara todo lo que han me-

hefier xt cobrándoles tanto amor¿

que comen con ellos en Vn plato

$

y tratarles de que los Vendan , es

cofa ,
que lo fienim mucho > co-

mo por experiencia lo vimos en mu-

chas ocafiones t Llegábamos d

VnPueblo de efios Indios, recibíali-

nos, néjalo dépazcyfino condancas*

y

i! vil

íMk
Isas)

.cra\%

• kVi,

1

EfclaVos

de ejia

Nact &

.

*&%*•%
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D efeubr ¡míe rttosV&c .L ib. IT.C
y mii-f'as degrande regocijo ,o/re- echaban al rio ,

Uap. A. í 2 j
i

ciatt ¿llanto teman para n¡céfiro

fúfenlo congran liberalidad
, con»

praVanfeles panos texidos,y Libra-

dos¿jue con Voluntad daban \tra-

tandofeles de venta de las Canoas>

quefonfas cavallas ligeros , en que

andan , al punto Jalian a concierto .

<Pero en nombrándoles efclaVos , y
apretándolos a que fe Vendu/Jeny

Hoc opas hic labor cñ 9aqui era

el de(>compadrar , aquí el entrifle-

cerfe, aquí las trabas de encubrir-

los xy aquiel procurarfe zafar de

nucjlras manos ¿ mueflras ciertas

de que más los efilman a[oh ellos

¿

y masfienien el venderlos ,
que def-

ha^erfe de todo lo demás , quepofi

fen. ,

No fon X no diga alguno i que el no
s
* querer Vender ¡os Indios a fus ef-

claVos 3 nace de tenerlos para co-

meé enfus borracheras,que es dicho

común > fw algún fundamentos dé

¿os Tortugnefes$que andan metidos

enefie trato,} con eflo quieren coloa

rearfujufhcia* Porque díamenos

en efia Ilación,yo averigüe con dos

Indios de los que avian fubido con

los mefimos Tortuguefesfit eran na-

turales del Yara , los quaks huy-

¿Os dfde Quito, vinieron afer cau-

tivos de eflos ^guas , con quie-

nes ejhibiercn ocho me/es , tiem-

po baftante para conocer fus cofi

tambres ; y eflos affeguraron >que

jamas les avian vflo córner los

efelayos Jo quefivfaban yera enfus

fiefias,y
juntas Generales, matar a

¿os que reconocían Valientes , rece

-

Undofc de ellos,} fus cuerpos los

vitardandi falo

las cabecas por trofeo , como las

Veníamos viendo en fus cafas por

todo el camino : iSfo por eflo niego >

que ay gente Caribe entre ejlas

Elaciones y que en ocafiones comen

carne humana , mas fies de nevar

aya entre ellos carnicerías pu-
blicas , y que todo el año co-

mún carne de Indios fus enema-

&**'
, ,

A las cien leguas de las pri-

meras poblaciones de eflos Aguas,

que Viene afer en el riñon de Ju di-

latada Ilación ¡y Provincia 3 ay

pueblo donde tflubmos tres dias

con tan buen fno > efiando tres

grados de la Equinocial ,
que

los nacidos , y triados en las mas

frías de Yfpaña ¿ hubimos me-

neftet añadir ropa d la ordina-

ria ¿ Causóme admiración mudan •

Cvi tan repentina de

Sitio

; y
lpreguntando a dos naturales

aquel frió era cofa extraordinaria

en aquella población t me affegii-

turón , que no ¿ por que todos los

años por efpacio de tres lunas ,que.

es lo mefmo que tres mefes , experiÁ

mentaban fumpre aquellos fríos*

y ios tres mefes fon ios de tumo * ¡na

lo } y Agfilo, e inquiriendo la cali-

fa del fio tan penetrante , ha-

lle ,
que lo era Vna gran fierra,

d Paramo , que a- la Vanda del

Sur efla fituado la tierra adena

tro , y pfijando por allí aquellos

trés mefes , los vientos elados

con la fuerza de la nieve , de

que efla cubierta la fierra , cuti-

fian aquel eféclo en la tierra

,

L i qut
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i2f) El Marañon
que Vanan. Siendo fio af i no ay

duda ,
que en ejhfitioj e clara m iy

buen trgo yy todas las/rutas >
que

produce la comarca de Qj¿*to i aun-

quejunada debaxo de la linea ^ron-

que Jemejantes ah es ,
que pajjaií

por cct ros i. e VadosJa abilitanata-por

les maravilas.

Die^y/eis leguas de ejlas po*

blaclones de los Omaguas a la Van-

• da del Ñor te , defemboca el gran

;7o,Pi.namayo , bien conocido por

cándalo/o en el Gaviento de Popa*

yau y y antes de dejaguar en las

%'nabonas¿entra m el treinta can*

dalo/os rios ¡entre los qualesfon Jas

cdpttidoresyVa braco de el Caque-

ta ya nobradiyy d de /orSucübios,

Ei elpar-age, deja Voca , le llaman

los naturales) Vía. Defóende Pu*

tum ¿yo de las Cordilleras de Pajito *

conocí lamente rico de oro
,y fegun

nos dtxeron , ejid muy poblado de

Gentiles
,
por cuya caifa fe retira -

ron con alguna perdida losEfpa-
ñoles

,
que laxaban por el pocos

años ha. Los nombres de las Na*
dones

,
que le habitan fon , Yuru-

nas,Guataycus , Yacaciguaras¿

Paria ñas , Ziyus > Acucáis, Cu-
ñas y otras mas a fus principios le

habitan , como feñores > que /on los

Omaguas, a quienes Ls Aguas de

las Islas llaman > Qmaguaíyece,

que quiere elegir > Omaguas Ver-

di deros
> y fon muchas Nacio-

nes.
. t t

u-\
i

A las cinquentct leguas de efld
Vocéyd la parte contraria¡entra otro

hermo}o ,y cándalo}

o

rio, que tiene

i U origen de agía el C ugeo ¿y entra

,y Amazonas.’
en las Amazonas en altura de tres

grados}y medio , llamante , Y etau,

tan nombradopor [us i iq tugas, co-

mo por las muchas Naciones 3 que

Juftenta.quefon , Tí punas, Gua-
na rus,O ¿u anas > Momas, Nau-

nasjCoaoinomas, Marianas ¡y

los v 'timosyqué fe avecindan mas a

los Efpañoles del Perú fon tamb en

Omaguas ygente rica de oro 3 que

traen engrandes pla n chas fen cíien •

tes de las orejas,y narices $ y fi m
me engaña mi difcurfofgun lo que

le) en la Ehjlor'ia del tirano Lope

de Aguiri e¡ejla era la ProVÍnC¡a}k

cuyo defcubrimiento iba Pedro de

Oífuajtm liado del Virrey del Te*

fu,por las muchas noticias defus
riqmgasyque avia publicado lafa-
ma ¡y el no a Ver encontrado con ella ,

nac io de que tomofu entrada por vn

brazo del rio i que Jale algunas le-

guas mas abaxoyj quando defem

*

hoco en las Amazonas > ya queda*

ban ejlas Naciones tan arriba
,
que

fue impofs ible bolVer a ellas j per eí

ímpetu defus corrientes ,y principal-

fuentepor elpocogufio con que iban

fus (oldados^titubeando ya en el

Viaje : es abundante depeges el rio¿

y de caifafus riberas, yfácil cieña*

Vegar,por fu fundo ,y moderadas

corrientes. Digno le juzgo yo>

por íu apacibilidad ,y Nacio-

nes, dé fer afsiílido de Mifsior

neros
, y me perfuado á qué

íu Gentilidad déciende de la

que fe retiro con el Yuga, co-

mo fe dirá delante
,
pues de-

ciende eíte rio del Cuzco , y
el queje irgue, entre los qua4-

Ics »

S.M*.
cienes .

-j
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A * df CatOVgp leguas de k VOC¿¿

de e/fe rio , éflk L vítima población

detjla dilatada ‘Provincia de los

Aguas , m Omaguas
, que fenece con

Vn lugar , 0 pueblo grande
,
que es

como primera'fuerza
^ que por e/la

parte réfijie el ímpetu defus contra

-

ríos ale ios qualcs en efpacto de cin -

tueca bgnas, ningunos pueblan las

riberas del rio , defuerte, que los qué

le nabegan den Vifta a fus ranche*

ñas,que las tienen algo retiradas en

lo interior de la tierra firme : eflos

fon los Caris,)/ Guayrabas; en Id

4 . Na- ymí{a del Norte,y en la del Sur los

Cachíguaras * y Tucuras
¿
que

Vnos, y otros,por pequeños bracos

dtirio i[alen a ÍPujcar en ello que

necefsitan',f
aunque no pudimos dkri

y.fh i k ejlas Naciones,la dimos a Id

'poca de 1m rio, que entra en él nuejd

tro,en cinco grados de altura¡k las

Veinte ,y
quafro leguas de éi y¡timo

pueblo de los Aguas j llamante los*

naturales Yuraá , y nofoíros lépo é

demos llamar rió del Ci4gcó\puefe~

gun-Vna dilección , que Vi de Fkan^

cifco de 0rellana , deefia nave-

J iciofefik Norte Sur , con la mif
ind Ciudad delCufo: es muy pabla -

do degen té ,
juegar la Vanda de Id

mano derecha,entrado por el arribas

m es otra ¡ino la que ya dixe habí -

Idbalás riberas de Jetad,
,
qtie je ef-

tiende de la ribera de Vn rio, ajía Id

iél otroy es como Isla de ellos,y ef*

te m is baxo,éspor donde baxo Pe*

Uro de 0 rfua del Perú,figun las

noticias defu entrada*

%V :

-

Rio I J .

¿S7dctG"i

á: Curi

-

cirdris%

Veinte,y ocho leguas mas abaxv
del rio Junta , k la thej/n j Van la

del Sur,en tierras de muy alca* b ir-

raneas
, da principio L may pabla*

da Nación de los Curiciraiis^ que

(iguie,ndo ¡ismpre Vna ribera , corre

por efpació de ochenta leguas , tan
Continuadas fus Poblaciones

, que
apen as je pafj .aban quatró horas

,

fin encotrár otras ¿e nuevo, y k ve-

gespor efpacio de medio día, no de

-

xahamos de mirar fus rancherías»

De ejlas las mas hallábamos jm
gente, que con nuevasfajas de que

Veníamos defruyendo , mata ndo,y

cautivandogente ,ca ¡i todos efiaban

retirados k los montes
, fuera de qué

ellosfon defuyo , de naturales mas

efqitiVos
,
qué otros ningunos de ef-

te rio

,

fi bien no muéfttan menos

goyien¡o2y policíajegunfe hecho dé

Ver , afsi por los muchos manteni-

mientos ,de que efiaban prevenidos,

como también por las diajas de fus

Cajas
,
que para el beneficio de las

cofas tocantes ala Vida, eran de los

mejores de todo el rio»

Tienen en las Vanandas donde

moran , muy buen Vatro para todo

genero de Yafijas,y apro Vechandofe

dejfabricagrandes ollerías,en qué

labran s tinajones , ollas , hornos

en que cuecenfus arinas,cágj

jarros, librillos3y ajíafán

formadas , teniendo todo eflo preve-

nido para trato común de las demas

Naciones , que Vienen k bager car~

Vagones de ello , por otrosgenerosa

que ellos traen.

Los Portuguefes ,k la jubida? lAI¿s a

que higjeron ^llamaron k Id prime- dil or&

ra

ttifróg,

es bien
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ra jijea Alta de e/la NacióJa Al- * nucflras erramientan Los nátu2

Jea del Oro *
por ayer bailado en rales, que contratan cvn efvs *

que

ella alguno,que refalaron en plan - Jacan el oro Je llamanAma naguz:

chasque traían los Indios por ore - Lo difícil en ejla entrada es la mu-

leras >y narigueras,que
en Quito fe Janea de nos,y ayer de abrir cam¡¿

toco,y fe hallo fer de yeinte , y Vn nos por tierra *y adelante fe dirá

quilates , mucho de ello)y los Indios oíramas fácil* Bfios Barbaros an -

como vieron la codicia en pedirlas,y dan todos de/nudos hombres ,y mu*

bufarlas ,irecogieron luego las plan - get es ,aunque con orejeras >y n ari -

chudisjin que mas parecié¡Jen , y güeras de oro *
para las qtiales tie*

a la buelta eflubteron advertidos sy ne agujereadas las nariges ,y orejas

nof las ponían , finofue yn Indio % todos%

que traxo dos orejeras pequeñas, Catorge leguas de efia Aldeaj

queyo le refcate. que llamamos del Oro * a la VanJa

No pudieron aberiguar con fun- del Norte * ejla la voca del %do

¿amento *por falta de lenguas ala Yapara
>
que es por dondefe entra Supura9

Jubila , de donde era el oro los en el de el Oro, y eftaes la mas cier- ria*i$j

Bortuguefts , mas a ¿a buelta quijo, ta puerta para entrar a la Sierra

míeJiro Señor *
que teniendo buenos de el Oro,arriba dicha : Es la alta -

interpretes * fe pudieffe aberiguar m de la Voca de ejie rio de dosgra-*

algo,y lo que dixeron fue :
Que por dos,y medio,

enfrente de efa Aldea algo mas ar- En la mefma altura , a la yanda

riba a la yanda del Norte i entra yn del Sur
*
quatro leguas mas abaxo

Turapd-
ri0i llamado Yurupaci > y quefu- eft¿ la Voca de Vn caudalo/o*y claro

hiendo por el,y atraVe/Jando en cier- ¡fio llamado Tapi ) tiene yñapo- TdfhAé

to parage por tierra tres dias de ca- ilación /obre ynagrande Van anca*
X7e

mino,afta llegar a otro rio* que lia- y porfus riberas arriba ay multitud

Tqu'tdri man Yupara *fe entra por elenel de Gentiles, que llaman Pa guanas,

r/o«i j. c[¡j0 Jei Qr0 }quefe llama Yqüiari, fon tierras altas * con campiñas *y

donde delpie de Vna fierra
,
que allí yerVas para ganados*

ejla, lefacan los naturales engran- Vante ,y jets leguas de efe Bjo

de cdntidad ; Efe oro todo es en Tapi * ejla la Voca de otro , llamado

puntas,ygranos de buen tamaño, el Cacua , que formando de la Voca, Cftuaj

de los quates 4 fuerza de Vatirió* para arriba Vngrande lago de agua
™' 1 *

1

forman las planchas para fu ador- Verde*defcanfa en elde el dilatado

nodos naturales queJacan efle oro * curfo ,q trae defdefu erige :La tierra

fe llaman Yurnaguarisj^wf quiere adentro a la Vanda del Sur * tiene

elegir ,/acadores j£ metal,que Yu- tan pobladas fus or illas de Barba-,

roa es metaty Guarís el que left- ros,como las de otros ríos,

cay a todogenero de metal * llaman Has Ventajofo en multitud de

,Yjraa[,nombre,que daban también. Naciones muy diverjas es otro fjo
lia*



Defcubrimientós,S
•Ar*g*¿ llamado Araganatuba, jéis leguas

*RÍ9i9* rnas a^ax0 ly
i lie entrad iaymda

del Ñor te :Llamafé eftas Nadon es,

2 i. N<*~ Yaguanais, Macunes* Mapia-
emes.

AguainausjHuiru-nasjMa-

riruas y Ya momasjTeranuSjSi-

güiyasjGuánapurisi Piras, Mo$
pitynus , Yguaranís, Aturia-

ris, Macaguas ¿ MaíípiasjGua*

yacaris > Anduras , Caguá-

raus , Maríamumas , y Guaní-

bis. Entre eftas Naciones » qué

1 ifr»íGIp.XI. tS0
bdi.xfi N'áíWk Ae'todotjlfijíó de

las Amazonas* y con quienes erijas,

primeras entradas atemorizaban a

toda la Armada Eortugnefa
,
que es

la de Miman i Efta a la Vaftda di l

Sur y ocupandoy mfolo U tiereafir-

me defus orillas y fino también mu-
cha parte dé fus islas ; T aunque de

lorgytuáfe eftrecha en pocas mas de

Jtfenta leguas , como Je aprovecha

de las islas,y tierra firme , eftd tM
fobrada de gente , que en p irte nm-

todasfon de diferentes lenguas
, fe-

gUn las noticias
,
que ay , por lá

parte delNueVo 'fteym,e(ld el Lago

1Dorado tan defeádo ,y que ha teni-

do > y tiene tan inquietos los ánimos

de todo eTPeru y no lo afjegum ,y eí

gima Vemos juntos mas farfaros,

quem ella . Son comunmente mas

Men igeftadosyyje mejores talles

»

quilos otrosí andan defnudos como

ellos,yfe hecha de Ver3c¡uefeñan de

fu Valor , pues congranjeguridad

entraban ,y folian éntrelos nueft
tiempo quigd nosfacara de dudas»

y

porque no la aya de fu entrada , ad-

vierto 3
que ala Vandfidet Nortea

dieg,y jéis ¡egidas de efteftjoyentra

otro y quefe llama también Avaga-

natuha , porque es braco del mefmó

fibyy afsi tienen Vn mefmó nombre,

aunque entran en las Amazonas

por dos Vocás tan di¡iantes* ¡Eeinte y

y dos legilas mas abaxóde éfte vlti-

trio bra$o y da fin la diiatddá,y'r¡ca

Nación de los Curuftiaris s qué

gogan los mejores mojones de

tierra , que en todo efte gídn rió

reconocimosé *

'

«%%%

CAPíTVLO XI.

De otros Ríos , Naciones mas

iros:,Vinténdo cáela, dia al Ifiealsmas

de decientas Canoas cargadas dé

niñosyy mugeres, confrutan y : pefca-

dos , arina ,y otras cofas ,
que con

abalorios,agujases cuchillos ? fe les,

tefeataban.

Ejid la primera población de ef

ia RroVinciay /imadafobre la Vocd

de Vn rio crjftajino ,
que muejlrajer

nmycaudakfo por lagrandefuerea

con que impélelas aguas delprincN

pal , y eftara fin duda , como todos,

los demas , fafteutando enfus rite -

ras otras innumerables Naciones»

de que no fufemos los nombr es y por

caminar déjpajfa por fu VóCa , fin

entrar porfu rapidez afas riberas *

¡Ai jVeinte,y dos leguas de la prime -

copiojasfe Islas dilatadas*

Pt'oVtn-

ciadeTo

riman. DOS. leguas mas abaxo co-,

mienya la mas nombrada,

y

^población de larimán, tienefu (i-

tío la mayors ,
que en todo el rio en-

centramos y ocupandofas cafas mas

ds Vna legua delargo , y no vive en,

ca-

Jonmay
Rió 2 o.,

*1 f /

•’-ítvaií

Pobld-**

cion. di-

latadas.
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Cada cafa ynafolafamilia , rwio ¿/f

ordinariofucede en nuejlra Efpa-

ña,fino,que las menos ,
que debaxo

de cada techo fe[ijlentati,Jan qua-

trofo cinco,y muchas Veges mas, de

dondefe podra colegir la multitud

defolo ejlcpueblo j el qual pacifico

enfus cafas,nos aguardo fin faltar

ferfona de ellos , dándonos toáos los

mantenimientos } que hubimos

fnenefter , de queya el Exercito ne-

te]sitaba. Aquí eflubirnos cinco

diasy en éllosfe hicieron para toa*

talotage
, paffadas de quinientasft*

negas de arma de Mandioca, con

que hubo*
,
que comer para todo lo

tejíante del camino* Efe profegüi-

mos , topando muy a menudo pobla*

dones de efta mifma Nación*

Tero donde afsiftejunta , la ma-

yorJuerga de ella, es de treinta le*

gttas mas abaxo,en Vnagrande Tsla

cercada de Vn braco
,
que arroja el

ño principal,en bufea de otro que le

Viene d pagar tributo, yjuntamente

por las riberas arriba de ejle nuevo

hue/ped,dondefon tantos ejlos na-

turales, que con ragón, aunque no

fea mas que por fu multitudfon te-

midos
,y tefpeñados de todas las de

toas Naciones*

Dieg leguas mas abaxo acaba

ejla Provincia,y pajadas otras

dos,defemboca d la Vanda del Sur

Vnfamofo rio llamado Cuchigua-

su,es nabígable , aunque en partes

con algunas piedras y tiene mucho

pefeado , gran fuma de tortugas,

abundancia de m¿ug,y mandioca, y
todo lo necejjario para facilitar fu
entrada : Efa poblado de Varias

mazoms.
1

Naciones dejdefu boca para ani*

ha,quefon las figiúentes , los Cu-
chiguaras , que tienen el nombre

del rio, Camay aris,Guacjuiaris>
A7 .

Guyaciyayancs , CurucuEUz,» fíc<>w

QaataufiSjMucuanis^^yzM de rlg*'res

todos ejldn los Curigueres
,
que fe

gun nos dixeron los j los aVian vif-

toyfe ofrecían d lleburnos afu tier¿

rafon Gigantes de dieg ,y fetspal-

mos de altura,y muy Valientes \ an-

dan defnudos todos,congrades pa*

tenas de oro en ¡as orejas,y narices

¿

y digen , quepara llegar dfus pue

*

¿dos fon neceffarios dos mfes conti-

nuos de navegación , dejde la Voca

del Cachiguara.

Defde aquefia voca por las

Amagonas abaxo d la VanJa del

Sur,corren /o* Caripunas ,y Zu- otrai

tinas
,gente muy curio¡a enlabrar %\&s *

, f 1 1 . cioncs
de manos, con ¡olas lasenamientas ¿e -£¡\,

arriba dichas ; Hagen Vancos en enltorri

forma de animales,con todo primor,

y muy acomodados para el defean

*

Jo,que ni la comodidad,ni el ingenio

pudiera difponerlosmejores. Labran

efiolicas para fus armas , tan deli-

cadas,y Viftofas ,
que las codiciáis

las demás Naciones. Lo mas pri-

morofo fon Vnos idoltllos tan dio

natural , que tubieron bien que

aprender de ellos nuejlros efculto-

res.

Treinta ,y dos leguas de donde

defagua ejle rio Cachiguara, lo ha

ge también día Vanda del Norte

otro,con nombre entre los naturales

de Bafururu
, que dividido la tier-

ra adentro engrandes lagos, la tie-

ne toda partida en muchas Islas,
' *

las
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¡¡sitiales tolas pueblan infinitas nen tomada pcffefsion. Y el arco dé

]Sfaciones. Son tierras altas
, y .

que treintay ocho dieron en la Gua-

nunca fe anegan por ni iyores inun

*

daciones,qUe aya ; muy fértiles de

mantenimientos í ajsi de Mayges¡

Mandiocayfrutas ¡ como también

de ca^as *y pefcados , con que los

naturales Viven artos ,y fe multi-

plican cada clia masflamanfe en ge*

neral todas Lis Naciones ,
que babi -

tanejle dilatado(ito Carabuyanas,

y en particular las Tro viñetas en

que eftdn divididosfon las (¡guien*

tes . Caragaanas , Pocoanas*

lionas**
Vrayaris,Maíucaruánas ,

Que-

rerlas* Cococarianas , ¡Víoacara-

nas,Ororu piañas* Quinarupiá-

nas > Taynamaínas ¿ Aragua-

iiaynás,Marigaayanas,Yariba-

rus, Yarucaguacus * Cumará *

ruayanas, Ycuruaaaris.

V(an efios Indi ,s de arco ¡yfie -

Comer' c^a mds generalmente \ ay entre al-

chncon günosde dios erramientas de yer*

alande
• yomomofon hachas¡machetes, podo*

^S
'

ríes,y Cuchillos ,y preguntándoles

por los interpreteS de donde les V.e*

nenlrefpondengue los compran de

los 'naturales,que por aquella parte

éflhi mas cercanos al mar , a 1os

guales fe las dan Vnos hombres

blancos y como nofotros $
que vfan

nueftras msfmas armas ,y arcabu-

ces ¡que en la cofia de el mar tienen

fu habitación 3y quefoto fe dijhn-

rruen de nofotros, en el cabello,que

% vna mano le tienen todos amari-

llo,feñas bafiantes para poder coa

legir con claridad fon los Glande-

fesyjue afta la Voca de el rio dulce,

que llaman de Felipe Fíadias > tie-

yana ,
jurifdicción del Nuevo fcy-

no,tan de improvifo ,
que los nuef-

tros nopudieronfacar el S an tifsimo

Sacramento i que cautivaron fus

enemigos } efperaudogrande refeate

porfaberfu e¡limación , de los Cato -
,

ry

heos , a cuyo cafiigo fe prevenían

Compañías de Soldados¡que iban a

darfus Vidas ffuefje necefjario,pa

ra fu refeate$ no fupe mas al ve-

mime.

Aun no treinta leguas mas aha-
¿

xo de Vafumra, enlamifma Va- gr&^i
da del Norte ¿ en altura de quatro

grados , entra en las Amazonas el

mas hérmofo rio¡que le rinde vajfa* <

Ungefi bien tan podérojo en ju en-

trada y
que tiene legua ¡y medía de

ancho i que como no queriendofelé

fñgédat fe ombrea con el , feflorean-.

¿ufé déla mitad de todo el rioy afsi

le Va acampanando por mas de dog^

leguas , Áijlinguiendofe claramente

fus aguas de ¿as Amazonas, porque

fu mefma claridady mucho fondo »

hagen q ue parezcan negras ¡>y afsi

k llaman los TortuguejeSi TJó JSYe*

gro;hagefu curfo de Oéfled Lefiei

jfn fus principios dd muchas huel-

las y afsi muda rumbos allí¡aunque

¿efpues ftgue etya dicho . Los natu-

rales le llaman >
Cur¿guactiru>

otros le llaman y C\itanxyque quie-

re degir en fu lengua : agua negral

eJ}e rio entra d la Vanda del Sur*

Otro rio mediano ,que llaman los

/«c/io^Paranamiri, que quiere de*

zjyyiopequeño > d diftincionde los Rio. 2 $;

grandes¿que liamaufdz ran agu zu >
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que es hartogrande,mas no re)peto que entra J otro riogrande, como fe

cíelos otroslde tile , y del Rio Ne-

gro,y los que entran en el , afirman

ejlar muy poblados de Naciones di-

ferentes,y que la ultima anda Vef-

tida,y vfan (ombren)s,que es ferial

de aVezjndarfe dEfpañoles de algu-

na Ciudad , donde los adquieran, u

de tener comercio conpueblos de In-

dios Chr 1/líanos.

Las Naciones del $¡jo Negro

deí^Rio fon &rand€s 'Provincias , esufa

-

Wegro» ber, ¿os Caniciures , Aguayras,

^ acuncaracs y Cahuayapiris,

wbcs.* Manacurus ¿laminas , Grana-

mas,Curapanagris , Guariana,

Caga as,Ac erabaris,Curupata-

basj Losprimeros que pueblan Vn

brazo, que Validar en otro riogran-*

de , cuya Voca entra en el mar del

Norte¡donde ejldií los Olandefes,

fon de la Nación,quefe llama Gua-
ranaquazanas , todos vfande ar*

co,yflecha,y habitan tierras alias

de lindo migajan
,y que cultivadas

prometen aun losfrutos de Europa

en algunas partes s tienen buenas

campiñas,y mucho pafto parapoder

tener innumerables caberas de ga-
nados : Los arboles ,y maderasfon
muy buenas para todo genero de

edificios,y embarcaciones i ay buena

caca enfus orillas , los pe^es por lo

ciaro,y delicado delagua, no fon tan

buenos como los del Marañon ,
pero

en lagos vecinos la tierra adentro,

fe cogen muchos,y buenos enfu Vo-

ca ay buenos fistos parafortalezas ,

y

mucha piedra parafabricarlas,aun*
queyoju^go,que debíaponerfe mu-
chas leguas masarriéa en eliraca

v ' .t «*• m-.* *'* •

ha dicho, donde fe nece/sita de de-

feufa , con que quedaba de el todo

cerrado elpaffo de todo ejle NueVo
Mundo,que fin duda el Enemigo hé
de codiciarlo en algún tiempo .

Ejle riogrande en que entra el
Ér¡t^

dicho brazo del rio Negro , fegun mío tu*

buenas demarcaciones , me inclino ¿

que es elde Felipe, porque es el pri-
/c? ,

mero de confideración , que defpues
de Cabo de Norte, entra en el mar

,

cuya Voca llaman Mar Dulce \y lo

quepuedo affegurares ¡ que el tal

rio en ninguna manera es el Orino-

co,cuya Vocaprincipal cae enfrento

de la Isla de la Trinidad , cien lea

guas mas abaxo de la Voca del rio

de Felipe
,
por el qualfalio al mar

del Norte Lope de Aguirre , y por *

donde elbaxo ¡
podra también otro

qualquierafubirpara entrar por el ,

Marañon al Veru*

EneftaVocade el Rjo Negro,

quifieron los Tortuguefes detener- JttodeU

fe,y hazpr entrada a coger efclaVos Madera

para llevar al ferafil, mas aViendo-

le hecho mi compañero ,yyo vn re-

querimiento, de que no convenia,j

JefeguiriangraVes daños de hazer

hojhlidades contra aquellas Nacio-

nes,y detenerfe en ellas ; ordeno lue-

go el Capitán Mayor
,
que fe profia

guhffe el Viaje , y dexado el fijó
Negro , en que fe avia entrado la

Armada,profeguimos por lasAmad
Zpnasy a las quarenta,y quatro lei

guas dimos con el gran rio de la

Madera,llamado afsi de los Fortli-

gue¡es,por lamuchaygmefja , que

Irfia qliando le paffaron ,
pero fu

nom «
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nombre propio entre los naturales > de ellos i y fubiendo otros pof
que le habitan es,Guy arí ¿deciéndi el de la Madera,podran juntar**’

Cuyan,] ¿e la Vanda del Sur ¿y fegun lo que fe,o cótiauaríe grandes reduc-
enfnon

aVSrigftamOs , jeforma de dos cana eionés, en tantas leguas como
dalofos rios ,

que algunas leguas k corre aquel rio , dcfde tanta a b
dentro fe juntan >por los qUalesfe* tara de el Perú , afta lo mas ba-

gunhuenas demarcaciones
y yfegUn xo de el Marañan. El nombre,

lasferias de los Tupinambas , qué que dize el Padre Acuña, ie dan
porelbaxaron , es por donde mas los uaturalesjmanifiefta, que es

brebe ,
que por parte alguna , fe ha rio de el Perú

, porque es de la

de defcubrir la fatula k los mas cer«* lengua Ynga la paiabrajGrw/,

canos ríos de la comarca de Piotofu que (ale dé el v e rbo ,Cuya

n

/
,
qu

e

Na*
^lS^aCLOncs ¿e efe rio 3 qué

¿nes* fon muchasy las primeras ,fe tiom~

bran>Qamms>y Caysais, y lúe*

gofe Van (¡guiendo los,H añuríaus,

Aaamaris,Guarían mas ,Cura-

íignifica amar , y es el , Amo

»

Amasia aquella lengua
, y cié-;

ne fus modos elegantes de con-

jugaciomy aquel Cuyari , nóbré

de el río
,
quiere dezÍK 3Ama mei

naris,Eripunacas,j> Abacátis > y ferá tari hermoíó ei rio ,
que lo

defde la Voca de efe rio , corriendo fignifican Ids índíos,con dezir*

por el de las Amazonas abaxo i fe eftaél rile itrio diziendo , que le

¿•Mas. pablan los Zapucayas, Vrubu- amen,o le eftimen.

tingas,quefon muy curiofos en la-11 Aplauden también a fus

brar cofas de madera i tras eflos ríos los Indios, y aunque divir^

y¿/!g«r»loxGuaranaguacas,Ma- tumos, o para divertir algo la

ragú a s*Quimius,Barais,Pmio* relación de cancos rios, dire lo

vis, Oreguacus , Aperas,;/ otros , que ol á vn Gazique de Otaban

cuyos nombres no pude aberiguar lo,de la juri (dicción de Quito,

'

con certeza* que vino a efta Corte en los

De eftas Naciones, y rio que Galeones de el ano de fetenta,y

llaman de la Madera los Porta- nueue,y camino conmigo del-

• guefes,y los Indios, q le habí- de Sevilla. Deícubri al Rio Ta-

tatijCujart) tengo poc cierto,íe* jo cerca de Toledo,y bolviedo»

aun el dicho de los pradicos me al Cazíque , le dixe : Doa

Tupinambas» que íe continúan Chriítoval (
afst fe llamaba)

con las Naciones de los Cbiri- veisaquial celebre Tajo : tice

guanas,Moxos , y otras de ázia es Tajo? refpÓdio.y anadio lúe-

Poto ft , á cuya reducción han go:Deídichados rios los de In-

entrado ya Mífsioneros de la dias I que áefte fe aya hecho ta-

' Compañía,por Santa Cruz de tos verfos?yalcaudal,y hetmo-

la Sierra , y que defendiendo fura de los nueftros no?Efte fue

por fus rios,al que fe compone fu fentitniento , y al parecería
* ~ ~ ’ * M ms-



i que

quiza hizo de los hermoíos nos

de la Mada lena , de Bogotá*

Cauca ¿y de otros,que realmecc

correa por Payícs de viítolas

coatí miadas arboledas, <je dila-

tados^ floridos valles, ameni-

dades naturales,que tienen mu-

chas partes de las Indias , como

dire deípues de alguna, y es

cierto,que fi todo el gentío ,Ia

policía,y el arte deEnropa,fue fi-

le de aquellos Reyaos,íe corara

aca maravillas,de las que aña-

diera en íus efpacics la aplica-

ción , la comodidad,y el artifi-

cio . o e

„ Veinte¡y ocho leguas de la Voca

deyTii'
el \jo de la Madera (profigue

pindmkd, C 1 Padre Acuna )eftd Vna hermofa
Jilo 27 . ¡sla>q tienefefenta de largo^y con-

[guietemete mas de cieto de circui-

to^poblada toda de Tupinabas muy

Valientes Aecienden de algunos,q de

las Conquijlas del (Brafil>y tierras

de Vernabucofutieron derrotados9

hayedo del rigor de losTortuguefes .

Fuero tatos,q defpoblaro ochenta yy
quatro Aldeasadonde efiaban bit.na

dos>no dexando m vna criatura yfit

derrota fuepor lasfaldas de laCor-

dillera
,

que traían a mano izquier-

da }y es la que corre defde el Eflte-

cho de Mag allanes 3y cine toda la

America : Defcabecaban enfufuga

quantos rios baxan de ella al0océa-
no: Llegaron algunos k encontrar co

Ffpanoles del Perú,de las cabeceras

del (T( io de la Madera,con los. ¿piales

ejlubieron algún tiempo,yporque Vn
Ffpanol agoto a vno poy averie

muerto Vna vaca fe arroja) en todos

por Lis cor rientes primeras de ejle

fio de U Madera,y Vimeion a dar

en ejla Isla
, que habitan , y ajsi

hablan todos la lengua general del

bBrajilypor la qual ,ypor fer gente

deragon , nos dieron algunas noti-

cias¡que aquípondré .

»;
; 4 .

’•

?, * «t
(
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Noticias de otras Naciones

especiales ,j tradición

de las Arna-
»* .5 ¡y

-r k 4¡ \
'

« Í *

'

;•
’’ ,*1

' '

z^onas*

DIxeronfuesJos Indios Tu-
pínambas

, que comofalie-
ron tantos,no pudiendofuf- nes en

tentarfe juntos en aquellos de/ier- 9 00 .le-

tosfefueron dividiendopor todo el
&Híts'

rio abaxo>que por lo menos tendrá

mas de noVecieras leguas¡quedadofe

Vnos en Vnas tierras,yotros en otras*

con quefin duda eftaran llenas de

ejlosfugitivos,todas aquellas mon

4

tañasitoiosfon gente de brío en la

guerra ,como muéJira las de efta If•

lasque (iendo menosfin comparado*

que las otrasFlaciones de efle rio, a

todas las que han tenidoguerras co

ellos,las hanfujetado,y aun confu*

mido Naciones enteras , y oblioadé

a otras a dexar temerofas fus tier-

ras,y bufear otras cJira tías. Son de

corazones hidalgas , en efpedal los

antiguos j de que degeneran ,

otros , y falo ejlos , que fe tenga

n

por amigos , bajíaran para con -

qtúfiar, con Jus armas de arco.

134
melancolizo la memoria

El Mafanon,y. Amazonas,'



DefcubiimieñtoSj&c,

y flecha, todas las Naciones deef*

teño .

'Digen también >
que cercanos i

*: fu habitación , a la Marida del

deEna- Sur , en Tierra Firme, viueñ en *

nos 3 y trs otras 3 dos Naciones 3 la vna

Ms»f- ^nanos, tan chicos como criar
irnos

^
¿uras mUy tiernas ,

que je lia*

trian Guayacis > la otra es de

yna gente > que todos ellos tie-

nen los pies al reyes •> de fuerte

j

que quien no conociend dos > q ti-

fiere feguir fus gueilas
t > c

naria fiempre al centrado , que,

ellos > llamanfe Matfj c#^; > J

fon los tributarios a efios Tu-

pinambas * de hachas de,piedra»

para el defmonte de hs arboles»

quando quieren cultivar la tierra

»

que las bajeen muycuriofas ,y de,

continuo fe ocupan
:

en labrar*

las.

yi Ña* ¿41* '¿anda de enfrente >
que es

* clones • la del Norte 3 digen que fian

continuadas fiete provincias bien

pobladas, pero que porfergente pa-

ra poco, y que filo fe Infiernan

con frutas 3 y animahilos filvefi

tres
;
jamas fufimtanguerras entré

fi,ni con otros i que no hagen cafo de

rilas. Cofa efitmabie les es fupo*

bresque les caufa la pazcón que

ViVen .

úm También afirman > que con

Ñación tfra 'Nación > que confina con

en que
e fta hubieron pages mucho tiem

-

«j 4 1

*y
po,aVienao comercio entre ellos

de lo que cada Dno en fu 'Pro-

yocia abundaba 5 y 1° princi-

pal de que los Tupinambas fe

probelan,era defal, que los amigos

Lib.IT.Cap.XlT. 13j
les traían por fus refeates ,

que

afirmaban Venirles de otras tur*

ras Vecinas 3 cofa que ¡i fe defe ti -

briejje >feria de grande V lilidad

para la ñonquifia ,y poblacio-

nes de efie rio 3 y quando aquí

no fe halle 3 fe ha de defcubrir

en gran abundancia , en Vn rio

de 4gia el Perú 3 de donde el año

de treinta , y fíete 3 fallero a

dos hombres 3 y contaron
,

que

en Vn rio que detagua en efiey

dieron con Vn gran cerro todo

de fal 3
que a los Moradores de

aquel paraje los hagia ricos 3 y
abundantes 3 viniendo i comprar-i

la varias Naciones circunVegj

*

ms¿
Con el dicho también de efios

^ ^
Tupinambas , confirmamos las

noticias3
que traíamos de ¿as Am i * Us^ímé

zonas , de las q
nales defie fus zpnas±

principios 3 tomo el nombre iodo

efie rio 3 como fe le p alen todos

ios Co/mografos ,y no fin granes

fundamentos 3 figun informado

*

fies hechas en Quito con algu-

nos naturales ,
que habitaron mu-

chos años en efie rio , confia >
que

affeguravan avia en el Vna Pro*

Vinca de Mugeres guerreras,

que V’Uian /olas fin Varones , con

quienes foto a ciertos tiempos

je juntaban 1 Otras infirmaciones

fe hicieron en la Ciudad de PaJ*

to con algunos Indios ,y en partí *

cular con Vna India
,
que dixo aVer

ella mifma efiado en las tierras

pobladas de efias Mugeres¡confor-

mado en todo efios dichos co los pri•

meros de ios que Je examinaron
AA
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ih (Jjrito.m queyo oh¿y abrigue los reciban con las asmasen Jai

Cuntiri

s

i

o ^4mu*
portas3

Rio a 8 .

con enyetado todo el viaje de ejie

rio ¿es ¿o mefmo , ygeneralmente di*

gen por ajjhitado?J! parece> qtte na*

die ignora \habitan tfi el cflas mu-

gcfres y dandoferias tan partícula

-

resxy que en todofon Púas mefinase

que no es creíblefea mentira enta-

llada en tantas 'Naciones , y len-

guas* con irnos mefmos colores de*

Verdad? Los IndiosTuptnambas

,

dieren mas individuales ferias

del fitio donde Vuim y e indios

que las comunican , y de lasen

-

iradasparafus tierras .

Treinta , y feis teguas de la

vkima Aldea de eflos indios f u-

pinambas efta a la Vanda del Nor-

te , la Voca de el de las Ama-
zonas > muy conocido entre a-

quellos naturales , que lo lla-

man rio Cunuris * toma el nom-

bre de lar primera Nación
, que

ejík en fu Voca > luego fe Jigüe

la de los Apantos j tras efios

5. Na- eftan los Taguaus > y fe figuen

los Guacaras ,
que fon los in-

mediatos k las Amazonas 9 y
los que comercian y y comuni •

can con ellas : tienen ejlas mu-

geres fu afsiento entre grandes

montes , y eminentes cerros,

de los quales el mas atío , y que

defcuella entre todos , eftk Jiem-

pre limpio de yerVa >y fe llama

>

Yacamiaba.

Clones,

manos¿que fon arcos
,yflechas, que

les dfparan ¿ ajh que fatifechas

de que fon los Co nocidos¡acude todas

k la ) Canoas de los huefpedes,y ca-

da Vnd coge la amaca
, que halla

mas k mam } y la llcbak/n cafa>

que es la cama'
,
qué acomodan,

Irrigándola en parte donde el due-

ño la conozca , y le recibe por

huefped , aquellos pocos diaSy con

que por la cania determinan el

huefped y » el marido . Defpues

dé los diás (trialados , ellos fe
buelven k fus tierras , y con ellos

embian tos hijos
, que han nací-'

do aquel ario $ y fe quedan las

hijas y por fer las que han de

llenar adelante el Valor , y cof-

tumb es de fu Nación . Efío di

-

xo Vn indio
, quefiando pequeño

avia ido con fu padre k efta en-

trada? Tero los mas dízfñ y y
parece lo cierto por mas común?

que en reconociendo que es va-

ron el que nace le quitan la Vid

da > eftk la Voca de efte río en

dos gradosj medio de altura k la

Vanda del Norte.

Delta noticia can averigua-

da del Padre Acuña, f¡ fe ajuíta,

como debe la denominación,
confta,que efle rio donde viven
las Amazonas , es el que tiene

eftc nombre
¿ y íiendo íu voca

can á los fines del rio, q ya avia

navegado tantas leguas , del-Son ejlas mugeres de gran

pmtm Vfl0y
\ iue Nmpre fe conjerVan -pues q defemboed en el por el

co h&m* lln ordinario comercio de Varones, de Napo,que baxa de Amilana»
/ aun quando por concierto con ellas no puede elle rio principal en'tres c¿"
J

>t¿

S. ’J

•W'Vi'n

“ Vienen,Vw V'KfiUmZfu, tierras, lo aleo íce el de las' Amazonas,

ílliO

¡sr

*



DefcubrÍmientbs,&.<
fino el verdadero Marañoñ,

defde acuella parte alómenos,

donde fe junta con otros , que

direncabada efta relación
; y

por aora loque devemos dezir

es 3 que hafta efta voca del rio

de las Amazonas , codo el rio

principales el Marañen, nom-

bre,que reciben todos los que

entran en él
; y que el de las

Amazonasjfoío coníérva el Tu-

yo por famofo^fufriendololos

humos del Marañon) defde fu

voca afta el mar > y defde ella a

fu origen.

Tajfada la Voca de ejle rio de Ids

Vríxd*Z ¿maconas a Veinte,y quaíro leguas

de ella,defagua a la mefma Vanda,

otro mediano > quefe Uama Vrixa«

juina ,quefale d aquel parage¿don*

de comoya dtxe arriba $ fe eftrecha

ejlegran rio en efpacto de poco mas

de Va quarto de leguaadonde ofrece

apacibles (itios para plantar, deVna

parte ,y otra,dosfortalezas %
que no

Jolo te impidan el paffo al enemigos

(¡no que también firVan de Adua*

ñas >y fe regiftre en ellas todo lo qué

por efie riofubierefo baxare.

Defde ejleparage de la Voca de

de7oo efte ño,que como arriba dtxe , eftd

leguas, mas de trecientas , yfefenta leguas

del marJe comiencan d fentir fus

-i— mareas,reconociendofe la faca » y
refaca todos los dias,aunque no tan

claramente como fe Ve algunas le -

r g^ds mas abaxo , de donde empieza

dparecer mar efegran rio. . s

.7 . Quarenta leguas de efta eftre*

fiY.% chura,desemboca por la Vanda del

3 o»
. Sur elgrande >y V¡Jlo/o rio de los

.Lib.II.Cap.XTL Í37
Tapajofos ,tomado el nombre de la

"Nació n,y Provincia 3 que [uftenía

enfus orillas ) que es muy poblada

dé barbaros ¡en buenas tierras,y de

abundantes mantenimientos. Son Nac;on

eftos Tapajofosgente de bríos,y que diUra-l

les temen muchas délas Naciones

circunvecinas ,porque Vfande tal

ponzoña en fusflechas, que con folo

llegar d (acar fangre , quitan fin

remedio la Vida ,y a efta caufa los

me/mos Tortuguefes les rebelaron la

comunicación por mucho tiempo *

de/eando por bien atraerlos a fu

amifladjd que nunca falterón del

todo ,
porque les obligaban con ella

d dexarfti natural > y Venirfe d po®

blar entre losya pacíficos 9 cofa que

fiemen mucho eflas Naciones ,f¡

bien enfus tierras recebia con buen

agajfajo d ios nueflras , como lo ex*

perimen tamos alojados junto a Vn

pueblofluyo , de mas de quinientas

Familias , donde en todo el dia no

ceJaron de Venir d refeatargalli-

nas,palos ,amacasypefeadoz armas>

frutas,y otras cofas , con tantafegu

-

ridadsque mugeres ,y ñiños , no-fe

apart aban de nofotros > ofreciendos

q filos dexaffen en fus tierras,Vi*

nieffenmny en hora buena dpoblar*

las los Tortuguefes ,
que los recibí*

rían ,yferVirían de
pagoda la Vk

da.

Confer tañíala docilidad , con
f ,

quefe ofrecían depitaflos,efiaban Jfs
los Tortuguefes en elfuerte,que lia- los Por*

man del 'Defherro * difponiéndoles

guerra¿parafúcargente alBrafijy

aunque procure diftadirles de ella i

heJabido defu entrada,y alborotos

M 3 ds
«
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de ella Nación ,eon la qual ,y con

(¡tras de M's Vecinas al Par

a

> vjan

muchas crueldades iy fuera gran

fuerte Verfe amparadas de ?¡ tujiro

f .

Católico %?y*
r (Solviendo, pues a los 1 apajo*

Suf™ f@s,y alfamofo rio
,
que Vahafus ri-

de aho bcras,digo ,
que es de tan buen fon <.

yordo. do,que por elarriba muchas leguas

Jlibio mucho tiempo a Vna Nao In-

glefa degran portey jue pretendien-

do ha^er áfsiento en ejla Provin-

cia ,y entablar cofechas de tabacos

con los naturales > les ofreciera bue-

nos partidos 3
pero ellos dando de

improvifo en los Inglefes , mataron

los que pudieron aVer d ¿as manosyy
aprovechan dofe de fus armas y que

cy en dia tienen y les hicieron dexar

la tierra mas aprie/Ja de lo que avia

V¿mdoyefeapando la gente que que-,

do en la Nao,con ha^erfe luego a la

Vela . Otro encuentro fernejante , en

que del todo quedaron confutnidos,

fe refino también defia Nación de

los Tapajbfos,

Cumpa ^t)0cas m¿lS l
]uarerjía teguas;

tuba, de la Voca del rio de los Tapajofosi
-Rio 31. ¿I de Curupatuba

,
que defu-

guando en elprincipal de las Ama-
zonas d la Vanda del Norte , da no

*

bre d la primera Población> o Aldea

de Curnpatubas ,
quede pa^ tie-

nen los Portuguefes 3 a deVoáon de

Su ñjue fu Corona* No mueflra efie rio fer

Caíidalofo¿le aguas ; perofi de

teforosji los naturales de el nonos

engañan , los qnales afirman ,
que

fubiendo por efie ri0y que ellos lla-

man con nombre de Yricjuiritjii!,

c¡MÍnO dejéis dias ,fe halla gran

cuntid ¿td de vio

,

qué lo cogen a las

orillas de Vn rio pequeño
, que puf]

a

por las faldas de Vn cerro, llamado,

Yaguaraami. Dt^en también„

que cerca de efie,eflk otrofitio lla-

mado Picuru , donde han facad»

muchas Ve^es otro metal mas duro,

de color blanco,quefin duda es pla-

ta , de que labraron antiguamente

hachas ,y cuchillos y y que viendo,

que luegofe mellaban , no hicieron

mas cafo de aquel metal \ en efie

difiritoay dosfierras¿quefegun las

ferias de los Indios y la Vna es de

adufre,y déla otra que Je llama

,

Paragua xoy iffegurán, q quado U
daelSolfi Luna ,en noches claras,

t C

refplandece de fuerte, que partee

efiar tachonada de r ica pedrería yy
que de quando en quando rebienta

con efiruendo , quefonfeñas de que

encierra en ft piedras de Valor,

Ileudo tan refplandecientes*

IfcVifctVv
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VltiwosRi&sy Naciones afta
la entrada de las Amazonas

al Mar
, yfin de el

viaje,y defmbri*

-v * miento* -

y brío </<Ginípnpe, fK cor'.

re caudalofo por la Vanda pe,f»dif

del Norte,a defenVocar fefenia frita , y

eguas masabaxc de CiirAipatubíi,
c¿™*me

nías Amazonas ,, no promete me- r¡& 32.

os ttforos, que kn arriba refera

'§s , porque ¡as Naciones de efie

to.sfiera deias noticias comunes*
J t
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do de el

Oládes .

Deícubrimiento^ t

di penique enfus orillas fe punte

recoger tanto oroyqft ello es afufóla

ejle rio hiciera muchas Ventajas , a

todos los que dbi oro e>i el Perú , y

JSfueVo ífyno:Las tierras yque ejle

rio riega fon de la Capitanía dé

Cj'fteniio JVÍfiel y GoVernador del

Maranón > yfuera de fér fu dijlri*

toanas que toda Éjpdñd junta ¡y

aVer en ellas muchas noticias de

minas
,fon en ¡i el mejor nvgajou

para fruto s,y otros provechos >

quantas ay en efe rio de las

Amazonas*

Contiene efe rio grandes Pro-

Viñetas de (Barbaros ,y caen enfu

jurifdicción las afamadas tierras

delTucuyóitait apetecido >y Varias

Veges poblado del Glande s * aunque

congraves daños ,y con todo ñolas

olvida,por lo que apetece [as rique-

Zas
:
fon apropofito para grandes

cofechas de tabaco, yjas
mejores de

lo descubierto ,
pard muchos inge-

nios de agucar yy abundantes de

mantenéintentos d poco cultivo ,y de

excelentes campiñas,para infin itos

ga nados - feis leguas arriba de la

Voca de ejlério > ejla VHfuerte de

iPoTtttgiifes *
que llaman del Def*

fierro,con treinta fold tdós,y agu -

nas piezas de artillería
,
para algún

temor de los ín lio y
que par ádefen*

der el rio no firVen :Bjlwoo po r mu-

chos años en mejor (jtio,treinta j y

feis leguas mas abaxo , donde las

JSÍaos enemigas Venían a reconocer

de ordinario fu rumbo ,yfuera de

mas vtilidad allí vna fortale-

^ Biezjeguas mas abaxo del rio

Lf\ b. I .*Uap,

Crin ¡pape
, file a la Van da del Su r

Vno m iy iñjlofo , y tan cau¿alojo,

que con dos leonas de Vaca entra

rindiendo parias al principal, lia -

tfianle los naturales Varanayba. pdYA-

Efldn en fus riberas algunas po •*

ilaciones de Indios amigos
,
que te-

RlfJ 3 ^
Hiendo a

f

siento en fus primeras en-

tradas , obedece los ordenes de los

Bortuguefes
,
que losgoViernan , y

en lo mas interior Viuen otras mu-

chas Naciones * de quienes % y de te

demás,que efe rio contiene, aun no

ay fufiáente rtoticij,má s defugra-

dez^afe colige recibe en ft muchos

ños poblados de Naciones % como

ótrós de los quéfe compiten de Vna,

y otra vánda dé Suryy Norte .

Befíe dos teguas mas abaxó dé pacaxa¡

Giuipapé y contienen d divtdirfé No $4»,

^engrandes bracos el de las Amaz?'

tías,qué caufatt la multitud deístas>

que afta dejen vocár en el Oecéano

,

fe Veny reconocen,pobladas todas

de diferentes Naciones yy lenguas>

filMn las nías entienden la gencr al

lde aqüflÁCojia:fon ejíáslslás tan

-

"tas¿y
las Naciones ,

que las habita,

jan diverfasyquefojo para ellas$ era

' menefler Vna nueVa hijloria\con to-

do nombrare aquí algunas de las

Anas conocida^ , cómo fon las de los

'Tupayas >Anagiailes , Maya- ^
naííes^Engaibas^BocasJuanes^ clones*

laJe los Valientes Pacaxas ,
que en

'das riberas del riOyde quien tornaron

nombre,quef,ale ochenta lega-

Baranaiba ,dla mefma Van

nenf t habitación ,y es tan to

mero,afí i de Aldeas , como ,

radores yfegun afirman los
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guefes,que alia e/lubteron » ímho nanéucc ¡con Vu Sacerdote en fu

td % Rio

35 -

como

qualquiera otra de las maspobladas

de muJiro rio •

Poblad ^ pulenta leguas del Tacaxa,

$ion dd eftafituada la /.iIdea dtl C. 011 nin

Conma- ta ¿hombre del rio que allí entra,pie

en aquellas Conquftasfue en tiem-

pos pa/Jados degrande fama ¿ afsi

porJus muchos moradores, comopor

jer allí,donde de ordinario fe apref-

taban las Armadas
,
quando abian

dehager Jus correrías. Tero ya no

le ha quedado rugente, por aVcrfek

retirado¿ymudado k otras tierrasyú

mantenimientos
?por no aVer quien

los cultive¿ni otra cofa mas ,
que el

fuio antiguo con pocos naturales

,

ftempre bueno,y que con fu apacibi -

lijad,y linda Vifla , efta br indando

hermofura ¡y comodidades a les que

le quifieren poblar ,y gogar deJtt

amenidad

.

Alas efpaldas del Conmútamele

-

Tocatf fcnVoca el rio de los Tec¿úr\zs3que— " ti» .

aunque •en aquellas partes tiene

nombre de rico*y alparecer\ con al•

gunos encarecimientos i ninguno ha

conocidofu caudalfinoJolo el Fran-

cés 3 que quando poblaronfus Cof-

ias 3 cargaua Naos de fola tierra>
qve de/us orillasfKabq ,para que

beneficiándola en la fuya , la enÚm

queciejfefin atreverle¡amasa mof-

trar tales teforos a los Barbaros,

que en el habitan, regetofos de que

hagiendo de ellos la eftima , queerp

raga,fin duda los defenderla esm las

armas ¿para no dexarfe dcfppj/eer

iie tantas riquegas.A las cabeceras

de efe rio , aportaron ciertos Sol-

dados Tomguefes , defde Ter-

nes¿Rio

36t

r*z

compañía , atraVcffaron todas las

faldas de la Cordillera , en bufea de

nuevas Conquifla

s

3y queriendo por

elabaxo navegar afta darlefin 3 los

Jocantines fe le dieron a ellos de-i

Jaftrudamente 3 y no ha muchos

años 3que enfupoderfe hallo el ca~

tigrón que el Sacerdote degia Mif-

Ja a los Soldados , enJus peregrina-

ciones i y efla es la vltima Voca de

los ríos de la Vanda delSur.

treinta teguas ahaxo de efta
***&!&

Voca del Conmuta, tienefu afsiento
e

-

Fd *

la fortalega del Gran Tara
,
pobla-

da¡ygoVernada de Tortuguefes,que

tienefu Capitán Mayor 3 que espo-

bre todas aquellas Capitanías, que

fon tres
,
para la dejenfa de aquella

Tlacampero eftos Capitanes,y el Ca*1

pitan Mayor , obedecen al GoVer

i

nador del Maranón
, que tiene fu

afCiento ciento ,y treinta leguas la

Cofta arriba,agia elftrafif de cuya

diftancia nacengraves inconVenie

tesen el Tara,que comollave de toC

do el rio,requería dueño, y govier-

no diftinto f El fitio de efta for¿

talega, a fulgió de muchos 3710 es

apropofttOyyfe juggafo era la Isla

del Sol 3 catorge leguas mas a la

Mar 3puefto de mucha comodidad

para la Vida humana 3y para los

Navios, que en Vna enjenada,fe-
gura, de todos contraftes, pueden eft

tar con abrigo
; y yunque ¡a Voca

tiene baxos,con laplena marfe en-

tran
yjfe dtfvocan fácilmente efta

Isla es de, mas de dicgleguas de

circuito,de buenas aguas devn rio

claro: Ay muchopejeado de el Mar,
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y gran multitud dé Caüjgrcjós ¡faf - cubrimiento de efle gran rio
,
que

tentó ordinario de la gente ¡robre ¡y combtda líber ni d todo generó cíe

tiene ca*4 >y afsi al prefeute de ar- gente , con los tefoíos
,
que en jl

dinatioVan kefla Isla los del Para encierra : Jl pobre ofrece fifi

por la carne¡que han menejler para temo , al trabaj ador logro de fu

fufuflento * La grandeza de ella trabajo gal Mercader empleos , al

Isla da a entender *corxíb pace- Soldado ocafwnes de Valer ; al

een dos rioS diílinCos 5 ios que rico mayores acr ecentamiento s > al

abracándola , eneran ai Mar noble honras ¿ al pouerofo efta-

por diuerfas vocas can dillan-; dos > y al me/mo %ey , Vn une-

tes. Vo Imperto > pero quienes mas

Veinte¡y feis leguas de lafortd *

^L$
d ^ de Id hla del Sot% debaxo. de la

«Ama- linea Bqmnocialidefagua én el Oc-

Konas >y ceano efle piélago^el mayor de aguas

dulces¡que ay en lo de(cubierto> y el

mas caudalofó rio dé todo el Orbe

¡

el Fénix de todos ; el Verdaderó

pAaranon ¡ el Orellana antiguo ,

y para decirlo de Vita vez, > el

famofo rio de las Amazonas > ex -

playado en Ochenta ¡ y qnatru le

*

mas de 1ioca ¡ teniendo por Vna
€J> 4 a

paite U la Vanda del Sur , la

Cofia del Drafil por término , y

por la otra al Cabo de Norte$

de[pues de aver vanado con fus

aguas mil trecientas ¡ y cinquea -

ta i y feis leguas de longitud>

defpues de fufientar en fus ri-

beras infinitas Naciones de bar-

baros defpues de fertilizar in-

tnenfas tierras y y defpues deaVer

paffado por el riñon de todo el

(perú y y de aVer recogido en fi*

como Canal principal > lo mejor, y

mas rico de todas fus Vertiente

s

9

y la multitud de ríos referí-

dos.

Concia- Bfte esfumariamente(conc\ u-

fi°r> del
vc c \ padre Acuña) el nuevo def

defeubri J
' ~

miento.

intereffados fe han de moflear en

ejla Conquifia 4 fon las pefonas

Zelofas de la honra dé Dios

»

y bien de las almas * que tañ-

ía multitud de ellas ejla ya cla-

mando por Miniftros del Santo

Evangelio > pard que con la clari-

dad de bife tes dUyente las fombras

de la muerte ¡en que ha tanto tiempo »

que m'íferablesyazsp* Na diefe e¡-

cujé de ejla emprefd ,
pues para to-

dos ay campodfcubierto ¡y por mu-

chos trabajadores ¡que concia r'an Ja

mies jera mayor$y ¡iémpre necefsi-

tara ejla Viña de mas Obreros, que

la cultiven ¡a que fin. duda acudira

de fu partey con la liberalidad > que

ac fiambra $ nuefiro Grande ? y

Católico Monarca [que Dios guar-

de)para proveerla de Mifsioneros

>

y la Santidad de nuefiro muy

SanioTadre , Cabeca VmVerfal de

la Iglefia »
fe mo/lrard no menos

liberal i y benigno en lo EjpirU

tual y Viendo tan anchurofa puer-

ta y
para reducir al rebaño de

Chrfiomas Naciones , en folo efle

rio ¡que quantas fe defcubrierotl

en toda la America defdeftts púa-



1

lií Mavañorfy Amazonas
de í'cr vincos los Chinas en todas

14
[¿loque He referido afta, aquí con mas
debe pro brevedad lo que contiene la reía-

clon del Padre Acuña de aquel

antiguo defcubrimieiitó > que fue

nuevo, y
verdaderamente digno

deeftimacion aquel año de trein-»

ta,y ocho, y treinta, y nueve,maní -

feftando en ellas fus entrañas las

Montañas de el Marañon,moftran~

doíe piadoías ellas, fus Ríos , y fus

Naciones , primero con los dos

Religioí'os de San Francüco , y

luego con los dos de ía Compa-f

iiia,y la gente Portuguefa» quando

á Pizarro, Orfua,y los demas,nada

femanifeftó, y todo les fue adver-

fp« Los que no han vifto aquella

relación, la tendrán aquí , y reco-

nocerán antiguo , y no nuevo def-*

cubrimiento el deJas Naciones

del Maraño n , y Ais Montañas, y

leída efta con a&encion,como nue-

va^ de novedades bien apuradas,

no puede dexar de encender qUal-

quier animo algo tocado delzelo

de las almas , excitando defeos de

que fe ganaííe para el Cielo todo

aquel ínumerable Gentilifmo , y
mas , quando fe reconoce en tan-

tas Naciones inclinación á la en-

feñanpa,y reconocimiento déla

fober ania de nueftro Dios
, y de fu

Santa Ley. Que de años fe han

ocupado Misioneros iníignes en

el Reynode la China, tan diñante

de Europa, en procurar fu conver-

fioni retiñiéndola fus Emperado-

res, contradiqiendola fus leyes,ze-

lando fu ob'fervancia los Bonpos,y

refguardando incontraftables fus

fectas,la agudeza,y vana prefump-

cion de fu i’aber, y de fus ciencias!

para cuya batería fe bufean para

Misioneros fugetos eminentcs,ño
folo para controvertías de Fe, tino

para demonftraciones Matemáti-
cas , y de otros Artes , con que fe

defvanczca tu jactancia arrogante

facultades , y nada es inficiente

para fu detenga ño , y para lu re-

medio.
Pues ti con menos dific ultades»

Ge»tu

y a un con facilidad gíandc,quant.o
jj

es de parte de las Naciones dei
¿ íiL¡J*

Marañon,y Amazonas,, pueden fet

ducirfc cafi todas a la.Chníüau-

dad ,
folo con entrarles Miniftros,

aunque no lean imty Ventajólos cri

ciencia? Qué lcrá*que ídéfde el and
de mil , feifeientos , y treinta** y
ocho > .eftén del todo manífieftas

aquellas Provincias
, y reconoció

das fus entradas, y que no ayaquie

fomente con el debido zelo fu re-1

,

ducion ? Ni tenga aquella Gentili-

dad bailantes Mililitros
; que fe

ofrezcan á ella , y con emulación
la foliciten? Sera quizá poca aten-

ción de lo preciofo, que es vna al-

ma ganada para Chrifto
, qué

dio fu vida, y la diera mil vezes

por cada vna; y fi en extrema ne-

cefsidad eftamos obligados a fo-

correr al próximo,fiendoio, y mas
apretada,por ferdel alma, la de ef,

tos Gentiles,que pueden con faci-

lidad remediarle de fu condena-
ción eterna^Es materia efcrupulo-

fa,no acuda quien puede , y mucho
mas quien debe á fu remcdio,quan-

do ellos mefmos le han pedido,no

pocas vezes:y quien tiene á fu car-

go fus almas , debe temer mas eí

que fe pierdan. Quiera Dios aya
muchos

,
que á vifta de efte Trata-

do, que renueva ellas noticias , fe

mueban á fu remedio , ya que fu

primera relación obró tan poco,

como veremos por la razón, que

huvo entonces
, y qua diré acaba-

das otras noticias
,
que tocan a

cílc defeubrimiento.

CA-
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CAPITVLO XIV.

Buchefe a tegifirar el Al

a

~

rañon,/xamiñando,y am-

plificando fu de[cu-

brimiento»

HEmos referido en fíete capí-

tulos de eíté Ubre todo el

Yiage del Padre Ghriítoval de

Acuña,y las noticias,que adquirió

en él,fin dexar cofa de quanto no-

tó dé los Ríos » Montes , y Nacio-

nes s que examinó con cuydadofa

diligenciaiDe todo fueron tefligos

fu compañero el Padre Andrés de

Artieda,y el Capitán , y Soldados

déla Armadilla Portuguefa , y fus

dichos dexantodavia algunas du-

das,que procuraré declarar , por-

que fe conozca plenamente todo

eftedefeado defcubrimicnto : En

cofa alguna^ que fea de fubftancia,

fe opondrán mis noticias a fus ex-

periencias5pues aquellas fon de lo

que no regíAraron , como tefligos

oculares ,
que no lo fueron de ro -

do lo alto del Maranon , defde fu

junta con las Amazónas/iendci e.-

te el no por donde navegaron

defde el Puerto de Ñapo, y el otro

el qué navegan los Mifsiotieros ae

los Maynas ,
atqaat folo le vieron

en fu voca : y de lo que en mas de

cuarenta años me confia han def-

cubierto aquellos en fus reduccio-

nes, refultara pleno conocimiento

de fus finos , y Naciones ,
para el

concepto adeqrtado de todo lo

que es el conjunto del Maranon, y

Amazonas,y cídiftrito deiusribc-

ras
:

paralo qual debemos bolver

a fu origen ,
para taber qual fea el

del Rio Maranon, que queda toda-

via por dezir, y algo de fus Nacio-

nes, y otras calidades,para noticia

común
, ya que el descubrimiento

de el Padre Acuñan es el directo -

rio de los Misioneros
, y ia aguja

de navegar por los nos qüe de-
marcó fu cuydado.

Bien declarado queda en el pe-
confir—

dazo de relación de el capitulo m(¿fe
feptimojcomo el rio, que llama de nombre

las Amazonas , no deciende de lo de Avía

mas alto del Perú ana Guanaco,
ni de lo mas baxo de fu dLílrito*

que es por donde corre Caque ta

de ázia Paílo,iinó que es interme-

dio fu origen de la jurifdiccion de

íos Quixos i pues fe fabe nace de

aquellos cerros Guamaná,y Pillea,

y de Otros Ñapo, y el Rio déla
Coca de la parte del Siir

, y el de

Curaray,y Aguarico de la del Nor-
te,A los dos primeros, que apenas

nacen,quando fe juntan,llama def-

de fus principios Amazonas el Pa-

dre Acuña , y afsi le rotulan tam-

bién los Mapas,y aunque, como fe

hanotado,es mucho fubir de nom-

bre, y parecé vfurpacion el que le

tenga el rio , á cuyas onllas no vi-

ven las Amazonas,folo porque en-

tra en aquel no principal el otro¿

que ellas habitan , y navegan á la

Valida del Norte , como fe averi -

guo con losTupinambas en fu vo~

caicon todo puede fer la razón de

llamar Amazonas á todo aquel

rio , el averio affentado afsi Ore-

llana,que le inapufo el nombre.Ef-

te pidió la conquiíla desaquellas

Naciones,que reconoció á la van -

da del Norte,baxando por todo el

iió¿que corre de Oefte á Leíle ,1a-

deado con la linea , con poca de-

clinación ázia el Sur , como fe ha

dicho,ycomo llamó á toda aquella

coila del rio , ( que coila como de

mar parecen fus orillas ) con el

hombre de Montanas de las Ama-
zonas, le fube derechamente á to -

dO
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•do el tio por aquella linca , y coi *

tado el nombre , y
también el de

Orellana; a lo menos aña las jun-

tad con el rio de laC>oca ,
que al i

fuCjComo queda rcfcrido,cl hecho

de la venida a El pana de aquel

Capitán , dcíatcnto con íu Gene-

ral, Y aun junto ya con clMara- 1 -

ñon, fe puede dezir
,
que el medio

riojázia el Norte, es el vno , y los

•tributos de aquella vanda,tocan á

las Amazonas;/ las riberas > y tri-

butos de azi a el Sur , al Marañon,

teniendo aísi dividido el Imperio,

como reparadas varias vezes fus

aguas con dilatadas Islas*

El origen determinado del Ma-

rañon , no le dize la relación del

Padre Acuña : íolo quando mega,

que- fe a el de lasAmazonas el gran

no y que viene de Guanuco ala

vanda del Sur,dizc : Que fu mucho

caudal haze doblado mayor al de

lasAmazonas,y quedefdc alli em-

piezan los dos a fer mar en el fon-

do,que paita yá de ocho brazas , y

en la latitud,que es ya de legua , ó

leguas de bordo abordo ; y elle

rio
,
que dize, haze retrocedan las

aguas de las Amazonas al llegar á

juntarle, es el Marañon, que llama

Tunguragua,juto yacon otros rios,

que no refíei Cipero íi dize el nom -

bre > que ya tenia, al qual aplaude

tan copiofo de aguas,como de pe-

zes,y gozando de ellas para fu na-

vegación mas anchurofa ,y de fus

pezes para el abado de fu Arma-

da , bueltas íascfpaldasá fu ori-

gen,le dexa dudofo,y debo yo de-

clararle,aunque mas enbreve,que

el de las Amazonas.
És,pues,fu mas alto principio, y

el principal origen del Marañon,
fegun Autores

, razones, y conge-
turas ciertas

, por la demarcación
de les rumbos, aquella laguna, que
£ÍU entre vno$ móntesela slQq-

i . K \

,y Amazonas.
Hao de donde* decicnde , llamado
alia Apurimac ,y defpucs Mara-
ñon , parecido en cito al Rio Gua-
níaná,llamado Amazonasqmes na-
cen de eítanques chulos en las

íierras , y acaban en mar dulce Cu
laCoihuAlsí lo dize el mas pta&i-,

co Hiftonador del l?crñ,nacÍdo en
aquel K.cyno,eÍ Ynga Garcilafo, ci

Padre Iofeph de Acoíla,que lo in-

quirió , y examinó exactamente, f
otros Autor es, y íiendo fu curio de
Sur á Norte,aíla cerca de la linea,

donde haze ángulo , y endereza fu

carrera a Leñe , es claro
,
que en-

caminado de vna rama de la

Cordillera , á-zia el Noite ^ reco-t

giendo mas caudal
, y juntandofe

con otros rios por las montañas
de Santiago de la Provincia de
Yaguaríongo, baxa por ellas ala

de los Maynas
, por la canal del

Pongo
, y recogidos también cu,

aqucí diftrifto, en diítancia de tre

q

cientas leguas,otros rios,es el que
junto coneldeNapo.y Amazonas»
corre áLeíle,empczado defde allí

el corpulento tronco, de aquel rio

como árbol de tatas ramas q dixe

en el libro primero:/ aquella junta

alta,es en la que haze ñudo , ü or-*

queta de dos ramas, tan robuítas»

como fe dixo ya:por la vna,que fu-

be derecha áÓcfte, ó a Poniente;

es por la que navegó el Padre

Acuña, y con lo s Portugucfes , fe

encaminó á Leíte,ó al Onente,pa-

ra baxar al Para. La rama dilata-

da, que fube al collado de Norte a

Sur, es el rio Marañon , por cuya

canal, ó fus peñas , fegun averiguó

el Padre Acoíta, fubieron algunos

Soldados de los que íe retiraron

del tirano Aguirre,y en fus riberas

es donde citan las Naciones de los

Maynas,la Ciudad de San FranciG

cocíeBorja , y conquiftas de lus

Qo vernadores los Bacas,/ Vegas,
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deque fe ha dicho ya por mayor,

y

refta mucho que dezir.

Toda cfta paite alta del Mara-

^ fíon am el Padre Acuña,!!! los Por-

GjjCS
' tuguefes del defcubrimiento re-

feridoja vieron ¿ ni regiftraromni

tampoco PizarrOini fus Soldados,

el año de quinientos, y treinta, y
nueve » ni Orfua,y los fuyos , el de

quinientos,y feíentasporque Piza-

rro bufeo al Marañon, defde Qui-

to,por los Quixasiy el rio, que lé

encaminójfue el de los Cofanes*

que es el de la Coca , tuyas teñas

del falto,defpeños,y canal,que im-

pofsibilitan el navegarle ,las da

también el Padre Acuña,y le reco-

noció tributario de las Amazonas

«nfuvoca: Orfua baxó del Perú

por el Rio Yetau ¿ y fe tranfportó

al dé Yurua por vri bra?o j no def-

cubriendo lo que defeaba , ni las

Nacionesvy litios altos del Mara-

nonjtampocolos vid Orellana en-

caminado folo á bufear las juntas

de Ñapo : con que los primeros

defctibridores de fus precipitadas

corrientes por lo alto,y de fus re-

manfos , por los Maynas (no ha-

biendo cafo de los foldadós teme™

rofos,que fubieron por fus peñas)

fueron los qüe de Santiago de las

Montañas baxaron por el rio de fu

diftrito el año de ieifcietossy diez?

yfeis.
.

Y por que aí mefmo tiempOi

'Suf íefi
c
l
ue baxaba el Padre Acuña por

cubrí- Ñapo á las Amazonas,y por ellas

deres» al mar, fe manifeftafíen también

las Naciones altas , y riberas del

Marañon,difpuíb Dios 5
que el año

antecedenre,entraffcn los dos pri-

meros Mifsioneros,q ya dixe,a re-

giftratlo todo,y afsi eferivieron al

Padre Acuña lo que refiere por

mayor,de fu dilatada Gentilidad,

de que en efpecial diré, como de

propio aílumpto,en los libros rel-

iantes de eíla Hiftoria i y folo es

defte lugar lo que voy diciendo,

para encero concepto de lo mate-
riai.de la grandeza de aquel rio, v
-las tierras, que vaña, propias deí'ut

juriídiccioníy de eftas continuadas

navegaciones, y entradas, en tres

años eonfecucivos , de treinta
, y

fíete i treirita,y ocho,y treinta , y
nueve, de los dos Religioíos ds
San Francifco,qUe báxaron al Pa-
rájde la Armada Portugueía, q fu*-

bió afta Quito
» y de ella racima,’

que baxó con cl Padre Acuña al

Para } y de los dos Mifsionerós,

que baxaron por la Canal delPon-

go á los Maynas,cofta, que éntcn-:

ces fe defeubrió enteramente, to ••}

do el diftrito de aquel gran rio, y
que oy fon ya antiguos , como ds
más dé quarenta años , fus defcu-

brimientos,y folo él qué entonces

fe hizo,defmarañó las eonfufípnes

de aquellos ríos i

Defde fu origen
,
qué és mas

arriba de el Cuzco,coire quinien-

tas leguas Aputimac (que llama-

mos ya Maraño n) de Sur á Norte*

eftas no fe las midió el Padre

Acuña* pero ii las que corre defde

fu junta con el de Napo*ó Amazo-
nas,de Oéfté á Lefte

,
que fon ca-

li mil leguas* y afsi excede la lon-

gitud del Marañon á las Ámazo-
nas,en ciento,y cinquenta leguas,

poco menos
,
pues le da rail 5 tre-

cicntas,y cinquenta,y feis al dé las

Amazonas j y íerán todas las del

Marañon,mil,y quinientas: mas le

daban los aomputos de Ore lian ¡t,

como fe ha dicho,y menos Garci-

lafo,que defde fu guiñada á Lefte;

le feñala folas feifeieritás , fobfc

las quinientas azi a el Norte,yme
arrimo á lá opinión medida

, que
haíido pofterior ,y mas eonfídera-

da,y bien vifta.Dexo á lo alto del

Perú, con el ori gen del Marañen

,

N va



El Marañon,y Amxtonás. >W,m6 ElMarañd
ya que no tiene el de las Amazo-

nas,que pertenece k Quito: y aun-

que el Rio Timguragua , que baxa

del Parnoío paramo,llamado afsi,

jven Rio-Bamba,es tan caudalofovy

celebre,juoto con otro de Guana-

co, y también el de Pautc,yanom-

ybrado > que recoge todos los rios

de Cuenca** y los de la Cordillera

LO,que quepan en vn cancel ó en
vna madre de iio , aun lleudo de
quatroJlcguas /«antas aguiiDcjómo

concurren en aquella junta /y cor-

ren por cali mil legua s,afta el mar,
recibiendo íiempre roas '/y mas
rios,tantos como condan de la re-

J ación del Padre Acufta,dd‘ée Na^;

podada los Tocanrines* « vr
Nevada de Lafguay> baxando á Gonfedcrados;pucs, eftosírios*

.Quiten y los rios de la Tacutiga^y corriendo juntas íus aguas 4 que

J'u comarca,pudÍeran poner pleyto buelven á vnirfe , aunque fus mu -

,4c mas vezinos,paraque les tocaf- ¿chas Islas las dividen , no podran
ríe el nuevo nombre de Marañon, negarlos Soldados, que vivieren;,

lera bien fe le demos al Rio dél délos que baxaron con el'Gapitar*

.Peru,porque baxaron de alia los Texeyra defde Quitó
,
que él Rio

Soldados ,que fe le impufieron, Marañon,y Amazonas > hazen fu

como entró defde Quito , Orella- curfo juntos
, pórefpacio de mil

-na,que llamó á fu Guamaná,Ama- leguas»defde el paráge /donde fu -|

zonas,y-dió fu nombre de Orella- pieron ,que el Río Tunguragua es
na al de Ñapo , en que fe embarcó al que llaman Marañon

, y al Gua-
para Hfpaña. v mana, AmazOnas,y que nacen de

Los rios referidos,defde Cuen- aquellas altifsimas Cordilleras,

otras oa á Quito , que corren al Norte, regando mas montañas, que las
fro?ie— afta encontrarle con el de las que humedece el mar en fu Coda
aaics. Amazonas,y otros,que defpues de del Braíilí fu experiencia de fer;

la Cana,! (edrecha rama de tanta mas frefeos los litios cercanos al
copa de rios) le entran ,que fon

muy caudalofos,como el de San-
tiago,Paftafa,Bohono,Guallaga,y

Apena, fon los que al llegar á las

juntas,como dize el Padre Acuña,
revalfan algunas leguas á los que
coge de coítadoiy por elfo recibe

defpues á otros mas benigno el

Marañon > dividiendofe en brayos,
como fe dixo

, para que fe le lle-

guen fin temores:y con razon,def~

de que fe juntan tantas aguas
,
pa -

rece >a mar aquel rio :y quien ha
vido dividos los que le compo-
nen , como Pizarra al de la Coca

,

como Orellana al de Ñapo, como
losPorcugucfes á Aguarico, comó
los Mifsioneros a PadalTa

, y los
dcmás,y como yo a. Paute , fo lo
concibiendo vna profimdidad,co-
mo ím Cuelo,pucde vór fin cfpaji-

mar,por gozar de fus brizas ; y ca->

lidos los mas didantes
,
por abrí-*

gados de los montes ; fe reconoce
afsi en lo alto de los Maynas ,qué
el ahogo immediato de las Cordi*
llerasftiazc fea muy caliente aque-
lla primera llanura, en que empie-
za á explayarfe el Marañon^cmU
randofe en varias bucltas,y eftan-?:

candofe en muchas lagunas,en cu<¿

ya circunferencia
, y los margenes?,

de los rios, habitan varias Na-
ciones,que fe verán defpues t y de,

ellas á las que decendieron de los

Indios retirados con el Yuga apa-
rece ha de aver paíToRegun las re J

cientes noticias que dire en fu lu-

gar , íi fu retirada fue por el Río

Apurimac ; aunque me inclino k

que cogieron por orro , de los que

entran mas en lo baxo del Maca-
non$

»MW5 h

tX CQn
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nas «



Defcubrimíefítos, &c.Líb.II.Cap.XlV'. \%y
trañaron , el diverCo color de las

ñomy la multitud de aquellas Na-
cionesJa de los Omaguas origi-
nados de los Quixos,/ de ios Tu-
pinambas , fugitivos dePernam-
buco,confirman,que cali todas las
de aquellas montañas , fe han pro-
creado de gente retirada de las

Conquiftas Efpañolas,y de las an-
tecedentes,/ antiguas de los Ya-
gas.

Hecho eftefuplcmento , de lo

alto delMarañon,para plena noti-

cia de todo fu defeubrimiento,

buelvo á ponerme en el mar dulce

de la boca,ó bocas
,
que tanto han

aplaudido los Navegantes al de-

sear las hondas falobres del Oc-
eeanot al llegar á ellas el Padre
Acuña,y acabar la navegación de

fu rioJe da los aplaufosde gran-

deza,que ya vimos, y allí le llama

él verdadero Marañon : en lo qual

fe vé,Lo que ya dixe, que al acabar

los ríos, al voquear entrando ai

mar,es donde tienen mas nombre,

y crecen fus aplaufos!Si aquella

voca le dixeron los Portuguefes

era el verdadero Marañon; fu gar-

ganta es la que paila por el Para,

y

es también Marañon ; y el ancha-

yofo cuerpo , por donde navega*

ron,y los bracos también , en que
demarcaron varias Islas ; todo es

Marañon, pues por todo andubie-

ron los Soldados de aquel defeu-

brimiento, en que le pulieron el

nombre.
Donde tubo primeramente eí

Yócí de de mar dulce , aquel golfo délas
-el ochenta leguas de fus vocas , fue
ra»on3 ázia la que haze el rio llamado de

^fr
Felipe (por alguno deftc nombre,
que navegandole,fe le dexd,como
Orellana.) Empieza a reconocer-

fe aquel golfo , poco dcfpues de

montado el Cabo de Norte,figuic-

do el rumbo azia el Sur , donde fe

dize de fus defeubridores, qUe ef-

aguas ; el nuevo modo de remolí-
nosiel mayor fondo

, que deman-
daban las Naosjen la Proa no era
tanto el choque de las olas, ni la

refiftencia al cortarlas ; la edrelia
de la Popa (feñal que dan de íu

quebranto las aguas
)
no era tan

íeníible,ni tenia el verde mar vif-

tofo
,
que fuele rozar el atendido

ihílrumento, govierno de los Na-
vios;/ todo les haria fe pregan -

taíTen vnos á otros, que diverfidad
era aquella tan eftraña?

Agua, dixeron los fedientosíf-

raelitas en el deíierto,á vida de vn
cftendido lago

, que juzgaron en-

cuentro de fu dicha: arrojaron fe al

agua, y guftandola falobre, dixe-

no es eíUnque,fino
mar,pues fon tan amargas, ó falo-

bres fus aguas,y aunque fon de vna
grade laguna,q efta en aquel litio,

fe quedó con el nombre de Jetara,
ó ^Amargo- por fu amargura
falobre. Los engolfados en la vo*
ca del Marañon,dudando ñera ,ó
no mar aquel golfo

, gufiaron fus

aguas, y fe preguntaba cada vno d

fi mefmo: Sunt jAar* \ ó

fon aguas de mar? y fin duda fe reí-

ponderian:iV0¿»,no fino aguas dul-

ces^ de allí quiza con el ápice
añadido de Vna tilde , fe originó

también el nombre de Marañon, ó
jtfjra-No/tiipues no es mar, fino

riojó es mar dulcé , y rio golfo en
aquella fu efearamuza decorrien-

tes , por efpacio de ochenta le-

guas , donde refiftiendo la manga
derecha del bra$:o del Marañon,
por vna parte, y la izquierda de las

Amazonas por otra , afta cerrarfe

juntas contra el mar , le rehiren Yo

fiero de íus olas , le reprimen lo
falobre, y fe mantienen dulces

, y
agradables fus aguas, tantas le-
guas de mar afuera.

2i Los

Ld
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Los Olandcfcs k» han gaita lo,

y apetecido Tus ribcras,como a he-

rí guó el Padre Acuña,y le dirá al-

go mas»daípue$,tocando también

lo que elcrivió ,
antes deíte deícu-

brimiento luán Lacth Glandes , y

íolo digo; aquí, como $1 r i°» 1

'

1 voca

del Marañon,cercana al Cabo de

Norte,le llama bra£o,del que en-

tra por el Bará,cuyo litio fignifiea

con. el compufo: Vetr<£ ripa , y dize

de Í11 rio: Qui fine dtthio buius mag-

uíjlumiubf ramus e¡} , que íin duda

alguna, aquel que ellos llaman

mar dúlceles braco , ó rama de el

rio de el Para, ó el qüe paila por

aquel lugar: de lo qual conftamas,

como corren juntos , y ion arriba

el Marañon , y Amazonas,vn rio,

dividido defpues en vocas, al en-

trar al mar a equivocarfe eon él,

no enloCalobre,íino en la exten -

llon de fus ondas,

Rcgiítrado yaeftc golfo dulce,

defde la vandadel Cabo de Nor-

teña la que eftá ázia el Sur,y el Ca-

bo de San Aguftin/iendo ellos los

que encaminan á la voca del Ma-
rañon , que es la puerta anchu-

rofa para las Naciones de fus ri-

beras,diré algo de laCoíta que de

alli corre al Sur,que de la que vie-

ne de Norte , ó corre a él , fe

ha dicho yá,como fu Cabo ella en-

vre la voca del Marañon,y la de el

Orinoco,/ que efta cae enfrente, y
poco diftantedcla Isla de la Tri-

nidad ; y la del Marañon diña de

ella dozientas leguas , y fe juzgan

no tantas las que ay arriba entre

vno*y otro rio, o >

. Corríendo ,pues,dcfemboe ado s

del Para.pOr la Coila al Sur , y ai

Cabo de San Aguftin, que eftá en

ocho grados,ay vn lugar de Por-

uigueíesvl lamado , l¿aray ¡xa

?

entre

la voca del Maimnon
, y elf Pueblo

de Pcrnambuco,quc difta tuecten-

alEl'Maraíldriy Amazonas,
tas legilas dodiblia voiu, ííftego

<**.
• &

fe ligue la liara de Lodos Santoir,

que es la Ciudad principal
, y cífci

en dozc grados de la Linea : Sí-
guele el Puerto del hípiritu Santo5

en diez,y feis grados : Luego el

Puerto íiguientc del RioGeney-
ro,en vemtc,y tres grados* y me-
dio : Defpues el Puerto de los

Santos, del qual entran al Pue-

blo de San Pablo, diez
, y ocho

leguas en lo interior de lá tierra,

de donde tiené-vna vega conti-

nuada de tierra íin bofques,aim-

que muy pantanofa
,
que llaman

el Serton, llanada angofta
* pe-

ro que tiene de largo entre loa

montes delBraíil,y las Cordi-

llerat» del Perú, de Sur át Norte*

cofa de fetecicntas leguas , afta

dar en el Marañon , jornada,qüé

hazen á vezes á pie los de San
Pablo,por ir a coger Indios para

fus labranzas , aunque padecen
grandes trabajos,y dilatada aufen*

cia de fus cafas , y fucede,que al ir

hazen fementeras , de que tienen

cofccha al bolver.Caminando mas
defde el dicho Puerto de San Pa~ *

blo áziael Sur > eftá el Puerto de
Santa Catalina

,
que es el mas ve-f

zinoá Buenos-Avres , y difta del

Cabo de Santa María dozientas

leguas. Il dicho Cabo de Santa

María, eftá en treinta y feis gra-

dos,/ tiene enfrente la isla, qife

llaman deMaldonado,y entre ella,

y la Tierra Pirme ay buen Puerto,

que difta fubíéndo por el Rio de la

Plata , fefenta leguas déla Ciudad

de-Buenos-Ayres
, y otras; íeíenta

leguas de el otro Cabo de Sari An-

coni o,que eftá azia el Sur, que eífas

fon las leguas de trabeíía,que tie-

ne- el Rio de la Plata;y deídé el

dicho Cabo de San Antonio , í e ^ “

güe* la Goífotnque v-á&'dar al Bfjí

trficho de:Magallanes. ^



DcfcubrimlefttÓSj&c.Lib.II.Cap.XV. 149
Corrida efta linea de Coila ¿ a dcfcanfando algo de fii jornada»

Coila,y por toda la de elBraíiftpa.- ya inquiriendo algunas cofas de
j& fu noticia, y volviendo de los aquella Coíla,y huleando tambierr

dos Cabos >
que abracan al Rio de embarcación para paliar á Efpaña,

la Plata , al de San Aguftin de la afta el mes de Maryo de el año de
Gofta delMarañonjy al deNorte de quarenta * en ei qual íalieron para

Tierra Firme , que fon ios que ha-

&en punta al mar
j parala ence-

llada dulce; tunco * b recojo ya los

Cabos del defeubrimiento del Pa-

dre Acuña,pára dezir brevemente

de fu viage á efta Corte, de las re -

prefentaciones,que hizo en ella de

lo que avia vifto , fegun fu comif-

fion , y lo que refultó de ella , y lo

que obraron las notidas *
que ad-

quirió el Colegio de Quito confu

relación , y buelta del Padre An-
drés de Artieda a la Provincia del

Muevo Reyno , que todo hizo fe

fomentaífen mas las reducciones

de tanta Gentilidad * como fe avia

manifeftado. Todo fe dirá en bre-

ve ,
para que paitemos a ver la in-

troducción ,
que tubo en los May-;

ñas nueftra Santa Fé«

• CAPITVLO XV.

De la venida del Padre

Chrifioval de Acuña* yPadre

Andrés de Artieday d la Cor-

fe:Su vuelta dIndias^y empe-

ño del Colegio de Ouito en

la Adtfsion de los

¿Mayñas*

ABiendo llegado los dos Pa-

dres , Exploradores de las

r&roncn Amaz.onas,y Marañon,á laCiudad
dPart. p ara 5defpues de diez mefesde

viage defde Quito , que fueron

defde Febrero de mil, feifeientos,

y treinta» y nueve, afta Oiziembre

del mefmo año s fe eftubieron,ya

efta Corte , a dar razón de fu le-

gada, y áfolicitar como defeabarr

los medios convenientes para la

conveiíion de tantos Gentiles,co-
mo avian vifto en aquellas ribe-i

ra$,y los muchos mas que avianfa-*

bid'o vivíanla tierra adentro
, po-

blando los innumerables rios, que
defaguan en aquel de fu navega q
cion:y demás de la proviíion Real#

que traían de la Real Audiencia
de Quito i que difpufo fu venida^,

traxeron también certificado del

Capitán Mayor Pedro deTexey-*

ra, para que conftaífe de fu cuyda-í

do en el encargo,que fe les hizo, y
en ella podrá verfe también quan
liberalmente quifo el Colegio de
Quito eoíteár todo el viage de los

PadreSjpor fervir en ello áfuMa-
geftad,y defeubrir mejor el campo
para fu Conquifta de Gentiles: Di-
ze afsi la certificación,

Pedro de Texeyra , Capitán Csrtifi-i

Mayor en efta Capitanía del Gran
Para, y Cabo , que fue de la gente

de guerra,que fue al defeubrimien*

to del Rio de las Amazonas , afta

la Ciudad de San Francifco del

Quitoen los Reynos delPertijcer-

tifíco,y afirmo con juramento
,
por

los Santos Evangelios,que es ver-

dad,que por orden de fu Mageftad^

y por particular proviíion, defpa-

chada por la Real Audiencia de

Quito, vino de buelta en mi com-
pañía.» defde la dicha Ciudad , afta

la del Para * el Reverendo Padre
Chriftoval de Acuña, Reiigiofode:

ja Compañía de Iesvs,con fu com-
pañero el Reverendo Padre An-
drés de Artieda, el qual viage cu-

N 3 plie-
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plicron entrambos alsi en l,o. to-

cante al férvido tic liiMageftad , a

que eran einbiiuios>^on.io buenos,

y fieles vaílallos tuyos , notando,

y

advirtiedo todo lo ncccilano, pa*

r a dar entera , y
cumplida nucida

del dicho dcCcul>rÍmÍ£ntQ, fique t e

debe dar entero crédito > mejor

que á otro alguno de los que ilic-

ión en dicha jornada* Y culo to-

cante.:} las obligaciones dciu ha-

bito^ íervicio de Dios, acudieron

fiem pr,escomo loacoíhmibrau los;

de Cu Religión, P rcd i c a ndo,Con T

fc líando ?y do ¿i rinando :i tpdo s lo,?

,

qe 1 Exgrmi co , componicndo 1 e s e

n

Cus dudas.amiftandoles eníus ren-r

cillas j, animándoles, en íustraf,

bajos , y f pacificándolos en Cus

4iCeníIoii€s,como jv^rdaderos Pa-.

tires dc.todosrPaíTandolas mi finas

incomodidades, y trabajos,q qual-

quiera .de los Soldados particula-

res,aCsi en la comida,-como en to-

4o lo demasiy no folo.hizieron los

dichosPadres efta jornada á expe-

las Cuyas, fin que Cu Mageftadles

dieííe alguna ayuda de coila para

ella, fino q antes todo lo que ellos

traian,afsi de Cultero,como de Me-
dicinas eracomun de todoslos

necefsitados, á quienes acudieron

ítempre,..con muy grande caridad ,y

qmor. Y por fer verdad todo, lo

aqui contenido di efta certifica-

ciomfirmada de mi mano,y Cellada

con el Cello de mis Armas, en efta

Ciudad delPará,á tres deMarfode
mil,fciícientos,y quarenta años.El

bapitdn J\íayor> 'Pedro deTexeyrd«

Llegados los dos Padres ala

Corte de Madrid,eliT|ifmo año de

quarenta, y aviendo dado cuenta á

íu Magcftad de Cu viage , y de todo
aquel defeubrimiento

,
pneíentan-

do en el Real Co.níejo de las in-
dias,la proviíion

, y demás inftru-

meatos, que tratan , c informado

,y Amazo ñas. \

de los dilatadas fitios , efteijididas

Naciones , que le alvergaban cu
ellos,de las noticias de riquezas, y.

las mueftras de, oro , y plata, que
avian viílo ¡ De la abundancia de

j¡ .
> .-**.# * . * • 3 1. j - - *1

frutos eftimablcs ? y íobrp todo,del

que Ce prometía la ígje-lia en la

conyeríion a nueftra Suata Pe , de

tanta Gentilidad,bicn dftpueíta , y
defeofa de rccebirla; Difpuíb tam-

bién para h\ Eftampa ,ql Padre,

Chriftoval de Acuña, la fucinta re

lacion
,
que imprimió el año dq

quarenta y vno , que prefentó cocí;

vn Memorial a íuMageftad,fupli-

cando mandado refguardar , y po-

blar,aquel rio, en que demás de las.

validades , que Ce feguirianála

Carona, Ce aífeguraria lacónver-
dón de tantos Gentiles, que era la

primera mira de fu Catholico zelo

en las Conquiítas de las Indias, de.

lo qual, y otros puntos > habla con
individualidad el dichó Memorial,
ímpreíloal fin de fu relación, y de
los daños , que pueden teraerfe de
no abreviar alguna Población en
dicho rio,y vna Fortaleza en la an-
goftura,que demarcó para ella,co-

mo fe ha dicho, ,

Aunque el tiempo efe eftas re-
^

presentaciones fue turbu!ento,por en p0yiar

el alzamiento de Portugal, fiendo el Maya
eftotbo en la voca de las Amazo- non»

fias,para entrar por ella,el tenerla

pablada el Portugués ,. facilitó él

Padre Acuña la materia , diziendo

la manifiefta entrada,que avia defi,'

de Quito
, y otras partes del Perú,

por las cabezeras délos rios,y-con

aíTegurar , que íin cofto de Cu Ma-
geftad podrían poblar

, y conquif-

tarfe todas aquellas Naciones, co-

cediendo ¿i vno,ó vanos Governa-

dcjr.es, de aquellas partes , la Con-

quifta , ó á otros Cavalleros ,
que

defepíos de ler.vir a fu Mageftadfte

oireaan a ella, y á coílcar con ful

ha-

Cori^e

m
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Deicubrímkfitos,&c
baziendas fas ent radas , como lo
con tinüar. afta aora no pocos

,
qu¿>

las delean , y en lo interior de las

tierras de Indias,nó ay peligro en
que aya era gin, como en las Coilas
del Maricón todo por dos cuyda-
dos de la guerra, tan a las puertas
de Efpaña , ño le atendió á las que
gbrian con agrado aquellas Na- 1

ciones,para que les entrañe (u re-

medio,ni al aprovechamiento,, que
en fus frutos,/ también en fus mi-
nerales , ofrecían aquellas tierras,

porque lograífen fus moradores
los bienes del Cielo , iá que tanto
deviaatenderfe,y mas defeandolo
aquellos miferables* ;

Defatendida,ó fufpenfa la :re-

.'Eíbll.Oap.XV. ift
vieíle a gozar el Colegio’ de Qui¿
to,-que le léñalo para ed viagesoor ~~

que paísó por. Panamá á Lima d.
cier to negocio,/ allí murió.
:Nbel vno./ai el otro de eftos dos r

P.tid res llevó dujetos para la nueva
Mifsion

, que necefsitaba.de mu
chos

, por liailarfe fin medios para;
f en fes

codearlos: Pero al palio que los Su* ¡a telf*

perfores de la Compañía en el fLn ~

Colegio de Quito vieron nada fo -

mentadas las .Mifsiones , y que nó
fe avia podido con fu Mageftad,
pon los cuydadosde. la perdida dé
Portugal , d.ifponer fe poblaffe al-

guna parte délas deí cubiertas , ni

el que llebaífen los dos Padres ai-

gmfocorrGqy ayuda de Miísione-
ticta folucion,que en ella materia de- ros!para aquell a Conq u \ fta E

í
p i r i

-

dglJef *; feaban los Padres, def.pues de mas
4

tukl,ni determinado fe hizieíTe en-
cubrí--,, de vn año de citar en la Corte, tra- trada á pacificar aquellos Indios*

‘Ti*!?!-
Pa^ie Andrés de Artieda de~ fe alentaron mas ios de aquel Co -

dre Ar- bolverfeé fu Provincia- en los pri-v kgpó^á proefirát entablar ,y ade-

tkda* meros GaÍeones,que faíian , y aísi laucar la Mifsion comentada , em

-

lo executpsllegando á Cartagena blando de fus Sujetos algunos maé
el año de mil feifeientos,/ quareii--4 á los Mayná&, para que aísiftieñenf

ta,y tres, de donde pafsó» á Santa en alguna nueva reducción, pues

Fe , y de allí á Quito. , excitando los dos primeros Padres avian de'

nuevamente los fervores de • aqtse.- afsiiUt; en la frontera de ellas, que

día Provincia
,
para las Misiones es la Ciudad de Borja de donde-

del Marañon, con la relación que quando mas podían haVer algunas

dava , y que llebó inprefta de los correrías por el rio, para traer mas

innoraerablesGentileSj!, que avia en gente para fu enfeñanf a;aisi lo de -

\ aquellas mcntañas,teniendo los dé terminaron, y fueron executando

. aquel Colegio vna; embidia Santa con el telon,que iremos viendo , ár

de, los dos Misioneros,que eftavañ expenfas guftofas del Colegio de

ya en los Maynas,defde el año dé Quito,que han fido muy coníidera-

treinta, y ocho» El Padre Chiiflo- bles, y ferá bien advertirlas antes,

val de Acuña fe quedó en la Cor- para llebar í abido a quien fe dev^n

te , efperando la de mejor fazon tan gloriofos empleos^

para que tubiefte buen efeñto el Empeñado ya el Colegio de p-^pg—
intento de fu venida,y profiguieró Quito en Conquiítar con las armas no en Id

Muere fus eílorbos con el ruido denuef- del EvangeÍio,aquellas Naciones-, Mljtio.

enLima tro Exerdtoen Badajoz,y loscuy- ó en cultivar can fu trabajo aquel

elPadre dados que ocaíionó aquella guerra, campo , en que tema ya quatro

^Acuña. con que ¿los Galeones figuientes 'Misioneros el año de quarenta
, y

fe bolvio á Indias,defpues de con- vnofte determinó ano dexar el fi -

fiderabies gallos, fin que le bol- tioiino esforzarle^ dar aííakosal

Vi



fflotiád

de fus

gtjios.

iíi El Mafmi
dcmonió,é mantener la laboreo-

meneada en aquel retiro de male-

zas >
aunque le vcndicfte quanto

tenia: Vendidas andaban ya las 'vi-

das de fus Misioneros, que eran fu

mas preciofo caudal,y a pregones

del Evangelio las veremos rema-

tadas con feliz muerte de algunos;

y afsi lo menos que era el galló

de fu Patrimonio Sagrado,lo ex-

pufo liberalmente aquel Colegio

á la atención de focorrerlos*aviar-

los
, y procurar por todos medios

añadir fiempre mas esfuerzo, afta

confeguir fu fin de vna dilatada

Cbriftiandad en aquellos montes, y

alcanzar muchos triunfos de aquel

fuerte armado, enemigo tan cruel»

que en aquellas,cafi impenetrables

malezas
,
quería impolsibilitar la

faivacien de fus moradores.

Ya empezaremos a verlos via-

jes , las entradas,y faüdas,tan dila-

tadas^ coftolas de vnos,y otros

Mifsioneros , los negocios,que para

fomentarlos fe ofrecían, los em-;

bios de erramientas,cuchíllos,ava-

lorios
, y otras bujerías , dequefd

pagan aquellos Indios,parala grá-

geria,eomo comprada de fu agra-

do
, y de fus almas: qué no fe ha en-

trado de ornamentos
,
para el Cul-

to Divino ) De Imágenes , campa-

nas.^ ío demas ncceífario para las

nuevas Iglefias > Que focorros de

veftuarios para los Templos viuos

de los Mifsioneros ? Mucho ha fido

todo,y continuado defde el año de

treinta, y ocho, en que empezó fu

afsiftenciaftiazen no poca fuma file

Atiende t Pero poniendo yo en

otras mayores los ojos, y cotejando

ti gafto del viage referido del Pa-
dre Francifco de Puentes , defde
Quuo á efta Corte • Y defpucs el

que hizo el Padre Chriftoval de
Acuña y Andrés de Arricda ,

por

el Majrauo n , a dar cuenta á fu Ma-

azonas
geftad de aquella Gentilidad

,
profl

curando vnos,y otros los medios
convenientes para reducirla, y ga-

narla para Chrifto , coftos,que folo

los conoce
,
quien los experimen-

ta viniendo de Indias a Efpafíar

Cotejando,digo * cfto$,y otros
,
que

me conftan , y que referiré defpues ¿

con los que de fuyo lleva aquel

Colcgio,paramantenerfe, me ad-

miro , como ha podido continuar,

tan confidcrablcs gaftos , fin fla-

quear en t antos años
, y folo no mer

admiro
,
porque viftofu buen cr*H

píeosme afíéguro , de que le man-
tiene la Providencia Divina , y
aunque le dá,y dará creces mara^i

villofaS.

Lo que fe deve admirar es, que
lo notorio , que fon en aquella

Ciudad cftos coftos , pues todos errÁ

vén;ya,que llegan Mifsioneros lie-

vados defde Efpaña>yá,que entran
noSi

bien aviados otros a la Mifsion;

oyen también á vezes ,qucfacan á

efte,ó aquel fujeto enfermo para
curarlo,ó que otro hizo viage á Li-¡

ma á negocies de la Mifsion , y al-

guno a nuevos defeübrimientos * y
reconociendo tantas vezes hofpc-

dados á tropas muchos de aquellos

nuevos Chriftianos en nueftro Co-
legio, y los embios,y focorros

,
que

falen de aquel Colegio cafi todos

los arlos? Que aya algunos, que juz-j

guen eftá muy fobrado,y abundan^
te -.pues folo con atender á los cof-

tos de efta Mifsion , aunque no fe

vieííen otros, fe conoce ferpoco
con Aderado fu juyzio, y que antea

pudieran tenerle de hallarfe atraC-

fado fu caudal.Cier to es,que lo que

falta,ó fobraen cada cafa , no lo

faben los vezínos;y mas lo es
,
que

lo que tiene aquel Colegio , tiene

buenos empleos,y para ellos bufea

la Compañía lo que neccfsira, y lo

notorio de dará fus R eligióle a „ y
ai
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alGüito Divino, quanco fe les de- Fundador,a quien juzga,que vivirá,

ve, y es conveniente ,, raanifieftal eternamente entre fus lujos, pues
tiene razan, en procurar tener al- dado lo que tenia a Dios¿.vivió etr-

go*y mas fin ayuda de colla,de pie tre ellos en aquel Colegio , afta fu

efe AltardimoLnas , Millas , ni. Ca- muertejy fobre tal principio, li le

pellaníás, que fe fahe no las adrni^ ha hechado Dios bendiciones, par-

ten fus minifterio s^eiinftituto. ra fu abundancia,ha correfpondido

r-*. A los que no tienen conocida el bien. en el empleo de lo que tiene,

a
os

raodo,y elido de la Compañia(que Bien lo reconoce aquella Ciudad,

dela.Com
no todos le alcanzan) pudiera fa- tan eftimadora de lo que procuran

faZ¡a m

~

Gilmente dezirfelo en fus Colé- férvida fus hijos,, y eftosnleí'de los

gios,íi tratara de fatisfacer al val- primeros á los vlrimos , vivirán

go de las ablillas, que fuele tener fiempre agradecidos de fu favor y
fu ocioíidad ,folo con llamarlos eftimacion de fu fequito en la en-

á que vieííen vnos dias todo el af- feñanpa,yde fu empeño en con-

feo,y cuydado en fus Igleíias,y Sa» currir á la confecucion de fus em-

criílíaitoda la prevención , y lim- prelfas,en efpecial en la de las Míl-

pieza de fus roperías ,para el bef- íiones délos Maynas , y Marañon,’

tuario;y toda la provifsion necef- fervorizándote iiempre á villa de

faria de fus defpenfas
,
para el fuf- los nuevos Chriftianos

,
que falen

tentó Reiigiofo de fus Subditos s y a vezes con los Mifsióneros,y pro-

á villa de todo, ninguno dexatá de cürando,como de apuefta , afsiftir-

conocer,quaot<> necefsitaba tener los¿.y ayudarlos , enfeñando á los

para mantener fu eolio. -Dixa vno recien covertidos acciones de ve-

en buena ocafion,que la Compa- neraeion-, f piedad , con las que

fuá dotaba bien * y continuamente íes han vifto obrar,y aficionando

tres hijas muy principales, que te*. losa nueftra Santa Vh'f al comer*

rsia , obligándote á raantenerles eí cio politiCo,cóH fu eftilój y ertíplé*

do te,porque no deícaeoieííe fu luí- o$f en aquella Ciudad, de que dii é

xre,y ellas fon las tres dichas ; Sa- ádelante,qúan liberahy piadofa fe

criftiajloperia ,y Defpenfa ;y fiyn ha moftradtfen taleS o¿aliones.

Padre tal vez afana folo para dár Allí ¿ pues ,*es aquel Colegio la

Vn dore , para dar tres la Compa- hofpederia de los Indios de las Concia *,

ñia,Madre amorofa de fus hijos, Mifsiones la Enfér-Meria de los

bien hameneller tener algo,y cuy- Misioneros,que falen cargados di l°

dar de fu confervácioní achaques , la votica de que fe em-

Es afsi,que el Colegio de Qnito bian medecinas para otros: Allí

jBuc cw* tubo buena dotación de fu iníigne almacén, y Procurador feñalado

rleode fundador el Capitán luán dé £la- de las Mifsiop es, y continuamente

lo
*l
ue

veria,que le dio lo bailante para procura fe difpongan las colas ne-

tiene.
vn ordinario Colegio , tan defeofp ceíTarias para los embios,ya de or„

deque tubieííe mas
,
para paliar á hapáentos,yá de ropa para los Pa-

fer tan luílrofo, como oy lo esique dres,y de alguna,que puedan dar á

dexó la puerta abierta, para que ios Indios; y como mas neceíTarias

otro,fi quiíieffe, pudieííe go¿ar los para fu agradóle previenen alabas

onores de Fundador- Pero ¿ni la dehetramientas^parafus roterías,

Compañia lo hafolicitado , nilo de %uelos para fus pefeas , de

permitiera # que le tiene por vnico "avalorio separa fu adomoyque todo



El Maranon.y Amazonas.’
verán deídclos primeras pailas dé
fus Misioneras .que hemos ya de
fcgiur*y <i les miraremos á las ma-

iy4 .
er» muchos años haze fuma conli-

dcrable , y es de los mas gallofos

gallos que haze aquel Colcgio.de

cuyo buen empleo empezaremos

>a ádczir : y aviendofe manifefta.

do en elle libro el dilacado campo

de aquella Gcntilidad,y propucíto

el empeño de aver entrado los

primeros Soldados de ella Con-
quifta Evangeli¿a,cuyos palios ire-

mos figuiendo * he prclüpuefto

también , el animo empeñado del

Colegio de Quito para fus foeor-

ros,y pertrechos* porque el curio-

fo,ó piadolo Leótor, que admirara

delante fu mucho fomento,no prc-

gante quien coftea tintos viages

dilatados > Tanto llevar Mifsionc-

ros defdc Europa ? Tanto aviarlos

por mar,y tierra? Tanto ayudarlos*

para que aun con dones gánenlas

almas de aquellos mifcrablcs,quc

tan por luyas tenia el común eno ¿

migo? Que para todo tiene.y ha ter

nido afta oy,y fe efpera tendrá afta

el fin,por efpecial providencia de
Dios.aquel Colegio i y dando fus

inílgncs Mifsioneros,con fus tra-

bajos,tantos frutos,en tierra
, que

parecía incapaz de llevarlos, y de
recogerfe para el Cielo tan fazo-

nados , íiempre fe venderá por fo-

correrlos.

Los cmpeños.ycuydado de, fus

focorros, en particular , con que
fiempre ha afsiftido á las reduccio-

nes del Marañon,tan defeadas , fe

nos , le las veremos fiempre con
dones, para agalíajo de aquellos
Barbaros ; íi a ius nuevas Iglefijts*

íc verán con alajas, afleos,y orna-
mentos.dc que no haré reparo en
los libros íigúientes

j
pero mucfti»

dexara repararfe del piadofo qetc

lo atendía e* Para todo rebofaba
el gufto en los Superiores de aquel
Colegio,)* en todos los Sugetos de
él,dclpues*que de el Padre Gafpar
de Cuxia,y Padre Lucas de la Guc*
ba , fupieron el buen logro de fu
trabajo , en los Maynas, defdc ftj

llegadajy de el Padre Chriftoval
de Acuña y Andrés de Arcicda.las
muchas Naciones dóciles, y bien
difpueftas,para recibir la Fé.q def-
cubricron.y comunicaron en aque-
lla efeondida Región

,
que ya mas

que nunca fe avia regiftrado! con
cuyas noticias luego añadieron
Misioneros de los fugetos de la
Cafa de Guenca, repitiédofe orras
entradasiy pues dexamos fufpenfi
la primera,por recopilar el dei cu-
brimiento de todo el Marañon,
que ha de fer fiempre la dirección
de las MTsioncsjbolvaraos á aten-

der fus principios,de que diré
con menos cxrenfion»

que la de cftc libro,

en el figuientc*

í



’W-iJpj» fl!LIBRO
LA PRIMERA ENTRADA DE EL EVANGELIO,
á los Maynas^y oirás Naciones: y los Pueblos*y Nueva;

Chriftiandad>qué fe coníiguió en ellas.

Entrada de losprimeros Aítfsionerós ala Ciudad de San Fran*

afeo deBorjay Naciones de losMaynasyfuma de fus bue-

nos efetfos*

Venalidades encomún del(tiio de ÍasA4ifstones\m odo9 einduf

trias¡con quefefundáronlosprimeros Pueblos.

%a entrada de nuevos Obreros¡y cómofundo el Padre Reymun*

do de Santa CrUZj tres reducciones mas¡ cong/oriofos trabajos

.

El de{cubrimiento del Puerto dé Ñapo de{de la Ádifsio,para(i¿

fomento\y trabajos¡qcoflb alP.Reymundo aftafaiir a Quito.

Eltriunfó ¡y folénidad¡con qué entraron losprimeros ChrifUanos

¿el Ádarañon a la CiudaddeQuitójy lo ?nas¡qfe obróco ellos.

Intentó de conqaijíaf la Provincia de los ^Ktbaros ¡y lo que obro

en ella el Padre Reymundofm logró enfu trabajo.

Ytage d etPadre Lucas dé la Cueva d Lima
,
por fauorecer la

Adifsiony los buenos efectos¡que confguío.
Efado/jUe tnbieron las reducciones¡afia el año defei[cientos , y

fefentayy medios¡que fe defearon
parafu permanencia.

G APITVLO PRIMERO»
* •

; • '

' *
‘

'
4

.
.

' J í "

Entrada del V. Gafpar de Cuxiay V • Lucas de la Cueva a los

Adaynasgyfus empleos en laCiudad de Borjayfu diflnto.

ENtra ya guftofa mí pluma k todo el Marañoii , y los innume-

la eftendida Región de la rabies Ríos >que le tributan. Da-

Gentilidad , que fe ha raa- mos principio ya á la gloriofa era

niteíUdo habita las riberas de prefa tag defeadá de laCompañia,
"

de‘



Capaci-

dad de

la Mif-

fim •

ffl'azotías.\fé
de la redacción de aquellas almas

tan cícondidas ala luz del Evan-

gelio! Al cmpico,que tanto mira á

la gloria de Dios » y provecho de

los próximos ¿blanco de los hijos

deSan Ignacio,que tienen en aque-

llas montañas quiltro pueden de-

fear para el Divinó agradecen ga-

nar almas para el Cielo, y para

pcrficionar las luyas con merito-

rios trabajos,y exerccr el amor, la

caridad,rcyna de las virtudes, con

gente de tán miferable citado , fo-

licitándoles el fumo bien,y librar-

los del mayor mal, que es fer ene-

migos de Diós , Üeftinados á la

muerte,y condenación eterna,Que
dilatado campo para tán gloriofos

empleos , es el que hemos vifto ya

en tantas Naciones¿ y tan apaci-

bles en fu trato las mas,como que-

da prefupueíto en él libro pallado*

En él fe demarcaron las puertas

para entrar á reducirlas, fe dieron v

á conocer los rios, que fon vereda
para poder dar alcance áuii a las

mas diílantes,fubiédo á ellas def-

de el Marañon, ó baxando á hul-

earlas por varias partes de aquella

Provinciajy es gloria Ungular fuya,

tener capacidad tan inmenfa para

fus fervores,de que puede, gloriar-

fe, teniéndola por mas copiofad<?

Gentiles
,
que otra alguna délas

defeubiertas en la America , pues
fon caít fin termino las montañas,
que albergan fus Naciones, y tan*,

ta fu multitud , como fe ha mani-
feftada<

Pueftos en lo alto de IasMótañas

de laen , confidero álos dos pri-

meros Mifsioneros , que avian en-
trado^ á los dos Exploradores de
todo el Marañon Padre Chrifto-
val de Acuña,y Padre Andrés de
Artieda , mirando ellos defde fu

bot a con refleceion atenta todo lo
que avian regiaradó

, y I05 do|

Mifsioneros ,quant o citaban m?-
(

raudo en la Piovin'cia delüsMay;
ñas,y que ñ vnos,y otros les dezia
Dios en el cora con

: | Vofotros os
encargo toda cita tierrazo la Gen-
tilidad de ella,y de fus rios , como
dixo 3 Abtahan de la tierra de Pa-
letina,protnetiehdolc toda la qa®
defeubria á Oriente, y Pomentc,al
5 cptétrioíi,y Medio diaiy'íe efticrí-

dc á mas la proraefa, ó la poífeísió,

que ha dado de tierras de Gentiles

á la Provincia del Nuevo Reyuo,
pues la villa no alcanca a fus ceri

rhinos,por mfs que fe dilate >pOf
las eílendidas calles de tamos rios,

que vnos ala mano dieílra
, y a la

fínieílra otrosíes mueítran al Sur^

y al Norte varias copiofasNacio«(
nes;y por la Calle Mayor delMa<$
rañon,y Amazonas, otras mas con*
tinuadas a Oriente

, y a Poniente;
Todas aquellas capacidades fón el

Patrimonio
,
que empezó á poífeeg

la Compañia,defdc el ano de feif-í

cientos,y trcintá,y ocho , y aunque
fe compare con la Gentilidad,pof-j

feida antes, y cultivada con indeq
cible fruto

,
por la Provincia dd

Nueva Éfpaña en las infignes Mif^’

fiones deSinaloamo han de pare-*

cer inferiores* en lo qac prometen!
las del Marañon $ ni rczelan cotiH
pararfe defde fus principios fos re-*

ducciones,can las que goza tan ef-*

tablecidas, antigua poífefsion deftg

dicha, la Provincia del Paraguay;
en veinte, y dos Pueblos copioíbs
ñ orillas del Rio Pirana

, y Yrn-
guay

,
pues ni fe efiienden á mas;

que el Marañon aquellos rios, n£

ion menos las Naciones del Ma-
ratón , ni el zelo de los Mifsione-*

ros,fiendovno mefmo el fuego de
fus fervores,como de hijos de San

Ignacio j y de lo obrado en poco

mas de quarenta años, fe podía

lo que propaete vn figlo de cid-



Ertti'aclaSjReduc.&c.Lib.IILCap.T. \$j
jjüra én Aquel Nuevo Campo , en hallándonos a la boca de la canal

que íe procurador lo reciente,do- tan nombrada, fe me permitirá ha-

blar el trabajo , para merecer del zer vn bofquexo de ella*

Señor,de tanta mies,aqueilosOpe- Defpues de averíe juntado los canal

raí ios pofteriores > tanto premió varios ríos déla Comarca de Rio- dclMd*

somo los primeros* Bamba,y todos los de Cuenca, co - rans»^

Solos dos Mifsionerós,pero bien rao dixe, y aun otros mas diñantes,

icfcogidosjdiximos ya, avia léñala- recogiéndole á vn rio el caudal de

do el Colegio de Quito
, para qué muchos > fe ve obligado á hazer fu

entrañen ala Nación délos May- curfo por diftanciade tres leguas*

ñas : Embiólos , como embiaba

Chrifto j de dos en dos á fus Apof

-

toles,á reducir el mundojojalá ten^

gan en aquel de Gentiles, la teme-

jan^a en el fruto,como la tienen en

él empleo , y en las circuftanciasl

§>ara el defeubrinuento del Ma-

rañan i quitó la Compañía a vn

fugeto de la Cathedra , y á otro

del Redorado de Cuenca * y pa-

ra emplearle en empezar á redu-

cirías Naciones , avia quitado ya

délos mimfterios de fus Colegios

Otros dos , arto grandes * los que

jiras pudieran Unitarios * comolo

hizo defpues, el vno, el Padre Caí-

par de Cuida * fieiidó Provincial

dos vezes de aquella Provincia,

como veremos i y otras tantas pu-

diera averio fido el Padre Lucas

de la Cueba * fi fu repugnancia al

govierno , y fuma aplicación a la

converiion de Gentiles, no lo hu-

biera refutido. Dexamoslos avien-

do hecho fu viage afta Caenca,para

entrar por laende Bracamoros, a

la Ciudad de Borja s ( que cs

corto Lugar,en vn defierto,y no le

quito fu titulo, por merecerle fus

operaciones ) y
buelvo,como pro-

metí , acabado de ver el defeubri-

sniento dei Marañon , a que vea-

mos fu entrada a el , defde que fe

embarcaron por fus^ corrientes en

alto de las montanas de Santia-

lo
1

fuponiendo fu llegada á elUa

Ln el trabajo de tus malos cimi-

rjosjpor mas de decientas leguas,
¡J

por vna canal angofta, labrada en-

tre peñafeos duros , a fuerza de fui

continuo desliz, y á pelados golpes

de fu corpulento defpeño: ayudado

de las quiebras naturales délas pe-

ñas , en que oprimido el profundo

raudal dé tantas aguas , y violento

en la precifa caída de fu gravedad,

ha labrado no poco en fu dureza

envejezida 5 que fi las gotas cayen-

do continuadamente , caban como
cinceles vna piedra , no es mucho*

que vn rio como golfo , ó todo vn'

golfo,que corre como rio, aya gaf-

tado como lima bien picada las

peñas en que topa
, y por donde ha

paífado violenta tantos figlosrCon

todo, corrida fin ceíiar por vno , y

otro lado, no ha adquirido mas en-

funche de bordo á bordo, en aque-

lla canal ,
que el de cincuenta pal-

ios
j
que fon otras tantas varas , y

folo han cedido mas ázia lo pro-

fundo las dos murallas de aquellos

rifcos,paraque en muchas picas de

fondo, pueda paífar aquel exereko

de aguas , fin anegar , ó talar los

vofques altos de fus riberas. No es

efta la angoftura ,
que vio el Exer-

;

cito de Pizarro , figuiendola algu-

nas leguas,que aquella es del rio de

la Coca ,
que corre arrimado á la

linea, con poca declinación al Sur

;

y fi allí admiró la longitud,profun -

dvdad,y eftrechura,capaz dé Puen-

te, como fe dixo;En efta de Tiingud

ragua,ó el Marañon, lo que aíTom-

bra,es el aliento con que han nave-

G

-



1 5 8 El Mcivanon,y Amazonas,
gado algunos tan rápidas , y eftrc-

chas comentes para toda Embar-

cación.

F}ntru
Eíla,pues,cs la puerta» quebuf-

dis por carón defde Quito los dos Miís.io-

tlíu. ñeros } caminando de lo vezino a la

linea en que ella aquella Ciudad,

ázía el Sur , a encontrarle con los

rios,que corren de Sur á Norte,

empezando a declinar áaiaLcílc,

encaminados de las ramas,que he-

cha de fila Cordillera ,que atra-

bicíía todo el Perú, y Nuevo Rey-

no,fierra encumbradiísima,que ha-

ze raya de Sur a Norte; con que en

la Comarca de Quiyo hazen como
Cruz la Linea Equinocial del Cie-

lo
, y lá que haze en la tierra

• la Cord:l!éra;y por donde empie-

zan a enderezar azia el Oriente

los rios,que ya van juncos por las

vertientes de las montañas de

Santiago , es la parte en que eftá la

Canal,para la entrada al fitio baxo
de les Maynas : Por ella dize el

Padre Acofta,que en lo vivo de las

Conquisas de el Perú , fe arrojo

. vna Efquadra de Soldados en Ca-
noas, y que facudidos violentamen-

te de ellas,fe ahogaron algunos,ef-

capando á otros fudeftrcza enna-
dar,aíla dar alcance a las Canoas*
tabla , b leño concabo en que fe

falvaron.Con mejor fortuna la na-
vegaron los veinte Soldados

, que
dixe,avian baxado por ella el año
de diez

, y feis
: y reconocida por

puerta for^ofa para las Naciones

de losMaynas,cn trato dcfpucs por

ella los Oonquiftadóres á fu paci-

ficación^ fundación de la Ciudad
dé Borjadiaziendola ya menos for-

midable , el modo que enfeñaron
las experiencias para evitar las- fa-
talidades de íus peligros.

Mdo DifPucaas Candas en la forma

de n¡tVc
nias convcn ^cnte >para evitar lo fi-

g4r¡4 * 5^ c*c t raítornar le, fe arrojan cu

ellas losNavcgantcs por lo rápido
de aquellas corrientes» en días los
Indios Pilotos

,
que no ncccí sitan

de remo , lleban con fuma vigilan-

cia vnas varas largas
,
que llaman

palancas,en las manos, para evitaf

el encuentro , d choque de las Ca-
noas con las peñas, y encaminadas
por la mitad del raudal.» es indcci -

ble la velocidad de fu carrera, que
no parece fino ligero buclo de algu^

na ave,d rayo,q(in fer viílo,ni oido
defeiendeal termino, como que no
paila por el medio de las Regio-
nes; Alsi corren*, o aísi huelan las

tres leguas de la Canal lasCanoas,

y losNavegantes:y al falir de ella,

parece fe combocan á regozijo

eilos,y las raefmas aguas dd Mara-
ñon

, que aunque en fu primer re-
. manfo fe encrcfpa en remolinos, y
fe cubre de efpuinas,arrojando por
labocalasqae 1c ahogaban en fit

apreturaduego empieza a foíTegar-

íe explayado,y fe pone deley tofo a
la viila,y tratable para lasCanoas,

y eíias van ceííando de fu palpitar,

aííuítadas^exerciendo alegres fu fa*

cuitad de enderezar la Proa libre-

mente^ vna,u otra parte , y enea-,

minar al Puerto los Navegan-
tes. -

Ríle peligro tan próximo de la Vcloci-2

- vida,han pallado guítofos muchos ¿d

Mifsioneros tirados de la gloria de no Por

Dios, que foliciran, yfiados en fu
treS e ~

Divina Providencia, por la faiud
de aquellas almas, que folo por ef-

tos fines íe podian acometer tan

difíciles cmpreíías. A vn Padre de
-

,
quatro

,
que el año de cinquenta,y

vno entraron a las MR’siones por

ella puerta,yque por otj-afalid def*

pues al Colegio de Quito
,
que era.

* de natural timidoje oi cQncar,que

puedo al bordo de fu Canoa, y a la

boca de la Canal , fe juzgo ya a los

Ymbraksítleia muer te, y,que éneo
*
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'fncncUndofe á nueílro Señor con ñas, tan Colas,aunque tan llenas dé

fus Compañeros , alentándolos fu

Supcrior»qiie era el Padre Gafpar

de Cuxia,que avia Calido a folici-

tar OpcrariosÚe arrojaron a la Ga-

nal,bien afsidos a la Canoa,dizien-

do en voz alta^ue apenas fe per-

cibía,por el ruydo de las corrientes

entre las peñas) las Letanías,/

otras oración es,yPreces,y que po-

co defpues de acabarlas , (aunque

feria con interruccion del fufto) fe

bailaron ya paffado el ricfgo de la

angoftura,dando gracias a Dios de

que hubieííc íido íin deigracia,Con

elle modo,pues,de navegación en-

traron íos dos primeros Padres á

fu defeada Mifsioii de los Maynass

y viendofe> donde buelven las a-

guas del Marañon á fu libertad , y

A formar tendidos remanfds i que

parecen dilatados mares , dieron

luego con la Ciudad de San Fran-

cisco de Borja , cabera delaMif-

fion>y en que eftán íituadas las pri^

meras rancherías de aquella Na-

cion,que es la guarnición , y como

prefidio de las demás,y Curato,que

defde entonces tiene la Compa«

ñia. *
.

Saltaron en tierra con grande

ZÍt£dn regozijo , afsi por lo que es amada
l** p*‘

de los Navegantes, defpues de los

¿reí *
peligros , como por ferlaquede-

feaban para fu gloriofo e mpleo en

el remedio de aquellas almas:Fue-

yon recibidos con notable güilo dé

los pocos Efpañolcs,moradores dé

aquel lugar ¿en que a todos los que

no ion Indios, le les dá el nombre

deEfpañoles ,
aunque fean Muía

-

to S,ó los que llamamos Mellizos, y

todosfon muy ’eftimables, para el

cfe¡5to de reprimir cotí íu s armas

las alteraciones de los Indios 5 yes

providencia de Dios, aya perfonas

Seculares ,
que quieran vivir en las

incomodidades de aqueles moma.

Gentiles , por el poco comercio^

que ay con ellos$oias el agaflajo de

los Padres,y de los Governadores,

que íiempre con Ghriftiano zelo

han procurado mantenerlos , lo ha

Confeguido.Eftos feftejaro á fusPa-

drcs }reconociendolos por fusPar-

roeos, y exérciendo defde luego

efta fu obligación , les correfpon -

dieron con el cariño devido, para

ganarles las voluntades,y tenerlos

diípueftos á la vida exemplar
,
que

era neceffaria á vifta de aquellos

Gentiles*A los Indios,que alli fer-

vian á los Efpañolcs, y a los circun-

vezinos, que vinieron a ver álos

Padres, les hizieron también mu-
cho agaffajo¿m*anifeílandoles fu de-

feo,de darles a conocer a Dios , y
encaminarles a fu falvacion , y que

además avian ido a ampararlos , y
afsiftirlos enquanto fe les ofrecief-

fc,en orden á fu bien , y les dieron

algunas coíillas de poco valor , y
mucha eftimacion para ellos , cu-

chilios¿abalorios,y agujas,qon que

quedaron muy concento s¿

Su primer cuydado fue el aííeo,y

adorno de la Igleíia , y el enrabiar ¡a

la Do&rina Chriíliana,á que aten- DoftrU

dieron deíde el dia defpues de fu na en el

llegada,celebrando íus Millas con Curat*^

Ornamentos nuevos ,que avian lle-

vado de Quito,pueftas algunas ala-

jas en la Igleíia , en que tubieron

vna Platica los Efpañoies, yíe dio

principio á la doctrina delosln-

dios,encargandofe vn Padre de lóá

que entendian la lengua del Ynga,

y otro por medio de interprete,de

les que no lafabían, cuydado en

que proíiguieron fiempre j ade-

lantando cada dia mas induílrias

para el logro que pretendian. Ha-
zian fus correrias á las rancherías

de aquella Nación
,
procurando le

agregaííen algunas al Pueblo para

O 2 fu



lijo .El Maraííon,y Amazonas^
fii enfeñanya > conque fueron ¿34." para proseguir dcfpues diziendo

ñau do muchas, y a poco tiempo

ti i fp ufo el Padre Gaí'par de Oma
vna.jComc/ poíada de las mucha-

chas, y otra para los muchachos

huérfanos , ó que los daban tusPa-

dre's para la Do&iina, quedándole

ellos en íus caías * que eran como
Colegios de fu crianza , feparados

los hombres.de las mugeres , de
cuyo fuftento cuydaban los Padres
con grande caridad , y déla enan-

ca con todo cimero ¿ lograndofe

muy bien en ellos, pues eran def-<

cn particular, como ic fundaron
los Puebios,que Mifsioneros , con
que ihduíkias,y trabajos i y lo que
de ellos. c,n común dixere aora,mc
fe r vir-d de defembarazo para no
repetirlo s en las emp refas par ticu^

lares
, y los tendrá entendidos , el

que leyere defpmes los palio s,y cor*

renas^e cada Miísioncro,
»

.
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>oiCi á asía» - 4 .•> briso j, •»«*

pues los que enfeñaban á los qué
iban de nuevo á la doótrina , las

.oraciones de ella,con buena expe -

dicion.

Elle primer cuydado de las bué-

ñas coílübres de los pocos Solda-

dos,^ avía enBorja,atédidas de los

Gentiles,y de la enfeñanca de mu*
chachos

,
que fupieífen la Doótrina

Chrifti ana ifue el principio,y la va-

fa fundamental para la nuevalglc-

íia
, que avia de empezarle deíde

luego á labrar,de las piedras tof-

cas de aquellos Iníieles,reducien^

do a piedras vivas, como fe re-

quieren en la verdadera Igleíla de
Chriílo , las que nacieron, y avian

eftado tantos ligios muertas, en fu

Gentilidad, Como fe arrancaron
de las peñas i como fe juntaron*

que trabajo cobo el desbabarlas*
quadrarlas,y vnirlas, es ío que he-
mos de jr diziendo : y para hazer
deíde luego vn agrado á la piado -

fa curio(idad,ó á lasperfonas zelo-

fas,q defea faber los buenos efec-

tos, que tubo defde fus principios
eíta entrada,á tan eftendida Gen-
tilidid.defcubierta con cfpeciales
providencias, para fu remediojdGr
teimíno anteponer vna fumaria
noticia , de lo qUC en los primeros
anos fe obro en aquellas Nació -

nes,atinque dicho todo por mayor.

Previa noticia por mayor de

las redacciones hechas en los

Alayñas :de los feios de aque-

llas Nadarlesy lo que fe

confeuio a poco tiem -

po en ellas *

Í
Bife entablando cuydadofamcn-
tela Poífrina de los Catecú-

menos en la Ciudad de Borja
,
que

era el Real de la Conquisa Evan -

gelica,que tenia ya entre manos la

Compañía, y el &§minaí¿o de mu-
chachos^ Cafa de HofpLcio,en que
fe criaban , tenía cada dia mas au-
mento , lograndofe en fu aprove-j

chamiento el cuydado del Padre
Gafparde Cuxía , y Padre Lucas
de la Cueba ,que con mucho agra-
do, y aólividad atraían no poco
numero de.Gentiles,de las ranche-
rías circunvezinas;y reconociendo
mucha mies,bien difpueba

, para
lograr abundante cofecha de con-
versones , dieron cuenta de todo
al Rector , y Vize Provincial del
Colegio de Quito, que tiene ííeni-

pre a fu cargo el difpones de
aquella parte de Provincia ¿ebanf
do a ufen-te en la del Nuevo Reyno
el Provinciahque cuyda de vna , y
Otra, afta eftc tiempo. Y aviendo

Según -

dosMif*

¡ioncros»

i
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pedido mas Compañeros para tra-

tar de fundar Pueblos en las Na-
ciones ¡fueron fetíalados dos Mil-

lioneros Iníignes
,
que nuevamente

entrañen á juntarle con los ante-

cedentes : Él primero fue el Padre

Bartolomé Perez , y el fegundo el

Padre Franciíco de Figueroa i que

eftaban en el Colegio de Cuenca*

los mas inmediatos para la entra-

da^ que eftaban prevenidos va fus

fervores , efperando noticias del

buen logro,que tenían en los May-

ñas los dos primeros , que avian

entrado*

Hizieron fu viaje por el mcfmo

camino,que los antecedentes,por-

que aunque fe l'abia ya, qüe el Pa^

dre Chriftoval de Acuña avia ba*

xado al Marañon por Archidona,/

por el Puerto de Napofies confia-

ba también ,
que aquella era falida

a. las juntas del Rio de las Amazo 4

nas,que eftán trecientas leguas mas

abaxo de la Ciudad de Borja , y no

fe labia fi abría modo de navega!

rio arriba por el Marañon.^afta lle-

gar á la Nación de los Maynas, coc-

ino fe tolícitó , y fe configuió def-

pues , fegun veremos > y afsi .fue.la

entrada de eftos fegurídos Mifsio-

nerosjpor la Canal del Pongo,con

los mefmos fuños , y peligros, que

avian paliado los primciosiy fu lle-

gada á Borfa, fue a los principios

.del año de quareilta j y. vno, palia-

dos ya dos años , defde la entrada

del Padre Gafpar de Cuxia , y Pa-

dre Lucas de la Cucba, Elle tenia

reconocidas las Naciones menos

diñantes , comunicados fus Cazin

ques , demarcados los fitíos para

pueblos , y los ríos para las corre-

rlas, que eran precifas para juntar-

fosjy con la llegada del Padre Bar-

tolomé Perez , y Padre Erancil’co

de Figueroa ,
juntos , u divididos,

^afe^aron con mas eficacia las

rancherías de aquellos Gentiles,

comunicándolos con agaíiajo ,a-

trayendolos con dadivas, paia in-

clinarlos á fundar nuevas re duc-

ci oríes ^y á poco tiempo configuie-

ron la Fundación de dos Pueblos,

de buen numero de Familias, de

que fe encargaron los dos Padres

recien entrados , con grande apli-

cación a inftruirlos para elBaptif-

mo,ayudándoles no poco algunos

ya ínftruidosj de 1 os que avian a-

prendido la Doótrina Chriíliana

en el Curato de Borja , y eran ya

Chriftianos , bien defeofos d6

que tubielferi fu dicha todos fus

parientes,y las Naciones vezinas,

holgandofe que los Padres hizief-i

fen correrlas a ellas , como las ha-

zian, para agregar mas Familias á

los dos Pueblos fundados, del mo-

do,que fe dirá ya*

Con el logro:de aquellos prime*

ros; Pueblos , fe encendió mas el

zelo del Padre Gafpar de Cuxia, y

hallándole folosquatro Mifsione-

.ros: en vna Región , en que .tubie^

nan bien.que shazer quatrozientos,

fegun lo que ya fe labia avia déf-

cubiefto de Naciones el Padre

Chriftoval de Acuña ,
por todo el

Marañon ábaxojdetcrminó falir en

perfpna á Quito á combocar Mil'-:

Roneros , como lo executo el año

defeifcientos,y cmquenta, ¿exau-

do ái Padre Lucas de laCuebaen

el Curato de Borja , ó á fu difpofí-

cion el que afsiíjieífe en otro Pue -

blo,y otro Padre en el Curato pa-

ra que rio ceífafien ,eíl folie i: ar fe

fundaífen otras reducciones» Exe-

cutofé el viaje del Padre Cüxia,y

el año íiguiente de cinquera
, y

vno , bolvió ala Mifsion ¿on tres

Mh'síoneros,lo$ que ya apunté
, y

hallandofe íiete en aquellos mar-
genes del Marañon , le navegaron

por varias parces de aquel diltriro,

O 3 fin
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fin llegar. a lo ba¡xo ele las juntas les llegaban fin temores* y íc iban

del no Ñapo, y dándole á conocer

a. diiei entes N aci©nc s eran- nn ra

-

dos de ellas como Angeles- , tecos

nociendo en fus palabras % que los

Jbulcaban íolo pata- hazcrlcs,bien;y

íti trató> y .agaílajos , les obligaban

ya ádegul ríos para agrega-tic dios

Pueblos, ó a dilponcrfc a congre-

ga? fe en. otros , fundados en cada

¿Nadan , facilitando lelo ei ver, que
los íntimos Padres les ayudaban,y
daban iníh umencos para hazenus
.cafas , y-trabajaban con los Indios

ya Chrifiianos , para el deímonte
de los finos, y la fabrica de fus ca-
ías , con que fe fueron añadiendo
los que le dirán deípues, y anmen'-

tandofe el numero-dc las familias,

mas,y mas cada día, y fe vnó venci-

da la mayor dificúl caduque ‘es redu
cilios á dexar fus madrigueras ,

f

y

t
familias feparadas, juntándole a,

vivir en Pueblos , y comunicarle
. como racionales. ni ; ^

Suefij- Retoñaron por aqüellosinrontes

do, defiertos los ecos de la predica-
ción sicoma la noticia de los Pue-
blos,que fe iban fundando , atra-

yendo a algunos? lá novedad , aun-
que no faltaban otros > á/quienes
auyentabael nombre dé Efpañoles
en fus tierras , acoi dándole algu-
nos Indios de lo que avian oido¡de
las armas de fuego, con que en la
en trida de Pizarra1 mataron á ios
que qiii{teron oporierfeles. en la

primeraraya d e-los Qinxos y- en el

Rio derla Coca, cuyo eftruendo .dUb

rabadoidáVia eunlt aprehenílon,

deípues; de cieti añas
j
que avian

paliado aquelIasbcaLimidades de
vnos;yide jotróseÍP©ío fueron fieco-
nociendo todff^qiidl las Naciones
muy diVe r.fas íbj, tlros J c
iioneroSj Soldados tivangeik'dsde
H Vaodera de -GSrifto , diftiftto fu
ti-Jge,y tos coitUiabres

, con ^ueif

a g te g a mío ty ¿i xa c n i a i do fam ibas
a bis nuevas i educd(Ones } y t úrica n-

dolé otras 3 que envíos primeros
veinte años llegaron á trezc Pue-
blos,de buen u iimeio de familias*

y a iolos ellos llegara por aora ci-

ta fumaria,
y previa noticia,confor-

mándome en ella comía que da en
iu carta annua del año de í cifc len-

tos,y feíenta,y ocho,el PadrePIer-

liando Cabero , fiendo Provincial

fegunda vez de aquella Provincia

deí Nuevo Reyno, deípues de aver
fido Viíitador déla Provincia de
Nueva Efpaña,en que refiere lo que
le avian informado los Mifsione-

,
v-

ros de la fituacion de fus redúcelo- -

r.es , y debo, referirlo yo
, porque ;

eoníte dé los cípacios,que tiene, y
Naciónaserie alverga aquella par-
te alta del Marañon * deíde fu ca-
nal, afta- Cus juntas 1 coa los ríos,

que baxan ladeados conlaEquU
nocial i defde la jurifdiccionde
los Quixas^
• Apunté ya

,
que iramediatamen- Sitúa-

te:, deípues de hvcanal del Mara- c**d*{f
ñoñ,llamada el Pongo, que quiere Mi/sio^

dezir, Puerta para los Maynas, eftá

íáGiódad de SanFrancifeo de Bor-
ja

,
que diña trecientas leguas de

la de Quito ¿y caí! es i|ual , aunque
no tan peligróla, lá didancia por
otras entradas

,
que f< felicitaron

deípues.
¿ y de las-rá'|ícberiasmas

vezinas á dicha Ciudad? de Borja,
fe compone aquella Doctrina

,
qiie

fue el pfiníébem'píéo de efta Mif-
Ron de Pos Mayrias. De la funda-
ción Re efta Ciudad, fe lm dicho ya
£n el iibfió antecedente

, y tolo la
cfpirituál be forma de co fiambres,

y

lo :s muchos Ghríftiañoi ,'en que hit

tenido aumento,y fu confervaciOm
fin defeaed miento alguno ,

qbe deben fu& vez-i ríos? á varios f#-

goíos,que como Curas del lugar le

han
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han fomentado , y coníer.vado en

paz»y Ghnftiahd.id , y han íi do dé
ordinario ios deíte caydado , los

Sup e rior e s d e tod a 1 a M i f - i on$mé -

nos el tiempo,que corren por eilaV

para volitar ios Pueblos, con gran-

de confuelo,de los [butanos jVÍif-

íionerosde rodas las reducciones.-

La primera Provincia de la Cui-

dad aí>axo,es la de los jrf ¡yñas, q
corre por las riberas del Marahon,

y de varias quebradas , o nos me-

nores,que entran en el: Eilienden-

fe ellas Naciones ,
por efpacio de

fefenta leguas , entre varias lagu -

nas,y dificultólas malezas , y ellos

Indios fon los que fe llaman May-
nas,quedánfu nombre áiaMifsio.

A ellas fe liguen otras Nacio-

nes de RgfamáyndsyVrrarinasSha -

pdsaciarssi^o’/onados3yjvitjcuarasi

por el Rio de Paílafa , y por otros

riós menores,Cabiendo por ellos ,

f

por la tierra adentro.

Treinta leguas nías abaXo , a lá

mano derecha,entra en elMarañori

élRio que llaman GuaUaga* que es

por donde fe dizc oaxó el Traydof

Aguirrc,con el General Orfua , y

que allí fabricaron Vefgántines¿

para profeguir fu navegación. Ef-

tas noticias más menudas de los

Mífsionero$,que de efpácio lo han

averiguado todo,fon las mas fe gu-

ras^ que debemos tener por mas

ciertas. En la boca deíle Rio i i

por lá vna vanda de fus riberas,

eftáb dos dilatadas Macimiesdos

, ±s$'gtiáños9 y ' B'atküdos- : -ÉítOS ion

géhtb de gran- 'Valor, fífiffguer-

fos^y réraidos #n la tiená . Criad

barba bien pdblada , q«fe no tie-

nem los otros Indios -de todas

las Nac-iones^Su color es tof-

tado, por andar del toaor de-ínu-

dos á'los ardores del Sol,é incle-

mencias del Cielo ;
pero fus mu

-

geres,quc afsiíten a fus ranchería^

i L
i JL ap. .. im

i
a - 7

ion can blancas.[que parecen Eípa-

.ñolas,y el cabello, rubro en. al-gu

-

ñas,como de Flamencas',- y le crian

tan largo,que efparcido pnedé-fer*

'vid-es de veftrdoi Ocupan elfos

Barbudos , y los Agúanos, mas-de

cien to,y cinquen ta leguas a Ib lar %

go,t la vada dicha’dél Maráñoii, y
par la vaa.parte , o ribera delRio
Guallaga azia.ei Suf. .

Enfrente d ellas dos Naciones
de .Barbudó.s¿y A:gnaaos ;

,'Y.de fus

rancherías,á laorra vandaldlel Rio

Guallaga¿es el litio dé los Guálld^-

ĉ
qque dan fu lyombré al Rio:Y bu

varias Islas ,
que ay en él f habita

otra Nación , que llaman de los

Cocamillas : y por *vma
:

quebrada

arriba>eiB la Nación de los Xr-
heros 9 2L los quaiesfe íigüen a poca

diftancia ios Cutínanas Ch'üritu^

ftdsijfctomches , ‘Tabaíofos', y otrás

dilatadifsinais Naciones#

Baxando algo mas por el Mará

-

ñoniá pocas leguas de la boca de!

Río Guállagály antes cíe juntártele

otro muy cáiidalofo ¿
que llaman

Rio del Cuzco,viven los Vgiarai?

\y4.uñaras ,y
"*prfto.noS' que ocupan

dilatado litio la tierra adentro.

* A orillas del dicho Rio * y del

Mar añoris { cuyas aguas fe comuni-

can con vna 'anciiUrb ftCs ima lagu-

ma,que defagua en ellos a
1

veze-s-iy

fe.-aumenta --de fus cte-dé te s
:en las.

avenidas- del YbibrbédYV'ive :‘vhk

M-uv copiófá'Ñacion ;:#f los : Cópáp

aMas, y ftí’Piibvincia la Hbmañ- l¿s

MifsioneíoS'O la Ovan Cdcámái por

que fi los Cocaniillas'Yiven eftrev

mhos en Islas del Rió Guallaga ida

multitudqle ranchcrias de los Go-

bamas , fe eftiende por la dd/a-

tada circunferencia de fu laguná.

A eftassÑabiones fé liguen otras

muy dilatadas de Ckepeos , chais,

j lAguanágas^ afta eftas llegaron

las primeras gorrerías de ios MR-
üo*
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Í64 ííl Marañorfy Amazonas,
lioneros, reconociendo la copio- cílar en montanas húmedas

, y por

íilsimamies , que ellas teman, y ius malcza$>y otras diíicultades,dc

defpues fe defeubrieron otras por qhablaremos defpues,Halas codea

otros ríos,que entra en lo mas ba- do, y cofervado laC6pañia*defde el

xodelMaranon , y por las riberas añodc treinta,yocho,có cxceísivos

del Rio Ñapo
,
quando fe traginó gaftos,hechos con liberalidad guf-

por Archidona,como fon los ioía,y mas los que feo en orden al

giras,oas
5 y penetradas mas las aga fíajo de los Indios, de que fe

Naciones arriba dichas, fe defeu- lleban mucho >y aunque fon menu-
brieronlos>€’Arf^rfW/ <#j'

>t
^r««/V/;ej J deudas * lasque fe íes dan, comí-,

y TarAnapuras,XHipos , Veayates, nuadas por tantos años, haz en im-^

J&aparinas3%yiayurunas y Otana~ portante fuma, y es caí! de lo que
yi s-¡TihilosyCbamicuros , Tambade- mas fe cuyda ,emb iando a los Mif-
ques,±Ataguates,y Zapas : Y fu- íioneros abundantemente de todo,

biendo por el rio Bohono,fe regif- para que íi quiera , como compra -

traron
, y reduxeron defpues los das,grangeen las voluntades de

Gayes , como fe dirá en fu lugar, aquellos Gentiles ? Buscándolos

y en el tiempo de cada reduc- pues, por íus rancherías, con da-
ción*

Las mas deílas Provincias eftan

muy diftantes del Curato de Bor-
ja,pcro a todas procura ertenderfe

el zelo de los pocos Operarios,que

las aísiftcn,del modo,que feiráre-

firiendojy aunque pedían , como lo

fíente el Provincial del Nuevo
Rcyno, tantos Obreros,como tiene

Sacerdotes la America , veremos
afsiftidas eftasNaciones de los po-
cos, que fe emplean en fu enfeñan-

fajíin que les falte quien les re-

parta el pan de la Doctrina del

Cielo , lo qual coníirte.en que han
iido tan iníignes,y fervorofos , co-
módieftros en el cultivo de aque-
lla Gentilidad los Mifsioneros ef-

-cogidos
,
que ha embíado íiempre

,ácUa el Colegio de Quito, procu-
rando fean del cfpiritu* y ardiente

2£Ío,que requiere la eijnprefa , y
que íolo entren alMarañon Jos que
coa efpecial vocacíon piden con
inrtancia el poníagrar fus vidas al
trabajo,

;
qu¿ cs precifo en aqudlas

montanas,para ganar las almas de
fu retiro,

Eílos finos de las Mifsiones fon
por fu naturaleza trabajólos

, por

nes.con agaíTajo
, y comunicaciou

apacible , defengañandolos
,
par;* r

darles la mayor dicha (como fue-

len a vezes fer engañados para;

quitarles fus bienes, )los fueron fo-

licitando los Mifsioneros
, parias

rancherías de los litios referidos,

que aísi como eilo$,ertán diítantes

vnas de otras fus Familias i y aun
los Indios de vna mefma Nación,,'

viven retirados vnos de otros , fin

comercio entre ñ , ni apetecer lo fa«

ciable , como racionales. Solo en
lo mas baxo de efle rio,fcgim reco*

noció el Padre Acuña
, y fe vio ya,

ay algún genero de población , 6
rancherías continuadas , en algu-

nas NacidnesJLos caminos fon ar**

dúos, defdelas riberas délos rios

á lo interior de la tierra , donde
tienen fus madrigueras : En partes
es panranoía

, y llena de ciénegas
la tierrarEn otras cerrada de parH
calqs,y efpinos,de los qual es vían
hazer vnos vallados

, que es la de -

fejifa,para que no lleguen á fus ca-

fas á dañarles. ;>

difie¡le

^

Bien fe vó , lo que abra cortado
e t

t
{ÍV

el recoger gente,tan divahda,y de ^
tanta repugnancia eu reducirle a

¡¡oncras»

vi-
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á vivir juntos-, y mas quando á los ñas tal vezapara las:rancherias,de
.principios faltaba la deítreza en
hablarles en fus lcnguas,tan diver.
las,y dificultoí’as»Era gloria, y ad-
miración ver entre aquellos. Bar-
baros , Sugetos de floridos Inge-
nios, cultivados en las Eícuelas ,

?

y
,Vniveríidades de Efpaña> y de las

Indias,olvidar,o deipreciár las fu-

tilezas^ los difeurfos levantados*

y reducirte á aprender,como niños,

lenguas Barbaras,pronunciaciones

incultas,/, aun tonos*/ votes corno

de Brutos > con lasquales fignifi-

can,y explican algunas cofas; y fi-

nalmente de Eípañoles entendi-

dos * capaces,/ fabios,hazerfe co-
mo Indios, y portarte como tales,

haziendofe en todo para todos los

de aquellas Naciones,por inftruir -

las en la Fe , y abralfar en amor de
Dios fus corazones. Algunos ya
por fi,y por Interpretes otros

,
pe-

netraban la tierra,coman los ríos*

mojados de ordinario de llubias,y

de vadear lagos,heridas las platas

de lasrayzes de los arboles,y def-

garradalaropa,con que andaban
de las ramas, y parpas,de las eílre-

chas veredas, q encoclaban alga-

las q vían para baxar los Indios á

1o s no s iy a dUigec i a dcedo s p aflio s *

y fatigas,ayudados deDios en ellas,

y obrando fu miíerieordía en mu-
dar los corazones de gente tan du-

ra,por incapaz , fe eonílguió el que

fe fundaífeñ,y fe gozén,añas ha,en
aquellas MifsiOnes,treze Pueblos *

fundados con mayores trabajos,de
lo que pueden explicarte

, y que en
parte fe verán defpues ,folo con la

relación de fus empteías , y mu-
chos paitos para confeguirios.

En eftos Pueblos,fegun fu anti-

güedad * ha años que levé predi* Trluni

cada, y entenada la Doctrina de fosco»-

Chriíto Señor Nueítro , abrapada leSP*d*l

ya de muchos Chriftianos fu Sanca

Ley * radicada la Fe, practicado el

Vio de los Sancos Sacramentos*,

con efperanpa dé que todo llegue

á eílenderfe á la Gentilidad,tio fo*

lo de eftas Naciones altas , fino

cambien a las otras mas. remotas*

baxando por todo el Marañen, Ef-

tos Pueblo í,ó reducciones prime-

ras,que fe fundaron años ha, bien

aumentadas aora de Chritoaos*

fon las figuientes.

Pueblo* El Pueblo de la Limpia Concepción de Xeherosl

de
{
a ^ San Pablo de los Pambadeques*

San lofeph délos Ataguates.

Santo Tome de los Cutinanas*

Santa Mafia de Guallaga*

Nuejlra Señora de Loreto deParanapura*
SantaMaña de Vcayale.

San Ingnacio de los Barbudos.

Sari Xabier de los Agúanos.

ElPueblo de los Angeles de Roantajnas.

San Anioniofegundo Pueblo de los Agúanos

•

San Salvador de los Zapas

.

ElNombre de lefus de los Coronados

J
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Todos eftos Pueblos tienen fus

Igefias , bien cápacesjCon orna-

nientos decentes ,
quanto alcanza

lo retirado de aquellas Montañas;

ay también en' el las fus campanas,

para combocarlos áDo&rma,pre-

dicafeles en algunas feíUvidadcs,y

fe exercitan muchas acciones de

piedad,y devoeion>fiendo de fumo

gozo de losMifsioneros,vór tanto

numero de Chiiítianos,dondc , ó

no fe pensó al principio , ó en par-

tean que le parecería al demonio

210 podía tenerentrada el Evange-

lio^ cuya rabia lera corneto verle

piedicado en Iglcfias ; y á todo el

infierno féran duros golpes los

de aquellas campanas, que reco-

gen ovejas del rebaño de Chriftoi

las que fueron fieras de fu dominio

en aquellos montes: Coníideracio*

nes,que recrean los corazones Re-
Jigiofos,de los que los afsiftcn , y
les hazen muy dulces las penali-

dades, que paífan en fu conferba^

cion,y alimento.

A vida de eftas reducciones
, y

Nueva Chriftiandad (que aun en
relación recrea) (eviene Juego a

la imaginación, lo que al principio

referimos de los primeros Efpa-

ñoles,quc qúifíeron penetrar,y c5-

quiftar eftas dilatadas Provincias;

laíliman aquellos infuperables

trabajos,y recrean eftas dificulta-

des vencidas-.EÍlas montañas , ef-

tos rios,ciénegas, y vofques, fon

los mefmos que andubieron,aque-

líos Efpañoles,en Exercito forma-

do,que pereció cafi todo, fin confe-

guirmas,que vna fuma miferia, y
retirada laftimofa : Y vnos pocos
Religiofos

, defarmados , fin pre-

venciones para fu comodidad , ni

para fu defenía.traginan, habitan,

y

tienen reducidas tantas almas en
cífos mefmos fitios , vencidas fus

dificultades: Que trabajo les era a

4

i,y Amazonas
os Soldados atraveífar aquel río>-

y que a cada pallo k corren , y le

pallan de vna parte á otra los Mif-

íioncros:yle navegan contra fus

cornetes, y las de otros varios rios,

fubiendopor ellos , y baxando fin

temoresiCon que esforzado alien-’

to han navegado tantos por la Ca-
nal del Pongo

,
quando villa les

causó grima , y efpanto la otra en

que hizieron puente ?
Quantos de

aquellos Soldados perecieron de
hambre,de defgarrados en los móW
tes,de enfermos, con las humeda-
des de la tierra ,y continuo andar

mojados délas llubias , y de las

ciénegas? Ynueftros Mifsioncro$>

que paltos no bandado penetran-

do malezas , vadeando arroyos, y
lagos, con efcafo,y groííero fuften-

to
,
por recoger de aquí vna»y de

alli otra rancheri a,para fus reduc-j

cione s, fin aver muerto alguno de
pura necefsidad , y al pefo de tra-

bajos tan crecidos?

Mas y a fe Ve en que cftá la dife-

rencia, que eftos fon palios enca-

minados de Dio;* y aquellos fe da-

ban por intereífes: Por efto fueron cil't ~t<t

tan difíciles,/ no pudieron conti- Us

nuarfe los vnos ; y los otros fe han trefás*
facilitado , ó han íabído romper
dificultades , y confeguir hazañas

de tanta gloria
, y averdado ya al

Cielo tantas primicias de aquella

Gentilidad, y que en ella fe vean
Pueblos de Chriftianos

,
que fe ef-'

pera han de multiplicarfe,y au-¡

mentarfe mas,y mas cada dia,paf*¿

fando á dilatada Chríftiandad , la

de aquellas Naciones
,
por la pie-

dad Divina, que ha querido llegue

para ellas, el tiempo de fer rebaño

de Chriftojas que eran fieras pof-

feidas del afturo enemigo, que las

avia eftondido de la luz del Evan-

gelio, de que efperamos ay mu-

chas ya gozando de la felicidad

eter-

Bl ítif*

car al»-



Entradas,R.educ.5cc.L
II !

eterna,de los que han vivido como
buenos CÍhriftian'os en fus Pue-

blos , y algunos fuera de ellos en

las Cuidad es, demás de mucho ha -

mero de criaturas, que baptizadas

fe han ido a gozar de Dios* De los

Pueblos referidos , ay algunos de

ochocientas, otros de quinientas

Familias,otros tienen algunas rae*

nos, y avezes paífan á mas; y de

vnas,y otras , fegun autos hechos

en Lima* tocantes al govierno de

k Ciudad de Bor ja , y fus Provin-

cias, cóíia citaban pacificas
, y re-

ducidas,afta el año de cinquenta,y

feis,mas de quinse mil Familias de

Indios Mayñas , y de los demas de

fu jurifdiccion ,que es toda laque

abrazan los Miísioneros de la C5-
paáia,fiendo foló's diez , ó quándo

mas doze, los que ordinariamente

lasafsiften, eftendíendofe a. vezes,

a dos Pueblos, el cuydado devno
•

>
.

•

folo,como fe verá*

CAPITVLO IÍI.

Trabajos , y penalidades co -

muñes>que fepadecen en

aquellas Aíijr

Times*

O primero en que tropezara el

,animo maVesfor^ado a lo na-

* ai '

turaLen la entrada á eítas Mif*

le*’y fioties del Marañónos lo arduo de
tgro ‘

ellas, por lo frágoío de los cami-

liaL nos, y aunque ningunos de los de la

America carecen dedificultades,y

malos paitos * fon fin comparación

peores los que ay por qualquicra

parte de mon tañas »y rio separa en-

trar á los Maynas: Que paílagc de

' mayor peligro , y mas para temer,

que el dicho ya de la Canal ael

“pon?ó>Y efta fue la entrada ordi-

1 D. i kí *• Ap . I i 1 4 ¡pj/

naria alguibs a'fios; por no áveríe

hallado otro cami lO’. El de Arcíii-

doua,q fe traginó defpués, era cafi

tan dilatado * y de algunas jorna-

das á pie por las mon tañas, pallan-

do por vados , ó por puentes peli-

grólas algunos ríos , y navegando

defpuesdefde el Puerto de Ñapo,
dilatadas diftancias

,
por vnós , y

otros ríos , cafi con tanto peligró

en fubir por algunos ál falir, como
el que avia en baxar por el Mura-
ñon en aquel fu raudal e(hedió ; y

de verdad,entre todos los peligros

de eftas Mifsiones , el tragin de

ellas en Canoas, forzofo ,pór eftár

tafi todas las Naciones en¿re cau-

dalofos ríos >
parece que es el ma-

yor,por fer al que mas fe exponen

.

Navegar en aquellas Canoas , es

vn continuado fufto » vn caminar

ala muerte , vivir muy cerca dé

eÍlá,qüanto lo eílánlas corrientes

délos ríos de el poco vordo dé

las Canoas,y mas defpues deáver-

fe vifto,no pocos, volcados a los

rios,y que alguno ha íido rriüfo dé

fus corrientes , ahogandofe en

ellasjComo fe dirá en fu lugar-
¿

El andarinas feguros por tier-

ra, és á cofia de fudorcs,de tiendas.*

de canfáncio,de la manera
,
que ya

apuntamos,era for$:ofo andar para

recoger Familias > y cambien def-

pues para bufear álgunos,que buel-

v*en a retirarfe dé los pueblos , én

que dexan losMifsioneros las ove-

jas ganadas,por bufear > y reducir

alguna, que fiemen perdida ; y en

éftos paíTosá en qué peligros^no

tropiezan.eftañdo eftas montañas

pobladas,mas que de Gentiles , de

machas efpecies de ficrás fin-

orientas , y anímales venenofos?

Ay en ellas culebras formidables

en fu grandeza , vivoras poncoño *

fas,Ofos,Tigres , Leones, y mana-

das de Otros animales de cerda,

/ - ‘ " r
'

lia *

M¿tle -*’

Kas > fi*'

T4S,y fd'

o* í& ¿ ^ **

jas.
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llamados zaynos , á manera de ja-

balíes medianos ,
que fon de pcü-

gi o,aimque firven al fuftcnto.Peio

la mas continua moleftia, y la pla-

ga de todas partes, es la de los

niofqúitos de varias elpecics , cm

tanta multitud , que no ay defenfa

para ellos : Los gegenes ,.y roda-

dorcsjfon los mas molcílos , aque-

llos de vno en vno, fueran imper-

ceptibles á la vida por pequeños;

mas el Exercito,que formante ha-

ze temcr,y mucho mas lo agudo, y
venenólo de fusag,uijoncillos>que

caufan ardor,y efeozor en fus pica-

das,de que fe inchan las manos , y

d roftro , y hecho el daño, efeapan

con ligerezatLos rodadorcs,fe lla-

man aisi
,
porque dcfpucs de cn-

fangrentarfe, picando muy vora-

ces Juego como embriagados , 6

adormecidos con iafangre deque

fe Uenande dexancaer,rodando al

lucio , donde mueren , íl antes no

los mata algún golpe , como fuce-

<3e,fintiendofe fu moleftia : A eftos

fe llegan los cancudos, que fon la

plaga de las noches,moleftos en eí

canto , y en las picadas ; añadenfe

otras muchas fabandij.as,tabanos,

cucarachas,hormigas,de qá cada

paffo fe hallan muchas; y fon tam-

bién continuos enemigos caferos

de las perfonas,y de todos fus bie-

nes comcftibles*

Los malos temples , y calidades

jtéiht de la ticrra,que toda es caliente,y

tepler , y fatuamente húmeda , caufa de rau-

ealUa— c|ias cnfermedades,es otrotraba-
^es* jo continuo , á que fe llega la ne-

cefsidad de baftimentos , aun de

los groííeros de la tiera, que fe re -

ducen á vn poco de Mayz (fi fe lo-

gran las cortas fementeras de los

Indios) lo que mas abunda fon las
Yucas , rayzes de que fe liaze el

Casabe,que llaman Mandioca los
portugiiefesila caza, y montería^

que ay,cs fuftento aventurero, qtte

pide deftrcza,para averie a las ma - *

nos, y las de los Milsioncros , no le

ocupan en bufear aves , ni anima -t

les , fiendo fuperíor caza la de íu

empleo ;la pelea en algunos ríos»

que á tiempos es copioía, tampoco

es empico de fus rcdes,fiendo pef-

cadores de Almas en aquellos

montes»/ en todo eftán los Padres»

a lo que quifíeren darles los Indios?

Nada puede guardarle por tiempo.»

fin que fe corrompa con la hume-
dad, y calor

, y apenas fe halla trá*

za para cofcrvar la arina,y las hof#

tías,para celebrar, que pueftas coa
abrigo,y en parte alta,duran algo*

y ávezeses neccílario en algunas

partes,colgar al humo la caxetilla

de ellas;y de lo mas vezino a Iaen,

v Archidona , es menefter pro-
veerle a menudo de arina nueva»

con que en cfta parte de lacaref-

tia.y fituacion, fe puede ver loque
avrá de penalidades que pade-»

cer-

No ha podido la índuíiría de los Falca da

Padies,y el defeo de algún alivio, fAft0S>%

para los enfermos» y achacofos, c*vns%

poner en alguno de los Pueblos,
vnas caberas de ganado mayor , d
menor,por noaver paftos,ni dehe-t

fas en aquellas partes de los May-
na$:A las orillas de la quebrada de
los Xcberos, fupc avian puefto vn
par de vacas»y vn toro, que de al-*

gima yerba,d gamaiote
, genero»

que fe da en partes pantanofas pu-
dieííen fufté caríe, y no fe configuid

afsLfino que fe iban muriendo pot
no fer bailante, ni apropofito el

pafto , ni tener fal » y confumirlas

también los tábanos
, y otros ani-

males,/ fabandijas: Y aunque pu-

dieran tener algunas vacas, dán-

doles calcaras de plátanos » co-

mo fe fuftentá vnas pocas en Bar-

bacoas,ú dentro de las rácherias»

dan-
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dándoles grano * it otro fuftento,

pudieran confeguir el mantener

vnos carneros , ni era fácil entrar-

los,ni quiere á tanta coila
, y cuy-

dado Cu ahvio,el que llega á enfe-;

ñaríe a los tofcos baftimentos, re^

feridos de yucas,plátanos , y otras

frucas,y rayzes, que tienen todos

por mucho regalo * y mas el de aU.

g Llna carne , de zaynos , monos , d¡

aves*

Dé algunas daciones i y para-,

jOénde ges de las riberas de aquel rio,di-¿

úy me- ze ci Padre Acuña en Cu relación/

pres ¡i- que tienen campiñas i y grandes

tioh dehefas,y en lo interior cerros con

paftositodo lo quál no han hallado

en lo alto delMarañon los Mifsio-*

ñeros,porque ellos párajes, fon en

los vltimos tercios del rio de las

Amazonas ¿que diñan muchas le-

guas de las Naciones de los May-

nás,ni entré ellas ay alguna ribe-

ra >olsla,en que aya frió, como eti

Vna,le experimentó,y Cupo que por

tres mefes le éauíaban los vientos*

de vna Cordillerano fierra nevada,

Comodidades á qué quiza querrá

el Cielo lleguen nueftros Mifsio -

ñeros >
eftendiendofé fu Gonquífta

de aquella Gentilidad ¿ alia ellos

parajes tan diñantes : En aquellos

de lo mas alto del rio, todo es ar-

cabuco efpeío,y montana cer rada,

que para vnas cortas fementeras,

fe hazen desmontes, y quemados

los arboles defpues de feGos,{Íern-.

bran el Mayz,y la Yuca,y á vn año,

qué no fe fiembre vn defmonte,

buelve á ponerfe
vofque efpeío,y

montaña tan cerrada, como lo dé—

masjadquiriendo luego la tierra

fu humedad,que la tiene aúnenlas

* rofcrias,ü defmótes,pcro mas ter-

rible quando no los ay por no va-,

fiarla el Sol ,
que oculta con la cf-

pefura de los arboles , no goza lá

¿¿erra de fus rayos, q^e lafequen*

Sobre todas las afperezas, pc-

ligros,y necefsidades de aquellas

Mifsiónes,fu mayor dcfconfüelo,es

la Colé dad que padecen Cus Opera -

rios,que pallan los féis,y ocho nié-

fes,y tal vez ahí año, fin verle vnos

á otros, par a cuyo confuelo( fuera

del que tiene a vezés del Superior,

que los vifita)les es précifo andar,

muchas leguas de navegación po¿

él rio principál,y los otros de las

Naciones,conlos peligros conti-j

nuos,que ay en ellos,con que con-*

figueri el regozijo grandé,de Verle

vnos á otros, y reconciliarfe,co-

municandb brevemente los fucef-;

Soledad
de las

Mifsi&i
ñes^

fos de Cu foledad, y proveyendo

vnos á otros de hoílias , vino , y

Otras cofas precifas , Conforme lo

que cada vno tiene ¿ de que ve ne-

cefsitado al otro, con que fe buel-

v en á fus empleos , y a-fii foledad ¿;

En ella padecen ordinarios peli-

gros,aun de los Indios ya pobla-

dos, cuya inclinación vehemente á

la embriaguez,(de que con dificul -

tad pueden reprimirlos )
ocaíiona

alborotos , riñas entre fi,y á vezes

rebel iones contra los Padíes»

Otras vezes los tienen pdf verle

reprimidos en fu íenCualidad , ve-

dándoles el tener muchas muge-

res ,comó acoílumbrabá,pOr cu/0

aprieto , y otros necesarios para

ajuñarlos á nüéftra Santa Ley , y el

tedio ,
qué tal vez les caufa tanto

alsiftirlés á do&rinarlos,fe han re-

belado varias vezes $ y quitado la

vida á algunos Padres , como ve

remo s,aífoládofe vno,u otro pite-;

bld,y retirándole a lo interior de

los montes todos fus nabitadores,

afta que el caftigo,$ el agaííajo los

buelve á recoger*,

Con la experiencia,pues,de éf> Cotífke*

tos peligros,bien Ce ve ,
que Colé- Us

¿

dad tan de grima esverfe vn Cola d*Dio$¿

Sacerdote entre tantos barbaros,

g
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cxpucíla&>no fólo á la guerra , qne

tienen vnas Naciones con otras,

de gente tan Caribe ¿que íe cometí

vnos a, otros , fino también arrcf-

gados a la incoílancia,q tienen los

mcCmos , que afsiften en los Pue-

blos , aí’si Chriftianos,como cate-

cumenos,que por las caufas dichas

atrevidamente fe arrojan á quitar,

les la vida,por paífar la fuya con fu

antigua libertad, y Barbaras cof-

«umbres Solo el defeo de la hon-

ra de Dios,y extenfion de fu San-

ta Ley,puede hazer tolerables , y
aun guílofos ellos trabajos, y •con-

tinuos fuftos; Soloelzelo ardiente

¿le la falvacion délas almas, que

tanto labra en los encendidos pe-

chos de los hijos de la Compañía,

pudiera hazerles fuaves , para ha-

bitadas cftas montañas. Tan ape-

tecidas han fido de algunos,que

combidados conel defeanfo,y co-

modidades a lo Religiofo delCo-
legiode Quito ,y de otros, no los

acetan, ni apetecen, y eftandoen

ellos en negocios de la Mifsion , 6
^en combaleccncia, tal vez de gra-

ves achaques , todo es fufpirar por
fus hijos en Chriíto, y fus Indios de
los Maynas , á que fe buelven guf-

tofosjy es de admirar
,
que en mas

dequarenta años de fucultibo,Qaí¡

todos los que han entrado ala
Mifsion,han vivido en ella alíala

muerte , y folo qual, ó qual por o-
bediencia , ha falido para otras

ocupaciones á la Provincia , efeu-

fandofe los mas,de Oficios, Reto-
rados,Cathedras, y otros empleos
merecidos de fus prendas,y talen-
tos,pofponiendolo todo al que tie-
nen de reducir aquellas almas.

, ,
cs de admirar ella clliina-

QUe
.Ul

c *on * ^ cari^° a las Mifsiones en

ZcL- que tienen tan conocida la di-

fdnU.
c *ia de afsiílirlas

, y loe que faben
las anuas,u defeos veiiementes v

¿y JLX íYl £12,VA A«WS j|

cuydadofas picbénciodesbcon qué

el Colegio de Quito las folicitd

por muchos años , como dicha dé
v

fur» hijos.Los trabajos de ellas ,fus

peligros , hambres , necefsidades>

achaques, eran por lo que fufpirá-.

ban tanto:Sin aquella mies >íc téJ

itian por defacomodados los hijos

del Grande Ignacio , ,en aquella

Provincia
, y mientras no tenian

permanente Mifsion,y vn dilatado»

Gentilifmo , en que eítender los

buelos de fus anfias , ganando á

Dios muchas almas , fe tenianpor

•ociofos en «aquellas Provincias de
Quito,y el Nuevo Reynoiy las quq
por mas de cien años no avian po^
dido,por fus dificultades, conquis-

tar con armas los Efpañoles , eran*

las que con mas empeño folicita -<

ron. Eílas,pues,que habitan los dé
la Compañia,fon aquellas- moh-(
tañas,quc por inhabitables,no pe -]

netraron las Conquiílas de losYíH
gas,y en cuyas malezas pereció el
Éxercito de Pizarro : Y eíla es en
fuma la Conquiíta

,
qüe con las ar-

mas de el Evangelio han hecho»

vnos pocos Mifsionéros en éíle
nueílro figlo,con efperan^a deque
fe eílienda fu.zelo á las demas Na-
cioncs,dc todo el Marañan : Y no»

íiendo fácil dezir en brebe lo que
cada vno de eftos Soldados de
Ghriíto ha alegado de triunfos,en
efta guerra contra él demonio,folo»

de algunos,que fe la hizieron efpe-
ciai afta la muerte, diremos algo
en el mefmo referir, el modo en!

particular , con que fe fueron re-
duciendo los Pueblos

>
que he di«i

cho fe abian fundado > en que
ay mucho que aten-

derles.

CA*
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CAPITVLO IV.

Modo Con que fe fundaron

losprimeros Pueblos , é Jgle

*

fas en losMayñas »j

otras Nació-

nes*

Retoñó*

ven Us
Nado*
ms .

A Los primeros Compáñeirds

del Padre Gafpar de Caxia*

dichos ya,que faeroojd Pa-

dre Lucas de ia Cueba,el Padre

Bartholomé Peréz , y el Padre

Francifco de Figueroa * Apoíloü-

cos Varones , fe debió el romper

las primeras dificultades en aquel

Gentilifmo , ellos fueron los que

empezaron á correr* y penetrar las

montañas de aquella Nación de

los Mayoas,y las inmediatas , de

Roamaynas * Ciures ¿ Coronados*

Mifcuaras,y aun otras mas remotas

délos CocamasjGocamillasjGua-

llagas,y Xeberos: y al modo dicho

con agaífajos , y noticias fuaves de’

nüeftra Santa Fé>y de la Ley Evan-

gelica¿repiticndó entradas á ellos

portas rio sen Candas * y por los

montes, con las penalidades * que

de Cuyo tienen , los fueron aficio-

nando á formar algiínosPueblos,y

perfuadiendólos á las comodida-

des 3qUe tendriah, viuiendo juntos*

y amparados de los Padres* que lo

ferian verdaderámente #cuydandó

no tolo de fus almas, fino también

focorfiendolos én todo lo que fe

les oftecÍGÍÍe,cortio lo experimen*

tarian,con füafsiftencia,y comofe

lo dezián losdeBórja,

A efta perfuafion , no ayudaba

IosiMíu
poco laque tenían de los mefmos

Indios Interpretes , y los demás.

Paires

»

que acónípaiiaban, á los Padres,

jb.rti.Cap.iv. 17'ü

firviendo de Pilotos
,
que fe dizen

alia las vogas de lasCanoas,Eftos¿

que eran los inftruydos de el Pue-

blo de San Francifco de Borja.en

fu lengua , y á fu modo,les dezian

lo amable , que era la comunica-

ción de los Padres:Como los pro-,

curaban regalar en fu Pueblo: Lo$
donecillos,que Ies daban : Lo ad^
mirabie

,
que era verles dezir Mif-’

fa,y gozar del adorno de la Iglefia*1

y de lo que en ella les eníeñaban,y

quan bierífabian ya algunos mu-
chachos, y muchachas la Dodrina
Chriítiana ,que con tanto agaffajó

fe les enfeñaba. Con ello, ya los

ynos prometían falir del retiro de

fus rancherías , convocando áo-j

tros,qué oy efíen feméjan tes nove

dadestyá otros fe animaban áir eri

compañía de los Padres, á ver por,

fus ojos lo que pallaba én Borja 5 y
allí el Padre Gafpar de Caxiá ¿qué

era fumameotc amable. y apacible,

les haz i a todo agallajo 3 dándoles

por prendas de amor, y amiftatl, ya

abalorios,para adorno de fus mu-;

geresjyá cuchillos,y otras calillas

para elios , con que fe bolvian á

fus cafas,fino nuevos
,
predicado-

res para reducir fus Familias , á lo

menos obligados 3 y con inclina-

ción, por el interés, á tener por

conveniente la amiftad con lós

PadreSiy algo blandos,/ perfüadi-

dos,á tener Pueblo en que alguno

los afsiftieííe,y les comunicaífe con

él amor,qite 2 los de Borja.

Con eíla fuavidad , y fin violen-*

cía aígüna , fundaron los dos pri-

meros Pueblos los Padres Lu-

cas de la Cueba,Padre Bartolomé

Perez,y Padre Francifco de Figue

roa,concurriendo todos ávno
5 y

dividiendofe defpuesj para el cuy-
dádo de ellós^en cuya fabrica aun,

que tofca,no dudo fueron muy mi-
rado'syy aun ayudados de Angeles^

P 2 que

fr¿ib % i

p en fox

prime-*
ros Pue-
blos a
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que tenicdo por la piedad del), os

aquellos Barbaros Gentiles, á los

que guardan íus almas »
quien du-

daid , que vicr. do los que tanto

atienden á íu remedio , que yaie

les acercaba fu íalvacion , concur-

rian á la fundación de fus Pueblos,

en que avian de fer entenados , y

hazeríe hijos de Dios por el Ban-

tifmo. Qué ocultos a los ojos hu-

manos, ti aba jaban perfonalmeme

en aquellas fabricas., losfervoro-

rofos MifsionerosíSoiol dios, y fus

Angeles los atendían en aquellas

foledades ,
para el premio de que

ya gozan: Sus trabajos,iolo con re-

fe rirlos,eftán bartantemente ala-

vados : Ellos racimos ayudaban á

los Indios a defmoncar el fiúQ,qué

elegían para el Pueblo ,
que avia

de fundarle : Ellos corteaban la er •

ramienta de hachas,machetes,y lo

deaias,mortrandoíe defpues dicf-

tros artífices,en elegir la madera*

de que folo tenian a bundancia ; y
formando primero vnas chozas de

pi eftado,para la habitacion,empe-

zab an la fabrica por la Igleíia, cu-

yos materiales , eran maderos de

pie derecho,tavicados de varro, y
paja ,a otro genero, para que tra-

vaíTe,y el techo de diverfos géne-

ros de ojas de pahnaipaffando def-

pues áque fucilen formando fus

cafas de habitación, mientras fe

fecaba el Cuelo , y paredes déla
Iglefia,para fu dedicación, y enta-

blar la enfenanca de fus nuevos

congrega dos*

Dedica- El día en que dedicaban fu ígíc~

don de íia ,era como de gloria, ó folcmnif-
jgtcfias fíma Pafcua, para los Padres,á que

concurrían , el Superior,y Cura de
Bojja, y los fíeles de aquella nueva
Chriftiandad , haziendo todos la
folemnidad pofsible á la dedica-
ción , y prevenidos de pequeñas
campanas para los Pusblos,que iiv

que íus lenguas \. iblia fíen los

nuevos triunfos de la l e , y que fus

golpes,y fomdo,junto con las Cru -

zes^que fe colocaban en el Pueblo,

kuyentafíen al Demonio de aquella

antigua pGÍÍcfí,icn,y a puchen di en-

do en nombré del Señor , la de

aquellos Pueblos, empezaron, en

Vnoeí Padie Lucas delaCueba ,y

en otro el Padre Franciíco de Fi»

gueroa, á entablar la eníeñan^a de

la Dóétrina C hrirtiana á los niños,

fín moiertar mucho concllaalos

adultos, dexandoles tomafsé amor

al Puebl o, dando aíslente a íus Fa-

milias , y entablando fus femente-f

ras, para las qualesles daban tam-j

bienindurtrias ,
que las facilitad

fen,y procuraban,que vnos á otros

fe ayudaílen.como hermanos , con

que crecia la eftim ación ; y aunque

Barbaros, reconocían quanto bien

les defeaban los Padres, queles

afsiftian , y que ya era otro genero

de vida el que iban adquiriendo.

Con cftos primeros Pneblosjcre* solicl-i

cid la anfía de aquellos pocos Mif- t anfe

lioneros, de fundar otros ,y eften- masMi
der mas fuzelo á partes mas dif- ficnevos»

tantes , y hubo de falir al Colegio

de Quito el Padre GafpardeCu-;

xia , a procurar juntar
, y conducir,

mas Operarios , como apunté ya,

para añadir fundaciones de Pue-

blos en las Naciones,quc avia re-

conocidas * dexando en fu luga»

por Cura,en la Ciudad de Borja al

Padre Bartolomé Perez,y por Su-

perior de las Mifsiones,pára quefw

zelo influyeíle en fus aumentos, en

que tanto avia trabajado , y como
Superior, que es el alma de las ac-

ciones gloriofas , efperaba no pa-

rarían las de aquella fu Conquifta,

y mas, quando fe conocía docili-

dad en las Naciones , y aun defeo

en algunos de tener quisa los afsiC-

tief-
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ticíTé, jtára congreglrfé , porqué Mií’sióneros i a. los fundados

,
pues

3

tenían reconocimiento de el bieib íiéprc iban procurado agregar más
Familias , folicitadas por todos losque gozaban lós de lós Pueblos. \

Exécutó el Padre CuXia fu in-

tento, y aviendó dé dezir de fu vid*

ge ,pór no interrumpir défpués lós

empleos dé los Mifsionerós
, qué

^ntrárondéréfrcféO á losMaynas,
dexetnos dicho Id qué en tiempo

de fu aufencia , de ida
, y biíélta dfe

Quito , obraron lós tires valérofóá

Soldado

s

4 qué dexó >
profiguiendó

la bateria contentada contra el

Demonioi continuáronla défuerté,

Caliendo ya vno > ya otró á fus cor-

rerías, qúé á labuéltá halló fundáé

do otro Puebló , fíeiido ya tres lás

nuevas reduciónes, con qué de vná

de las anteeedentés ; íicúdia el qúé

la tenia á fu cargó a la otra', a cate-,

quizar los Indios del núe\vo Pue-

blo , á que también acudía á vézei

el Superior ¿ y Cura de Borjá, de-

sando allí eii fu lugár ; vnás vezeS

al Padre Lucas de UCueba,y ótrá's

él Padre Francisco dé Figueroaj

con que por fus turnos todos, y ca-

da vno , acudían a tódo ebri müchcí

acrecentamiento;

Los Pueblos primeros * que fe

fundaron ¿ fegun la felaciondelas

Mifsiones , fuérori de las Naciones

menos diftantes dé él Curato dé

Borjajy él tercero ,á que atendió el

Padre Bartolomé Pérez, que le tu-

bo mucho caiino, fue él de la Graii

Cocamá ,que defpttes
,
por eftar en

parte muy cenagofa,fe mudo á otró

litio , junto al RiodelosGualla-

gas , (rendo Cocamas los qué lé

fundaron* ( -

El Pueblo ¿ que fue müy eftima-

<do de la Concepción de Xeberos,y

el de los VcayalesióCutinanas,pi.

recedegün fu anriguedad,fueron de

los primeros,^ no lo dize có difluí -

cion la relación,como la pone def-

pucs en los q fundaron particulares

ínedios, qúe alcanzaba fu fervor, y
mucho ¿eló para aumento dé
aquella núe^a Chriftíandadjá quaí

én Iá aüfenciá ,
que hizo dé ella el

Padre Cuxía , ibá creciendo , con-
formé llegaban á eftar capazes dé
hueftfa Santa Fe ¡

,
para fef bautiza-

dos lós Catitéenmenos dé aquellos'

primeros Pueblos , empleo en qué
'dexairémos folós á lós tres Mifsió-

’neros
,
por dé¿ir del viage del Pa-

dre Gaípair déCúxia,áftá fu biielta¿

con mas Obreros*

CÁÍ?ÍTVLO VV

Sale al Colegío de Quito el

Pudre Gafpár de Cuxía 5 J i

huelve con mas Adif•

pioneros d los

¡Mayrías*

C
r ’*‘

Ornó fe llaman Ángeles lós |
Mifsioneros , bien podemos q^, c

en cftos iUs viagés dé dócieinas, ó

trecientas leguas referirlos, como
que los hizieron Vdlatidó : y más,

quandó no debemos repetirla ca-

lidad ya dicha de los caminos , hi

los trábaj os, y peligros dé ellos í y
aunque fóri mayores ai falir fuhien-

do,qüe ai entilar baxa udo á la MU-
íibn i dé cftó diré en otros viáges

pofteriores. Llegó á Quito el Pa-

dre Gafpáf de Cuxia , y lé recibie-

ron cón toda veneración , como ü

vn Angel ,
por fu mioiftefio

, y aurt

también pór fu condición * y cali-

dades , en que parecía ferkuCáusó
nuevo regOzijo, y coíiíeló en aquel
Colegio, lo qUé dixó

, que fe i bit

P 3 obran-
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fu y ir*

tud , y
adquie-

re M if
fionercs

gvgetcs

dedica-

do* a

JV1 Ifsio •

ñeros.

obrando, en aquella nueb.a vina ,

o

€ enquiñando en aquel Nuche) Mil

do del Marañon i y permitido algo

al deícanfo , y k la comunicación

de muchos, .Seculares de lo princi-

pal, d¿, aquella Ciudad , cu que era

muy eílnnada, participo a todos el

güito de Caber de aquella nueba

Chrifíiandad, fíendo efpeciales las

preguntas , y repreguntas de los

imeítros , de loque por la piedad

Divina fe iba obrando en aque-

lla Gentilidad
,
que empezaba a

encaminarle para el Ciclo , con

el buen principio
,
que el Padre

refería.

Poco defpues de llegado , fe ré*

Cogió á vnos fervórofos,y debotos

excrclcios, y fu modeíta cornpof-

túraja infundía en todo aquel Co-
legio : y defpues , tratando ya de

prevenciones , pata fu buclta a loá

May ñas , andaba todo como de le-

ba^ á quantos encontraba por los

tr aníitos ¿fin dezirles paiábrá,pare-

ce los exortaba * con eficaz elo-

que ncia a feguirle , y participar de
la dicha de fus empleos,en aquella

Conqüiíta de el Marañon , que era

el intento conque abia ido, a espi-

tó aquel fu zelofo Capitán, y Fun -

dador. "Siempre que de ella Filian

Mifsíoneros , fe en cendian nueba-
mente los fervores de ferio en
aquellas Mifsiones, ya pedia vnos,
ya inflaban orros , a los quales , ó
examinando , ó madurando mas las

vocaciones , los detenían los Su-
periores, conociendo quanto efpi-

ritu, tolerancia, y valor nccefsitaba

aquélla emprefa. :

Avia en la ocafíon fíete Padres
tercerones, ó en fu tercero año de

P r^>acion
> [hjetos de efcogidas

predas japrov adas.en fus Eíludios,

y exex cu- adas ya en los pulpitos
de aquella Ciudad

, y deívados al-
gunos de las Cathedr^ de "aquel

y

Colegio; y vn día defpues de quien*

te*,, )os confagro a todos el Supe-

rior,para di verías Mií'siones, dan-

do á cada vno de fu mano (que es

la m e ful a, que la dé Dios
)
1 a íue rte

que le cupo, fin ejcccion fuya , ni

áver pedido cofa , determinada:

grande bien para el Gentilifmq,

que los neceísi taba. Vno fue a lji

Mifsion de Paez.que aun fé mante-
nía jotro alas Monearlas de Ma*
Coa,que le pedían vnos yezinos de

Ja Ciudad de Paflojo tro fue á haf

zer Mifsion en dicha Ciudad,don-

de abia de refídir algún tiempo*

otro a la Villa de Ybarra, para el

mefmo efeéto, de la reíídencia que
allí hubo- y tres le cupieron al Pa-r

dre Gafpar de Cuxia , para fu Mif-
fíon de los Maynas , empleo par^
que el vno de ellos abia paílado

de Europa , y los dos eran de ,lo^

que aliáfe abian criado , fruto dei
Seminario

> y de los,Eítudios dé
"aquel Colegio.

Vn Exercito entero le pareció
ál Superior de las Mifsiones , tenia

en los tres Sugetos
,
que abia adr

qüirido,y dexadqs fus papeles Ef-
colaíUcosjíus apuntamientos poíi-

tivos , con folo el breviario a yÍ£
£>agrada,Efcritura por armas, falie-

ron en breves dias para las.Mifsio.-

nes,no mal proveydos para cllas.y

para fus Igleíias^ El Padre Cuxia¿

que-a paífos guilofos, y ligeros en,-,

trabadla Mifsion,con aquel focar*
ro, llegó á ella, como volando»
el año de mil fcifcicntos

, y cin

—

quenta
, y vno, baxando por aqué-

lla canal del Marañon, dei mo-
dá- TA referido , afta la Ciudad de
Eorja , fíendo mas velozes los

fervores de los Mifsioneros
,
que

Jas aguas de aquel no : Corrié-

ronle pomo nuevos , con los pre-

ci fos fu ft os de fen ti r, (
a un a, ojos

cerrados ...por el temor), ya el

t©-

Pdricñ

qttatro

al Ma. -«

raZo»,
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foniclo > 6 como bramido de las acometiendo:, furibfo a ellas por
corrientes * qué chocaban en lá$ tres vezes*v los Indios» queje na>
peñas , ya ímtiendofe>i mojados;,

de lo que fal picaban fus olas
, y

ya viendofe defvan'ecidos » ó mad-

reados a de los valances inceíla.»

bles de las Canoas ^ yendo como
diximos j» diziendo las Letanías á

vozes,y oraciones variatj»como có
el Credo en ía boca para la muer-
te,en tan conocido peligros

No Ion para repetidos , ni en la

Libranfe
narracinn>eílosfuftos >rnas íi es pa*

de riel-
ra admifár > <l

ue ^viendo baxadó

gaseen U p°r éíta Cánal muchas vezes ntieC

Canalgy tros Mifsioneros*ninguno ha peli-

Gomrí, grado en ella,aviendolos guarda-

do de tanto riefgo la Providencíá

Divinájpor él bien de aquellas ai-

* mas* que iban á ganarle para eí

Cielo*á qüe ayudába la deftreza*

que ya avian adquirido los Indios

Maynas , y el amor cóti qué ellos

encaminaban á fus tierras s á los

que les eran verdaderos Padres*

Corre por aquellas aguas, fin duda

mas ligcfa»que vna ave por el vié-

to, vna Canoa * éncaminalaja vio -

lencia á la punta de diamante dé

vna péñá * en que parece inebita-

ble deípedaprfe en níenudas af¿

tillas, y tolo con topar en la parte

de el choque * con la palanca*ó la

vara*qué lleban en htmano los pi-

lo tos *la libran dé defpedazarfe
, y

la zafan con déftrezá del riefgoy

procurando defpues confervarla

en la mitad del taudal
,
que por la

mayor parte de la Canal ¿ correr!

derechas las ágaas¿ en la diftancia

de íu apretura.

Otra femejante en la prccípicá-

Be tres cion,ticne el rio de 'Cáaoa*entre la

b&eltas Governación de Po payan , y la de

*pe- Antioquia* donde fue antiguamen-

chas en té la Ciudad de Caramanta. Paila

Cauca,
aq- e {i;rCcho , y haziendo como

ri°grZ-
v clKre peñas todo aquel rio,;

de •

vcgan*eíláti tan diedros en aplicar

á tiempo la palanca á la peña, para
zafar, y encaminar la Canoa y que
rarifsima vez han topado en ella* y
peligrado en aquel paíTafe,qiisi la-

man las tres Mamas de Cá ruinan ti*

parda Ciudad q hubo alli:Y por ef-

cufar*no pocas jornadas de .muy
malos caminos, en aquellas partes

de perverfás Montañas •# fe arrojan

por citas eítrechuras deCauca mu -

chos caminantes * defde los ran-

chos de Santa Barbara*aitaAndo -’

quia : Y haziendo yo viage con el

Iluftrifsimo Obiípo de Popnyary

Don Bafco laéinto de Contreras,

zelofo Prelado de aquéllá Iglefiíu

le prefuadian áque fucilemos por

el rio,porq vn Ordenante deféofo»

de Ordenes (qué alli fe cónfiguéde

tarde entarde)‘prometía poragaí-

fajo a fuPrekdo >MevarIe*como en

palmas*y aífeguraba ¿ que no abría

peligro,refiriendo para perfuádir-

l,o aquel fue eíío * de aver pailado

fola,y fin perfoaa que la governaf-

fe* vna valía por allí * deí Santo

Obifpo Don Diego de Móntóya,
llegando fu Pontifical ¿ y demás
alajas i dn defgracia aña Antio-

quia :Mas como efte cafo* fe tiene

alli por milagrofó,nó quilo él otro

Obiípo aííegiírarfe de milagros en

fu paitaje» ó prometeríeios para íii

feguro:Semejante¿pues,erá el ríef-

go repetido conque navegábanla

Canal del Marañan nueftros Mif-

íioneros de IosMaynas,por lo qua!,

y facilitar fu entrada * fedéfearon

fíenipre* y fe hulearon otros cami-

nos , que han collado loque def-

pues diremos , figuiendo los pro -

greílos de nueftra Mifsion.

Llegados á la Ciudad de Barja . .

el Padre Guipar de Cuxia
, y fus

¿0^-
tres compañerosdos recibió elPa - ôn Q̂S

dre
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•drc Bartolomé Pérez i con extra-

ordinario coníuelo,y regozijo , Id

vno por aver llegado quien tenia

a fu cargo aquel Curato ,
pai a po-

der fu zelo dcfprcnderfe para (us

correrlas á nuevas reducciones*

defde vno de los Pueblos ya fua+.

dados;y lootropor ver tan bué¿

nos Misioneros, de Quienes efpc¿

raba e drenas muy gloriólas, y a-

gaílajados todos , fegun la corte-

dad de aquel Pueblo , les convocó

la gente de él, para que recono

-

cielíen el nuevo amparo de Pá-

dres,que les avian llevado * y có-

mo dexaban las Ciudades , y los

regalos de ellas por bufearlos.Td-

da la feligresa del Padre Gaípar

de Cuxia * fe regocijó a fu vida,

quanto avian Cencido fu aufcncia,

y afsi por afeito, como por lo que

Cabían fe les pegaba, quandd ve-

nían de Quito los Padres, le afsif-

tian,y vfando con ellos de fu acof-

tumbrado agaífajo j y liberalidad*

los defpidió gudofds, tratando de

algún breve defeanfo de fus tres

huefpedes, con el cariño grangeá-

do en mas de trecientas leguas dé

viaje defde Quíto,y con la obliga-

ción de la correspondencia , aí

buen afeéto , coque le abian fegui^j

do á aquellos montes.

El Padre Lucas de la Cueba,qud

era el Gefe » ó Capitán General de

las nuevas reducciones , penetro’

fin duda iguales alientos en vno de

los nuevosMifsionero$,que yaabia

conocido en el Colegio de Quito*

y quifo comunicándolo con el Su-

perior,Padre Gafpar de Cuxia/jue

falieíTe luego á volar , y a eílrenar

füzelo en las Poblaciones mas re-

cientes. Efté fue el Padre Raymim-
do de Santa Cruz, a quien difpufic^

ron entregar, por campo dilatado
para íu empleo , la Nación de la

«Gran Go cama, cediéndole el Pa-*"' * "* - • -41

mazo
drc Bartolomé Pérez el NueEo
Pncblo¿que abiá fundado allí, para

.paífar fu afsfftencia á otro,- y agre-

garle mas Familias, Navegaron

juntos por elMarañon , afta el li-

tio,que es junto al Rio de Gualla-

ga
,
parte muy defacomodada para

la fallid » porque lo mas de el año

es todo el fuclo vn cenagal > pdr

las continuas avenid as del rio,que

le inundan ,y eoníiguientcm'cnre

era el mayor criadero de zancu-

dos
, y mofquitos, que ay en aque-

llos parajes;

Aqui lera bien atendamos algo

en particular al nuevo Mifsione- j.g
*

ro,yafus palios en el empleo de

fu zelo,que es toda la precióla Va-
¡0

Y 4,

riedad de ella Hiítoria,ó repre- MtfsíoJ.

Tentación guítofa¿ que aora empie- fieros*

za en ella>efta no en lo que ha-

blan , fino en lo que obran en ei

teatro de citas Mifsiones , las per-

fonas,que van falieudo á él» y ocu-*

pandóle los puertos* Los quatro

primeros Mifsioneros ¿han execii-

tado maravillas * defde que faV

lieron por vna mefma puerta*

no entre volques en la reprefen-¡

tacion , fino en la realidad , k

las vegas de el Marañon , tablas

raontuofas*ocupadas de Barbaros^

como de fieras » y con ellas defde

el año de quarenta,y vno,en que fe

juntaron eftos , <|ue deben ferlos

quatro de la Fama en fus empre-

sas , empezaron la obra grande de

reducir á nueftra Santa Fe aquellas

almasjtan efeondidas de fu luz > en

las tinieblas de fu Gentilidad re-

tirada^ mifcrable.

Cada vno délos dichos Mifsio-

neros,hazia primer papel » como
fundadores de aquella Mifsíbn , y

como vnicos,ó iguales en el zelo;

y era digno de que fuellen muy

atendidas Cus acciones
, y palabrass

pero lo efeondido de fu obrar» y 1®

que



Entradas,Reduc.&c.Lib. 177
los Mifsioneros * que entraron elque le negaban á aplauíos de los

hombres,hizo*que ioio palla(Te to-

do á la tilia de Dios para fu com-
placencia , y lobera tío culto* Lo
que á mi fe me reprefenca de tan

Apoítolicos Varones es*que fobre

fus otnbros, b altiro de fu trabajo*

fe vio colocado* y aplaudido en el

Marañan* aquel trono de la gloria

de Dios ,
que vio Ezeqmel tirado

de tan vnidos * y diverfos anima-

les.El vno manió * como el apaci-

ble Padre Cima, q en el Curato de

Borja,hizo pareja co elBuey,de íus

armas para fu oíicioiEl otro códa-

te* por muy hombrcqcomo elPadre

Lucas de laCueba>^ lo fue para

aquellas fatigas:El otro fiierte*abi-

tador de las felva s * como el Padre

Bartholome Perez*qüe temido có-

mo León,aprovechó á muchos , y
¿otros con harta dulzura de pala-

bras,que también fuelen hallarfe

panales en bocas de Leones : Y al

Aguila veloz , era muy femejante

el Padre Figueroa en la ligereza*

en lo contemplativo* y otras pro-

piedades^ todos quatró Mifsione*

ios.muy parecidos á todos * y cada

vno de aquellos miíteriofos áni-

mos * que lleuaban fobre íi la Glo-

ria de Dios,y eran llevados adon-

de los encaminaba el ímpetu de fu

efpiritu. En elle emplo gallaron

diez años* defde que fe juntaron

aquellos quatro Mifsioneros en

tan retiradas montañas i y es de

fentir
,
que al fundar en ellas los

primeros Pueblos, é Igleíías , no

hubieífe quien notaífe los fuceííos

particulares * y palios de cada vno*

dando indibiduales noticias de

todos ,
para enfeñanpa de aóliui-

dad en femejante empleo
, y eíli-

mulo de fervores , para imitar fus

acciones bien logradas.

Solo fe manifeílaron los efec-

tos de caulas tan activas* hallando

ano de cinquenta.y vno * fundados
tres Pueblos numerólos

, y como
Ciudad grande Ja de Borja,avien-

do agregado á ella muchas fami-

lias de nuevos Chriítianos*pueílQs

en aquel Seminario de todas las

reducciones^para no pequeña ayu-
da de las q fe fundaffenicn losPue-’

blos dillante s*abia tapien muchos
bautizados ya*y otros bien inítrui -{

dos,para q ayudaífen á los Cathe-
cumenos

* q abián recogido de to-

da la Comarca* con fus repetidas

correrías, y entablada ya* como
antiguaja Chriítiandad en los pri-

meros bautizados : Todo lo dicho

pedia dilatada relación*!! en parti-

cular fe fupicífe lo que coito de

paíros í
navegaciones,fatigas*exor-

raciones Jnduítrias*y cuydadosjos
quales devemos regular * por los

que empezare á dezir defde la en-
trada de los tres Mifsioneros ; y
dando por contados diez años

de trabajos , de ios quatro pri-

meros * defde que fe juntaron el

año de quareiita , y vno * aviendo

precedido los que eítubieron fo-

los,reconociendo la tierra el Pa-

dreCuxia,y Padre Lucas déla Cue-

ba*folo defde el ano de cinquenta*

y vno * empieza aora a dezirle en

particular el modo de averíe fun-

dado los demás Pueblos *que alta

el tiépo de eferivirfe ella relación*

goza la Compañía en aquellas fus

defeadas Mifsiones* tenien-

do ya en ellas líete Mif-

fioneros aquel

año*

&&*&***&

«fc
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Jfsifte el Padre ’Raymmdo

de Santa Cruz* a los Co -

camas.y ¡oque obro

enju redftC-

mn*

AViendofe entregado él Pádré

Raymundo de Santa Cruz¿

no foio de aquel reciente

Pueblo , fino de roda la Nación de

losCocamas,para catequizar vnos*

y reducir otros, de aquellos Barba-

ros , empleando en ellos los filos

acicalados de fu fervor,y bien té-

plados de fu prudencia > moflió fu

gran talento,comunicado de Dios,

para tratar con aquellas fieras ra-

cionales, en procurar primeramen-

te,para poder amanfarlas , de a-

prender la lengua de aquella Na-
ción Cocaína * enloqual eílá cafi

el todo,paraeÍ buen logtode los

intentos de reducirlos > V énfeñar-

losíyafsi d buelcas de comunicar

á algunos* por interpretes > y de

agasajarlos , para introducirle á

que le oyeflen con amor, fe aplico

con toda diligencia, a aprender tan

eftraño idioma t Es vn echizó para

aquellos Gentiles hablarles én fu

propia lengua , y fe agradan nota-

blemente de verla , como honrada

en boca de los Efpañoles,y mucho

mas oyéndola a los Padres,que los

afsiftemy lo que mas defea fu zelo,

es poderles hablar c 5 fu lenguaje,

en que confifte tenerlos próptos a

fu obediencia,
y guftofos en fu en-

feñan^a : Todo lo configuió el in-

genio, la induftria,y cuydado del
Padre Raymundo , aprendiendo
con tirevedad lo baftant? de la len-

,v Amazonas
’

gua Cocama
,
para comunicarlos

algo,y en fin pafsó a pci'fi cioiiarfe

tanto, que en breve pudo predi-

carles,y enfeñar a otros, lo que de

ella alcanzo , haziendo Bocábula-

rio, y algunas notas, para fu inteli-

gencia.

Los Cocamas fón entre los de-
Tyayd¿

más dingularmente tofeos, íuhabi-
jos^ e#+

ración en el paraje incommodo,

que diximos,por los cenagales
, y dada

^
fabandijasdeque abunda, que de padecí»»

dia, y de noche caufan continuo

tormentovilli tubo fu noviciado de

Mifsionero,ó fu puf gatorio s c\ Pa-

dre Raymundo, por eípacio de dos

años, y en fu difeurfo padeció vna

grave enfermedad, foío, y con el

regalo, que ya fe ha dicho tienen

los Mifsioneios delMarañon; ca-

yofcle del achaque todo el cabello

de la cabezada enfermedad r.ó le

poftró ala cama, y paitándola con

eílraña fortaleza , no cefíaba de

adelantarfe en la lengua Cocama,
en que fe perficionó mucho

,
pre-*

dicandoles ya amenudo,y catequi-i

zó defuerte á todas las Familias de

aquella reduccion,que bautizó por

fu mano á toda la ge te de ella , mi-*

randolos ya como á hijos de Dios*

yen el carino muy como á hijos;

¡Cuyos, moílrandolo también los

Cocamas , en obedecerle como a
Padre : no fabia eíle que hazeríc

con ellos , viendo ya que todo fu

Pueblo era de Chriftanosjy viendo

fe Paílor de aquel nuevo rebaña

de Chrifto,todo era cuydarlos, af-

íiftirl.os,yfoIicitarles fus comodi-1

dades
:
proveíalos de hachas, ma-

chetes,y otras erramientas , con

que pudieíten fácilmente hazer los

defmontes para fus fementeras;

ayudábales con fu indiiílria , y con

hazeries,fe ayudaííen vnos á otros;

y para que fu trabajo fucite demás

logro , defpues de muy confidera-
1

das.

f
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das las conveniencias de mudar bados de los que ayer en aquel

aquel Pueblo a otro (ido de derra Gentilifmo,parece eftaban limpof-

mas alta,á orillas del mifmo rio de íibiiitadós de poder conocer á
Guallaga,pára que fus hijos vivief-

fen feguros de las inündaciones
, y

tubierten otras comodidades, de-

terminó executarlo aísi , como lo

abia ideado fu buena Capacidad , y
como le impelía el amor* que tenia

a fus Indios.

Cortóle mucho al Padirc Ráy-
?one en mun¿0 la exeeucion de fu intento¿

rompiendo,para ¿onfeguirle,mu-

chas dificultades 5 fon todc&aque-

dedic* * líos Indios nada aplicados al tra~

¿0 ¿ ¡a bajo, ó Curdamente rtoxos,peroa

San til

'

paíío lento, por parte de ellos » y

fimtVti á vivas diligencias del Padre Ráy*

gen» mundo
,
que con fu agrado natural

les obligaba a continuar el traba-

jo^ con fus induftrias fe le mino-

raba mucho ; vino a cpnfcguir en

corto tiempo ía mudanza de el

Pueblo , de que hizo Patrona á la

Santiisima Virgen ( de quien era

devotifsimo )
llamándole Santa

María de Guallaga i haziendola

Patrona de las riberas de aquel

rio, para aílegurarfe muchos triun-

fos en eU Dedicóle la nueva Igle-

íia,que abia hecho mas capaz ,
que

la del Pueblo antecedente , colo-

cando en fu altar vri íienpo de

•Nueftra. Señora , a cuya vifta exof-

taba íicmpre á iu devocion,y á que

la tubierten por Madre fus Indios,

enfeñandoles á rezar fu rofario , y

a dezirle algunas alabanzas en fu

lengua;y de ios Indios de codas las

reducciones, los que tenían mas

fabido , y mas fixo el dezir íiempre

por principio, y fin de todas fus

obras,el e.

silabado fed el

tno SacrametOttiPc» eran los Indios

de fu Pueblo de Guallagá,con gra-

de ternura,y confuelo para todas;

los que los otan , viendo a nuertro

Dios,y a fu Santiisima Madre, ala-

Dios , yfalir de fu miferable eíla-

do,auyentando fin duda al déme-,

nio del diftrito de fu $ ueblo , con

palabras tan Divinas , y acciones

tanChriftianas.

Confeguida ertá hazaña, de avef
q

mudado el Pueblo de los Coca- U
mas,y niejotadoiós de fitio, confi- los in»

guió también ¿ que con la mejora, dios»

q experimentaban fus moradoré s*

y con fu continuo afsiftirÍos,y favo-

recerlos, llegaró á entero conoci-

miento de lo mucho, c| el Padre los

amaba,y lo q emprehendiayy tra-

bajaba poqfus comodidades, y afsí

comentaron á amarle; y eftimarle,

tomo á infigñe bienhechor fuyo , y
amorofo Padre,a quien correfpbn-

diáti , como fidefde fu niñez los

hubieífe criado á todos , de que

dieron mueftras muy repetidas,

obrando fiempre muy finos » corno

fe verá.En fu nuevo Pueblo, le co -

mullicaban todos fus intentos , y
fus necefsidadesjá nada iban á que

polos figuieíle el Padre .Raymun*

dojcomo íuPaftor,ó á.que ellos no

le acompañaííen como a Padre , ó

como á Madre amorofa , con cuya

afsiftencia pulieron corrientes , y

áííentadas fus Familias , y fus roze-

rías (que áfsi llaman los defraontes

para las fementeras } aun para 1a

pefea en lós rios(que es fu mas or-

dinario fuftentó) les difeurria trá *

zas , y les enfenaba modos pa-

ra ella : todo efto les cautivaba

mucho, las voluntades,y los tenia,-

fin mas quefer,que el de fu Padre

Raymundo.
Seguro el Padre del amor, que

le tenian fus Indios Cocamas,juz- lnf**t*

qó fe podía fiar de ellos,.aun para

cofas muy arduas , y empeñado fu ¿¡'
H

ardiere zelo en adelantar inceíTa-

ble-
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blcmcnte la reducción de almas los en idas,y venidas , hablando

en aquella Conquifti de ellas, vnos.y a otros Indios de aquellas

abiendo puefto la mira en otras dos Naciones, yá porfi , y ya por
l,„ í¡ „es^

Provincias,qüe confinaban con el medio de fus Cocamas , dándoles yi¡AY^

rio de Gualla<*a,emprendió í'n re-^ noticia de nueftra Santa I:e, y de lo budos^
t

duccion.y para executarla , comu-> bien que les eítaria abrazarla, y

nic^ó fus intentos , como hazienda tener amiftad con los Padres,y go-

dueños de ellos á algunos Cazi^ zar de fu amparo , y también déla

quezjndios principales de fusCo- comodidad,que tendrían en redu-

tamas, poniéndolos también en cirfe á Pueblos, á fuery a de repe-

defeo de pacificar laN ación de los tidas vi fitas , y con tinuádos agaf-;

Aguanos,y la de los Barbudos,que fajos , y algunas dadivas , llegó &

ambas Naciones tenían fus ran- quebrantar la dureza, como de pe-

cherias déla otra parte del rio ñas,de fus corapones,yá pacificar-;

Guallaga: Los Agúanos rio abaxo, los,y pexfuadirles Formaííen Pue-|

diftantes quatro dias de navega-i blos para fer doctrinados, de todo

cion de fu Pueblo;/ los Barbudo? lo qual hizieron proraefa
, y aun en

otros quatro dias lio arriba* De-» fu Barbaridad,llegaron á fugetarfé

terminado a tanta empreífa ,
pufo a leyes de Chriftianos >quíetádolos

en execucion los medios, ayudado el Padre Raymundo de las difen-;

de fus nuevos Chriftianos, que de-» íiones,que tenian,vnas rancherías,

feaban en otros fu mefma dichaí có otras,y au de las antiguas guer-;

Los trabajos^ afanes,que tubo en ras,de los Barbudos , y los Agua*j

la confecucion de fu intento, las nos,íiendo el campo de fus bata

4

idas,y venidas ,*á la vna , y la otra Has , las vegas dilatadas de aquel

dación,de noche,y de día, por loS fu rio,po£ el qual hazia fus oftilida-i

riefgosVy continuas dificultades de des la vna Nació,c6 tra la otra,au$

los montes, que devia traginar á que diftaban entre íi ocho dias d«

pie parabufear las rancherías, fin navegación j y aviendo puefto ei^

medias,y folo con vnos malos al- medio de ellas fu Pueblo de Santa

pargates,y al navegar, yá con ter-J María de Guallaga el Padre Ray-i

aríbles foles por el rio;yá todo rao- mundo, fue el Angel de paz parí¿

jado de aguazeros ; moleftado dq aquellas dos Naciones; y fu nueva

dilubios de mofquitos , padecien- Pueblo de Cocamas, era el que ind

do hambres,fatiga$, heridas en las terpuefto entre Agúanos, y Barbu*

malezas ,
peligros en los rios > y dos,les impedia fus guerras*

«tras incomodidades, fuera nunca Muchos triunfos contiene lo re-

Amazonas.

acabar , íi por menudo fe hubiera

de referir todo* ó fuera neceííaria

ferido en efte capitulo, y el que vtue*

atendiere con defeo de la falvació

mu y dilatada relacion,y de lo mas de aquella Gétilidad á ver el mo-
no pueden hazer entero conccp- do con que la fue difponiendo lá

to,
( dizc el Superior de aquellas piedad Divina,dcve llevar notado

Mifsioncs,hablandode ellas) fino lo mucho que ayudó para todo

los dichofos que las habitan , y to- que fe irá viendo ,1a deftrcza,va-'

do lo tocan con las manos ,
para lor,tol.erancia,y buena mana , ecti

coger con ellas el mferito de futo- que el Padre Raymundo de Santq*

jerancia, Cruz.aprendió la lengua de aque-

A fucrca de diligencias, de paC- |¡.P£ Barbaresca n« la voluntad d$

W
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losCocamas.y otras Naciones,ha-
zicndolas muy de fu confianza

, f
dándoles á encender

, q eran de fu

,
valor las vi&orias, c| fe confcguíá,

y que teniéndolos por amigos fe

afogaraba de ib lealtad én todas

ius emprefas : Efte Pueblo de Co-*

camas ,cOmmutádos , y juntos yá

con Guallagas ,fue caufa de cón-

feguirfe lOs otros dos
,
que ya dire

de Agúanos i y Barbudos
, y efios

ayudaron á otro mas ,
que imtoe -

diátamerite fé configuió , y todos

a tanta extenfíon de Chriftiandad»

á tatito regiílro dé nuevas Nacio-

nes ¿ á tales defeubrimientos dé

Ríos,dé Puertós,y caminos para la

extenfíon » y fomento de aquella

Mifsíoii,que cafí parece fue toda la

forma,que le dio el fér, ó la fubfif*

tenciadefuvltimá perfección , lá

entrada á ella del Padre Kaymiin-

do de Santa Cruz sy fus incarifables

trabajós,que he empezado á refé-

srir , y profigo con toda brevedad^

cafí penetrando fUs accionés*

CAPITVLO VIL

Funda el Padre Raymundo

deSanta Cruz* tres Pue-

blos nias en las

Misio-
nes*

VEneida la mayor dificultad

en las dos Naciones de los

Usfu*' Aguanos,y Barbudos,que era

ddcio-M fu repugnancia en reducirte á Pile-

i q>los

,

y evitados por providencia

Divinados riefgos, dé que fe puf*

íieííen en arma contra nueílro Mif-

lionero * y fus compañeros los Co *

camas,que fue harta providecia de

Dios, fiendo Naciones tan guerre-

ras , no cogieífen ambas las armas

contri la gente foraftera.que fe lee.

abia puefto á la mira en fu territo

-

rio.Llegádo el tiempo parala fun-¿

dacion,y efeogidos los fitios ¿ me-»*'

ños malos para los dos Pueblos',

vno en cada Nación, puCO en obra

el fundarlos, que pata fu aliento

era lo meñós (aunque fe ayudaban

tampoco los mefmos Indios,por fu

nátiva flogedad,) afsiftialos, y aun»

perfonalmenté los ayudába , á ha-
zer fus cáfas

, y con los Pilotos dé
fu Canoados Cocamas,que iban , f
Venían con el Padre , fe iba junta-

mente tratando de hazer Iglefiai

defpucS de dífpücfto lo más fácil*

que és la madera efeógida para

todo. Por tres trabajaba en eíta

ocafíón núeftro Mifsiónéro : en fu

Pueblo dé Guallagarcomo Curai

do&rinando¿bautiiando,y dizien-

do Milla a füs FeligréféS : En los

Aguano§¿como Fundador,y Artifi-í

Ce de fu Pueblodiaziedo él mefmd
oficié en la Naciort dé los Barbu-

dos : Afsiftiávnds días á áquello¿¿

otros á cílos¿y al paílar por fu Pue -

blo intermedió ¿ daba vna Viftaa

fUs Cocamas ,
que erañ el corazoii

de donde eftendia vna mano á lo£

del rió aba&ó , y otra álos del rio

arriba , de las nuevas reducckH

ncs,énqué eftaba dividido fu cuy-;

dado;
Confíguló á fuef^a dé ingeniofi

£olicitud,ytrabajo>fé acabafon laá

dos P oblaciones ¿ cáda vná con fu

Igléfiá,de tan poca coftá, y tofeos
ngs

materiales,como fe ha dicho,y coú figles*
‘

afsiílencias alternadas ; dedicó fus dcdlcd*

Iglefias, feñáládo por Patrón de la ¿ds k

Vna,y de fu Pueblo * á fogloriofo

Patriarca San Igñacid^y afsife lia- y S.JKa

toa el del no arriba , 5á* Ignacio

de los Barbudos,y el de el rio aba-
leo, SanXabier dé los Agúanos,'

dando al Apóílol dé el Oriénte, íb

devoto, aqüellá reducción del Oc-
cidente* y criipé¿ó á catequizar a

.0* lwf"
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El iraño'n.y A mázcna?:,'
nav pjgand o por ips.ricis a diferen-

tes partes a pues en lo mas tranqui-

182
los adultos de yno , y <mo Pueblo,

y a bautizar a los Niños ,
que na-

cían , dando avilo al Superior, que

ais i (lia en la Ciudad de Borja , de la

fundación de fus Pueblos,para que

los proveyere de Paires
,
que los

cuydañen, y pudieííen abreviar en.

fu eníeñan^a neceííaria,-para la di-

cha,que defeaban de fer bautiza-

do sjy de todos cuido con movi-

miento continuo, afta que tubief-

fcn propno Mifsionero, cabiedo en

fu aórivi-dad,ocupaciones, que eran

para muchos»;

La me fuia reía cion defnuda de

ponderaciones eftá diziendo la

maravilla ,que encierran eftas ac-

ciones de el Padre Raymundo,
que necefsitaban de muchos el-

forjados alientos, para que en lar-

go tiempo cxecutaften , lo que el

í'oio coafiguió en pocos mefcs,con

la valencia de fuzelo, favorecido

de la divina gracia, que tan liberal

fe moftraba con aquellas Misio-
nes,/ tanto impelía , y esforzaba a
fu miniftro, para confeguirlas , fa-

voreciéndole , y facilitándole lo

todo.»

r No paro en eftas fundaciones el

Trata .de feo fervor ofo del Padre Ray-
de otra mundo , de ganarfti pudieíTe,innu-
reduc "

m’erables almas a Dios; y rio pare 7
aun.

elendo le avia hecho cofa en tener

V: - ya "Chriftianos, y mudados h orra

v* 1 Piieblolas-Coc a mas, y habitando,
* en otros do

;
s a los Agúanos, y Bar 7;

budos , que fe iban catequizando#

ijempre bolvia los ojos a mucha
jnics,que quedaba por recoger , y

. alas Naciones redantes para fu

oonquifta, y afsi no cellaba en cor -

. : - rerias ,

a

T
vm>s

,, y otras teniendo
(iempre,coiiio por foldados , a fus

Cocamas
, a quienes a tribufa fus

Ciiiprcfas^yde í'u amor haba ya fin

1 e.ceio fu vida, que eílaba como en
ius manos

lo de fus aguas , íaben bolear vna

Canoa , como librarla también de

peligros,donde los ay.£nrró,y def-

cubno la Nación de los Muniches,

y la de los Chayabítas,á que nadie

abia entrado , comunícelos con fu

acoftumbrado agaííajo,y con la efi-

cacia de fus razones , los conyen-

ció,deBarbaros,en fus coftumbres,

y no racionales en fu retiro ,y los

inclino á nueftra Santa Fe, y deí-

pues con bonifsimas obras los re-

duxo á dárfe de paz,y fugetarfe a fu

difpoficion , fundando vn pueble-

cilio, que fueííe como anexo áotra

reducción.

Eftas Naciones diftaban de fu

principal Pueblo , mas de cien le-

guas,que eran diez dias de camino,
por el Rio los feis , y quatropor
tierra, y con fernejantes idas, y ve-
nidas á ellas, las pobló en vna re-

ducción,que fe llama Nueftra Se-
ñora de Loreto de Paranapura;

acudiales defde fu Pueblo, para

difponerlos al bautifmo , catequi-

zándolos con fu acoftumbrada ca-

ridad, para herrhofearlos en el di -

vino vano,que ya defeaban/.par la

dicha , que fabian avian de con fe

-

guir con él
; y de fu trabajo en efta

materia
,
que es da la* merina efpe-

cie
,
que los ©tros,, no ay que dezir,

porque paíTemos a tocar fi quiera,

tanto comeaban penetrando lp$

pifos de fu ardiente zelo ; Pafso

también á vitas rancherias.^o niuy

.cqpiofas de ilos Pambadeques
, y

los reduxo á viiPucblecito peque-
ño,que aora c? anexo a la redue-

xión de los
;

Xcberós : de ellos biza

paíío á otros Indios , quq IJjman,

fingacrtch p q qui ere d ezirdos

,de Jas Naribes hCo r cadas ,
qu.c? -

F-^cs la NaPl^f Cuchí,fea , CS Cv\'d

m$9; .

iZ /-«•

PtíebU
los Pa~>

y anapq**

ras*
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i
fignifica cortar :Ypor tener eftos Aldárviftaaíasrancherias,feha-

Indios rota la nariz, paralas nari- lió tan extraordinariamente fati-j

güeras que vfan,los llaman afsi , y gado,que fu mefmo valor,v efpiri-

au nque feroces , fe agregaron al- tu,lo eftrañójmas fe vio obligado á

ganos a las reducciones,que en va-. declinar del camino , y enderezar

rías vez es los catequizó, y bautizó a la ranchería á recobrarle vn po-

también* , ; ,
co de fu fatiga , y refpirar algo dé

Sí*}*-* £n cojxcluíion i por no dilatar-; fu canfancio-.Defcubrró en la cafa,

cefjable n0SjI10 ay reducción en las Mifsio- que entró¿entré vnas ollas, vna ni -

^ ncs de los Maynas , ni Nación de ña achacofa,al parecer, y Cabiendo

las defeubiertas en la parte de el que no eftaba bautizada y que no

Marañon j á que fe han eftendidó era la enfermedad de peligro* dif«*

todos los Misioneros, que no cor- pufo bolver defpues a adminiftrar-

tieffe el Padre Raymundo , derra-; le el bautifiáo:PeroDiqs que no le

mando en ellas los raudales de fuá avia lleyado para ver el palo de la

fervores,ganando en todas almas Canoa', ímo paralograr la falvacio

para Dios,y ádminiftrando Sacra- 'd.e aquella diñante dio tales golpes

tnentosjy de todas fus correrlas, y al eorapóni para que no lo dilataf-i

viagos , deziaél mifmo,que nunca fe,que pafso luego catequizarla

dexah a de coger muy copiofos lo bailante, e inmediatamente la

¿tutos, y experimentar efeótos de bautizo. Recorrió otras cafas,
yj

la piedad divina ;
con aquellas ai- bautizó támbieri otra niña enfer-

mas, cón elpe cíales providencíase ma,y ambas a poco tiempo murie-n

De algunas,que fe le oyeron , ferá fon,lograndofe la redempeion del'

confuelo déla piedad las refí.ra- madero de la Cruz , en la ocaíion

tnos^íiendo confecucion de la vida del árbol, que cortaion aquellos,

eterna de aquellos nuevos Cbrif -
4

Catecúmenos
, y nuevos Ghriftia-j

tianos : Y fuera culpada mi pluma í*°s del Padre Raymundo*
„n n liarlas En otra ocaíion , hallándole en

Llamaro en vna oqaíio ynós In- la reducción dé los Xeberos, don-

Édtttlp dios de los Barbudos al Padre de abia hecho muchas de fus raara-

mos gow Raymundo, para que fueííe a lo in- villas* tratando de bolverfe a fu

efpecial tvrior del monte, a ver vn árbol,- Pueblo de Santa María de Gualla-

froVide-q^g avian derribado 5 para hazer ga>diftánte feis dias de los Xebe-
GlAi vna Canoa (que como diximos, na-; ros*hizo difponer la Canoa para fu

da hazian fin fu confuka,y aproba-; navegación
,
por el rio , como avia

don*)El Padre eftaba con las pier- fido fu venida : Pero Dios le hizo

ñas llenas de ílagas,que le fatiga- mudar de intento , y con efpecial

ban mucho,y determinaba efeufar*
1 impulfo,partió por la montaña, ca«¡j

fe, por la importunidad de los mof- mino de mas de tres dias a pie , ef-|

quitos,que las abian caufado ,y las tando todavía con las piernas muy

varas,y rayzes del monte, abian de llagadas: La derrota era al Pueblo

dañarle ,
eftando fin reíiftencia de de Paranapura,que abia fundado.y

la piel aquella parte , pero por ha- apenas llegó a ébquando fe enea*

zerles efte agradó a fus Indios, có- minó á vna cafa,y al entrar en ella;

d efeendio fu begnidad,con la peti- eftando de parto vna India , parió

clon,que le hazian,y los fue íiguié- vna niña, y cogiéndola al punto el

do con mucho trabajo, y dolores: Padre en. fus manos,la bautizó , y

Ct? lúe-;

Jiemf3

día dos al

mas pOf

difpofi--

clon di*

vma ©.
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juécro fe quedó mucrta,paíTando fu El Indio 1c rcfpondió luego , cori

alma al Cielo , del'dc las manos de aliento, y alegría i el Padre Je oyó

quien vino folo para fu remedio: fu confefsion con gran' güilo, y le

trató luego de bol verfe a tu redue- hizo en ella todas las preguntas,

don,y encontró en el miimo Pile- de que neccfsitabu, afta quedar la-

bio, ai falir de el , con vn Indio de tisfecho íu cuydadofo zclo,y avíe-

los Chayavitas , con el roítro tari dolé abfuelto , y adminiílrado los

desfigurado ¿ que parecía vn di- otros Sacramentos ¿ murió luego

funto:Preguntóle el Padre , á que muy ¿onfolado , eflandolo mas el

abiavenidoíy le refpondió ¿que xelofo Mifsionero de fu íalvaciorq

fi btífcafle, porque abiendofe ha- que efperaba : Y hablando con el

liado en fu tierra enfermo, no que- Caziqüe
j
que afsiflia al Padre,le

ria morir fin báútifmó, con lo qüal dixo: Ves como no trd fórdo^y como

íe detubo el Padre , lo que fue ne- hablo el enfermo * á lo qual le ref-

ceífiWio para acabarle de catequi- pondió¿admirado el Cazique : Ta±
2ar,y aviendole bautizado,y admi- drenólo d ti ha oulo,y anadie ha ha -

niílradole la Extrema -Vncion,mu^ liado efte Indio fino d ti. Y alaban-
do luego ; fuceííos dignos del re- do á Dios el Padre Raymnndo, hf-»

gozijo, con quebolvióá defándar 2o el entierro de fu difunto, y con-
lu camino de montaña , y embar- firmó a los vivos de fu Pueblo, efí

candóle inmediatamente , defde que la piedad Divina le tenia en
Xeberos ,fe bolvió a fu Pueblo de aquellos montes

,
para falvar fus

Guáll'aga.que le tiraba fu afsiften- almas*/ queaquéRy no otro era el

cía,y fe la permitía ya lo obrado interés,por el qual eftaban en ellos

en Paranapura. los demas Padres* Dexo otros fü-
En el Pueblo de Guallagá , que cellos ¿que feguian al Padre Ray

-

Confie era el de fus hijos,y Fieles amigos mundo en fus paitos ¿que fon los
(afe los Cocamas ,fue vn dia á ver vn prodigiós¿qué liguen íiempre a loá
J”d!° enfermo Chriftiano , que le dixe- Varones Apoílolicos^ue arró fin-

H a ’no
r0n nefgo: trató luego de guiar eS para crédito de fu obrar,'

hctbljya
cónféffarle¿y le dixo el Cazique¿ el de efte enfermo fordo , y mudo,
á quién pertenecía el enfermo,q no pues femejantes maravillas > fue-;

oia palabra , aunque le hablaíten ron las q mas acreditaron en Chrif-y

á gritostdefconfolofe el Padre fo- to Señor Nueftro fu poder ¿ y bue^
bremanera, intentó algunos me- obrar * pues clamaban en Geru-
dios para poderle confcíTarqy todo falem ,

que hazia oir á los

fue eri vano , porque ni oia, ni ha - fo rdos,y hablar a fo|

biaba palabra:Retirofe el Padre,y mudos,
puefto en oraciompidió con anfias

fervorofas á Dios la falvacion de
aquella pobre alma ¿ y tubo tan

buen defpacho en el tribunal de ####&#
la divina mifcricordia fu peti- ###
cÍon,que fintió luego en fu alma $
vn fin guiar confuelo^con que fe le-
vantó de fu Oración

, y llegándole
ál entemio, con voz baxa,corno de
Cpnlelsioii^ le dixo , fe qpnfeílaííe:

.V

' ‘
’

• CA-
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CAPITVLO VIII.

fundaciones de Otros 'Pueblos

en la Mijsion ; Ocafion de

averfalido a la Provincia el

Padre Gafpar de Cuxia*

y de otrosfaz

ecffos*

T A continuación de empréfas, f
Creced í, triunfos del Padre Raymundo
Cuydado Santa Cruz *

que eonfeguia
co*

quanto intentaba, y no ceñaba en

7¿pZ intentos,ha hecho apartar algo

blos%
la viña de lo que obraban los o*

tros Mifsioneros , o adelantando

fus reducciones ¿ b confíguiendo

otras con fus correrías.Las del Pa-

dre Raymtindo , con que confíguio

las que he referido , duraron tiern-

po de dos años , defde que llego ab

los Maynas,el año de cinquenta , y

vno , afta principios de el año de

cinquenta , y tresjy en efte mefmo

tiempo,repartidos los otros Obíé«

ros de aquella viña, en los íitios de

fu cuydado ,
adelantaron mucho en

ellos fu labor , dando grande au-

» mentó de Familias á los Pueblos*

que avia fundados > y el Padre Lu*

cas de la Gueba,y Padre Francifco

de Figueroa ,
coníiguieron la fun-

dación de otras dos reducciones

mas, a q mudar6 fu afsiftencia, de-

xádo los Pueblos antecedentes, al

cuidado de el PadreBartolomePe-

rez,ei vno,y de otro Mifsionero de

los nuevos el otro ¿ por cuya cauta

fe eftubo el Padre Raymundo de

Santa Cruz,con la fuperintenden-

ciade todos,losque abia fundado,

con tanto aliento, y buenos íu-

ceibos •

El Padre Gafpar de Cuxia¿con

15*!

otro de los nuevos Mifsioneros, fe

eftaba en el Curato de Borja j rae-,

nos el tiempo que falia á algunas

correrías,y á regozijarfe,viíitando

como Superior, todas las reduc-

ciones^ fu afsiftencia en Borja,

era de gran vtilidad ,
para el apro*

vechamiento en laDo&rina Chrif*'

tiána, y buenas coftumbres de ios

muchaqhos,que de varias Nacio-

nes tenia recogidos en aquel ftí

Hofpicio,ó Seminario de el Cura-

to,que era donde fe pulían mas, no

folo en Chriftiandad, fino también

en algunas abilidades , y trato ra-

cional , los que en la jubentud eraf

conveniente,quedaífen bien enfe-

ñados , para poder ayudar a los

Mifsioneros,noticiando ellos á las

Naciones,de lo que avian vifto
, y

oído a los Padres ¿ que los abian

criado*

Eftandó gdftofo en fus émpleos

él Padre Gafpar de Guxia , y como m*¿o -

en vna gloria,viendo tanadelan- RéStar

tada aquella Mifsion , de que era decae*

fundador,llegó á la Provincia del ca *<

Nuevo Reyno,el nuevo govierno,

que va cada tres anos de Roma¿fe-

ñalando el General nuevo Provin-

cial,y Rectores • y como las pren¿

das,y talentos de el Padre Grada»

abia años
,
que pedían le gozaííen

algo las Ciudades j y confiaba en

Roma,lo que iluftraria á í a Provin*

cia fu perfona , y la adelantaría fu

goviernofte fue en aquella ocaíiori

patente de Recftor del Colegio de

Cuenca ; y el nuevo Provincial fá-

biendo lo que abia de repugnarla*,

y que haria propueftas para noad-

mitirlafte efetivib intimandole,fa~

lieffe luego á encargarte de aquel

Colegio,y qué dieííe por no admi-

tida toda propuefta , que quiíieíle

hazer : Con que le fue foredfo ren-

dirfe á la obediencia , y dexar con
grande fentimiento fus amadas

^ QG MiG;
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Misione s y atomañas del Mara

ft oa 1 a ixtcatando tanto luautcn cía

los Subditos,que allí dexaba,quá-

to Ce regocijaban * los que le cipe

-

rabatí en Cuenca» para Comento de

aquella Caía ,
que como empezó

iba prOÍiguiendo » con pocos me-

dios para mantenerle.

T>ifpuí'o»pucs,todas las cofas de

la Mifsion ,dcxando por Cura de

Borja,y. Superior de ella j al Padre

Lucas de la Cueha » que era al que

abia nombrado el Provincial > que

ordinariamente en aquella fronte*

ra,es en la q afsiílc quien es cabera

de la Mifsió :

Y

repartido el cuida-

do de los Pueblos } como ya po-

co antes fe abia difpuefto , aña-

dieudonuevo encargo de mas ef-

tuer£o,para que todos tubieííen la

enfeñanfa ,
que requerian : Partió

el Padre Cuxia , como vn Elias

arrebatado » dexando > feís vezes

doblado fu efpiritu , en los feis

Mifsioneros , para que valieífen

por doze , como ya lo neceísi-

taban los Pueblos fundados
»
que

eran ocho , fuera de el de Bor-

ja, y era neceíTario , que los mas
Mifsioneros cuydaífen de dos , los

que fuellen menos diftantesjporquc

en el Curato de Borja , era predi-

fo tubicífe Coadjutor el Padre,

que et aCura,y Superior de las Mil-.,

ñones, por fer mayor ©l numero de

las Familias , y ofrecerle varias

correrías a los otros Pueblos,para

fomentarlos , y dar noticia á los

Mifsioneros de los accidentes, que

podían dañar á aquella nueva

Chriftiandad , ó fer oeafion de fu

mayor aumentosfucra de que á lo

menos vna vez al año corre , y vi-
fita e* Supc rior,que afsifte en Borja
todas las redacciones

, para con-
fuelo de fus folitarios Subdito$,tan
divididos, y diñantes»

Fn el, tiempo de eftas difpofi

-

as,-.;.- ríe::’

cionesque dexó en la Mtfsicn fu ^ v ¡(i ¿
zeloío Fundador , añadido al dpi - rKas

ritu de los feis Mifsioneras,el que dttccio-~

les infundió en fu defpedida»todos nes.

como de apueña,y con vna fagra-

da competencia de triunfos,fueron

añadiendo a fus reducciones mas

Familias
, y en fus Familias mas

Ghriftianos,no ceífando en inftruir

para el bautifmo > a quantos reco-

gían de aquellos montes
, y trafe-

gandolos nuevamente , eftendien-

do amas fus navegaciones por los

ríos
,
que fon la vereda ordinaria

para defeubrir las Náciones,fe

empeñaban en inclinarlas á nue-

vos Pueblos, prometiendofe, que

faliendo á la Provincia el Padre

Cuxia (que tenían por cierto avia .

de»governarla) les embiaria nue-

vos Mifsioneros 3 que pudicííert

cuydarlos.

Aviendo de falir el Padre Cu-
xia, dexó muy encargado a los

janda dt
Mifsioneros, pro curaííen noticias, /a Mif-
baxando mas por el Marañon , de fon.

los rios por donde dezia la relacio

del Padre Acuña , podía aver fa-;

cil entrada,y falida de las Mifsio-

nes,lo qual facilitaría fus focorros,

y mayor adelantamiento
,
que afta

aquel año fehallaba lagloriade

aquella Mifsion , con vna calidad

como de infierno : Era efta,no las

penas continuas de fu trabajofa

cultura i ni fus necefsidades (que.

eftas eran también gloria de los

Mifsioneros) lo difícil,ó como im-
pofsible de falir de ella,era lo fen*

íiblerLa entrada,aunque peligróla,

por la precipitada Canal delMa-
ranon

, era tan fácil , como lo es

fiempre el baxar , y como de-zimos

lo es el defeender al abifrao ;
pero

como el falir de el es impofsible,

afsilo parecía también el falir de

el Marañon, y que no abia modo de

fubir clefjdc los Maynas , afta la al-

Jt.u-
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tura en que eftan las Ciudades dé el oficio de Provincial > y fiendole
la comarca de Orneo,pues él heri-

do de la Ganal,no lo permitía á las

Canoas,nilas peñas tajadas de los.,

rífeos
,
por donde fe precipita el

Üio,fe fugetan á plantas humanas*

ni aun á las guelías de las fieras: y
elle horror es el que encargó el

Padre Cuxia fe procufaífe quitar, y
el q codo tanto , cómo diré en efté

libro,y eti el figuiente.

Salió en fin, de fu amado ern^-

pico
, y retiro él Padre Gafpar dé

Cuxia, y puedo en fu Colegio dé

Cuenca , tenia el coraron en los

Maynas .comunicando por laen a

los Misioneros , y folitando nue-

vo focórro demás Compañeros*

que embiarles. Pero aun con mas
mano,que tubo defpues en la Pro-

vinciá,no lo coníiguió con la br

vedad que defeaba,porq en áqi

tiempo abia ítdo con limitación el

recibo defugetos , y abiari muerto

muchos en la Provincia , éfpecial-;

mente en el Colegio de Cartage*

na,donde hubo pede en ocafion de

Galeones > y entre los Padres, qué

murieron alli , fue vno el Padre

Andrés de Artieda,que eílaba nó-

brado porProcuradorGeneraLpa-*

ra venir á Efpaña * en cuyo lugar

vino el Padre Hernando Cabero a

los negocios,que fe ofreCian,y ef-

pecialmente á llevar fugetos para

las Mifsiones, como lo executó, de

que diré defpues hablando de fu

viage.

Mientras edubo enEfpaña nuef-
prV tro Procurador , abiendo muerto

y
!n

Cl

f a poco mas de vnaño de fu go-

CuxiTy vierno el Padre Pedro de Varaiz,

faicifk Provincial de aquella Provincia

y

¡

fita, del Nuevo Reino : entró en fu lu-

oar j y oficio el Padre Gafpar de

Cuxia , el año de mil,y feifeientos,

y cinquenta,y quatro ,
que tan in-

añedíate al Retocado le, abia ido

for^ofo dexar á Quito para viíuar,

fu Provincia) y al ex ai fe mas de los

Maynas , Calió á fu viíita
, y al p al -

far por el Colegio de Popayan,ca-
minó para Santa Fe , difpufo allí

íu efpiritu Misionero, de aquellas

Mifsionesde losPaezés,en que(co-
ino fe dixo

) abia afsiftido., y vien-
do que ya el edado en q fe bailaba
aquellos Indios, era de averfalidó
alguno s á vivir en las haziendas de
Popayan,yqué otros comunicaba
con los Curas de Pueblos comar-
canos , y podían rabien tener pro-
prio Cura los demás en Guanacas:

difpufo que faíicíTen los dos vlti-

mos Padres,qite edaban en aque-
lla Mifsion,y que fe fucilen á Qui -

to,ádifpOficiOn del Vice-Provin-

cial
,
que abia dexado alli

j
porque

aunque pedían los dos Padres, qué
eran el Padre Francifco Ignacio

Navarro , y el Padre Luis Vicente

Centellas , entrar á las Mifsiones

de los Maynas , parecía que los

achaques , y no pocos años del

Vno , y otros empleos que pedían

al otro , fe oponían áfusdeíeosjy

todo lo remitió á fu inmediato Su-

perior*

No por eíloquifo dicho Pádró
Provincial pribar de Mifsiones á

aquel Colegio de Popayan * que

para puerta de ellas fe abia funda,

do , y afsi fabiendo edaban mas
tratables los Indios de los Noana-
mas , y.el Choco, y que ellos mer-

inos fe inclinaban , á que los ai-

fidieffe , y doétrínaífe la Compa-
ñía i embió á reconocer aquellas

montañas al Padre Pedro de Ca-
cercs,paraque vida fu dífpoficion,

entraíen otros Padres mas, á en-

tablar alguna reduccion,ó á correr

por fus rancherías
, y hazer el fru-

to >que fe efpéraba
; y no fiendo

eda Mifsion de laque tratamos de

Pr°

:

Jntéhtá,

la Mif

•

fon dei

Chaco.
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propoílto , íolo digo ,

que de fpucs

entraron otros dos Padres , y alia

o y los ay , y fe continua el al silla*

-

los,de que han bautizado muchos,

y rcduzidolos á mejor ley con los

Eípañoles , obrándolo la ley Di-

vinajque tienen recibida* y afsi#

como apuntamos ya , entran, y Ta-

len á comerciar con ellos, y aun

ay entablados algunos Reales de

minas , teniendo algunos vezinos

de Popayan,Cali,y Anfenna,qua-

driilas de Negras en las montañas

del Choco,que Con abundantes de

oro en fus quebradas,y labaderos,

a las quales focorren los Indios có

los frutos de fus tierras, y lapefea

de fus rios caudalofos , que defa«*

guan en el Mar del Sur,por laCof-

ta del Puérto que llaman de la

Buena-Bentura
,
poco diftante de

Panamá, y de la enfenada,que lla-

man la Gorgona.
Aviendo llegado 3 Santa Pe el

Padre Gafpar de Cuxia, mas como
Mifsionero, que como Provincial,

no le faltó a que aplicar fu genio,

hallando allí abierta mucha puer-

ta por San luán de los Llanos,para

las Naciones délas Montañas, que
confinan con la Guayana , por va-

rios Ríos caudalofos íiendo el

principal Puerto de ellas el de Ca-
íanare

, y el mayor de fus Rios el

famofo Orinoco
,
que entra en el

Mar del Norte
,
por la Coila que

íe continúa afta la voea del Mara -

ñon,mediando entre vno, y otro

Rio vna corpulenta Cordillera de

montanas , y afsi viene á tener fu

curfo el Orinoco a efpaldas de el

Marañon ,ó por mejor dezir, quie-
re hombrearle con élj y aunque no
corren parejas en la magnitud,ca-
ÍI atravieffa igual diftancia el Ori-
noco,que tiene también de ázia el
Perú fu origen. El entablar Míf-
fion.es en ella parte

, lo ajuftó el

.,y Amazonas.
Padre Gafpar d-cCuxia,fomentart^

dolas el Prefidente de Sania Fó
Don Dioniíio Pérez Manrique.,

Marqués de Santiago,como perfo-

nade tonta Chriftiandad , y zelo,

y al prefente ay feisPucblos en ef->

tas Mifsiones de los Llanos , afsif-

rídos de la Compañía, con muy
entablada Cbriíliandad,que tiene

cada dia mas aumento
, y de fu

Conquifta pudiera eferivirfe tan-

to, como lo que vamos diziendo

en la del Marañon , empleo para

que me holgara dieííc lugar mi
ocupación

,
pues ai prefente, ayu-f

dada de S-Mageftad la Mifsion del

Orinoco , tiene ya quatro Mifsia-j

ñeros con feis Soldados de efcol-

ta,defde el año pallado de ochen-
ta y vno , con ayuda de coila de la

Real Hazienda , y fe elpera mucha
fruto en aquella Gentilidad, y que
vengan relaciones de lo obrado-

en ella.

Tratando de bolver los ojos I
losMaynas ? y fus Mifsioneros,de- ******

xaremos al Padre Gafpar de Cu *•

SiiSeeos .

xia,vilitado la Provincia del Nue- f¿¡*Yá
voReyno,y efperando de Efpaña
al Padre Hernando Cabero, con
Sugetos para probeer , afsi aque-
llas, como eítas Mifsiones de los

Llanos i y abiendofabido aquella

larga detención
, que hubo por

mas de tres años en embiarGaleo-
nes , halla los que fueron el año de
cinquenta y nue ve,y q configuien-

temente eftaba detenido fu Pro -

curador Padre Hernando Cabero^

y toda fu Mifsion en Sevilla, con
excefsivos gallos ; difpulo para el

defempeño de ellos tenerle en
Cartagena cantidad de dinero

, y
fue muy coníklerable la que era

needfaria para los gallos hechos,

tenidos muy á bíen,por el numero

de veinte y quatro Sugetos *
que

quando llegaron Galeones adqui-

rió
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¡rio aquella Provincia

: y en la ca-

ieftía,que diximos abia de ellos,

no pudo aber focorro para lasMif-

íiones,mas debemos atender a que

¡no defcaecia por elfo las empreíds

de nueftros Mifsioneros en el Ma ¿
(

rañon#

Los dos Padres,que iban de Pó«

paya á Quito> no lograró alli fu de-

feo de entrar a lós Mayñas,porque

los años,y continuos achaques del

vno,que era ei Padre Ignacio Frá->

cifco Navarro, aun éftádó en aquel

Colegio , no eran para vivir , finó

con efpeciales alivios ^ y al otro*

que era el Padre Luis Vicente

Centellaste pulieron á leer la Ca-

thedra de Viíperas, á que fe aplicó

ton arta repugnancia
, y contra lá

inclinación, que tenia á lasMifsio-

nes:Pero como ellas dependen dé

los fugetos,qué fe crían en los Co -

legios, fue forzofó proveeí al dé

Quito, de aquel Maeftro , y mien-

tras llega el focorro de (ligeros*

paífadala vida, que fe ha dado a la

Provincia del Nuevo Reynduvüél-

va la pluma a los Operarios bieíi

ocupados del Marañon* io"

CAPITVLO IX fe

Ñauega el Padre Raymun *

do de Santa Cm& en demam

da del Puerto dé Ñapo

$

para facilitar laem
irada a las Adtf*

Jionesé

Moti- T^Stan operativo el amor ,
qué

yos de H nunca paula en fus acciones,/

ja yiítjé el que tenia de Dios el Pa-

dre Raymundo, y de los próximos,

en igual grado,y con perpetuo en-

garce,eran dos alas ardientes,que

fe hazian remontarte fiempre eji
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bien dé aquel as almas de fas MIC-

(iones
, y en agnado, de Dios, paral,

quien las hulea o. > Detpues de ló

que r eferimos arriba de tunco tra-,

legar aquellos rios , y montanas*

para fundar los Pueblos ,
que corí-

íiguió Cuzeío,y hazér hijos de .Dios

a tantos,como bautizó , teniéndo-

los ya en corriente Chriftiandad y
adelantados en la enfeñanya- para
que aun defpues de muerto,tubie£-’

fe parte en todos los progreífos

de la Mifsion ¿ defeando facilitar-

la,pára q fe ehédieíle la Fe á todas

las Naciones del Maranon,ándabi

fu cuydado folici£o,de q fe hallaííe

camino fácil , ó menos peligrofo,

que el de el Pongo, para entrara,

las Mifsiones,y para que pudieífen;

fér focorridas , défde el Colégio.

de Quito , como fe defeaba , y lo

abia encargado el Padre Gafpar

deCuxia; . \ v. ¿rmF v -o >

Conocía el Padre Rayaiun-

dó , que la mucha diftancia , y
* %

penalidad de ios camino^., por

laen de Bracamorós , y los peli-

gros notorios , y forpofos dé la te-r

mida Canal del Maráñon, cadnd-

-

eran tratables , y. que 3 muchos.

Jylifsionerós caufUr.ian;temores,pa -

ra pedir la entrada i. coníideraba

también
,
que aunque por allí daba

paífo el Marañon,era en tiempo de

Verano,y íe cerraba de) todo en el;

íbierno,en que era Irapofslble en-

trar fugetos , ni foeOrros , y fiea do,

lo mas del año de Ibierno, ó tiem

pode llubias en apiellas partes*

todo caufaba4eCaliento , danos, y

toda opoüciond la confervacion, f
aumento de lo mucho,que fe abia

obrado en aquellas Naciones, y el

que tanto defeaba fu aumento , río

foílegaba con vehemétes ansias c¡£

facilitarlo todo*

El fervor diícuríivo del Padre Eifpone

Raymundoliendo también rayo en fu
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las determinaciones ,

para romper,

dificultades, aunque fe le repre-

se litaron muchas ,
determinó coa

aliento denodado i no parar afta

tleí’cubrir rumbos i y caminos tra-

tables, que efcuíaften los riefgos

conocidos, del q afta alli abiá tra-

jinado él,y los otros Miísioncrosj

y fabiendo,por la relación, que ef-

crivió el Padre Acuna,que los Por-

tugueses , que navegaron el Mara-

ñon , ó Amazonas , el año de mil

íeifcientos>y treinta,y ocho, iubié—

do por vn rio caudalofoique entra-

ba en el,Salieron afta la Ciudad de

Quito, á pocos días de Montañasj

que caminaron > y que los mefmos
Portuguefes , y los Padres>que ba-

saron con ellos , entraron por Ar-
chidona j teniendo por allí cami-

no para el Puerto de Ñapo , por

donde baxaron al Para : aunque ya

eran antiguas las noticias
, y difta-

ban las vocüs de eftos rios,muchas

leguas de las Mífsiones , fe apreftó

para navegar á balearlos : previno

Ganoas,y baftimentos ¿ y de fus hi-

jos,y amigos los Cocamas, Barbu-
dos,Agúanos, y Xeberos,aIiftó fol^

dados
,
para fu entrada, por rios, y

tierras no conocidas , pero que fe

fabia teman Naciones guerreras
, y

Caribes : Recogió afta cien Indios
de valor,y esfurco ; y también ad-
quirió dos foldados Efpañoles, ef-

tos con fus arcabuces , y los Indios

con fus armas,de dardos,y flechas,

para defenderle de las Naciones
Bncmigas,q eneontraííenjy avien-

dolo difpuefto todo, como valicn-

te»y cuy dadofo Capitán , y encara
gadofe otro de los cinco Padres,
que quedaban en fla Mífsion,de el

Pueblo,ó Pueblos, que cuydaba el
Padre Ivaymündo * liado en el am-
paro de Dios

, y en el patrocinio
del Apoftol de las Indias San Fran-
jfiifco /vabier, empezq fu navega-

«# l'VÍ./,,

nazoíias
i

clon a los fines de el año de rail

fdfcientos , y cinquenta , y quatroj

que le fue tan feliz, como vere-

mos *

Pexofe llcVai’ de las corrientes

delMaranon,guftofo de vér fu ar-

mada de Canoas
, y el aliento de

fus nuevos Chriftianos ¿ hechos ya -\ar ¡os

defeubridores de caminos,por do- r¡os»¡

de pudieífe entrar mas fácilmente

el Evangelio á todas aquellas ef-

condidas Naciones, Duró la Na-
vegaeiomaguas abaxo delMara-

ñon,ocho dias,y íiendo alo menos
quinze leguas, fino fon veinte las

que fe navegan de rio abaxo en va
dia , fe ve quedas Mifsiones de ios

Maynas,diftan mucho de las juntas

de Ñapo > y las Amazonas con el

Marañon , por el qual baxaban,

añadiendo mucho remoá fus cor-

rientes,y velocidad á fu viage.

Hazian las noches fu alojamien-j

to el Padre Raymundo
, y fu arma-,

dilla,á las riberas del Rio, donde
ataban las Canoas

, y faltando er\

tierra,para dormir en ella , anima-
ba el Sagrado Capitán á fusvifo-

ños foldados en emprefas deChri£|

tiádad, para que no defcaecieíTe el

aliento con que iban, de pallar por
entre Naciones velicofás, y aun re-j

beladas,como la de los Encabella^

dos,y las otras,que abian exercica-j

do fus armas con Cáftellanos
, f

Ponuguefes; Doctrinábalos mas
que en las armasen las cofas de la

Féyhaziendoles dixeíTen la Doctri-
na Chriftiana de noche, y oyendQ
todos MiíTa por h mañana , profe-

guian fu viaje , efperando en Dios
la confecución de fus intentos,lle-

gando á dar en el Puerto de Ña-
pó,que defeaban

,
que era lo difícil

en la confufion de aquellos Ríos-

Avien do llegado á las juntas

del Rio Ñapo,incorporad o con las

Amazonas > fegun las feñas que de
* .lar n *

el
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éi llevaban , buelca la Proa á las entraban en ei de Ñapo

, caufabari
con fuiion , no flendo fácil deter-,
ruinar el que aoian de féguir para
encaminarle

, y no erra r ja falidai

corrientes de él , y dexado ei

Marafion sen que no abian necefsi-

tado de remos,por fu rapidez,y fo •

lo ie vfaron para mas acelerar fu

viaje , empezaron á trabajar los

Vogadores contra la corriente de

Ñapo,por el qual,Rio arriba fuero

navegando por efpacio de quaren-

ta dias,que fueron vna quarentena

muy penofa,afta llegar a va Puer-

to^que llaman de Beto * donde en-

contraron chozas , y algunos Xn»

dios,queles dix ero n falcaban tres

dias de navegación, para llegar ai

Puerto de Napo,que bufcaban,par-

rafalirá la Ciudad, ó Pueblo de

Archidona,á poco camino de m6-
. taña , que e s lolo de dos , ó ttps

.dias,eftando abierta ya la vereda,

y

diña diez jornadas de la» Ciudad

de Quito , que es por donde abia

baxádo el Padre Acuña,
^

No.es fácil de referir (¿aunque fe

dexa bien entender) lo que el Pa-

peligros rdre Raymundo , y fus compañeros

ycttyda» padecieron en ella navegación , de

dos* cinquenta,y vn diasiílendo cali cor

dos agijas arriba , entre Naciones

no conócidás,y guerreras,táto co-

mo fe dixo lo abian íido cp IpsPor-

engueres , quando liibieron por

..ellas : Los vaftimentos $ que iban

faltándoles hizieron padecer am-
Eres , las plagas de los mofquitos,

y fabandijas? muchas moleíUasjla s

dnclemenciai de los tiempos , el

continuado peligro de las Canoas,

;ien los raudales del Rio, todo era

vn engarce de penalidades , y fuf-

.* tos,y para el Padre Raymundo era

’’yn continuo defv-elo , el cuydado

que tenia de fus Indios, y el rece-

lo de no errar la derrota , y perder
"
el Rio,que devía feguir-.Efterecelo

¿eyia tenerle,pprque Iiendo tan-

_tps,y cali iguales los Rips,que iba

r^ncoíUis.ndp j que Ye juntaban >0

Ya encontraba con eíta, ya con a-
quella boca de Ríos, y ninguna le
dezia íi era la de Napo,íI la de Cur
rara y, ó la Coca

, y folo fiado en
Dios,feguia la derrota

, que le ins-
piraba.

A eftos cuydadós fe añadía el
otro igual que le afligía, de que a
fus Indios, no les ofendieren las
Barbaros

, que vivían por lasribe^
raSiy montañas

, que Razian lado a
fu navegación , en que le dio Dios
vn toque de arta prueba

,
que aun -

que prevido , y recelado , le hirió

muy en ío vivo de el corapon ; fue
trabajo tal

,
que en éi necefsitó de

toda la magnanimidad de fu ani-
mo, para tener aliento dé profe

-

guir con fus intentos
, y navega-

ción , de la quái toáoslos Indios
defiílian ya , y perdieron el animo
para proíeguir el viaje,

Elcaío fue,qen vna jornada por
la Nación de los Encabellados, Mata*
(que entonces no la conocían los tos Co

*

May ñas) confufos en el laberinto roñado*

de aquellos Ríos, y fus bocas, en- I*4*™

traron por el monte cinco Indios *
Neberos,dejos que llevaba el Pa- ^ *’

"

dre,á ver íi abia en alguna ranché -
*
r

fia,quiéles dieííe noticia de aque->

11qs Ríos
, y descubriendo- predo

ynacafa,y quatro Indios fuera de
ella , aunque los nueífros eífaban

fin fus armas , fus bríos los .alen-

taron para llegarle a ellós ,
-

páre-
,
;i, ,

ciendoles, que para quatro Indios,

no necefsitaban de armas, que fue

temeridad de fu confianza
,
y'apa-

tías fe llegaron á ellos
,
quando fe

vieron rodeados de otros muchos,
que les acometieron, y cercaron-de
modo por todas parces,que en bre -

--§£6 tiempo «iataron á los quatr®

,
. :v-|n t
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\9i El Maranoryy Amazoñas.
Indios Xebcros , y apenas elvno Hijos de rodo mi aitiOr.y ¿arf-' ^
pudo efeapar de tus manos,/ mica* ñosfolo mi fcntmli.cnto,<sn cita def- mUnto

taslos crueles enemigos , con ha- gracia , es mayor , que el que ay en del

chas de piedras (
que fon las (cgu- todos Vofotros;pero en las empre- ére%

res, de que vían) cortaban las ca- fas gloriólas no han de defanimar,

bcras á los que abian muerto, cor- fino dár mas aliento, las adveríi-

riendo a las Canoas , dtp avifo al dades:Para ellas os previne defde

Padrc.y a los demas , de la muerte que falimos del Pueblo de Gua-:

de fus compañeros;

Saltó á tierra luego el Padre

Raymundo,y los Toldados Españo-

les con fus arcabuces en las ma-
nos , y corriendo a la parte de tari

laítimofa dcfgracia , á Tolo el cf-

truendo de los arcabuza£OS,huyc-

ron cemcrofos los enemigos , de-

xando,no folo los cucrpos,fino tá-

bien apoca diftancia las caberas,

que llevaban por triunfo , como
acoítumbran,que les obligó el te-

mor á dejarlas , como embarazo

de la huyda , Cabiendo la mucha
diítanciaá que alcanzan los arca-

buces : Recogieron con grande

fentimiento , y Juntaron con los

cuerpos,las caberas,y trató el Pa-;

dreRaymundo de fepultarlos , no
íin lagrimas , afside compafsion,

como de dolor,por el mucho amor
que les teniajy abreviando en dar-;

les fepultura , bueltos á fus Ca-
noas , hizicron los Indios entré fi

fu confcjo, y furefolucion fue bol-
verfe defde allí á fus tierras, fenti-

dos de aquella defgracia
5 y de íé

que duraba , y tenia de incerti-

dumbres fu viaje dilatado, que con
aquel azar aprehendieron , 90 po-

dia tener buenos fines*

rjútent% Que (entina el Padre Raymuií-

dcx<tr al d.o de eftarefolucion,fobre aquel

Padre, laftimofo fuceíTo? Que conociendo
fe le malograba fu trabajo,y que
fu intento no llegaba a confeguir -

fe? Nada le causó dcfmayo, ni fe
moítró fu efpíritu con ahogo , fino
que hablando á todos los Indios
de íu armadillo,, les hizo efte razo-
namiento*

llaga, y fu pifiéis 9 veníamos a na-

vegar variosRios,guiados folame-

te de algunas noticias dé ellos,,

que aviamos de pallar pór entre

Naciones guerreras, y por elfo fue

mi prevención de las armas para

Vuelta defenfa
; y aunque alabo el

animo de nueítros Xebcros difun-

tos,no alabo íu arrojo, de llegarle!

á gente enemiga fin fus armas ; Su

buen defeo,de hallar
1

quien nos en-j

caminaííe,les obligó á apartarle de
nofotrós j fin llevarlas en las ma-¡

nos , y aunque triunfaron de ellos

los enemigos en fus cucrpos,fus al-

mas ,éfpero en Dios, le eftán go«
zando,como de tan buenos Ghrif-j

tiaaos ? y defde el Cielo han dé
ayudar a que fe con liga,lo que deq
feamos,y defeaban ellos: Y fi la

pena de ella, que os ha parecido
defgraciájla llebamos con valor,

f.

teniéndola por difpoficionDivinaU

querrá fu piedad
,
que ya fean feliq

ces todos los fucefíbsreílantesiEfq

tos IndioSífegun entiendo, fon los

Encaballados, y no fe quedarán fin

el caíligo,que merecen deftc fu de-
liro^ de otros, que han cometido
con Efpañoles

,
que eftiíbieron en

fu Nación ? No es bien que lacka

mis hijos los Cocamas , Agúanos,
Barbudos , y Xeberos ,

que fon de
tan conocido valor >

queden infa-

mados de cobardes, y que fe diga?,

que á villa de quatro compañeros

muertos, fe retiraron cien Indios

armados,y también los Efpañoles,

que os acompañamos : Y en con-

cluíion , compañeros , y amigos
míos*
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iíiios,tI queréis bolveros , y no hu-
biere iiquiera vnos pilotos para mi
Canoa,en que pro liga mi viaje, y

6

íoio por ellos montes ,y íiguiendó

la orilla deíte Rio , he de falir á la

Ciudad de Quito , á folicitar fé

pueda entrar , y falir á vueftas Na-
ciones , por Cita parte > que avéis

vifto ya , tiene mejor navegación*

que la del Pongo t Mucho íentiré

no lleguéis á expeiimetar ei rega^

lo,y agaífajo,q defeo rehaga á al-

gunos de vofotrosíón aquella Ciu-

dad, y en la cafa de mis hermanas

losRehgiofos como yó , y que nó

veáis lo que es vna Ciudad de Ef-

pañoles,qaun la curioíldad de ver-

íamos debía animar , á profeguir el

Viajeiperofabida mi refolucion de

no dexarle yo, dexo a vueftra con-

federación el determinaros a lo

que fuere de vueítro güilo
*
que fe-1

gun mi amar,def£0 fea vueítra ma¿

yor conveniencia*

Ellas razones dicháSjCÓn la éfí“

ProJÍ- cacia
, y agradó que tenia íiemprd

.

cí
el Padre Raymündó, alentaron dé

fuerte,y mudaron los corazones dé

Aquellos Indios fus compañeros*

que le dixeron todos ,
querian pro-

feguir el viaje,y que no le dexariari

en ehaunque todos pérdieften las

vidas : y reconocido el Rio,en qué

filaban, defdé aquel paraje ,
que ya

diñaba poco del Puerto de Veto¿

que dixe ya;proítguiéron ÍU nave-

gación,afta llegar á él,y con laño-

ticia,que tubieron allí de faltar to-

los tres dias de navegación 5 afta el

otro Puerto del Rio Napo*apréta-

xon en llegar a él 3 y lo eoníiguie-

ron a los quarenta , y tres dias dé

navegación Rio arriba , lien do la

Pafcua dé aquella quarentena el

verle en aquel tan defeado Puerto*

En el es muy de conliderar el fumo

gozo,que tubo nueftro aventurero

navegante : comunicó fu regozijo

á los Indios,como a amigos,mmi-
litándoles , lo que favorecía Dios
ellas empreías.y como pór fu pro-

videncia,íin perderfe entre tantos.

Ríos lio conoeidosftos abia lacado

al defeado puerto; y viendofe en

poííeísioh ¿ de lo que con tantos

defvelos abia procurado , fe le en-

fanehaba el coraron » confiderañ-'

do,que por aquel rumbo fe efcufa-\

ban las apreturas del Pongo
,
para

la entrada , y foeorros de fusMUG
íiones,y de fus hermanos.

En elle Puerto de Ñapo
,
que el

Padre le llamaria de Buena Vifta* ¿f €
¡*

6 el de fu Buena Efperanpa
,
para Pm¡rtQ

adelantar fu conquifta * faltó en d?Nap®
tierra cotí fus dos foldados , é J11- f*lé *

dios de fus Pueblos,y determinan-

do pallas con algunos á la Ciudad
de Quito, á dar la buena nueva de
aquel camino mas tratable

,
para

las Mifsiones,y procurar niás Mif-f

lioneros para las nuevas redúcelo -

nes,y aumento de otras i eligid

quarenta Indios dé los que abia

líevado,que fuellen regozijo de a-,

quella Ciudad , viendo las primib

cias de los convertidos' en los

Maynasi con ellos , y vn toldada

partió para Archidóna * dexando

lós demás Indios, y al otro falda-

do Efpañol , en cuftodia de las Ca*
fióas en él Puerto , afta fu bueltá¿

que feria breve* y caminando á pié

pór la montaña tres dias , afta lle-

gar á Archidóna 9 y ftete días a

Bacza, que eftá quatro jornadas de

Quito; ya al falir de las montañas,'

caminaron con paito mas acelera -

do>y con mejores valimientos* pa
ra el regalo de fus Indios

* por ló

abundante ¿ que es aquella cómar^
ca j y hallandofe á vifta de la'

Giudadjdió muchas gracias á Dios,

y defpachó avifo á nueftro Colé*
gio,dando razón de fu Calida al Su-
perior, para en trarfé con fusln-

!i ¿ios
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dios,aquel dia , fi le pateadle-

Llega ¿ la Parroquia de Sama,

Prifca,quc cita ala entrada de QuU

ro , cali fuera de la Ciudad , y en la

amenidad de fu Egído de Anac-

quitOjdodehizo alto , míenna s te-

ma reípucíta del Superior para ta

entrada» divirtiendofe con mollrar

a fus Indios Montaraces , la her-

mofura de aquellos campos, lo gta-

de de aquella Ciudad, el tragin de

aquella fu entrada , y lo diverío

que era aquel Pais,de el fuyo,todo

montes
, y foledad,y lo deniás,quc

les aficionaría á las conveniencias

que ay en lasCiudad.es, y en el co-

mercio de los Pueblos, Y por lo

celebre
, que fue fu entrada en la

de Quito ¿haremos capitulo apar-

te de ella,que lera arto guftoío,

CAPITVLO X.

triunfo¡con que entro el Pa-

dre Raymundo de Santa Cruzj

confus Indios en Quito , y de-

mofiraciones >
que hi&o

aquella Ciu-

dad»

C On grande celebridad aplau-*

dian en Roma los triunfos,

con que entraban los Capi-

tanes vencedores en fus conquif-

tas,ó a los mefmos Emperadores,

quando bolvian vi&onoíos de fus

emprefas : Aclamaban ios Roma-
nos fus hazañas , victoreaban fus

nombres.y los que entraban triun- *

Linces , ofrecían á los Diofcs de la
Gentilidad

, los cautivos prisione-
ros enfus batallas , folicitando el
agrado de fus Deidades fingidas,
para.iu amparo,que les alcntaiíe a
mas triunfos

;
; Eiapla.ufo del Puc-

,y Amazonas, j
bio, y los premios de los Empera-
dorcsralcdtabá lobremanei a a los

Capitanes para nuevas emprefas

en las conquisas,apeteciendo,co-

mo faciUo mas arduo,ycomo def-

canfo las fatigas , en que cftubo el

engrandecerle tanto Roma : Por-

que el premio es la vida de las ac-

ciones heroicas , y el luftrc de las

Monarquías
, y el mas vivo eítimu-

lo del valor, que las iluftra , es fu

eflímacion,/ aplaufo.

Muy fuperior,y fin comparación .

mas grande , y aplaudido , fue el
r/un

f¿

triunfo glorioío , con que entro
e ¡ M¡f

m

nueftro Mifsíonero el Padre Ray-
j¡onero<i

mundo de Santa Cruz en la Ciu-

dad de QuitOjCon fus quarenta In-

dios Maynas ; no como cautivos,

fino recien reícatados de mas laf-

timofo cautiverio: Allí era tempo-
ral, y aun aparente el premio,a que
miraban ios triunfos; aquí todo es
eterno lo que fe mira: Allí fervian,

y facrificaban a Diofes fingidos los!

Conquiífadores ; aquí agradan al

verdadero Dios fus miniílros : allí

el aplaufo era de hombres
, y aquí

fon fin duda de los Angeles las

aclamaciones: Allí ofrecían a los

Diofes,á los que perdida fu liber-

tad , entraban en Roma cautivos;

aquí fe le prefentan á Dios libres

del cautiverio de Satanás , los que
falcn de la Gentilidad , hijos y a de

1

la Iglcfia,y del Divino rebatió,por
ci bautifmo: Allí finalmente era el

premio el laurel ,coran a de verdor
inconftantc í Y aquí es de gloría

eterna la corona , que merecen,/
coníiguen por fus emprefas , y vic-

toriasjdiftando aquellos , de ellos

premios
, y triunfos , quanto va de

la tierra al Ciclo , y de el fer , a la

pada, y aun acá fe vera la diftancia.

culos paífos de eíle triunfo, con

fuperior aplaufoaunque np preve

-

nido,com.o aquellos,
Sa-
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« _ t i i i . *Sa bida que fue la venida del Pa-

dre Raymundo , con grande con-
i’uelo de el Superior, y codos los de

-el Colegio de Quito * tratando de
avifarle.q entrarte, y de fallr algu-
nos Padres á recibirlo; y aun eran-
do en entrarfe ya uueitro caminan-
te,abiendo parado baftantemente
en aquella Parroquia, difpufo Dios
({¡n duda para gloria fu ya , y pre-
mio de fus traba] os)que vn herma-
no Coadjutor, de buenzelo,y efpi-

ritu,fe fuerte al Superior,y le dixef-
fe,q parecía feria Jbie fueffen en Pro*
cefsron co laslmagenes de nueftros

Santos,á recibir aiPadre,y aque-
lla nueva Chriftiandad , que traía

coníigoiDixo efto con tal fervor el

buen hermano, que fe conoció deí
Cielo la propuefta,en que nadie
pufo dificultad, antes pareció bien
a todos,y que feria gloria de Dios,,

y edificación del Pueblo
, y íiendo

tan enemigos de azañerias los de
la Compañía, y de eftruédas públi-
cos , el venir en efto, eftá dizíendo
fue difpoíicion Diviaa:Fueron lue-
go dos Padres á ver al>Ohif-
po , dándole cuenta déla llegada
del Padre Raymundo , y aquellos
nuevos ;Chríftianos,y a pedir licé-

cía para falir en procefsioa á reci-

birlos , como á nuevo rebaño dé
Chrifto : Dio la licencia el Obif-

po fin dificultad,y aquella mefma
mañana fe difpufo la Procefsion y

comoíi muchos dias antes fe hu-
biera prevenido

,
pues ao pudo fer

con mejor difpoíicion,concurfo, ni

nplaufOi

Iuntaronfe luego las Congre-
gaciones de Nueftra Señora de Lo.
reto » de la Prefentacion , y San
¡Salvador , compufieron las Ima«

genes , los eftandartes
, y Cacaron

todos los cirios (de que tiene abñ -

dancia cada Congregación) trase-

jronfe coetes ,
que íiempre ios tie-

. >9S
nen ios que hazen fuegos,para to -

das íieftas, en aquella Ciudad , y
avilando al Padre Raymundo , fe

1

acercarte á ía Parroquia de Santa
Barbara con fus Indios, ordenaron
la Próceísion defde nueftra ígle-
fía

, poniendofe en dos ilas con
cirios blancos,todos los Cofrades,

y íiendo la excelente Imagen dé
San Francií'co Xabier , que ay allí,

la primera de la Procefsion , fe íi i
guio la déla Santífsima Virgen

, y
defpues la de Ghrifto Señor nuef~;
tro

:

,corrio transfigurado
, y glorio -i

jfoienderezarpn fus paitos á la Parq
roquia de Santa Barbara , con mu
fica,chirimias,y fuegos artifi dales,’

que fe echaban al ayfe, cuyo ef-j

truendo,y la voz que corrió de tan
celebre entrada ¿ cojivocó muy
en brebe el concurfojcoixio los ay
de ordinario en aquella Ciudad.

El Padre Raymundo
,
que efpe- Mbio'ii

raba ya fu recibimiento, ó el de fus >entrav-

nuevos Chriftiaaos én Santa Bar-
íos

.

bafa , abiendoles hecho ponerías
^l0S&

camifecas,genero deveftido,de que,

ya vfaí>an,y fus Llantos,que fon co-
mo guirnaldas de plumas de va-,

rios colores,y que llevaíTeñ en vna
inano fus arcos,y pendientes en el

carcax fus flechas: Llegada la Pro-
cefsíó,diero a cada vno de los qua
renta IndiosMaynas fu vela de aíi-

bra,y fu rofario:Y poniéndolos in-

terpolados co los Indios de lasCo -

gregaciones , fe ordeno la buelta

de la Procefsion , a que iban afsif-

tiendo también en ila,los Reii-

giofos del Colegio , que abian ido
cafi toaos con la Procefsion,afta la

Parroquia*

El Padre Raymundo de Santa Expec-
Cruz , iba en medio de fus ovejas ráculo

cantando lasOraciones de la Doc~ tierno k
trina Chriftiana

, a que refpondian la

fus índios,enternecíendo aun á las
piedias,y derritiendo en debocion

& a k



i a(y El lVíaranon,y Am azonas,

i cuantos le obn ; mas Cobre todo ca*«,c ktines.chinmiasy mu

ternura de todos,era ver la perí >

r¡a del Padre llay inundo , que cía

tan agigantada, cotilo íu eíphitu.

Su gala era vna fotanilla toíca , de

manta de al'godon,hcchá pedazos»

y girones (porque no faltalíen van-

deras en aquel triunfo) fit calzado»

ynos pobres alpargates, cali fin

mediaspor lo llagado de fus pier

nas,y lo defgarrado de ellas:Su ca-

bcca,á medio pelechar , del acha-

que,que abia tenido: La amarillez»

y flaqueza del roftro > fn fin guiar

modeftia,fu voz,trompcta de aquel

defierto,de que faliaitodo era edi-

fícacior),novedad admirable,y mo-

tibo de lagrimas de confuelo > y de

alabancas de Dios, y de la grande *

za,que es el fervirle , á que anadian

aplaufos a la Compafiia,por lo que

en las Mifsiones fervia á la Igle-

fía»viendo el fruto de fus empleos»

efeondidos á los ojos humanos , en

aquellas primicias para el Cielo»

cogidas de tan diftantcs Naciones;

y el ver tan confumido de traba-5

jos, al que tres,ó quatro arios antes

vieron entrar con tanta falud , y
alientos, todo enternecía, y loa*

plaudia la Ciudad de Quito, mas
con corriente eílilo de lagrimas,

que con exprefsion de palabras ; A
todos predicaba , y confundía con

fu modeftiael Padre Raymundo,y

les perfuadia vivos defeng^aosde.

las vanidades; y fu vifta,reprehen-

día,en efpecial á los regalados , y

deliciólos del mundo ,
que aquella

fu pobreza,y feliz mal tratamiento

de fu perfona
,
por fervir á fu Dios»

era fuerte torcedor á los que quiza

amenazaban torraentos,y folo vi-

vían de divertidos palfa tierífeos

r
f

enlasCiddades,
Caminó *a Procefsíon cu la

€¡#dad* f°í‘llia dicha , finando a xjempos

y muchos
tre-

chos por las callcs,a ccicndo mas*

y mas el edeurío de hóbrcs.y muge?

res, Eclcfiafticos,y Seculares * con

aclamaciones corintias , y aplaufos

de aquel tiiufo de nueftra Saínale*

engrandeciedo tábicn los trabajos

glonofos,dc los q la plublicabant

enelMaranotn Entraron los de la

Procefsió en el Cóvento dcMojas

de la Concepción ,
que es la pri-

mera Iglefta,para paitar á lá Cathe-

dral,donde los recibió el dieftro»

y numerofo Coro de íus Religio-

fas 4cantando cUTe DeñUudamus,

Crc%d. q fe figuieron otros villanci-

cos,regozijo de aquel triunfo , q
aplaudían fus vozest Regozijabafe

la villa de aquellas Efpofas de

Chrifto , viendo los nuevos Pieles

de fu Igleíia,afta que ocuparon fus

ojos las lagrimas a villa del maci-

lento , y defgarrado Miísionero»

que bolvió falir de fu ígleíia,du-

í ando fu mufica de ínftrumentos
, y

repique de campanas, afta quefa-

liendo á la PDpa la Proaefsion , fe

llebó las atenciones , y el alboro-

zo de ella , el repique, y chirimías

con que la efperaba laCathcdral,q

feaproprió los aplaufos :y acompa-

sado a la modefíia del Padre Ray*

mundója de fus Indio s,que le imi-

taban en ella, todo era mirarlos,

y

admirarlos en aquella plapa fu co-5

curfo,en que crecía el lu.ftre de ef-i

ta acción, y fe repitieron los aplaú#

fos de fu grandeza*

Salieron los Señores Prefiden- Mdyof

\&ria-

t v ,
. déla

les, y el Señor Cbiípo a los deíu Cdtie

Palacio , teniendo vnos, y otros

muchos motivos de edificación,

que fignificarort con arta expreí-

fion deí’pues.El Venerable Dean,y

Cabildo, con fobrepellices , y todo

te,y Oydores de la Real Audíen- ^
cía a los balcones de las cafasRea-^.*



éibirla , cantó fu buena mu tic a el

'¿Fe ‘I>eumlaÁd&mits'% ^Ifúttiendd al

Altar Mayor,donde .citaba defcü-

biertO el Sandísimo ‘Sacramento j

arrodillados todos ¿ hizo el Padre
Raymundo vna breve; exórtacion

en lengua Cocarda a Cus indios , y
ellos iébantandola voz ; dixerom

islUbtedo ftd el Santiffimo Sacra-

mentó. , a.pénás dixerori citas

palabras
,
quando todo el Pueblo

Jas repitió á yozes , y conmovidos

con aquel gloríelo expe&aeulo;

clamaban mas>ymaslos nuevos,y

antiguos Chriítianosi alabanzas a

Dios > derramando tiernas lagri-

mas , en que fe vañaban de gozo;

©yendo alabado á nueítro Señor

¿e gentes tán eítrañas í y que eftu-

bieron tanro tiempo íin conocer-

le;y fatisfecha allí ivifta de Chrif-»

to Sacramentado.» la devoción de

tan Chriftiano concurfomon muíi-

caluabe en el Coro ¿ y con rairarfé

vnos áotrosjcomunicando por los

ojos fuconfuelo ¿ y exortandofe á

mirar,ja maravilla ,
que todos te-

niaiaia los ojos 5
proliguió la Pro-

eefsion,afta parar en lalgleíla de

nueítro Colegio;

Afta ía Compañía , llebaron los

<nce éí prebendados la Imagen de Sari

aplaúfo
jprancifco Xabier j con Angula

r^s demónítraciones de debo-
* cion,yafe¿to Ay muchos loores de

los que imitaban fus patíos , y fu

gran zelo,de ganar almas.En nuef-

tralglefia,fue recibida como en las

©tras coñ él ‘Te ’JDeum laudamus

¿

muíica,y chirimías i pufofe la Ima-

gen de San Francifco Xabier en

medro de la Capilla Mayor , como

Capitán General de eítas empre-

fas>cn vn Altar,que eftaba dilput t -

ricamente adornado > cantoR—

le fu oraeion,y otras > en acción de

tre,creditO, y nuevas eftimáciones

déla Compañía// del efpiritu,ze*'

lo.y valor del Padre Raymundo»
Dia fue efte de los mas celebres^

y memorables % que ha tenido la

Ciudad de Quito
, y de fumo con-

fuelo,y edificación fuyá.de tañad
triunfo,que no parece le ha tenidd
mayor , ninguna hazaña gloriofa

aunque fean las de los Romanos»'

y aunque las del Padre Raymundo»'
folo miraban á la Gloria de Dios»

parece quito, para remunerarle , y,

excitar femej antes alientos , dar -

lea enténder en aquella entrada;

como premia áuti en la tierra,á los

que le íirven,y como triunfa aun en
eíta Vida , quién trabaja , y vence
dificultadas,por Ghrifto r A más fe’

éfténdió de ló que pudo peXfárfé

él feftejo ; De fus Indios ,fue adral- 1

rada la grandeza de aquella, Ciu -

dad,y convino todo para fu ¿¿tima

.

cion,como ordenado deDios»para

fias altos fines.

Concluyamos’ efta fu. entrada;
,

dando paffo á nueítros huéfpedes;

defde la Igléíiá al Colegió, que rió

fue muyfatíUpÓr el c'ócurfo,^ hubo ¿;0Í \ y
en la Portería, de Ecleíiaíticos , y contarfo

Seculares, que regozijadbs, y tier- d >er

nos todos,faludáBan al Padre Ray- ¿iPádre

mundo, concolega, de vnos» con- Mifuo*

dicipulo de otros , y Maéftrode
rtsro

*-*

muchos » a quiénes avia leído Re-
torica,y Letras Hunianasiy no ate-

diendo tanto éi Padre á fu agalla -

jo,
(
que recibía con agrado mo-

defto
)
quanto al hofpedage de fus

IndioSíaunque ofrecían hazerle al -

gunos Seglares; no admitiéndolas

aquel Colegio , iba por entre to-

dos, conduciendo fu tropa á lo in^

terior de nueftra Cafa,cortejando-

los, y diziendo de fus buenas cali-

R 3 daH

üntraüasavecUic.Scc.Ub.lil.t-Jap.A.
aparato » éfperó á la puerca de la gracias,y pueftás las otras Image -

Cathedral la Procefsion,y al .te* nes en fus Capillas,fe dio fin á tan

gloriofa función, de grande luí-



dadcsiy-que latbyián muy de hijos

fuyos
, y delcmpeño de ius cuiprc -

fas* planeas deque no acerraban a

apartarle los Seglarcs,y que á quic

vio cita celebre función * fiempre

coníuela, y enternece fu memoria;

Dexados en la puerta los Seglares

amigos 3 de que eftaba llena la

grande pieza de aquella Portería*

entraron a vn quarto baxo capaz*
los quarcnta Indios * donde fe les

repartieron piezas para fu habita-

cion
, y fe fes dio de comer con

abundancia : y llevado el Padre
Ráyanmelo a fu apofemo,.yafe ve*
que afsiítencias tendría de todo
aquel Colegio para fu confuelo?
Eito no es n eceííario dezirlo

, y es
bien para coníuíerado * lo que hu-
bo que oir de edificación á talMif-

fionero,y que ver en la caridad*que

vsóconél * y (fus Indios Maynas
aquel Colegio;

CAPITVLO XI.

[¿ddmimftrafe con celebridad

elSacramento de la Confirma -

cion d los Indios
? y trata el

Padre Raymundo de fu
¡suelta a las Aíif*

tfifocnf A Tanta folemnidad como tu-
fe U s co bo la entrada del Padre
firniaao Kaymundo

, y fus nuebos Chriftia-

nos á k Ciudad de Quito, defeó fe

fíguieíle otra * haziendo el Obifpo
de aquella Cachedral * Confirma-
ciones publicas

,
para fus Indios*

que como el defeo de todas fus ac-
ciones con ellos, era radicados enk Fc,y aficionarlos á la Chriftian-
dacl/us anfias , no perdonaban di-
ligencia , que pudieífe condusir al

i,y Amazonas. tu
cumplimiento de las déteos, y folo

condczir abian de bolver confia

ruados fus Indios, todos los Minif*

tros , y la Nobleza de Quito * fe

ofrecían á fer Padrinos, y con emu-
lación pedian,no quedar fin Ahija-

dos: y ebObifpo Doótor D, Alonfo
de laPeña Motenegro*no folo vino

guftofo en lo celebre délas Com-
firmaciones * fino que quifo que

aquella Sagrada función * para que
lo fuelle mas , fe excctitalTe en la

Iglefia de la Compañia,feñalando
día para ella*que fue tan fcñalado,

como referiré brebemente

.

No puede callarte la gran pie-

dad déla Real Audiencia* Cabil-
dos, Ciudadanos* y Cavalleros de
aquella Ciudad * *pueá todos a por*
fia , como de adquirir nueva honra
en fer Padrinos de los nuevos
Chriftianos i fueron pidiendo con
diligenciare los úfsignaííe el Padre
Raymundo, para aílegurar fu parte
en cofa tan gloriofa. Señaló el Pa-
dre vn Indio de los mas principa-
les por Ahijado * de qtiien era el
primero en la inílancia

( como cu
toda acción Virtuofa

) dDoótor
Don luán de Morales Aráriíbftrü;

que haziá Oficio de Prefidente.eu
aquella Real Audiencia

, y afsife
fueron feñalando otros á los Oi-
dores*al Corregid ór*á los Preben-
dados,ya otros vezinos¿y Cavalle-
ros,fegun fu mayor calidad*y puefc
to, quedando embidiofós muchos*
á quienes no pudo caber Ahijado,
de folos quarenta Indios. Eftos
empezaron á ver el queje eíco-
gian * y cortaban telas preciofa’s

para fus v eíHdos*y que con grande
agaílajo fe los probaban * y enfe-
ñaban el modo de vf arlos, que to-
do hazia muy al cafo délos inten-

tos del P adre Ra ymundo , impor-
tando eft as Chriílianas demorfira-
ciones

, para que viendo aquellos

Son Pa»
drIrlos

los O;**

doresy y
cayalie

res.
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tuievos Chriftianos

, que por ferió
los acarieiabail perfónas can prin-
cipales,rceoriocieíTen la dicha,que
abíán adquirido por el Santo Bau-
tifrnó, y la Religión, que profesa-
ban , y cftimaflen a los Efpañoles,

que los agáííajaban tanto.

Llego el celebre dia de lasGori-

de Ls
firucíaciones * eíl

fl
ue eítubo adórna-

Sthij*-
da nüeftraIgleíia,puefto Sitial pa-

¿ouyf* faclObifpo, Sillas Carmeíies para

rego^t. lá Audiencia,/ cogidos pueftos dé
jox él concurfo

, qiie abian convo-
cado las prevenciones

$ y hazien-

dófe hora yá dé la función , iban
llegando , ya ios Oidores de la

Real Audiencia, yá los Prebenda»
dos, y demás Padrinos , con los

principales perforiagés de tan vif*

tofa obra,q eran los q abiári de fef

confirmados , vertidos todos rica-

mente,/ muy de Córte, los que po-

co antes pareciari falvages en fus

ítiontañasí Las cámifetas,( que co-

gen de los ombros,áfta la rodiila)

eran vnas de tela, otras dé lama, y
lá que menos,de hórmeíi, ü otra^

fedaSiguarnccidas de puntas,ó en-

cages de oro,y plata : Los calzon-

cillos abiertos, que á fu vfo traian s
>

eran de líenlos delicados , con ri-

cas puntas , como también las era-

mifetas interiores : Vnos traían

capas, otros cobija, corno manta

quadrada,fegun fu vfo,de algún te»

xido luftrofo , y íus fombreros con

cintas de varias colores , y íiendo

los mas Indios de buena difpoíi-

cion, no les pintaban mal eftos af-

leos, y lo nías para ver de la curio-

lidad piadóta,era lo que ellos mef-

mos fe miraban, y lo que atendían

á fus compañeros , riéndole vnos

con otros,no por burladino aplau-

diendo fu régozijo , de verle tan

galanes , alegría de que participa-

ba el concurfo de nueílra Iglefia,

paliando á Vezes á ternura , con la
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coníidéfáción de lo que teman , y
lo que abian íido antes aquéllos
Indios*

Con toda éftá gala,v aplaufo,re- cslebrU
cibierori al Obifpó eil nueílra Igle- dad de

fia los Padrinos
, y Ahijados i y re- h* cu-

ereados todos con mufica, míen- íirtnxci°

tras empefabán las Confirmado- nei *

nes,las fUe haziendo el Iluftrxísimo

Préladó,llégaiidó por fu orden los
Indios con fus belas, y colonias en
ellas, para vendas i Corrieron laá

funciones , que fe fubfiguen $ con
grande ofténtacidn, aplaufo,y re-
gozijó de los Padrinos,/ Ahijados*

y á todo fe dio fui con mufica, y
éhirimiasi y con vn. palléo lUrtrofo,

que hizieron por la Ciudad los In-
dios con fUs Padrinos , llevando
défpues todos á fus cafas fusAhi-
jad os,para regalarlos

, y añadirles

la dádiva de otros vertidos mas
ordinarios, para fuViage. Todo lo

dicho tenia ¿ como fuera de fi á

aquellos nuevos Ch£iftiano$,admi-

fadós dé las ofténtaciones dé los

Efpañolés i de las celebridades en

las Iglefías , de las ceremonias fu»

gradas dé lós Obifpos , de la pie-

dad Cátdlica,y liberal de los Ciu-

dadanos dé.Quitojy abiendo buel-

to a nuéftra Cafa ¿ móílráron fu

agradecimiento s dé fus continua^

dos agaífajos al Padre Raymurido,

y á todos lós de la Compañía , que

como á perfónas dé mucha cuenta

los afsiftian,y regalaban con tan-

to agrado.

Detubieronlos algunos días,

(aunque inftaba ya el Padre Ray-

mundo en bolverfe) porque def-
¿¡os

*¿

canfafe algo el Padre de tañere- ciudad
cidós trabajos,y porque los Indios para ftt

vierten en aqüella Ciudad iomag- ejltma-

nifico de ÍOs Templos , la hermo- cion.

fura, qué es grandé,de fus Taber-
náculos , la riqueza de loshorna-

mentos Sagrado's(de que ay mucho
en
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cu aquella Ciudad i y lafumptuóii-

dad de algunas lieítas» con que hi-

sfcicífen mas aprecio de la Fe ,
quC

abían recibido, y vencrdílen Ltíu-

prcnia deidad, que con tales cul -

tos es venerada > de los Catoli-

ces,
>DO.

Gofa de Vn ; mes duró la deten-

C ;ion,eti qtíc fe te cobró algo nuef-

tro Miísiontro , y andando ya de

leba para fu viaje >folo fu -villa la

ftazia, ó tocaba al arma á los nue-

vos toldados i que defeaba fe alif-

taífen para fu conquiíla:'dCfeabanla

arto algunos de aquel Golegio,pi-

diendoferborofos la entrada á las

Mifsionésycomo fucedió en la fali-

¿x del Padre Gafpar de Cuxia , y

afsifucede fiempre que fale algún

Mifsionero de los Maynasj y con el

Padre Raymundo ,
pareció fe que-

na ir todo el Colegio de Quito,fe-

gun lo que .i todos mobian las no-

ticias de fus empleos,/ el buen lo-

gro que veiande fus trabajos , de

tanto agrado de Dios > y dignos de

eterno premio*

Los que con mas inílancia pí-

Zntrdn dieró ,y coníiguieron ir á la Mifsio*

tresMÍf fueron el Padre Ignacio Franciíco

jíoneros Navarro>el Padre Luis Vicéte Ce*

relias* y el Padre Thomas Maxa-
no. Elle que abia íido Colegial en

nueftro Seminario de San Luis , y
concolega del Padre Raymundo.
alegaba,que á él le abia entrado a

la Compañía el defeo de ganar al-

mas , entrado a Mifsiones,y que no

foífegaba fu efpiritu , defpues que

acabó fus Eftudios , mientras no
confeguia verfe entre Gentilcs.pa •

.
ra ganarlos a Dios. Era cfte Padre
el excmplar de las virtudes, el in •

cendio delos fervores
, y l i con-

fuñón de los tibios
, deíde fuño-

ifZi* vlciado^n que gotó de fu Angelí

-

,
‘¿
xa . cal Compañía, y admire fu inde-

fe&iblc obfervancia, fus fervoresno* 3j»

,y ¿’lIU¡a£UJLict&*

y m «cha peimencia,qUc todo tüt?<3r

tus principios , deíde o 1 Seminario;

en que procedió como ,
Rcligicfo

perforo, yde podían llamar, como

le llam abanad ColegiaiSanto.Sa^

bida bien de los Superiores fu mu-'

cha virtud',fu zelo, fu animo mortid

fiefdOaá que fe atiendo hincho pa-

ra embiar los Sugetos. a Mifsioe

nesjfe 1c ccmeedió al Padre Maxa»

no, fu petición, que en otrosfucede

tener mas examen¿pprque lo arduó

déla emprefa3 le pide gfandejen la

vocación para ella, y en la füíieie—

ciade virtud*para aquellas foleda^

des,y de eónílaneia
,
para fus con-

(

tinuo s
,
yiexcefs ivo s tr aba jo s.

El Padre Ignacio Francifco Na-
varro (que como dixanas) abia ef-

tado nmcho tiempo en la Mifsion

délos Paeces,que por fu edad 3 y
achaques fe hallaba en el Colegio

de QuitOiprocurando los Superio-

res fu mejor falud,y algún defeaufo

de Ais trabajos, mal hallado cotiq

no continuar, los de fus MHsiones,

inftó en efta ocaíion 3 fe le concq-

diefíe ir a los Maynas , íin que le

pudieíTen períuadir,á que era igual

mérito el emplearle en otros mi 4

niffcer ios^alli i porque dezia
,
que fu

ida de los Colegios de Efpaña , no,

abia fído á. bufear Colegios, fino

Mifsiones en las Indias,añadiendo

por fu humildad , que fu lengua, y

cortos talentos , no eran para mi-

niíterios entre Efpañoles , fino en-
tre Indios, que abian traidole á

Indias : con que fe le concedió el

confuelodequeentraílc á la Mif-

íion. Al Padre Luis Vicente Cen-
tellas ,por femejantcs inítancias,

también fe le concedió la entrada,

aunque abia empezado a leer la

Cuhedra de Theoíogia, que ya

dixe, porque apetecía mas !á de la

predicación , en las montañas del

jVlarañoa
,
que era la que dsOpo fi

•

don

pÁdre
Ignacio

Iranaft!

co Na -

’)arr§
t

Pairé
LuisVÍ-,

cents

Centg~m

Has B
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cio¡i abia ido a Ocupar*y no gaita- en.QuitOjy mas abiendo trabajado
ba de jubilarte ¿ coa averia leído tanto en otra Mifsion : Al Padre
algún tiempo en losPaeces*y abic- Vicente Centellas* le aplicaban 3
do empegado a leer en Quito lá leer Theoiogia*porque como dixe,
materia de qué el criar * y eníeñar íugetos en los
eferivió iolos dos quadernos) ale - Colegíosles lo que dá Mifsioneros
go deluerte de íu derécno*qué qó- para los Gentiles

j pero lasinítan-
íiguió por entonces volver á lá cias de vno,y otro Padre * coníi-
poffefsion de fus MifsiOnes

* qué guieronla entrada á la Mifsion* eit

tanto eítinááoa jy crá citar fuera de, que fe vera*q«ue 3 los que dé ver-*
fu centro,no vivir en ellas. dad las apetecedlas piden,y muef*

Alguno hará quizá reparo én qué irán el zelo
, y virtud* que requie-

ro fe conceda luego la entrada á fen , no teles niega aquel gloriofo
aquellas MLifsionés á todos,los qué empleo;y cito defvanece el rece-:

las pidierén*pues íe han vifto íiem- lo
* que tienen algunos fugetos en

pre necefsitadas de Operarios :f Europa > de que en las Provincias

aunque tengo apuntada la razón de Indias los apliqué 3 diverfo mi «4

de no fer aceleradas ellas deter- nifterio,que él de Mifsiones,no in-j

minaciones (como 110 lo deben feí clinandofé por eíío * que les defa-;

las de materias importantes) la da® grada, á pillar á elías.Bién pueden

re aora*y otras de algo mas,que de- eftar ciertos , qiie como no muden
ve tenerle entendido. Ya lo eílá,y de parecer * y de Efpiritú Mifsio-

fe labe bien,fégü lo dicho de aque¿ ñero* le lograrán*por fer la princi-

llasMílsionés,qüan trabajólas fon* pal mira déla Compama* lacón-;

quañ arréfgádás* qué tolos viven Veríioii de almas de aquella Gen-

ios Mifsioneros * qué necefsidades tilidad * á qué rara vez dexan ds

palian , V que defconfuelos pueden aplicar á los que tienen verdade-

feguirfe de todo ! Pues para cola to zelo de ganarlas,como fe lo oi-

rán ardua , y que pide tanto efpiri~
;

remos defpues , aun nuevo Mifsio-

tu * tólerancia,y fuerzas* no fe h art nero,qué entraba ya al Marañon, y

de mirar*y remirar ios Iugetos, que eferivió defengañando á algunos

han de admitirle para ella J Claro en la materia de elle recelo,

eítá que fi,y eíia es la razón,porque De otro efcrupulo * ferá bien fa-

aaenden tanto los Superiores de quemos aquí á algunos Seculares*

«el Colegio de Qñto á examinar lá que en Indias parece eftán en opi-

vocaciond^los que piden entrar nion *quelasReligiones 3no abian

á la Mifsion de los Maynas*que es de tener Cafas* lino Mifsiones , ni

neceífariodean pérfonas de mucho mas Religiofos
,
que Mifsioneros^

cCpiritUjde zelo ardiente,de mortú Dixomé elle fentir vn Miniftro de

fícacion.*y tolerancia conocida*co- el Confejo de Indias, hablando de

mo la han tenido los éfeogidos Vna fundación. Para qué fon Co-

operarios,que ha entrado al culti- legios > (me dixo) la Compañía en

vo de aquella Gentilidad, como fe Indias*ha de fer efquádron volan-

há viílo * é iremos viendo en eíla te,oy aqui*y manan,a alli , fin parar

Hiftoriá*
en convertir Gentiles.Su bueno *y

Poco fe eílranará > que al Padre fu malo tiene efte fentir, de que pm

leñado Navarro,por anciano ya,y diera dezir mucho, que dexo
,
por

achacofo , le procuraren detcnej no fer de elle lugar el disputarlo:

Per-
. , u
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bicííe dcfcubicrto ya camino ffiíPermanencia quiCo Challo tubicí-,

fen 1 o s A pofio les de íu Compañ ia

en las cafas donde í'c lograba íti

enfeñancajy f'olo donde no frutifi-

cabañales ordenó,que no pai alíen:

Es ais i,que á la Compañía,la fundó

enfeñado de Oios»cl Gran Patriar-

ca San Ignacio, para efquadron vo*

lante,qüe en varías partes del mu*

do bizieíTe guerra al Demonio,ga~

nando almas paraChriftospcro co-

mo diedro Capitán ,
quifo San íg*

,nació ,
que en todas las Regiones

hubicííe plaza de armas , fortale-

zas,y Ciudades de Refugío,que fon

los Colegio-s.-de donde íalieílen las

Tropas, los Tercios
, y Eíquadro-»

lies: Que la Milicia ha meneíler di*

ciplinadas empreíassnecefsitan de

focorros 5 y en concluíion»el fruto

nos peligrólo para, las eneradas,

comunicacion,y focorros, neccíía-*-

ríos para fu, comferv ación
, y aume-

tos,de que fe aífeguraban , cono-;

ciendo quan fervorofos eran los

nuevos Mifsioncros,que entraban:

Dcí’pidieroní'e de todos con vene-

ración de fu fervor, que de verdad

es devido áperfonas de tales re-j

foluciones,y de admirar lo glorio-i

fo de dedicarte al continuado mar*

tirio de caridad > en aquellas tra-*-

bajofas montañasjque caufa vene-*

raciones fiempre,y da bien á cono-i

cer,generofos efpiritus,y alientos*

en los que guílofos emprenden,tan

a coda de fu Talud , y vida, darla a

las almas de aquellos Gentiles,co-

rao lo executaban aquellos Mifsio-j

que ha hecho la Compañía con-

virtiendo tantos Gentiles en In-

dias, es porque ha tenido Cole-j

gios,eii que cria a vnos , y aficiona

á otros Mifsioneros,para fus empre

fasjy la fundación del Colegio de

Quito , ha fido la caula de todo el

fruto,quefe ha hecho en las Mil’-

liones del Marañon ,
que fin fmfoaí

mentó, no hubieran permanecido,’

ni logrado tan feruorofos Mifsió?-;

ñeros,como los que vamos viendo*

y veremos ocupados en aquellas*

reducciones*

Uef/i Con los tres Soldados,pues,qué

denfe,

y

tubo de refrefco,para aquella fu c5

/alen de quilla el Padre Raymundo,difpufo

gftito. luego fu viaje , dexando llena de

edificación a la Ciudad de Quito,y

con digna efiimacion de los em-

pleos de la Compañia en las Míf-

iionesfii los mínifiros de fu Magef-
tad,y Prelado de aquella Iglefia,

que abian viílo tales mueícras,y ía-

bido ios Pueblos, que ya eftaban

fundados con muchas Familias de
Chaitianos,donde no fe pensó,ol-
gandofe todos de que ci Padre hu-

«er05*

CAPITVLO XII.
J .

') - •. ... -r::' ,^£ÍÍ

Vuelven los May ñas triunA

fantes 3 confu infigne Caphar\

el Padre Raymundo¡y con

nuevos Mifsioneros

¿fus Ptie~

blos.

de A & '

po»,

APlaudidos,regalados>y líenos. Snntam
de dones los qua renta In- je con re

dios Mayñas, Cocamas,y Xeberos, gozjjo

partieron de Quito con los Padres,' en e t

por fu derrota de Archidona, lie-
j
Ue
f

r

f
vando vnos>y otros quanto pudie-

ron, y necefsitaron para fu viaje, X

tuyo avio, acudió con piadofa libe-

ralidad,como acoftumbra , el Co-

legio de Quito : Iun tai onfe con el

Soldado, y compañeros,quc los ef-

peraban en el Puerto de Ñapo, re-

gozijandofe vnos, y otrós á la vi fia;

comunicándolos vnos fuí'olcdad.
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y penalidades de quien efpera * y
]o$.otr os fus fcftejos,regalo,y aplau
i'o en Quito; moiírabáies íusrgaías,

y dones,y guardadas luego pueílos
ya de marinaje todos.añadieron ai
curio del Rio de Ñapo, que los lie-

y aba,fus remos para caminar mal
velozes a fus Pueblos

, regozijan-
dofe fobre todos el Padre Ray-
mundo,no folo por los Compañe-
ros,que llevaba * íino por lo güito-

fos,y beneficiados que iban fus In-
dios , á quienes miraba ya como
Coadjutores de fu predicación*

pues folo con que dixeííen a das
Naciones lo que abian vifto, y lo

que era Chriftiandad aííenxa.da,

juzgaba atraerían á muchos
,
para

,

que falieííen de fu ceguedad > y
abragaífen la ley de Chrífío,

Con tan güilofo viaje , por, los

Na*veqa niotivos dichos,y íiendo por ruin-

ajla las bo conocido , y aguas abaxo dé
Mifsio ' aquel Rio, llegaron por él alMara-
neSé ñon,y büelta la Proa córra fus cor-

rientes , empezó lo trabajólo del

reaí6,para ítibir á las reducciones,

y fi en baxar afta la voca de Ñapo

,

quando Calieron ¿ tardaron ochp
días ¿a buena diíigencia,fueron do-
blados mas los que duró la nave-

gado por el Rio arriba, reíiftiédola

las corrientes con no pequeños pe-

ligros de bolcarfe las Canoas; pe-

ro los Indios.,que tanto amaban , é

iban tan agradecidos del Padre

Raymundo , le llevaban como en

palmasly eftando en fus manos el

abreviar el viaje, y el evitarlos

peligros , pulieron todas diligen-

cias en llevarle, y el Padre exerci-

tó fu cariño en ir dexando cada
parcialidad en fu Pueblo , donde
los efperaban fus Familias

* y por

vifitar también á los Padres , que

los afsiftian. En ellos hazian often-

tacion de fus galas los que abian

falido á Quito , contando quanto

Lib.lII.Cap.XIÍ, 203
les abia pallado, con admirado

-

ncsguftofas de los de cada Pue-
blo,

Varios fueron ios que vifiró. el

Padre Raynmndo , dizieado del
nuevo camino, de que eípeciáhne-
te dio cuenta ai Superior, y, guftofo

de todo, y mas con los tre,s Padres
Mifsioneros, á poco hofpedage en
la Ciudad de Boi ja , diípufo el re-,

partirlos en Pueblos , dando aca-
cia vno el fu yo y atibiando a los
Mifsioneros

,
que tenían dos a fu

car.go.fi 1 Padre Raymundo fe bol -

vio al de fus Cocamas , ó Gualla-
ga.s,y hailandefe ya nueve Mifsio -

ñeros en ellos , fe veian multipli-

cadas diligenciasen aumentar los

Pueblos * atrayendo nuevas Fami-
lias,y proíiguieron todos.fus acof-

tumbradas correrías , de Soldados
aventürcros,ñara defcublir Nació-
'

• i -A. •' - * •
.. .

lies
, y aumenta! Pueblos

,
que Íe

fiuiidaffqnjcp rao fe han ido iftindán-

M o,,afta los rrezc,que referimos ar-

riba fundados afta el año de mil

feifeienros^y fefenta, y afta d pre -

feote fe han fundado otros , que
defpues diré fu numero , y calida-

des.

Lo mas eftimable,q en efta oca-

fion traxeron ios Padres de Quito,

para las Mifsio nes,fue Vna hermo -

fifsima Imagen de la Concepción
de la Santifsíma Virgen, de tres

quartas de alto,de excelente eícuj-

tura, eftimadifsima de vn gran dc-
voto,c hijo de María Sandísima, el

Padre Alonfo de Rojas ,que murió

fiendo Redi or en Quito , y rogó ai

Padre Vicc- Provincial
,
qué aque-

lla fu Imagen * la defpachaííe á los

Maynas
,
pues deide la fundación

de las Mifsiones, la abia dedicado
a ellas,y afsi la llamaba el Venera-
ble Padre ¡4 Fundédorw, y folo por
fu confuelo la detenia en fu apo-
fento, muy adornada, y fu devo-

cioq

jo de las

M ÍJsjq -

ñeros.

Célebre

/ m ag en

deNa e/1

tra Se-
nara en

la ¿Vi l/~

{ion.
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c ion,le aumentaba galas ,
para que

llebaííe con que aficionar a mu-

chos hijos en aquellos montes:

En ellos habita defde el ano de

míl,tcifcientos,y cincuenta y cinco

ella lobcrana Imagen ,
que no se ti

a Santa María de Guallaga,o a que

otra reducción le cupo la lucí te de

teñe ría
,
que ella fola, ferá bailante

adorno , y cftimable prefea de fit

I glcfia^ todas las de aquellos Pue-

blos tienen varias Imágenes * en

lientos,y de bulto,que han ido lle-

vando los Misioneros , y embian-

Roles , conforme a fu devoción ,
el

Procurador de Misiones, que tie-

nen en Quito, en que fe ve quan db

propoíiio eftán fundadas, y cuida-

‘dofamente afsiftidas *
que afsi em-

plea la Compañía en culto de Dios*

lo que de fu mano recibé¿

Defde efta falida del Padre Hay-

mundo ,
por el Puerto de Ñapo , y

Pueblo de Archidona á Quito, de-

feó tener la Compañía
,
pará avio

. de fus Misioneros, aquella doctri-

na de Indios,que fuelle efcala para

ellas,afsiftiendola dos Padres, pa-

ra abrigo de los que éntraífen,y fa-

lieffen , y para la remisión de fus

foconos , como fe configuió def-

pues con la poca confidencia ,
qife

veremos, abiendo tenido efta glo-

rióla Mifsion,por defdicha, ( ó por

fu mayor fuerte
)

el no Verfc fo-

mentada de perfona alguna, fino

folo,de los mefmos,que la han fun-

dado, y que con tantas expenfas la

mantienen, fiendo por eftoíolofu-

ya la gloria de tenerla,y debiendo

íolo a Dios las efpecíales provi-

dencias , con que la ha focorrido

fiempre , íiendolo muy efpeciál el

aber tenido continuadamente, fer-

vorólos ,y Apoftolicos Mifsione-
jos , que ayan íolicitado entrar á

ellas, quando en (ojos los trabajos

de los caminos, fe ponen montes dq

dificultades
,
pues aun cftc por AtS

chídona,es tan dilatado,aunque no

tan peligrólo, como el de Iaenipof

la Canal del Pongo í y li elle tiene

los peligros en el blxar por ella,

el de Archidona los tiene en el lu-

bir por el Marañon a laentiada»

por mas de diez , y i eis dias de na-

vegaciomy los que fe gallan en na-

vegar por el Rio de Ñapo,fon tám*

bien muchos , y por entre Indios-

Caribes, ó guerreros , como vimos

en la fubidá , q hizo por el el Padre

Raymundo, añadiéndole el camino

de montaña,quc fe anda á pie, def-

de el Puerto,aftaBaeza«

Aviendote reconocido cftc caj

truno,por donde baxaron el PadrC

Acuña, y los Pórttiguefes , diez , y
feis años antes , y confiando ,

que

halla la boca de Ñapo, navegó por

el Marañon abaxó el Padre Ray-

muíido,ocho dias continuos , fe ve

( como apunté ya } lo que diftari

aquellas Mifsiones de lo que regií-

trb la navegación de los Padres , y
Portuguefes:Con qüe a las muchas:

Naciones,que entonces defeubrie-

ron , deben añadirfe las que ha£$

defeubierto nueftros Mifsioneros,

que ya referimos arriba,mas no po-

dremos añadir buenos temples
, y

calidades de litios en efta parte al-

ta del Marañon , como las que el

Padre Acuña refiere halló en lo

masbaxodeél: De cuya diversi-

dad, aora que hemos llegado ala

raya de loque vnos , y otros hars

vifto; Digo,que la caufa de fer tier-

ra tan calida la de los Maynas, que

corre defde la boca del Río Ñapo,

por el Marañon arriba, es como fe

tocó ya, por el ahogo, é inmediato

abrigo,que tiene de los montes , y

cordilleras aquel diftrito: porque el

mayor,ó menor calor en Indias,no

efta en di llar mas, ó menos de la lí-

nea > ni lo caula , afsiftirl as largos

días

DíftdnS

da s 3 f
calida--*

des de

yarios ji

tíos *
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dias ei Sol , fino en gozar, ó no los que fe padecen en los Maynas , finí

i « « - - - - -

vientos de las fierras nevadas, co-

nio confia de la experiencia en

aquellas partes*

El fitio de losMaynas , y de

aquellas Mifsiones , efia en grande

profundidad, como en la calda del

Marañon, defpues de toda fu canal* 1

y afsi le le pallan por alto los vien-

tos, que tal vez pudieran refrefcar-

kif no impedidos de caufa extrín-

seca los rayos delSoUque derecha-

mente le hieren,citando tan vezino

ala linea , tiene fiempre el calor,

no foío del Sol , que le afsiftc lar-

gos dias,fino también de fuá reverá

velaciones en aquellos Rios,y pla-

yas , y del ahogo , que tienen efi

aquellos bofques efpcfos,los vapo-

res calidos de la tierra : Efta razón

confia de lo que dize el PadreAcu-

na, que halló muy en lo baxo de la§

Amazonas vnalsla, no Tolo frefca*

fino fría por tres metes del año , y

fupo era la caufa ¿ que en ellos ta-

piaban de vna cordillera nevada

los vientos , ázia aquella Isla , y

aüque eftaban muy diñantes aque-

llos montes de nieve, eran bañan-

tes los vientos * que paífaban por

ellos á refrescar todo el fitio def-

ahogado de aquella Isla,por Iunio,

Iulio,y Agofto: También en vn Va-

lle,llamado de Mira, en la Provin-

cia de Quito , lo mas calido de el*

es lo mas inmediato al Paramo

Nevado, en el fitio , que llaman la

Caldera,pOr eftar ahogado de cer-

ros altos,que le rodeamy en lo mas

baxo de aquel Valle no es tanto el

calor,porque goza á vezcs los vié-

tos de la Cordillera Nevada,que le

refrefcan. Deftas dos experiencias

confia, proviene déla nieve , y de

los vientos, lo frefco , ó frió de los

fitios en muchos parages de Indias,

y femanifiefta la caufa , de el mu-

cho Calor,humedades, y achaques.

i i •

vientos faludables para fus habí-*

tadores,en que no ay,quc detener^

nos mas s y figuiendo los patíos del

tiempo de efia llegada de el Pa-
dre Raymundo a las Mifs¿ooés,de-

bo dezir inmediatamente , los que£

dio en otra nueva emprefa , que fsí

le encargó , para defcanfo de’feif-j

cicntas leguas , que en falir á Quí*'

to , y bolver á las Mifsiones , abia

andado con tantas fatigas tolera-i

das , córi tan poca , ó tan débil ta-

lud, y con trabajos tá continuados^

GAPITVLO XIII;

Enfrd el Padre

con el General Don Adartin

de la Riba, d la Conquijla de

los Xibaros,y lo que en ella

obro 5 y padeció,

A Peñas ábia llegado el Padre ^ >

J\ Santa Cruz a fus Payíes con
¿0 ^Jd

tus indios , y nuevos Operarios, lajorna*

quando te le ofreció hazer otro ¿a%

viage , en que no tubo poco , que

ofrecer a nuefiro Señor de traba-

jos,peligros,y penalidades,Partioí e

el General Don Martin de la Riba

con cien Soldados Efpañoles, con

intento de pacificar iaProvincia de

los Xibaros , negocio que fuera de

muy buenas confequencias, en fér-

vido de ambas Mageftades , y ne-¡

ceísitando de Indios de las monta-

ñas, q le ayudaíten para fu intento*

y porq afsi fe lo ordenaba a dicho

General el Governador de May-
nás,fe llegó á Borja á pedir efté fo¿

corro al Padre Superior de las!

Mifsiones , el qual pareciendole,

que fe podía facar algún fruto es-

piritual de efia función, pufo luego

los ojos en el Padre Raymundo de
S San^

»•
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Santa Cruz,cavo zclo,y valor-, era

(an conoc ido *Enc a r
go 1 e el ciuJa-

cio de juntar
, y efeoger los Indios,

que pedia ei Genera), y llevarlos á

la Provincia de los Xibaros.

Admitid cftc orden el Padre

Xntv* Raynjundo , como venido dctCie-

ton i oo lo,y con la mifma cara de rifa , con,

jnd&sel que recibía fiempre qualquir^if-'
Padre

^

poíícion de la banca Obediencia,,
Rdymu' efeogid de las dos Naciones , Co-

camas¿y Xeberos, ciento de ellos.

Jos que le parecieron mas aprqpo-

fito,y esforzados, Difpufo fus qíi -

.

barcaciones,y navegando elMara-
non arriba , llegó. á las juntas de el

Rio de Santiago
, y navegando por

el contra la corriente » dentro de
pocos dias dio villa á la Provincia
de los Xibaros,donde ya tenían af-

rentado el Real los Soldados Es-
pañoles , los quales luego que vie-

ron la flotilla , en que iba el Padre
con fus guerreros ,le hízieron la

falva,por orden del General , dif-

. . parando toda la arcabucería : De-
íembared el Padre con fu gente

, y
fue recibido de todos con Angula-
res mueftras de regozijo, y el Pa-
dre les pago muy bien aquel agaf-
fajo

, porque fue el confuelo vnico
de todos, el alivio en fus males la
alegría en fus triftezas.el deíahogo
en fus penalidades

¿» y el faynete en
fus finíabores. Procuro el ajufta-
iniento interior

, y exterior en los
Soldados (en quienes fuelen fer or-
dinarios los defahogos

) haziales
fus Platicas,y exortaciones Efpiri-

tualcs,haziendofe todo á todos,pa~
ra ganarlos para Dios, que era el

blanco de fus defeos,á que íienipre
tiraban fus acciones;

Seis mefes eíluboen citas tier-

-^’ah^ deíUco^ uift-^n

«««((¡i,'
Padeció mnumcrables traba-

4 . ln- 'i rc
l
He fiendo afsi,quelos:feis

metes fueron de continuas aguas, y
$.10i

,

la tierra afpcrifdma,andaba el Pa*
di c a pie,explícito,a las inclemen-
cias del Cielo acompañando a, los
Soldados por los montes;,y cerros*
en buica de ludios Xibaros

5 andan-
do en continuos peligras de dar
en fus emboícadas

, jque hízieron
«luchas y con .el las mataron á ai*1

gtinos de los; S o 1d ado s Efp año Ie s #

y quitaron la vida á lanzadas
quatro Indios Cocamas, de los que
abia llevado el Padre » cauíandolq-
todo fumo dolor,y quebranto, pqr
que, los amaba como á hijos , y. le

dolían vivamente las defgracias
de todos^

;Lo que el .Padre. Raymundo
fentia ellos fuceííos , fe dexa bien
entender de fu zelo,y de el amor
que tenia a los Indios de fu cuyda-
do. Ea muerte de los quatro Coca-
mas-Ja iin ti o,como la délosXebe-
ros, que le mataron los Encabella-
do§ en fu viaje,por el Rio de Na^
po : lloró la de los vnos, como 1#
de los otros

, y conocían mas fu
¿mor los vivos , en las deraoítra-
ciones

,
que le velan hazer por los

muertos.Su mayor pena en aquella
Provincia de los Xibaros, era ver
errado el modo de pacificarlos

, y
c-on el eítruendo de los arcabuces*
no fe hazia tirojino que fe efpátaba
la ca^a de aquellas almas : Su dic-

tamen era,que el corto Exercito fe

aquartelaíTe
,
que no hizieífe movi-

miento tercio algunos hoítilida-

des en aquella Nación
, y que por

medio de algún Indio,fe procurad
fe hazerles faber , que folo abiati

entrado á ella parahazerlesel bieu
de que conocieífen á Dios, y fuef-

fen Chriítianos
, qué no iban aquí-*

tarlcs , nía pedirles cofa alguna»

pues antes llevaban mucho qué

darles, y lo demás,que el Padre la-

bia vfár para atraer la efquivcz

barbara, y tcmerofa de aquellos

Gen-

Sentl'm

miento3

y dittti-

me de tt

Pddrc

Rdymít
do
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Gentiles : A eíta fuavidad, y efpc-

ras,nofe acomodaba. el General
Don Martin de la Riba , ni Tus Sol-

dados^ les parecía, quefolo el te-

mor de lasarmas,abia de fugetar á

los Xi baros,gente rebelada,qiie no
atendia razones ¿ que ocupados fus

montes,ó fe auyentarian de ellos,ó

fe fugetarian á dar la obediencia á

ftiMageítad,y rogarían* los admi-
tieffen á paces los Efpañoles s y ir-

guiendo fu diófcamen,ocupaban va-

rios pueítos , difponian trabajólas

falidas
, y los malos fuceííos de

ellas,no acavaban de defen ganar-

los , ni de convencerlos , lo que el

Padre Raymundo les dezia de fus

experiencias: Todo era trabajaren

vano , y en todo1 padeció, masque
alguno el zelofo Mifsionero , tole-

rando fu efpiritu mucho en aquella

diveríidadde eftilo , y de de dic-

támenes , y en fus achaques , y de -

bilidad,lo que no moílraba fu alie-

to de tanto aguante en los traba-

jos*

En las correrías, y centinélas*

le cogía muchas vezes la noche

en el campo,y en vna de ellas fue

tan grande la tempeftad de agua,

que fe derrumbó vn pedazo de cer-,

ro,y reprefada ¿fue tal el turbión,

que corrió de Iodo,y piedras que

entendieron muchos Soldados per-

der las vidas
, y el Padre quedó tan

mojado,que no teniendo mas ropa,

queda que traia encima* fue nccef-

fario,que él General le dieüe pref-

tado vn vellido dé los fuyos para fu

abrigo:Otra vez abiendo de pallar

con los Soldados alas diligencias,

y vigías que hazian, ahíendo de fer

el paíío por vna angoílura , entre

dos cerros,advirtió el Padre con fu

prompto ingenio,que lo tenia muy

vivo(ó fue por piadora mfpiracion

del Cieló)que allí podía aber gra-

ve pelígro,y afsi fue, que tenían ios

Enemigos vna emoofeada , en lo

mas alto del eerro,co.o mucha can-

tidad de piedras, y pénateos, para

ir defpidiendo a los nueílros aquel

refrefeo ,quando fuellen paliando,

peligro en que iin duda perecieran

muchos, íl el-Padre no hubiera per

-

fuadtdola rctiraia.que hizierom

Afsi lo iba spaíT.mdo el General
£¡fSr ^j

con muy poca efperanpa ya de a- ^ ¿ e

quella conquhta , mas haziendo fus c ifiea --

diligencias fecrétas de fuavidad el ció»*

PadréRaymundo,có ellas fé pudie-

ron aber a las manos algunos In-

dios Xibaros : Hablóles el Padre,

dixoles los buenos intentos , con

que venian a fus tierras , y procuró

de todas maneras, quitarles los te-

mores,)’ miedos, que generalmen -

te tienen todos los Indios a los Ef-

pañoles, El General Don Martin,

también los trató benignamente, y
les dio algunas hachas

, y otras cr-

ramientas, figüieado , aunque tar-

de , los dictámenes del mejor

Soldado de fu empreña : Coa los

doneciilos del vno , y con la be-
nignidad , y agaííajo paternal del

Padre, creyeron algo losCaziques*

que falieron defpues,que los Efpa- v

lióles no trataban de hazerics da-

ño,en cuya conformidad , acudie -

ron con alguna gente á hablar al

General , y al Padre Santa Cruz¿

dándoles á entender , que fe que-

rían reduzif,y fundarían Pueblo en

fu territorio;
,

Elle principio de réfplueion de

los Xibaros.fue de mucho confudo 4
,°'p

parad efpiritu del Padre ,
por la

jr
°

d^p
buena puerta ,

que íé le abría a iu
co¿*

ferypr, para .Evangelizarles la paz c¡4 ¿e
de fus almasdaabló varias yezes en }0 s Con*

ella materia al General,ío ílóle,que quiftx*

fe puíicíTe por obra la Población, dores^

en donde pudicífe doctrinarios , y
enfeñarles ios Miíierios Divinqs,

para loqual tenia ya el Padre de-

\ $ z “ imar-
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mateados muy buenos liaos i pero

como los intentos del General ( le

güníedixO entonces, y reconoció

mas claramente del pues )
teman

otros fines,que no acababa de con.

i'cguiv,porque no podiade toe dila-

tando la mateiia.de
modo, que los

Xibaros llegaron a entender, que

los Efpaúoles venían a balear oro,

yhazerles trabajar eníaCarelque

le dezia tenían en fus tierras, con

que otra vez fe retiraron á fus cer-

ros,y montañas , y viendo ci Padre

R aymundo Fruftrados fus intentos,

y que fegun fe aman dilpueíto las

materias, era impofsible confeguu*

la pacificación , y entablar la con-

veríion de aquellas almas, a que ti-

raban todos fus anhelos , aviendo

dado muchas mueítras de fu fama

zelo, y padecido feis metes de con-

tinuos traba jos,riefgos, y
pehgros

de la vida , cotí íingular confian cía,

y fortaleza, llebandolo todo con

mucha paciencia , fe bolvio a las

Mifsiones.bien defconfolado de no

aber logrado aquel lance , como

juzgcby abiá defeado-

A todo corayon piadofo
, y qu¿

tubicrc zeío dé la reducción , y

converhón de Gentiles j
laíti-mara

el ver malogrados , 6 perdidos los

trabajos
, y coitos de ella entrada,

de vn Conquiítador Secular , y vn

Obrero Evangélicos No (e confor-

maron los intentos , antes fe opo-

nían , y el dictamen ,
que dañaba,

prevaleció para el malogro de pa-

cificar el animo acorado de los Xi-

baros .No es de admirarlo fe con-

íiguieíTe el fin de aquella entrada,

abiendo fido tan contrarios los

medios
> y aunque dañaron las ar-

mas > fue mas nofeiva la codicia de
riquezas , y el aber moftrado , que
las bufeaban ; pues paitadas algu-

nas refriegás,aü fin eftár vencidos,

ya venían á partidos
, y prometían

j
reducirte aquellos Indios

, y tos aii

yentaron las preguntas del oro d‘<2

fu tierra, y el reconoced que cauti-

bos de éi los Efpañoles , los que -

rían á ellos efdavos
,
para Cacarle

en fus Ríos, y Minerales*

Infaciable es el apetito de las

iíquezas,y quiza,porque ha llegado

á llamarle íagradala hambre del

oí o j ninguno fe avergüenza de te-

nerla: Aquel oro,cómo encantado,

ó encantador, de ios Xibaros,no se

en que hade parar, quiza llegara, a

correr derretido , como fUcechó en

el Reyno de Chile i en que los In-

dios, íc le echaron por la boca á vn

Conquiítador,pára que le bebicííe,

apagándole con él , no la fed, tino

la vida. Ello ha íido lo rico, que fe

díze es aquella tierrazo que hacau-

fado fus daños para no reducirle

aquellas almas
, y en laocaíion de

aquella entrada de Don Martin de

la Riba «Agüero i parece no felá

concedió el Cielo, por no fer con-

quiíta,que le tocaba , como fe dirá

defpucs, por fer los Xibaros de la

jurifdiccion de el Govierno de los

Quixos, y por mas inmediatos á los

MaynasRu Governador pudiera in-

tentarla mejor, que no él de Caxa-

marca,fj eítádiítante.A él fe bolvio

luGovernadorD.Martin de la Riba,

ÍÍnC6quifta,ÍÍn oro,yaviédoga(tado

muchos pefos, y padecido
grandes

trabajos,y aunque no abia dehftido

de fus intentos de Conquisas , no

logró el entrar fegunda vez á ellas,

como veremos*

Llegado
,
que fue el Padre Ray-

c

mundo á la Ciudad de Borja,Cabe- ¿

ya de tas Mifsiones , dio cuenta de

fu jornada al Superior Padre Lucas hec .

de laCueba ,
comunicándole tam-

bién loque abra alcanzado délos

intentos del General Don Martin

de la Riba, y que vida 1a remiten-

cia de los Xibaros , fe inclinaban a

Morh'.t

cttidx —
uf it

entr 1

ix.
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Naciones, qué no la tenían fus con*- año,que es el figtaente de cincuen-
qiiiítas,cofaquedió alzeio del Pa- tayfeis, hemos de atender aora a

dre Lucas de la Cueba , el cuydadó los paííos del Padre Lucas de la

de que hablaremos deípues, ypaf- Cuebaj que como ellas* y los ante-

fando el Padre Raymundo á dexar cedentes > tan. íemejantes en ad¿4

los Indios Xeberos en fu Pueblo,fe lantar la Mifsion , fe dexaroh ver

fue con los Cocamas > al de fu cui-

dado de Santa ¿Vi aria de Guallaga,

lio á defcatifaf de tan continuadas

fatigas,y excefsivos trabajos 3 fino

á procurar * como íiempre > mayo?

aumento de aquella Ghrifliandad,y

délos otros dos Pueblos ,Colatc*

rales
,
que fundo de Agúanos , f

Barbuda^aliviando de ellos al Pa-

dre > que con íu aufencia losabiá

cuidado, Én efla atención dexo por

aora los paííos de tan esforzado

MiCsionerojy figuiendofe , ícgUn el

tiempo , los que dio para fomento

de fus Miísíemes el Padre Lucas de

la Cueba > igual én todo al Padre

Raymundo , como incomparables

ambos en el zclo,y diligencias pa-

ra fu aumentojdiré lo que en orden

a él,y la firmeza de aquellas reduc-

ciones dbroy'úo á poca coila , en vn

dilatado viage á Lima , el Padre

Jmcas * que yá el tiempo pide fe

^tiendan fus empresas*

en las Ciudades , pudo la edifica-

ción advertirlos a Los que daban al

mifmo tiempo en lo interior de él

Marañon, los otros quatro Mifsio 4 ?
\ . ;;

ñeros , y los tres ¿ que nuevamente
entraron con el Padre Raymundo,
eftán moftrandofe folo en los efee J

tos , como yá dixe , aumentando
Chriflianos , con fu eníeñanya , en

los Pueblos i que afsiílian,famílias*;

en las reducciones con las corre-

rlas, que continuaban para atraer a

las,y fundando de otras Naciones,

que amaban fu territorio , otros

Pueblos , en que no paro fu cuida-,

do,afla conféguir los treze
,
que yst

dexé numerado s,en cuya fruétuofa

afsiftencia , dexámos ya ocho MiC-

{loberos, mientras difpone,y buel-

ve de fu viage el Padre Lucas de

la Gueba*
El ruydo cíe armas

,
qué fe fin-tió* ge

pa-ífandp'mueílra por las Mifsiones [as

de los Maynas,y mucho mas los mas a íd

ecos de fu eílruendo , deíde la Na - r d&d&n

CAPITVLO XiW

Ha&e *01age el Vadre Lucas

de la Cueba a la Ciudad de

Limaba negocios del bien

de ¡a Adz/sion*

TOdo el año de cincuenta, y
cinco,confumió el Padre Ray-

ando de Santa Cruz, en las dos

emprefas del deícubíimiento de el

Puerto de Ñapo s y camino de Ar-

chidona, bolviendo felizmente por

¿1; y en la ida , eftada , y buelta de

losXibaros/m logro alguno-.Otro

cion de los Xibaros,los tenia no de d—
poco alborotados,y el ver fe trata * ”****•

ba de guerra i con los que eran fus

vezinos
; y todo caufaba más cuy-

dado en el Padre Lucas de 1a C íic

—

ba , vnico ya de los primeros ftm -

dadores de aquellas reduccione s,y

Superior de ellas , deípues que fal-

tó el Padre Gafpar de Cuxia 3 y

abiendo fabido *
que el ^General

Don Martin de la Riba , Governá -

dor deCaxamarca , tenia capitula-;

daslasconquiftas de otras Nacio-
nes de los Motilones,Tab¿úoíos

, y
Calzas Blácasjprctedia fe le dieífen

también las de los Maynas.en per4

juyzio de fu Governador, como fe

$ % abia
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le mandaron plantar al reves , y
amaneció muy Honda, El Herma*

210
abla introducido en la de los Xi-

baroSn, comprehendida en el Go*

viento de los Quixos ¡ detci minó ii

. á Ja Ciudad de los Reyes ¡> á repre-

- lentar al Virey del Perú» los meó -

venientes,quc alcanzaba en la ma-

teria ^ y lo que juzgaba val para la

coniervacion,y aumento de aque-

lia Chriítiandad,

n , Dexo por Superior de la Mifsió
E

Padre Franciíco de Figueroa , y

dex& U repartidos los Pueblos entre ios

Mijito , ochoMiísioneros redante s,te nien>

do en cík ocaíion tres de ellos, vn

íingular confuelo,y alivio
,
que futí

abet ido de Quito tres Herma-

nos Coadjutores, hombres de mu-

cho efpiritu
,
que pidieron coninf-

tancia, entrar a fervir,y acompañar

á losPadres Mif$ioneros,y fer par-

ticipes de fus trabajos , como lo

fueron algun tiempo j y quando los

Padres falian á fus correrías, el

Hermano, que citaba en fu Pueblo,

cuydaba de hazer la Doálrina á los

Indios, Pero íiendo fu oficio el de

Marta
, y el cuydado de las cofas

de cafa, las de aquellos Misione-

ros, tenían tan poco de que cuy-

dar,que no era neceffario,Defpen-

fcro,Ropero,ni Cocinero , con que

para ellos oficios , hubieron de fa-

lir deCpues al Colegio de Quito,

y

bien acuchillados , de las monta-
ñas del Maraúon , íiendo Predica-

dores del mérito, que era en los

Padres el afsiítirla$,y el que los di-

chosHermanos tubieronenfu bue-

na voluntadas bien íeayamos to-

cado aqui
, y que fiendo ya difun-

tos , digamos fus nombres , para
fu memoria, como fe tiene en Qui-
to de las virtudes, en que florecie-
ron: En la que fue muy fcñaíado el

primcroHermano Eíteva Díaz,fue,
en a obediencia, deque da buen
olor afta oy , en el Noviciado de
^ ^ ^ 1 ^ mata de azuzenas, que

no Antonio. Feniandczftuciníigne,

y, caritatibo , Ropero pormuchos
años en aquel Golegiojy el Herma-
no Domingo Fernandez jdevotif-

fnno repartidor de raíanos , que
por fu mano luszia de varios gene-

ros de cuentas* -de que enriqueció

á los Indios Maynas, engarzando -$

los él mifmo > y dandófclos
,
para

hazerlos muy devotos de la San--

tifsima Virgen A de quien lo era

mucho,teníendnla por Madre*

SalióípueSjCon las dificultades „

acoftumbiadas de aquellos cami-, ».

nos,Rios.,y montanas,el Padre Lu-
cas de la Cueba, dexandolas,corno

á fu centro, a violencias del- zelo,

que le facaba de ellas, á dft'poner*

no fe caufaííen inquietudes en los

pueblos
,
que tan pacíficos goza-2

,

ban,yquefe confervaíTen,y aurné*

taííen,por los medios
,
que fe abiaa

adquirido
, y con el fin que fe tubo?

en ganarlos , muy diverfo de los

que otros parece tenían, como ve-,

remos* Su falida a Lima , fue nave--

gando muchas leguas Rio arriba*

vno dé las que de fu Comarca ba-i

xan al Maraúon,que no le nombran
las relaciones > que tengo

;
pero

confiando a los Mifsioneros , como
ya dixe,que el Rio Guallaga,es por

donde baxó Pedro de Oríua,pare-

ce fin duda>que por él baxó tambie
defuGovierno de Caxamarca,el
General Don Martin de la Riba, y
que le regiftró el Padi e Lucas para

fu falida, afta avezindaríe á Lima,ó
d Guanuco-, con el trabajo de veiH

. cer fus corrientes:y dexado el Rio,

caminó por tierra con quatro de

fus Indios Maynas , por compañe-
ros,bolviendofe conla Canoa los

demás á Ja Mifsion,pornofaber Jo

que duraría en Lima el negocio*

que le llevaba,
' ’ " Dio
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1

Dio fin á íu viaje
, que es de mas que abia capitulado el General

Opo.ito- de n ecientas leguas defde Borjaí Don Diego Vaca de Vesa,é inten-<
r

¿lyier .
EnLima era Virrey el Conde de tado fu hijo, y fuceffor , Don Pedro

no de
.Alva de Lifte, á quien abiá ocurrí- Vaca * que no abian cumplido con

MdynAs do tres pretendiétes del Govierno las poblaciones, y pacificación,
de los Mayñas, el General D« luán prometida,fe le dieñen,y feñalaííeni

Mauricio Vaca de Vega,como he- en íu titulo, y capitulaciones todas
D.Iuav redero de los méritos de fu Padres las dichas Provinciás,porque íien-
Mdun- e | General Don Diego Vaca dé do paíTo las vnas para las otras,fe
C

ye
L' Vega ,

pidió fe le dieíí'c aquel Go- facilitaría el conquiftárlás todas
¿ * vierno^que por muerte de Don Pe - en gran fcrvicio de fu Mageíladi

dro Vaca de Vega fu hermano, que

le tubo en fegundá vida,eftaba va-

co, El General Don Gonzalo Ro-
dríguez de Monlroy, del Orden dé

Alcántara, lé abia pedido en la

driguez^
Eea * Audiencia de Lima , y fu Go-

deM'ur

-

tierno años antes,y por Cédula de

f0y . fu Mageftad, de el año de mil feif-

cientos s y quarénta,y tres, fe orde-

nó al Virrey,Marqüés deMancera¿

que o yeñe , y trataíTe con el dicho

General Don Gonzalo Rodríguez

de Monrroy, de la Conqüiíta de los

Xibaros,y Maynas,ÍÍ es que le per-

tenecía , como á Governador dé

los Quixos ,de que le abia hecho

merced fu Mageftad , defpues que

fue Corregidor de Qüitoídemándá

fobré que hubo dilatados autos ¿é

informes de la Real Audiencia de

Quito,y con mayor eficacia, fe pro-

cedió en ella,el año dé feifeientos,

y cinquenta y cinco , ante el dicho

Virrey, Conde de Alba de Life
con empeñada competencia^

El tercero ,Opofitor, ó preterí

-

jy.Mdt diente delGovierno de losMáynas>

tin de U fue el General D. Martin de la Ri-

Mibd. b a Águero,del Orden de Santiagos

Governador de Caxamarca
,
que

abiendo capitulado la Conqüiíta, y
pacificación de algunas Naciones,

que confinaban con el Marañon,

alegaba, que eftando interpueftas

las Naciones de los Maynas, y Co-

camas , entre las que tocaban á fu

ConquiftM efiando por hazerfe la

añadiendofele tantos vaflallos
, y

pudiendofe labrar las ricas minas
de oro, que confiaba abia en algu-

nas de aquellas Naciones \ preten

íion , en que apretó de modo
*
que

abia alcán^ado , por auto del año
de mil feifcientos,y cinquenta , y
quatro i poder hazer fu conqüiíta,*

en qualéfquiera Naciones de aque-

lla parte,con tal,queno ¿ntrafíe en
los Pueblos , qué htibieííe conquif-

tado el Governador Don Pedro
Vaca de Vega , como todo confia

de la executoria , y titulo del Go-:

vernador , qué al preíénte tiené

Don Gerónimo Vaca de Vega,nie-

to,y fobrino de los primeros con-

quiftadores de aquel Govierno de

los Maynas
:
papeles,que tengo eri

mi poder ¿ con oca íion dé aberlos

embiado a efia Cortejara ius pre?

tendones, en remuneración de lo

mucho,que tiene de méritos el di-

cho General Don Gerónimo, por

fus férvidos,y de fus antepaílados,

en aquella conqüiíta, de que adela-

te fe tocara algo*;

Efte eítado tenia entre CavalEe-

ros de tanto porte el pleyto,y pre-

tenfion del Govierno délos May»
padre

ñas,de que tubo noticia,eftando en
j

i

HCas.

fus Mifsiones el Padre Lucas de la

Cueba,y abiendo viíto en ellas,que

elfocorro,conque ayudó al Gene-f

neral Don Martin de la Riba , e:n-

biandole cien Indios de lasMifsio»

nesjconel Padre Raymundo
,
que
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Ic afsiftier&n por tiempo ele í’cis

meicSj.no abia conleguido la paci-

ficación de los Xibaros , fino nue-

vos rec elos de que les iban a naxei?

trabajar en minas de oro,con que le

abian retirado , y puelto en atma>

llevándolo todo vifto,y coníidcia*

do el Padre Lucas, y muy enco-

mendado á nueftro Señor el nego-

cio , de que citaba pendiente el

buen progrcffo de fu Conquiíta

Evangélica/,llegado, que fue á Li-

ma,como defgarrado, aunque muy

compueíto Capitán de ella ; viíitó

al Virrey,Conde de Alva de Liíta,

dándole cuenta de los paííos,y mo*

tívos de fu viaje. No fue corta cita

vifita , aunque quifo por primera,

abreviar en clia.queal punto,y pri-

mera viíta>movió tanto á venera-

ción fu perfoiia , y á refpedto los

empleos en que fe ocupaba i que

defde luego , con Chriftianozelo,

fe informó el Conde de Alba de

Liíta,de todo el fer, y eítado de las

Mifsiones de los Maynas , de las

quales,y de lo que juzgaííe neceíTa-

rio para fu conferVacion , le pidió

hizieíie vn informe por eferito, y fe

le ílebaííe,pararcfolver el litigio,

que abia de aquel Govierno.

Hofpedado en nueftro Colegio

de San Pablo de Lima, el Padre
pro- Lucas ¿q ja Cucha, tubo grandes

c

Jl
dcmoítraciones de agaííajo , y ve-

• ¿e
aeración de todos los Superiores,

y

sanpa- fugetos de el , lo qual recibía el

| huefped, con grande encogimiento

propio de 61 humildad, bien halla-

da con los defprecios , y no con las

eítimacioncs,y al paífo, que procu-

raba huirías, fe le acrec.entaban,y

portándole como Mifsionero en

5iquclColegio,dcfdcel dia íiguien-
%c de fu llegada, cogió confefifona-

srio en la infignePenitencierra,pie -

za hermota
. y capaz

, que tiene
aquel Colegio , en que fe le agregó

El Maranoñ,y Amazonas»
grande numero de penitentes , dd

los qualcs íe hallaba rodeado to-

dos los dias,no dándole caí! lugar,

para dezir á las onze del día fu

Miffa-, con la acoftumbrada devo-

ción, que la dezi'a íiempre , como íi

fucile el vnico exercicio de todo

el día , con preparación , y acción

de gracias foíícgada
,
por mas que

concurrieííen , y aprctaiíen los ne-

gocios.El de fus Mifsiones , y Go-
vierno de los Maynas , le fue de-

poniendo con el informe, que ent

dos, ó tres noches hizo para dar al

Virrey , y abiendole puefto en íii

mano,alfó de cu.ydado en la mate-

ria, eítandofe retirado en fu con^

feífonario,y apofento,

En él le bufeo algunas vezes el

Conde de Alva de Liíta,a que cor- ro ¿y d9/-

refpoiidió o trastelando la mano á fegQ de

fu Excelencia, el Padre Lucas,y re- CH3^\z
tirándole luego a fu trato con las

almas en la Penitencieria
, y á fus

exercícios efpirituales , de orado,

y penÍtencia:En fu apofento,no tec-

nia mas alajas,que el Breviario , la

Efcritura Sagrada, y vn pardeli*

bros devotos;Su pobre cama,y foj

lo de refpe&o , que la ordinaria,,

era vna manta en el fuelo , en que

dormia:En efte tiépo andaban ma^
vivas las diligencias de los pre-¿

tendientes del Govierno de los

Maynas, interponiendo los vnos

razones paraobtenerlcjy el Gene®
ralíXIuaoMauricio Vaca de Vega¿

las que tenia
,
para que fe le dief-

fen,por los férvidos de fu Padre , y
Hermanos,de.cuyas alegaciones, y
la forma de juyzio ,que hizo en fus

demandas el Chriftiano, y pruden-

te Principe, Virrey del Peru,es ra-

zón digamos algo , y de la

concluíion de cite

negocio,

des.

. *

CA-
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CAPITVLO XV,

Veufe el Padre Lucas de la

Cueba , de(de fu apojento 5 el

fleyto , d fabor del General
Don luán Mauricio¡en

bien de Las Aítf-

fmnes .

y
r /° Orríendo láá infancias ¿ y

del P

a

piey^o del Governador de

áreiy lo los Maynas* el and de feifcientos,y

ate dido ^ cincuenta, yfeis ^ puedo eu los au-
quefu c. tos del refumen del informe del

Padre Lucas de la Cueba , fe man-
dó dar viíla de él, y de ios memo-
riales de las partes al Fifcal * y del

informe fe dize en la Executoria*

que tengo cirada, lo figuicnte.Def-

pues de lo qual * el Padre Lucas de
la Cueba,de la Compañía de Iesvs*

Cura.y Vicario de la dicha Ciudad
de San Francifco de Borja

, y Rec-
tor de la Mifsión del Marañon > me
repreientó lo mucho

,
que el dicho

General Don Diego Baca de Ve-
ga, abia obrada en la coaquifta-i y
Govierno de los Mayñas* que fe

le abia encargado , los rieígos en

que abia pueito fu perfona,gaíios,y

perdidas de hacienda , que en ello

abia tenido
, y como el dicho Go-

vernador Don Pedro Baca de la

Cadena fu hija* abia profeguido en

el dicho Govierno , y pacificación*

con mucho adelantamiento, y pro -

pagación de la Chriítiandad , en
gran férvido de arabas. Magefta-

dé$,é informándome,lo bien>y.de f

dntereíladamente,que abia gover-

nado aquella Provincia , y el buen

tratamiento , y agallajo , que abia

hecho a los naturales de ella , ali-

biandcdos de muchas cargas
, y ve-

jaciones
, porque generalmente

abia fido aclamado de ellos
, y te-

nido mas en lugar de Padre^qüe de
Governador > Suplicándome fueífe

férvido de premiar los dichos Cér-

vidos , haziendo merced de aquel
Govierno al dicho Don luán Mau-
ricio Baca de Vega,de quien fe po-
dría eíperar, tendría el me irao Go-
vierno deíinter aliado

, que tubo el
dicho General Don Pedro Baca, fu

hermano , como fe podría colegir*

pues ha^zia dexa don
, y no trataba

de la parte de mas expeélatiba,

que tenia el dicho Govierno
, que

era la tierra de oro de los Xibaros,

y folo pretendía , y pedia aquella*

en que no podía tener otro interés,

mas que el férvido de Dios, y de fu

Mageílad* lo qual, como teftigo de
Villa,en diez,y ocho años,queaísif-

tia ala reducción de dichos Indios,

y como iu Parrocho,juzgaba era lo

más conveniente>y needfario para
fu eílabilidad, progreífo, y aumen-
to;y otras razones,y caufas> que en
particular alegó,de que mandé dar
Viña álos Señores Fifcalesde efta

Real Audiencia,y Protector Gene-
ral de lós naturales*

Elle fue en relación eí Informe
del Padre Lucas , áque refpoudió vifla ¿e

el Protector * juzgaba dignos del /o*

Goviernó los méritos dei dicho toi *

Don luán Mauricio Baca,en que no
hallaba inconveniente alguno, y
feria de mucha con veniencia

, y
vtilidad para los Indios# Vnode ,

los Señores Pífenles ,
que lo era

Don luán de Val des ,y Lian o, ó que

hazia Oficio de Fifcal, fiendo Oidor
de aquella Real Audiencia,y que lo

abia fido de la de Quito: refpondió,

que eñe negocio, por Auto del Reai
Acuerdóle abia remitido años an-
tes , á que informártela Real Au-
diencia de QuitOiComo quién tenia

K.c
;
Qd4 prefente, y que en atención

a a



Es par-

te en el

negocio,

fin que-

rer fer»

lo el Pa
dre La-
$&$ &

T

2t4 El Marañen,
á dicho informe , y

propagación de

nueftra Santa l?c, fe podía proveer

lo mas conveniente. Bl otro fenol

Fifeal ,Don Bcmardino de Ytuiri-

zarra ,
refpondió,era nec diario ci-

tar al General Don Martin de a

Riba, por hallarfe en pofídsion de

lo que pretendía el dicho Don luán

Mauricio, Efta rcfpuefta daba lar-

cas confiderables al negQCio,y era

de las que llaman * trampas lega-

les , Tiendo contra toda ley Ame-

lantes trampas,y embarazos en los

negocios, y mas, quando ocaiionan

gados, como los que llevaba efte

pleyto,con mas de docientashojas,

en vtilidad de los Efcribanos , que

faben ocuparlas/m meter Atraca-

ra tener mas faca de fus efentos.

A efta refpuefta de vno de los

Fifcales , fe añadió vn memorial

fangriento
,
por parte de Sl’er ‘1

Don Martin de la Riba.pidiendoía

declarare* por no parte, e a re

Lucas de la Cueba *
diziendo que

por ningún titulo lo era, ni pe ia en

virtud de poder de parte intereíla-.

da , ni le podia tocar por el Oficio

de Gura,y Re&or,porque
no lo era

délas Provincias j
que no eftaban

conquiftadas , ni fe podía introdu-

cir á litigio ,
por lo tocante al bien

común de los de la Ciudad ce Bor -

ja.No obftante efta contradiciori,

fe mandó dar vifta al laical, y traf-

lado,como a parte,al Padre Lucas

de la Cueba, y
abiendofele dado

refpondió en efta forma *. Que el

intento, que ha tenido, ha fulo fofo

informar excrájudicialmente! , lo

que fentia en ía materia , y uó p^ra

que fe fórniaíTe litigio, pues en efte

cafo, de ninguna fuerte fe introdu-

jera á hazer informe , y ftn embar-

go,de que confeffaba ingehiíatííen-

te,no tener engaño en el negocio,

íii defeo alguno de moftfaffe p'drte

en el ,
gor no ferio, no podía c¡£xát

y
cíe afirmar con la verdad ,

que pro -

feífaba , que lo era todo loque cu

dicho informe refería,y loque con-

venia á la confetvacion, y eftabih -

dad de la Fe de aquellos Indios,pof

las experiencias,que tenia adquiri-

das en ios diez,y ocho años ^que íe

abia ocupado en fu C-oÁVerííón i y

fer muy pofsible,que con otro quai -

quiera accidente , te bolvieífen a íu

Gentilidad. Suplicóme ( proíigue

la relación )
fuelle fervido.de man-

dar no coradle el Decreto , cn que

fe le abia mandado dar traslado,

ni que fe le noiificaffc ,
pues con c

i

no fe podía formar ijuizio
,
por no

fer parte.

En concluíion, puefto efte negó- ¿enrenÁ

ció para verfe en Iuiticia,y en efta - c¡a fa>j*

do de Centencía , la tubo favorable rabie,fe-

enjuizio contraditorio el General gu /» in

Don luán Mauricio Baca de Vega,y firme.,

para la decido de ella, fue referido,

como parte, el Padre Lucas déla.

Cueba , como los demas , quedo

erah , y fe declaró pertenecer las

Naciones de losMaynas,Cocama¿,

y las demás en que afsiftían los

Mifsioneros de la Compañía, al Go-,

víerno de la Ciudad de Borja , y
que atento a los méritos de Don
luán Mauricio de Vega, heredados

de fu Padre eLGcneral DonD.ego

Baca de Vega, fu primer conquifta-

dof
, y de Don Pedro Baca lu her-

mano, fe le defpa challe titulo en

forina de Gobernador » y Capitán

General de las Provincias de los

Maynas, como fe le defpaeho , y íe

le dio el dicho Virrey , Condena

Alva de Lifte , en veinte de Omj
bre, de mil; feitóentoSsy cincu

ta¿y feis anos, y abiendo pedido la-

parte, que fe acclaraffen exprefh-

mente por jtijíifdicciaín de ^
tierno todasdás Naciones , en q-

afsiftían los Misioneros Uc
laC anu

pañia,fe le expreflaroirafsi en

^
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titulo,porque en él mermo confiej
quann vna andan en aquella con-
quilla los Misioneros

9 y fus Go-
vernadores.La claufula, que lo ex**
preííajdize afsi*

,

.
A vos el dicho Maeílrc de.CarcD

po Don luán MauricioBaca de Ve-
ga,en nombre de fu.Magefiad, yeá
virtud de los poderes 3 y cornifsio *

nes, que de fu Perdona Real tengoj
os nombrojelijojy proveo por Go-
vernador» y Cápitan General de lá

dicha Ciudad de San Francifco de
Borja,que tubo, governó, y pacifi-

co el dicho General Don Diego
Baca de de Vega^yueílroPadre * y
de todas las demas Provincias*

Rios,y Naciones , dónde los Reli-

giofos de la Compañía de Iesvs

cfiubieten, haziendo fus Misiones*
para que como tal,teniendo ia Iuf-

ticia Civil, y Criminal » vfeís * y,

exeryais los dichos Oficios ,&c*

Afsi configuió por fus meri-¿

tos,dadós bien a conocer, el dicho

General , el Govierno de fus ante-

paífado s,conftando por fu dicho
, y

alegaciones * lo mucho que abiaa

conquifiado en dichas Provincias*

no tanto con armas * quanto con

agrado , y ayudados para fu pacifí-

t
cación del zelo de los Misione-

ros, que también configuieron fu

quietud,? la de fus Pueblos,temen~

do por Governador de elÍos,ai que

por herencia fe portaba, como Pa-

dre de todos aquellos nuevos

Chriftianos.: y deípues,por renun-

ciación , que hizo del Govierno en

Don Gerónimo Baca de Vega , fu

fobrino remitida de Lima al Con-

fcjo de Indias » fe le confirmó por

feis años ; y pedida fu perpetuidad

elle año de mil,feifcienros,y oché-

ta , y tres , fe le ha confirmado fu

Magcftad,oor todo el tiempo de fu

vida, por los bueno s informes , que

confiaron de tu períona * en que

.Lib.m.Cap.xv. sí,
también influyó algo el Procura-;
dor de la Compañía de Iesvs , de
las Provincias de Indi'as,con la de-
vida eftimacion de lo que deben á,

íu fomento las Misiones de los,

Maynas, y fu nueva Chrifiiandad*
Ajuftado tan felizmente efiene- Conjigué,

godo en Lima, y abiendo facada guanta

iu titulo
* y Exccucoria, el General Wf°

P

a
.\

Don luán Mauricio, defeó bóíver-
raíaMtj

fe luego en fíl compáñiáel Padre *'xon-

Lucas de la Cúeba > mas otros ne-
gocios, que le ocurrieron en aque-
lla Corte , y el defeo de tenerle
mas tiempo en eilafie fueron retar-
dando el viage¿ Allí le inflaron al-;

ganas perfonas * liberalmente de-
botas , dii'pufieífe varías alajas fa-
gradas para laslglefias delosMay-
nas,horñamerttos, Calizes, y Cam -

panas pequeñas , acomodado todo
á Xglefias pobres de Montañas.
También configuió con facilidad

del Virrey del Perú * que el corta
eftipendia del Curato de Borja,
que fe pagaba mal en las Caxasde
la Ciudad de Loxa * fe le fituaíTe erf

la Caxa Real de la Ciudad de Qui~s

to,y fe le añadieífe algo s ó fe con -

fultaííe á fu Mageftád algún Synódb
mas,para el fócorro de los Misión
ñeros de aquellas Provincias, toda
lo quaí le concedió el Conde de
Santifteban * fuceííor * que fue del

Conde de Alva de Lifte¿íobre,qiie

hubo defpues las contróverfias,que

veremos , dado otro Catato a iá

Compañiá , y quedó aíTcntado pof,

Cédula de fu Mageílad , fuefle ad
qüatrocientos pefos el Synodo de
cada año , para íocorro de las Mi-
llones, que le tubieron por los paf-

fos,y zelo del Padre Lucas déla
Cueba,con otros mayores.quc ire-

mos viendo i fegun el tiempo en
que lo ajuftó todo fu

cuydado^

CA-



$i'¿ El Maranoñ, azonas
guen^a,Enriendo, como pregón <k

mucha infamia ,el ruido
, y apíaufo

CAPITVLO XVI.

Vuelve a los ALaynas , y a

Quito el Padre Lucas de l

a

Cucha \
loque obro en[ornen*

to de aquellas Adifsio*

nes „j ejlado que

Subieron,

DLfpúes de muy edificada ía

Ciudad de Lima , viftaslaa

pidraej- acciones
, y oidas las pala-

fcauU ^ras tan ¿e díos , del Padre Lucas

de la Cueba , tirado fu zelo de fus

Mifsiones > y triunfante fin jactan-

cia,de lo que para fu bien abia con*

fesuido,trató de irfe á ellas ¿ no de

abiarfe,que vn bordon i y fu pobre

veftido,era todo el abio de fus via-

jesiyá las alajas q le avia dado pa-

ra fus Iglefias ¿las abia remitido

«delante , no acomodándole , ó te-

niendo por carga , aun aquella de

cofas fagradas.Defpidiófe del Vir-

rey , fin dezir el dia de fu partidas

de fus penitentes * fin que fupieílen

el quandoide los Padres del Cole-

gio de San Pablo , dexó de defpc-

dirfe afta fu tiempo ¿ y llegada la

fera
,
que todos procuraron faberla

por congeturas,tenicndola por ig-

norada el Padre Lucas, diziendo,y

haziendo,fe defpidió en aquel Co-
Iegio,para falir á fu viaje

, y lleva-

do á la porteria de cafi toda la Co-

munidad,quando el humilde Padre

procuraba cfcuílaííen , aun aquel

agafíajo , fe halló con muía en que
falir,y con otras, para acompañar-
le los Superiores, y Padres mas
graves de aquel Colegio

, y con
muchos Cavallcros

, que para lo
mefmo le efperaban en la calle : á
ella le hlzieron falir,como á la ver-

-x • •" -

de aque1 acom p anam i en to :Muchas

leguas de viaje , le parecieron las

dittancias de la Ciudad,y falidade

ella 1 tba como penitenciado,muf-’

tío , y confufo * afcdtos,qüe la dif-

crecion del cortejo, no permitió le

labraífen dilatado tiempo,conque!

le fueron dexando , ya vnos,ya

otros de el acompañamiento, y los

vitimosjfueron losPadres de nuef-1

tro Colegio, a quienes dió humildes

agradecimientos de fu agaífajo , y
afsiftencias , y quedan dofe con fo-'

los dos Indios , fus compañeros,'

profiguió fuviaje,al modo,y con el

cíillo
,
que diré,hablando de el, en

fu próprio territorio, donde los hi-

zo frequentes , para el fomento de

fus Mifsiones,y en ellas le atended

remos fus Apoftolicos paííos.

Los viajes
,
por los valles de Li-

ma, que fon de arenales ardientes. Llega

fin agua i en dilatados trechos,con guftvfo*

caudalofos rios , que paífar,á dif- Mifz

tandas ,le dieron arto, que pade.

cer,y nada era de contar enelPa*
dre Lucas ,

que a todos fus viajes

los llamaba buenos , como lo eran

para el mérito: y llegado a las mo-
tadas de Iaen, defeendid por ellas,

como vn rayo , a fu defeado Puerro

delMarañon,y de él,como vna fae *

tabaxópor la Canal del Pongo á

fu Corte cte la Ciudad de Borja , y
Mas delicias de fus Mifsiones de

los Maynas , regozijandofc de fu

llegada toda aquella Nación de
hijos fuyos

, y aun los Mifsionéros,

que también le tenían por Padreí

Su defeanfo fue correr, y vifitar las

Miísiones,dexar en cada Iglefia,lo

que necefsitaba , de lo que para

ellas le avian dado en Lima , y

demas de lone’ceííario , las prove-

yó tambíen,para los días mas teíli-

yos , de algunos ornamen tos , mas
que
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que ordinarios : Todo caufaba
grande alboroto en los Pueblos,

y

conduelo á fus folit-arióé Mifsione-

ros , y en efpecial , el fabcr teniati

ya por Governador al que conve-
nia,y abian defeado- El Padre Lu-
cas le tenia grande , viendo lo pa-

cíficos
5
ybien da¿trinado$ sque cita-

ban todos „y que ya el Padre Fran -

cifco de Fígueioa/abia confeguido

la fundación de otro Pueblo , en el

tiempo de fu aufencia¿

El aumento de Pueblos, y dif-

Sídea, pollerones de fer cada diamas cti

Quito a numero
, y en grandeza , encendía

fot»™-' nuevos defeos en el Padre Lucas

tarUs de mas Obreros, para aquellas Na-
*n»y pe* eiones,y de alguna facilidad en los
néjame* cammos paya fu entrada, no íiendo
t€t

aun bailante, la que en el de Napo¿

y Arcbidona abia reconocido el

Padre Raymundo de Santa Cruz,

y

afsi intentó faiír 1 Quito ,
procu-

rando defcubrir otro camino,por la

parte media entre Archidona , y

Iaen,por vnRio de los que defciéfr-

den de la lurifdiccion de Antbato¿

Ó Lataeunga , entre Quito, y Rio

BambatDiípUíofe al viaje , y a lle-

var configo al Hermano Antonio

Fernandez ,
que le halló en la Mif-

flon,y le juzgó m as nccéffario en la

Ropería del Colegio de Quito: Sa-

lieron del Pueblo de XcberoS por

el Marañon arribaron Indios bali-

tantes pafa la navegación , y para

demarcar
, y Iia2,er trocha por el

nuevo Caintiio,que bufeaban ; co-

gieron la voCa del Rió de Paftafa*

que abia de fer fu rumbo ázia Qui

-

to,y pueda la Proa á la refiitencia

de fus corrientes , y defpUes por el

Rio Bohono araba, los navegaron

algunos dias,con los peligros, que

tiene el fubir por diosa fuercade

remo (que llaman Canalete en

aquellas partes;) y en algunas de

los ívios , las meCtnas
ramas de los

arboles , inclinadas á la agua de
las onllasjfirven para ir afsicndoíe

de ellas , y arando la Canoa para

qu e iüba : Llegaron a lo mas que
pudieron navegarlé,ada el ordina-

rio topad ero de aquellos Ríos, que

fon las tierras a lcas de donde ba -

xan defpeñados,y de ordinario,ef-'

trechas entre rífeos muy levantan
dos*tropiézos, qüe tienen íiempre

las aguas, y q no dan pallo para 1er

caminados de hombres , ni aun de
fieras.

Cogido Puerto á vida déla mo. infupéz

taña, que abian de penetrar ápie, vallé

ataron las Canoas,para empreñen- ri-Ahzg.

der fu défeubrimiento de caminó,

deque en tales cafos ay tanta in-

certidumbre, que es predio dexar

con guarda las Canoas
,
para bol-

Verfe por el Rio,fino fe halla íaíida

a la parte que fé intenta: Parecióle

al Padre Lucas dé la Cueba , tan-

teando el litio, ganarla cumbre de

vna Gordillera,delasque abrigan

aquel Rio,y abriendo trocha , por

la ramazón , y malezas entretexi-

das , empezaron á fubir ¿ llevando

fu poco baílímento, y la petaquilla

del Ornamento para dczir Mida,

que es lo mas infeparabíe délos

M i fs iohe ro s ¿ fiéndo el celebrar to -

dos los dias, el esfuerzo de fus eui-

prefas : En ella ,no es para dicho en

breve él trabajo,que fe pafsó.y fo *

lo apuntaré 4 lo que me contó en

Quito el Herniano Compañero

Antonio Fernandez, el qtial fiendo

ya de edad , no pedia feguir al Pa^

dre ,
por la afpere-za.que iba fu-?

biendo,mas a fuerza de puños, af-1

fiendofe dé ramas , ó rayzes,qu¿

valiendofe de los pies porlatierq

ra;pues en parte folo en oyos he-

chos á mano , ó en rayzes,y tron-f

cos,fe iban poniendo los pies , coH

mo en efcalereta peligrofa,para fu-;

birjy fatigado el buen Hermanó*'

X peü
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pedía, efpcras a la agilidad , mas
del Efpiritu

,
que délas fuerzas del

Padre Lucas ¿'el qual pidió al Her-
mano,que con vn par de Indios , y
vn a Canoa , fe bolvieíle al Pueblo

de Xeberos,como lo hizo»aíta que
por conocido camino,falló en otra

ocafion á Quito.

'SttfdU-
Padre, y fus Indios, defeubri-^

da a dores de nuevo camino 3 no pudic-

lAmba* ron confcgmrlo por donde inten-
T° 9 taron

, pero por el de Patate,que

baxa al Puerto de la Cancla,apor-
ró dcfpues de mucho trabajo , y
dias de viaje á la Comarca de Ara-
batoiilegó al Pueblo, en ocaíion,

que eílaba en él el Obiípo de Qui-
to, Doílor Don Alonfodela Pe-
ña Montenegro , viíitando aquel

Curato
,
que es de los buenos de

aquel Obifpado * Lugar de buen
numero de Indios, y de Familias

deEfpañole$,yde ella falida áél,me
avivó la memoria en ella Corte , el

Licenciado Don luán Marentes, di-
funto poca íia,defpues de vn pur-

gatario de feis mefesde enfeime-
dad,con gravifsimos dolores

,
que

á fu conocida virtud, le añadieron
mucho merito„Efle buen Sacerdo-
te.eraCura de Ambato en cíla oca-
ííon,y lo abia íido antes,de la Par-
roquia de San Sebastian en Cuen-
ca;fuelo defpues,de la Doctrina de
Sangolqui , Curatos todos de bue-
na renta,y mucho regalo , de cuya
calidad

, y lo que de ellos me co-
municó varias vezes, no ferá ocio-

la alguna noticia aquí.

Eldexarfu vltimo Curato , me
Buen ^xo a^ia fido,por juzgar en él ar-

dittame refgada fu falvacion
,
porque en fu

de ynCu abundancia,intereffes, y mucho re-
ra de ln galo , fe aííeguraba poco de ella,

demás de lo peligrólo
, que es el

cuyda do de almas , de quienes dar
cuenta, y eílos temores le hizieron
kdexaíTe.Tienenlosen Indias alr

ganos fugetos,y particulares razo- 1

nes,para no folicitar , ni apetecer
Curatos: Algunos fon tan pingues,

y buenos , que exceden con fu ren-
ta alas Canotigias de Las Indias

, y
no íiempre los alcanzan los que
mas los merecen ; conque pare-
ce no devieran fer el vnico mérito
para las Canongias,á que tanto he
viílo fe atiende en ella Corte, te-

niéndole por premio devido de los

Curas las Prebendas, y para los

que realmente firven con trabajo,

que fon los Curas de montañas , es
alsi,que fon dignos de rodo pre-
mio,pucs fus fatigas, y pocos inte-
reífes,merecen deí'canfo,y fer hon-
rados,para que aya otros,que acep-
ten el encargarle de los Pueblos
icmotos,y necefsiradps de Dodtri-
na.Pero los que tienen Curaros de
dos, ó tres mil pefos deirenta en
ellos, parece tienen bañante co-
modidad^ premio, y que los fuge-
tos de iguales,ó mayores prendas,'

que no han querido,ó no han podi*
do fer Curas ¿ también pueden te-

ner mérito en fu virtud, letras
, y

otras ocupaciones
, para merecer

las Prebendas,y Canongias.
Las que fe probeen por opoíD

cion en aquella Cathedral de Qui- »4y me-
to,(on en las que fe apura el meri- ritos fin

to de la fuliciencia,y en las que oíd c tratos

tenían fus letras los Doctores , y
Maeílros , hijos de la enfeñan^a de
laCompañia,con el lucimiento,que
apunté ya ert el Libro Primero

5 y
aííadiendofc á la graduación de los

lugares en la nomina el informe
del Prelado , y délos Miniílrosde

íuMageltad , de aquella Real Au-
diencia * y a fe ve

,
que íi fe propu *

íieíle vn fiígeto eminente en. letras,

calificado en nobleza, y cnobleci-

do mas con fus procedimientos

virtuofos,y ajudiada vida, que es la

mas efumada calidad, que fi/le fue-
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ra el mas digno de la Canongia* puntada , y copeó el ájuílarlo def-

&a¡jicá•

cwn
causo ti

Padre
Zucas,
éejsarrd

do Mi(~

fíototro •

aunque otro de los Opófitores ino-
minados 5 fuelle Cura , porqué no
es mérito para la eommodidad , el

tener otra * como la tienen los Gu-
ras ¿ ni para el puedo ¿ otro puef-

to , y realmente bailante paf-

fadia ,
tienen muchos Curas en In-

dias ¿ con el Ofició de Guras* pues

ay Curatos con mas renta
¿
que las

Prebendas , y fiendo tan de rigor

de judíela la provifsion ¿ que fe ha-

zc por Opoíicion , no atendiéndote

en efto , á fi es Cura » ó no el Opo-
iitor i parece no debe fer como el

vnico mentó para jas Dignidadesj

el caraóler de Curas i Fuera de que

también fe coníiguen los Curatos

algunas vezes , no como Dioses

férvido * fino como los permite en

algunas parte s¿y ocafiones, y mas¿

íi tira tal vez a algún Prelado ¿ 'el

acomodará los de fu Familia ¿ al

Payfano, ó al Dependiente, en que

pueckn' influir también los infor-

mes ,no pocas ve¿es¿

, Llegó, pues, al Pueblo de Ám~
f bato el Padre Lucas de la Cucha,
l con diez * itdoze Indios a pie , cotí

fu bordón v y efe lubina , y Cabiendo

, eftaba enei el Obifpo de Quito ,ld
8

fueávér, recibiéndole el piádo'fo

Prelado,como ávn Sari Francifco

Xabier
,
por lo parecido en el tra-

ge, y en el empleo : comunicóle

giidofo de Caber la mucha Chrif-

tiandad ?
que iba aumentándote en

el Marañen , y fe trató algo en ella

ocafion * de que feria conveniente

para las entradas * y abrigo dé

aquellas Mifsiones * que adminif-

traííe la Compañía el Curato dé

Archidona , en las montañas ,
por

donde abia Calido el año de cin-

cuenta,y quatro,el Padre Kaymu 11 -

dodesLua Cruz : de loqual.cn

etta ocaíion , Coid fe dio la primera

pues no pocas conttoveiíias
,
qué

de ordinario las tiene lo que cono-
ce el Demonio , ha de fer difpoíi-

cion en dañó Cuyo, como lo era allí

¿ontra la poífefsión
,

qiie tenia de
lus miferables almas de aquellas

Montañas;
Pafsó el Padre Lúeas a Quito*

1

dando confuelo, y edificación á los

Pueblos, y Doctrinas ,a que llega-

ba con tan Apoílolicos paílos,guf-

tando todós de verle , y á los nue-

vos Ghriftíanos ¿ que llevaba confi-

go;y recibido con toda e.ítimación,

y confítelo en nueftro Colegío,y eii

aquella Ciudad , defearisó algo en

ella
, y fe reparó de fus achaques,

detenido también dd Prefidcnte

de lá Real Audiencia , Doctor Dori

Pedro Vázquez de Velafco , que

laftimádo de ver los afanes , cotí

que los Mifsionerós bafeaban ca -

mino para el comercio de los May-
nas ¿ determinó fijamente le tu-

bieífen por Archidona 5 dando

aquella Doctrina á la Compañía»

como inmediata al Puerto de Ña-
po para poder tener fu tragití

por 'aquel Rió , como Veremos lo

éxecutó defpuesó por mas que hu-

bo de contradieionés
,
que fu zelo

las venció todas , y las razones»

que propalo al Gonfejo
,
para qué

fu atenta eonfideracion , confir-

maíféél nombrariiietuo primero»

que hizo de dicha Doctrina en Lt

Compañía*
Paró algunos dias en el Colegio

de Quito el Padre Lucas de la A1 ip¡0m
Gueba , mas por necefsidad de al- yi^yos e?$

gunas medicinas para fu cuerpo Quíto%
llagado , que pordefeánfo de fus

fatigas? los que conocen las dif-;

rancias, que ay defde los Maynas &
Lima? defde allí á medio Marañon»

y de el á Quito
,
por aquellas mon-
T % ta-

4
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tañas

,
pueden hazer concepto de eílaban recien Ordenados > de cu*

lo que padecería en. los viages re- ya entrada á la Mifsion , y fus em-
fendos; Solo en la diftancia,queay picos,juntos con los de otros , que
defdc Patare al Puerto de la Cañe- Siguieron fus pilos , trataré en el
la , fe puede ver lo que dizc de fus libro figúrente , en que veremos en
malezas Ja Hiítoria General del díverfo citado, afsi el Govierno de
Perú, del Orden de Predicadores, la Provincia , como los fuceííos de
intitulada : Tbeferos Verdaderos de las reducciones,ya profperos, ó ya
lits Indias > en el iom. t. lih% 5* cap* adverfos

; y dexando,como en def-
3 3* f*gp $77* refiriendo en vn Me- canío alPadre Lucas en Quito, tra-

monada entrada, que dize vn Re * tando de entrar con fus dos Mifsio-
ligioío de Quito hizieron dos de fii ñeros » ó coníiderandolo , ya con
Orden , afta eí Puerto dicho

,
por ellos en el Marañon ,

que es el fitio

el qual íaüó el Padre Lucas al de fu defeanfo -

3 paitaremos a efpe-
Pucblo de A nibato > con falca de rar en Cartagena la Mifsion de Ef-
falud , de fuítemo , y de toda cotia- paña,para recibirla* y focorrer con
modidad , íolo por folicitar el ella, a los que piden mas, y mas
bien de aquella fu eítimada Mif- Operarios, para la mies copioía

, y
fion , y entablarla con permanen* fazonada de aquellas dilatadas
cia. Cuydaron los Superiores, Naciones , cuya difpoficion

, para
abiendo llegado á Quito tan fa- recibir el Evangelio , caula lafti-

tigado
> y jlcno de achaques el ma

,
que no tenga todos los que

Padre Lucas déla Cueba , de cu- necefsita.

jarle; pero fue fin hazer cama la Dexo en eíte eítado el hilo de
cura,aquefe fugetó

*
porque ñola losfuceífos de nueítra Mifsion, y (¡5*7

fufria fu efpiritu , aunque la necef- de los paitos gloriofos de fus Mil- te libro
fitaba fu cuerpo,y fus achaques: En lioneros * los mas fantofos , Padre

'

el tiempo de ellos* fu domeilico Lucas de la Cueba
* y Padre Ray-

cuidado era regalaífen á fus com- mundo de Santa Cruz 5 y aunque
pañeros los Indios de la Mifsion, á hemos atendido las diíiancias* que
quienes ííeraprc fe les daba apo- por tieira

, y agua ha medido con
fento, ó apofentos en que eílubief- fudores , é incomodidades eíte de-
ten , y abundante fuílcnto en aquel fienfor de aquella nueva Chriítian-;

Colegio , llenodc vendiciones de dad, íaliendo a Lima , bolviendo á
Dios,por los gados * que ha hecho Maynas, rebolviendo á Quito

,
po£

en aquellas Mifsiones , por dar nuevos rumbos,y fendasmo es me-
almas al Ciclo de aquella Gen- nos lo que tubieramos,que atender,
tilidad. , en lo que obraban en fus reduccio-

Ko eftaba ociofo en atender 1 nes , el Padre Francífco de Figue-
íti bien el Padre, los dias,que eítu- roa , y los otros Mifsioneros ;, íi l’t|

bo allí, que fino echaba redes ázia cnydado de ocultar fus acciones,
los Gentiles , las tendía por el Co- no hubieran privado al Colegio de
tegio ,para pefearMifsioneróspa- Quito , de cali todo lo particular,
ra fu reducción

, aunque veia en él que debe á cada vno aquella abun-
pocos íugetosunas CQI1 todo^paíta- dance cofecha de almas, que ha re-
dos diásr, hizo prefaendos, que nido el Cielo de aquellos montes:
allí abjan acabado íu* eRudjos 9 y §q 1q en parbqlos bautizados^ lúe*

&
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go arrebatados de Dios,eo¡no dizc fus emprefáSién cita ítfcé^mftádírf*
el Sagrado fexto, pór aífegurarlos

tn fu Rcyno , ay^ en él ( ó Piedad
Divina i

) ocupadas muchas filias,

que eran de Angela r de vnds poi
brecitos hijos dé Gentiles,qüe ayer
pareepr. citaban eóhados de parte

de aquella herendatceledial
»
por

lo retirado de la llégiorí en que na-
dan : Otras tropas de adultos ha
logrado en ocaíiones de peftes¿

( como fe dirá en fu lugar, ) y pare-

ce la ha embiado Dios ,
por acele-

rar el que vean los Bienaventura-

dos,no folo Chriftianós viegas,fmó

Chriftianós nuevos de el Marafton*

en la gloria* De todo eran ejScapcs

inftrumentos aquellos pocos Mif-

lioneros , con repetidas correrías

por aquellos Rios,y montes ¿de qué

jlia raftreado algo mí diligencia,pa-

ra lo que fe irá manifeítando de el

citado á que llegó la Mifsion,buel-

to á ella el Padre Lucas de la

Cueba*
De eíté tráíTcgador fervorofo dé

'Sti cf— aquellos montes ¿ y de el Padre

nexióc$ Raymundo de Santa Cruz > fu cont-

are** petidor,íin competencia que dabart

en ellos paífos de Gigantes ¿ comd

con emulación fagfada de triunfos¿

paran también áorá , ó fe dobla en

£fte libro la hoja de fus accioncs,y

4e fus paílosiaíta juntarlos có otros

en el libro quarto,y quinto ,
que no

para fu actividad, y al tiempo de fii

muerte » dire délos vlttmos defit

vida en eíta fu demanda de íalvat

almas.El devoto¿ ó curiofo Lector,

que quiíiere ver juntos los vnos , y

los otros 3 puede continuar los ca-

pítulos, que fon de vn raefmo fuge-

to que eftánen diftintos libros, por

que mi intentó en los de efta hifto-

ria, noescfcribirfusvidas, como

¿t Santos jfino referir fus palios de

Misioneros < fegun el tiempo de

ar'masifus acciones en orden á con-
l^gnirla

, y proponer el eftado dé'

aquella nueva Chnftiándad , fon el

affíiímptode efta relación ¿ en que
miro á la continuación dé lós íu-

cefíós por íuS crenipos
,
y-fió á los"

nthombres de tanto defengano
pueden tener fu lleno , no eferi-

biendoíe de propoftto fus virtudes:.

Bien. calladas han eftado afta el fin

de efte libró , las de el Padre Lu -

cas de la Cueba , coma eícondi-

daS fus acciones en los montes de
el garañón, y de fu obrar en iá Cor-
té de Ltma \ fe pueden colegir las

que exercitaba para medras de fu

. eípiritu ¿ y provecho de las almas
de fus nuevos Chriftianós en fas

reducciones : centro de fus fervo-

res, y fanto zeló*

Gofa és de fentir , como apunté

ya , no faber muy en particular día-'

Hamenfc, los paífos, íuceffos, yac-*

dones de los primeros diez, y ochó

años de fu retiro entre aquellas

daciones ¿ y que decfté,yotros

Mifsioneros,folo podamos dezir lo

que fé pudo ver éh alguna oeaíion¿

que faíieron á las Ciudades , como
las referidas de vno en Quito , y en

Lima de dtro¿ Ellos fon hombres
fepuítadOs en vida en aquellos

montes ¿fu cuydado ( condefcuy-

do de íi ) es folo ganar almas

á Diosj ftis cartas,y avifos , folo fon

en orden á fomentar el buen logro

de fu emprefa , y no á engrandecer

fuS acciones ; con que fe nos ocul-

tan caí! todas , con fentimientó

dé los que defean la edificación

común; Y afsi del que mas fe dixe-,

re en efte Tratado , es cierto fe

dexa de dezir caíi el todo de fus

virtudes en particular, y folo fe to-

Ti can
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can las que acompañaron fus ac-

ciones publicas , y las que fe vie-

ron ejercitadas en el paradero

de fu muerte.Ya en el libro íiguicn.

te 5 veremos los primeaos, qucla,

tubicron dichofa en aquella Mif-

íion ,• que en mas de veinte anos,

ninguno murió en ella > por fer tan
;

cftimablcs fus vidas » para comu-

nicar la del alma á íus Na clones»

las que he de referir, nodiverri-*;

rán el hilo de cha hiíloria
, pues

el Señor , que los llamo para el

dcfc.anfP: de fus; fatigas } ;lós hallo

a todos con las Imano s en la obra
de fu empleo

, que fue hallarlos

prevenidos para la muerte, puc*

las luzes
, queden ella alumbran*

fon las obras* que liguen i

los'juftos»

uot' raí- no ©briso]

>V

<L

•. >, f » €
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FIN DEL LIBRO TERCERO.
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L I B R O IV.
DEL SEGVNDO ESTADO DE LAS REDVCCIONES
del Marañon : Nuevos traba jos,y muertes de Mifsioneros

, y del

Rebelion>y hoílilidades de los Cocamas* y otras Naciones.

SV MARIO.
Socorro de Adifsioneros>q tubo elColegio deQuito:Su viaje de[de

Cartagena yy efpantofa reventaron del Volcan de Pichinche.

Encargafe la Compañía de la Docírma de Archidona : Lo que

obro en ella,fu vtilidadpara las AíifsionesiLo que de ellas

confio en el Confejo yy como las recomendófu Adagefiad.

Füdacio delPueblodeRoamajnas:empleos,j muerte delP.Lucas

Adaxanofus virtude sejde [¿Hermano elPfíhomasAPaxanOé

Entrada trabajoja del Padre Gerónimo Alvares d la Mif-

fton:fusexemplos,j temprana muerte.

E¡lado de laMifsion afta el año de fefenta,y dos: Muevas, noti -

das,y cuydados délos Mifsioneros,y fu aplicación en bien de

fus reducciones.

Excefstvos trabajos delPadre Raymundo de Santa Cruz, , en

demanda de nuevo caminoparra la Aíifsion, en queperdió la

vida dichofamente.
’

VItimos empleos del V~. P. Francifcode Figueroaen el Rebelión

de los Cocamas
-

,fu muerte,y la devnSoldado,e IndiosXeaeros.

Elcaflimy reducciS de losCocamasfihepeosyMapaúnas rebe -

lados'.LaffJaciok dos reducciones,ybue efiado de las demas

.

CAPITVLO PRIMERO
Llegan Misioneros de Eftaña al Nuevo Rjynol Vagan algunos a Quite.

U(,ra también nuevo VroVinciafy eftado en que bailo las Mifsienes.

_ "
EXAMOS Al Padre Gaf- año de mil feifcientos.y cinquenta;

1 Vr de Cuxia , Provincial y cinco.abiendo
embxado Explora-

1 Mifsioncro , vífitando la dor al Choco, para entablar Mif-

del Huevo Reyno . el fion en aquellos Genules del Go-
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roí a Mifsion el Padre Cabero éü

2 24
Viento de Popayan , dexacia la de

los Pacces,y en Santa Fe,tratando

deque entrañen Miísioncros a los

jLlanos,y Montañas de Calanare,y

el Onnócójy aunque defeaba era-

bíar focorro a fus Milsiones del

Marañon(que tenia muy pie lentes)

no lo permitió la falca de fugetos,

con que fe hallaba la Provincia,

abiendo muerto varios en ella, ef-

pecialmenteen Cartagena .donde
fe efperaban los que abia de llevar

de Efpaña el Padre Procurador,

Hernando Cabero , para que fe

adelantaren mas las nuevas con*

verdones de Gentiles*

Fue el Padre Gafpar de Cuxía*

en quien foftituyó fu cfpiritu.el Pa-
dre Francifco de Fuentes

, y el que

defempeñó fu palabra, y obliga-

cion,que hizo en el Confejo de In-

dias,como vimos en el libro fegun*

do,prometiendo mucho empleo de
la Compañía * en las Conquisas

Evangélicas de la Gentilidad , ce-

niendo para fu fomento algunas

Caías en lasCiudades vezinas á fus

cntradasíy bien queda defempeña-
do todo con lo referido , afta aqtír*

aísiftido efpecialmentc del Padre
Cuxia ,defde quepafsó de Efpaña
con el PadrcFrancifco de Fuentes*

obrado todo tan á lo callado
, y

ím hazañerías
, que folo de poco

acá,ie han dado á conocer cnef*
tos Reynos , las GloriofasMifsió-

nes de los Mayftas,y Marañon,por
algunos inftrumcntos, que convino
prefentar deltas en el Confejo de
Indias

,
para fu fomento, en que

confíalo mas que ddlas fe ha di-
cho,y fe ira diziendo.

La ocafion >pucs, de aquella fal-
ta ce fugetos

, fue la de aquella di-'
Jacion grande,de no aver ido Ga-
leones en quanro años i Indias , yno iabidos los accidentes, que la
caufaron,abiendo recogido nunie-

Sevilla,para fu paílage , fe detubo

con ella por tres añOs,cn que fe re-

crecieron quantiolos gaftos de alí ¿

meatos, y otrós coftós á. hiPravíii-.

cía , ¡puteando acá dinero para

elloS|Cuya fatisfacion,y la paga de

Navio en Cartagena . llegó a mu-
cha cantidad jy lo mas ienfibleds

la detención, íutvque ocafionó mi-^

norarfe los fugetos , boíviendofc

algunos á fus Provincias defíos

Reynos:Quifo Dios, que el año de
fciCcicñtos

, y cinquenta , y nueve,

llcgaífen á Cartagena,dicho Padre

Procurador, y la Mifsíon'de veitl-f

te,y quatro Sugetos Sacerdotes
, y

Eftudiairtes,que no los efeogen lo$

Procuradorcs,y con dmcultad,co-

ttiohc vifto,dan en iás Provincias,

los que fon ya hechosí pero confu-

mados algunos en la detención

Sevilla., donde acabaron fus Eftu«

dios, y adelantados otiós,fu£ron

todos muy bien recibidos en el

Nuevo ReynOé
Encaminólos luego el Padre

Hernando Cabero, a la Ciudad
drtú$e

de Santa Fc,que es el Colegio Ma - tH
*
e
l'a

xinao de aquellaProvincia,y la pri- €0H y*
fa fue, porque abia la careftia di- cak/>
cha de Sugetos,y también

,
porque

les durafíe poco el defconfuelo or •;

dinario, del mal temple de Carca-

gcna,quedá bien á entender alas-

Mifsioneros,que van á índias,á fu-

dores,y trabajos, en que pueden fa*

lir arto dieftros , mientras les dura
el navegar aguas arriba , el cauda-
loío Rio de la Magdalena,llamado
por Antonomaíia , el Rio Grande,
quehaze a los que mudan el nave-
gar oías falobrcs,en íulcarfus £or<¿

rícntes dulces , tenerlas por tan

amargas , que algunos temen mas
efta,que aquella navegación ; am-
bos ricfgos tengo experimenta-’

dos, terrible es vno,y otro, mas no

i
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se que fe tienen de confuelo los
naufragios cerca á cierra , y fiem-
pre con vná orilla á la villa , como
íucede en aquel Rio , de artos fuf-
tos í pero con el confuelo dicho de
fus riberas*

X>¡J}an - Debemos feguir los paitos de
cia de ios nuevos Misioneros , alia vér
Cartage quantos entraron a las reduccio-
nu dQtá nes de los iVíaynás i áfer compa-

ñeros del Padre Lucas de la Cuc-
hare le dexamos en Quito, de-
feoib de muchos : Y á los que de
Europa defeaíen fu mefmo em-
pleo , les ferá guRofo tener noti-

cias del camino, y faber las diílan-

ciasdel viage ; referiréle breve-
mente * aunque por agua

, y por
tierra áy mas de quinientas le

-

guas,dcfde el Puerto de Cartage-
na,aíla la Ciudad de Quito ; á eílá

fe Cube ílempre , llamando altura,

en la tierra, lo mas cercanoá la

linea EquinociaLaunque en el mar

fe dize mayor alturado mas diílan-

te della ázia los Polos
, y con eRáf

folo en onze grados Cartagena , y
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que de ordinario es de noche , o
muy de maúarta,y áeíle tiempo es,

quanao fe parte a pallarlas
,
que es

mucho el peligro de bolearle las
Canoas, íi ay viento , y olageen
las dos enfenadas

> que fon dila-
tadas,

Deeftepeligro
, y lomuy fenli- Enftni

bles,o manifíeitós, que fon allí los ¿asvell
fluxos

, y refluxos del mar * dire lo grofas,
quenlepafsó , viniendo el año de
fetenta, y ocho, para embarcarme
á Efpaña : Salimos de la vltimá
ciénega a la primera enfenada, ya
cerca de media noche, hora, que
llaman los Indios vogadores , la
callada del mar i parecióles ella-

ba foílegado , y esforfandofe,co-
mo k batalla , á jugar bien las ar-
mas del remo

j para vencer la tra-

veíia , á poca diílancia de ella la

experimentamos embrabedda;fu*
bianfe al poco bordó de la Canoa
las olas; el Piloto de la Popas y el

Proero, que fon todo fu govicfno,
coñfuítaban fu peligró, y yn golpe
de mar

*
que derribó al vno déla

Quito, a menos de medio grado de

la linea,no tiendo en derechura de

polo a Polo la diílancia , lino al

fefgo , es tanta la que ay de vna a

otra Ciudad í Para ir. á la de Santa

Eé,íinó ella corriente el Dique > fe

caminan por moniañas 5 a#a U
Barranca del Rio de la Magdale-

na , tres i o quatró dia-s de inai ca-

mino , que ávezes fe dilata masí

El Dique es vn caño , que con tra -

bajo , y eolio , fe abrió para juntar

el mar con vnos lagos j y ellos con

el Rio Grande : Mavcgafe por

Ibierno , quando aumentadas las

aguas dei Rio , corren por el Di-

que á las ciénegas , y fe continúan

con las dos entenadas del Puerto

de Cartagena , y la antecedente;

¿Ras fe atravicíían en Canoas , al

tiempo »
que eftá foííegado el mar.

P.roa,le hizo dezir : Que %osperde-

mos* ERe fue mi recibimien to del
mar,que nunca le avia viROápor 110

aber afsiRido en aquel , ni en otro
Puerto: Bolved la Proales dixe,y
retirémonos á las ciénegas , ó la-

gunas: ERo no era fácil
, y en dar

La buelta,íe añadía peligro ; y afsi,

lo que hizieron, fue hazer li popa
Proa ¿ y remando con todafuerfa,

alentada del temor, á largo rato de
fuílos repetidos , entre balances

de la Canoa, y olas, que nos moja-
ban,! nvocando, por fer vifpera de
TodosSantos,todá fu interVcfsion*

en que confiaba , Calimos del pe- *

'

ligro , y abrigándonos en vn rcco->

do de la ciénega , con fondo baf-í

unte , aRa los manglares, arbo-
les de aquellas riberas y atamos
k Canoa i d<o$ * y dimos tre-

guas
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ei Dique : Aquellas fon en ‘partesricígo tan
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gu as al fufto, de va

apí c eado •

r j ,
Fuera ya de el > a mas de la mc-

deímar -
nochc » la paliamos en la Ca-

noa* cali fm dormir » mi compañe-

ro., y yo* que a los indios vegado-

res y les reconcilió el fueño íu can*

fancio,ím incerrumpirffcJc los fan-

didos * y fu enfadóla mulica.Llegó

la lili del Soletan defeada* defpues

de vna noche trabajóla i y difeur-

riendo * como dezir Mifla*en aquel,

día tarvfeftivo; porque el agua lle-

gaba, alta lo interior del boíque

de los Manglares * vi que fedef*

cubrian , como dos paltos de tier-

ra , en vna colinilla de la Playa
, y

á poco tiempo * fe iba defcubi ien-

do mas
t y preguntada la caufa * me

dixeron los Indios 3fabido mi pen#

famicnto * que en breve tendria

tierra, en que poner mi Altar * ba-

xando la marca; y afsi fue * porque

como a las ocho de la mañanare-
tirado el raar*defcubrió vna punta

de Playa * como defeis , ó hete

varas,en que pufe mi Altar porta*

til; celebré, y comulgó mi compa-
ñero, y defpues pudimos encender

fuego, para difponer algo* que co-

mer , aunque con prieíTa ello
, por*

que no bolvieííe la marea ; y pucf-

tosen la Canoa * bolvió á ocupar

el mar, paitado el medio dia * to-

do lo que abia defeubierto íu reti-

rada , cofa * que ule admiró > pero
defpues , Viéndola de Ordinario*

defde las Ventanas de Cartagena*

en las Playas del mar, no haze no-
vedad ella diftribucion de fallí*

, y
retirarle todos los cÍias*por efp&-
cio*y altara coníídet able*

&lVte 9 Yo páfsé la noche de TódOs
y cieñe - Santos muy foíTcgadás las dos en-

f
aS

*dirc»
^
Cfía<^as raar

> y di amanecer ef~

tube en Cartagena,de donde bnd-
vo aora á dezir lo 'que paflón los
navegantes por íá$ ^enegas,y pó£

ya cercanas al mar * vnas lagunas,

muy dilatadas, en que le navega,

con defahogo ; defpues fe conti-

núan tan anchas * tomó la Playa

de Madrid * ó fe cftrechan á Íu

mitad menos * y el Dique tiene

muchos trechos , tan sneofíos,co-

mo vna callejuela * en que apellas

cabe la Canoa > y afsi d efemboca
en la anchuroía cali e * ó dilatado

campo del Riodela Magdalena*

tardando en llegar á él , los nave-

gantes * loque hubiere de mas , ó
menos eftorvos en el Dique»

Eftorban la navegación allí y
Vnas hojas

,
que tienen aquellas Oreja

aguas •* que las podemos llamar de Mu*
fértiles de planeas, que tienen en

ellas fus rayzes: en parres* roda el.

agua edil cubierta de las que lla-

man Orcjl de Muía* que fon calí

de eífa forma,ó tamaño, ó como la

que llaman*Lengua de Buey * que
Vnidas hazen como Vna efcarola*

ó lechuga, y por la íemejanpa , las

llaman también lechuguillas , de
que fe crian tantas en el agua, viu-

das entre fi por las rayzes* que cu-

bren grandes diftáncias á lo largo*

y no pequeñas a lo ancho* defuer-

te^que quandofalta Vereda por en
medio,no parece ay agua aiL, fin»

vna vega verde,vna calle amena*

ó huerto dilatadov como vnplan-*

tel de ortaliza^o mas es $ que fi el

tragin de los navegantes no con-*

ferva la vereda de las Canoas*'

apartando , la Ore ja de Mala, dé

Vna*y otra partej para que en me-i

dio no fe lleguen i Vnir * fe juntara

tan eflrechamiénte , y fe entreten

xen de modo frOr las ráyzes
,
que

cucha cxcéísivo trabajo el abril?

pallo por ell así ha^en (como fi dixe-

ramos)vn verdor c'migelodo,conlO

la coftra de níévc,qúe ay en ios eí*

járaéjftél ela4ó'Sj ;

y
;como :fear¿da (O*

bre
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bre ios ye] os aca el Ibierno,afs¡ fe
anda en partes allí, íobre la Oreja
de Mala, coiricndo por debaxo de
ella el agua có harta profundidad,
donde le eílanca. Del modo de
quitarla en Barcos,y de como na

-

vegan a vezes playas enteras dé
Oreja deMulajlevádas de aveni-
das,no digo por no dilatarme.

AVV -
Entrando del Dique álRio de lá

gacion
Magdalena Ae navega íubiendó

del Rio Por eljpor eípacio de treinta dias,

de U .

poco mas,ó menos * fiempre por la

Magda* orilla,q tiene menos corrientes,pa¿
lena, ra lo qual,es neeeíTaiio irlas mudá-

do,atraveíTando fu anchura, que es
tal en partes, q los que baxan por
vna vanda, y ios que fuben por
otra, no fe ven, ni encuentran en el

viajej las pofadas dél,fon las pla-
yas, (i las ay, ó las orillas montuor
jfas en Ibiernojay fobrado calor, y
mofquitos,en el viajemo faltan cu-

lebras, y fieras ,y de lo que mas
abunda el Rio,es de Caymancs , ó
Cocodrilos ¿ de que fuelen verle

tropas por ías píayas ¿ tendidos,

como tronco s en ellasmo ion muy
temidos , porqué pocas vezes ha r

zen prefa en las Canoas,Los peli-

gros de la navegación , fon los que
íiémpre atíadan, cí pecialmente en
ja angofturájó en las dos

, que ay,

díte la Legundaes el. Rio Nuevo,

que llaman, porque roto vn monté

donde golpeaba el Rio, hizo ciilfo

;:por él,dexando la Madie Antigua,

que lleva agua tambien,quando ya

crecido;ai primer tercio del viaje,

.
edá la Villa de Monpox, dondé-ay

Colegio de la Compama, para al-

gún defeanío i y al íin de la nave -

gaciofijotro en el Puerto de Hon-
„da,dondejé.cogc carruage,y avio

para caminar por tierra a Santa

Fe.

A eftc Puerto, viene fíempre veí

Padre,o Hermano i recibir ios

&e.Lib.lV.CapJ.«?
,

huespedes, y condnzirios aquellas
veipte,y cinco leguas de muy ma-
los caminos, que vencen las muías
Cxu citadas en ellos »,y aísiftidos
con todo cuydado, y algún regalo
los nuevos Misioneros , llegaron
todos los veinte

, y quatio del fo-
corro que fue deEuropa á laCabé-
fa del Nuevo Reyno, y de la Pro-
vincia,que diila mas de dozienras
leguas de Cartagena

, a!li a villa
del llano hermoio de Vogota que
es la nueva Vega de Granada , íin

duda ventajofa en lo grande , y lo
pingue , fe explaya el animo, y fe
regozijan los de Europa 3 viendo
litios feraej antes álos de íus Pay-
Pes,y es cierto

t que ít los cimeros
del arte,que ay en Europa , fe aña-
dieran á las amenidades naturales
del Nuevo Reyno,y de otras par-
te§ de la Americá, excedieraii
aquellas á ellas , lo qué aora exce-
den ellas a aquellas en el aííeo , y
hermofura*

Para SátaFé/us Colegios,yMif-
liones de aquella parte de Provin Sí

'

eí
'

of

cía,Ce quedaron los mas de los Su-
getos,q llegaron -.Nueve,ó diez de
ellos, paliaron quito, en compañia
dej Padre Antonio Baílidas , y el

Hermano Bernardo de Santiago,

que los cuydaíTen la diílancia de
cali trecientas leguas , en que aíla

aora folo ay yn Colegio de la C5 -

pañia en Popayan , ciento s y cin-

quenta legua s de $amaFé,defcon~
íuelo grande de los que van de vn¿

éílrémo a otro ,no hallando en las

Ciudades intermedias t defpues de
muchos defpoblados. Cafa pro-
pria,ni quien ibs hofpcde; El viaje

es de perverfos caminos , de dife-

rentes temples : El Valle de Ney-
ba,de fefenca leguas, muy caluro-
fo-.El Paramo de Guanacas , deri-
gidifsimo frió : La Iurífdiccion dé
Popayan,muy templada *^1 Valle

4e
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DePor»

de Pacíale mas de treinta leguas,

es vn horno ardiente: Jiuelve Paf-

to,y fas Pueblos deludios a ler muy

fríos iEl Valle de Mira, y Gmiyll a-

bamba>mtiy calidos, (obre mal Pa-

nos:Y en lo que contiene cita bre -

ve clauftila, abia q contar de bie-

nes,/ de males , lo que no cupiera

en pocas ojas,diziendofC en eípe-

cial de todas las calidades dea*

qucllos fitios, y lo que en ellos no-

tan, y eítrañá los q van de Europa,

Con poca diferencia de la lle-

gada a Quito de los Padres de Ef-

r ^ f ¡
paña,llegó también por Panama,y

¿Ozito, Guayaquil,elPádre Hernando Ca-
bero,que bien conocido en Roma
de fu General , le avia nombrado

por Provincial del Nuevo Rcyno,

y quifo de paito viíitar el Colegio

de Paríanla , de donde abia Pido

Redor,quando fue nombrado por

Procurador,eralo en fegudo lugar,

pero Dios fabe liazer primeros ios

fegudos có las difpoíiciones de fu

providencia
, y entonces abiendo

muerto en Cartagena el Padre

Andrés de Artieda , que venia a

Efpaña fegunda vez > vino en fu lu-

gar el Padre Cabero ¿ como face-

dlo defpues á otro, por muerte del

Padre íoaquin de Ameíloy , y ter-

cera vez, por la del Padre Vicen-
te Centellas , que murió en efta

Corte,caufa
,
que obligó ádifpo-

ner ,que vinieífeu de Indias dos

Padres,para foílkuir vno por otro,

en tales cafos. El viaje del Padre

Cabero defde Cartagena á Quito

por Portovelo ,cs caíi tan dilata

-

do,eomo por Santa Fe , aunque en
mas breve tiempo,haziendoftí por
los dos mares del Norre, y el Sur:

Entre ellos fe paita aquella breve
cinta de tierra de diez

, y ocho le -

gsias de camino,que por el ayre en
linea reéta,í eran folas ocho , afta

Panada; navegante luego algunas

El Maranoryy Amazonas"
trecientas por el Mar del Sür , áf*

ta Mamada Puna,ii otro Puerto, ó»

punta para falir á Guayaquil
,
que

difta ochenta leguas
,
poco mas , ó

menos deQuíto¿con que habiendo

el Provincial vn medio circulo de

quinientas leguas
j
or vna parte,

y fus Mi sioneros otro de igual ef-

pacio , fe encontraron en circuló,

no vicíofó , íino perfecto en aque-

lla Ciudad , teniendo toda la Pro-

vincia nuevo govierno , nuevas

difpoíiciones
, y nuevos Mifsione*

ros, que puertos en aquel Colegio,

que es el refugio , ó la cafa de ar-

mas de las con quillas del Mara-
ñon,nos harán ya bolver á dar vif-

ta á tus entradas, ynuevos focorros

tan efpcrados de aquellas MifsíO-

nes , que los neceí sitaban parata

aumento.

El Padre Lucas de la Cueba,que

abiafalido á negocios tocantes a Entrada

la confervacion de las reduccio de dos

dcs,y a fu vnico negocio , que era

bufcar mas Operarios
, queculti-

HsrQ$% ¡ -

baíten todo aquel Gentilifmo
, y á

procurar facilitar las entradas a

él , viendo fin Provincial mucho
tiempo aquella parte de Pro-
vincia , aviendofe eftado en la de
Santa Fe fu triennio , y mas el Pa-
dre Gafpar de Cuxia en varias ocu*

paciones , y efperando al Padre

Hernando Cabero 5que tábien tar^

daba deEfpaña,determinó dar otra

buelta á los Maynas, conduciendo

dos Mifsioneros arto famofos, que

de los pocos Padres,que abia ení

Quito,pidieron entrar alMarañori*

Y el vno,que ya es difunto , mere-
ce la memoria,que tocaré defpues i

era muy Hermano del Padre Tho-

más,el Padre Lucaá Maxano, pri-

mero, en el premio de fus virru-

des , aunque menor en edad » y

gundo en la entrada á las Misio-

nes. Entraron efte, y otro Padre,

- p 0r
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por Archidona, y por el rio Ñapo,
cine quiía tegiftrar el Padre Lucas

de-la Cueba , como el Padre Ray-
niundo de SantaCruz,/ ver que fo-

mento tendrían las reducciones*

afsiftiendo Padres en aquel Pue^

blode Indios.» ya encomendados

¿

como le abia empegado á tratar

con el Prqíidente de QiaitOjde cu-

ya execucion , y nuevo íocorro de

|difsioneros >
que hubo, diré ya en-

trándonos a la Mifsion 3 defpuesi

que por memorable ¿fe rae permi-

ta referir ia reben cazón efpantóla

delVolcán de Pichinche,aífombro

con que recibió á los nuevos Mif-

íioneros,recien llegados á Quitos

CAHTVLO ÍL :

'Padece la Ciudad de Quito-

fiejgos de arruinar] \ ,
con la

rebeniazson del Volean de >,

Pichinche > el año de
t

fííjcientosjy'fe*

jenta.

E
L Colegio de Quito , y ías.ré.-’

dueciones de los Maynas*

tienen continua dependen.--

cia,y fe dan las tnanosíy de los fu-

cellos de aquella Ciudad,/ aque-

llos montes > fe ha ido texiendo la

tela deftaHiftoria:el hilo de las ac-

ciones i y viajes del Padre Ray-

immdo de Santa Cruz.-, y del Padre

Lucas de la Cueba , corrió de vna

á otra diftancia,que es la del Mon-

te al Valle,y del Valle al Monte*

délas Cordilleras altas, á lo pro-

fundo de fus caídas , dei.de el aña

de ciñquenta , y quarro,al de cin-

cuenta,/ ocho.AUi con los nuevos

Mifsioneros,que llevaron,obraron

fin duda las adumbradas mara-

villas de fu actividad zeiofa,dc
que no aizc cofa efpecial la rela-

ción, que tengo > y fiendo defde el

año de fefenta, las que he de Sol-
ver á feguir,y en el mefmo año , la

llegada de ios nuevos Miísioneros

á. Quito, y el mal hofpedage , que
les hizo el efpantolb Volcan ,

que
tiene por lunar de fu hermofnra
aquella Ciudadjdiré la amenaza de
arruynarfe¿que padeció, y como fe

portó en ella la Compañía , que es

imiy memorable vno , y otro*

Bien pagados de aquella Ciu«

dad * eílabauíus huefpedes, recien
¿ ej¿j

llegados de Efpaña,aplaudien'do fu

amenidad.,/ abundancia * y notan-
do las calidades de lu temple,fru -

tos,y íiruacion,no admirando po~
co,que viendofé debaxo de laTor-

rida -Zona , tubieílen á vifta , nó
toílados * fino íiempre verdes , los

cupos de aquel diRritojque tenien-

do tan derechas fus influencias ar-

dieres el SoLque al medio dia,cafÍ

no h.azéñ fombra los cuerpos * te-

niéndole fobre fus Qahbfas los

hombr.es» fe hallaííea lin calor,que

afligiefíe * y aun con algún fna, ci-

tando en cafa; y teniendo también

a la villa los varios montes neva-

cíos,que tiene vezinos aquella Cilú

dad * tenían por cierto, quedelios

le venia en los vientos» que la ba-

ñaban , lo frefeo de ios días t y lo

frió de las noches* De el corpu -

lento* y levantado monte de Pi«

ehinche,abia oido, que debaxo de

lamucha nieve» con que fe coro-;

naban fus cumbres , abrigaba muJ

cho fuego , que arrojaba á vezes*

cañ á juntarle con el de la Región
íuperior,íiendo el Etna, ó el Vefu-

bio de Qmto aquel monte
, y por*4

que le abrigaba en fus faldas, or-

dinariamente inclinaba á los de-;

fiertos de la parte contraria ,los

penachos de fuego, y los peñafeos

y m
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encendidos

,
qbc como balas abia

difparado cal v ez , aunque defpues

de fundada aquella Ciudad jíc fa-

bia,q arrojo vu Ríodc piedras, ef-

corias que le ahogaban fus llamas,

por vna ladera , azía el Egidodé
Anacquito

> donde fe véil los pe-
ña!eos de aquel aborto , padrones
de fu memoria , defpues de mas de
Vil figfo.

Es aquel celebrado , aunque cc-

Ptchin- midoCerro de Pichinche;vn agre-
che3 fic- gado de muchos montes

, y eíjpe-
f0

'J
r
° fulmente , le componen tres co-

llad os
,
que entre todos defendían

muy fuperiores
, y parece , que li-

gios a tras, eran tres ombros monf-
truoíos, que fuítenraban orra cum -

bre , como cabera fuperior , a las

que aora fobrcfalen á beneficio

del mucho fuego, que , ó eonfumió'
con fu voracidad el pefo,que te-
nia fobre íi en aquella cumbre, ó la
voló- en cenizas de fu aótividad.

Los tres montes defcollados ,que
oy fe ven , tienen en fus caídas dL
verfos valles dilatados, y anchu-
rofos, y ala parte de Quito caen
los de fus deheías,y fementetas,de
Turubamba, Chilio,Puembo , Ca-
yambe,y otros,que fon á los que
tiene temerofos aquel Volcán,
viendo á poca díílancia de la Ciu-
dad las grandes piedras

* y peñaí-
cos dichos,que arrojó en la prime-
ra rebentazon

,
que tubo,de que fe

labia padecieron eftragos,en los
ganados, y fementeras, y en los

affombros, que causó el año de mil
quinientos, y fetenta.y fleté, de que
abia memoria en los Archivos de
aquella Ciudad, que juró entonces
fjefta,y eligió Patrones, que la de -

fendielTen de tan terrible cnemi-
gOjComo tenían ala villa , fi bien
ya parece le miraban, como olvi-
dado de rigores , ó como baílame-le defabogado dé fus incendios.

Eíle,pucs,reprimido Volcán i I
los ochcca y tres años de aquella Sus t*i

rcbentazon,que cali citaba olvida*
mera*

da,aunquc con tales feñalcs para T/**'
fu memoriajquifo avivarlas c5 mas

^
horror el año de mil feifeientos, y
felenta,poF el mes de O&iibrc , en
que alfombró de tantas maneras á
los moradores de Quito, que no es
para relación breve el dezir con
fíngularidad todos los eílragos ¿ y
efectos de fu enojo,ó neceífano de»
fahogo de tanto tiempo , como
abia reprimido el echar de fi los

cflorbos ,que no eran ya materia
de fu incendio, Vn Domingo ala
noche, á veinte,y quatro de Octu-
bre, comentó aquel cerro á mof-
trarfe,como con dolores de parto,
ó accidentes de algún aborto fie-

ro dando algunos bramidos, ó ef-

truendos
,
que de quando en quan-

do, fe oyeron aquella noche,y el

Lunes figuienre^ pero el Martes/
fueron mas repetidos , en varias
horas de el dia, y a la noche mas
continuados

, percibicndofe con
horror, vna como batalla en las

entrañas de aquel monte , como fí

fe oyera tiros de artillería,diñan-
tes en vna fangrienta refriega;;

Ahuilados, fe aííomabá todos á vér
las cumbres de Pichinche

, y entre
las tinieblas de la noche,vcian
muy levantados del monte , algu-

nos glovos de fuego , ó como re-*

lampagos,cerca á las nubes, cofa
de que fuele verfe algo rodos los

años , aunque no con aquella con-
moción, y extraordinario eílruen-

dó,en que no fe veia penacho de
llamas como otras vezes , fino i
tiempos, vnas como centellas de
peráafcos encendidos.

Amanecía ya,ó apuntaba el Sol, ^ fgrw

á querer iluílrar á Quito el Mierco-
r¡^g rr_

les veinte, y fíete de O¿íubre , y l ent**

abiendo fido aquella noche mas te-



ProgrcLlos aeíat iva
mérofu»f>órlosQftruendos, que fe

.kiin oidO^ddfnertQ á todosél ce-
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abian oido>défperto á todos el ce-

cnor á prevenir ia luz, con que de-

feabanver lo que pallaba en la

cumbre de Pichinche^ por íu en-

capotado ceno i por fus relámpa-

gos^ continuados bramidos , re-

conocieron abia rebentado ya fit

ardimiento ,o. que á puerca abierta

huían >a las peñas encendidas de

la oprefsio de fus entrañascDefea*

ban aciaraífe algo el dia i y lo que

vieron fue ,que á toda p rila fe iba

bolviendo noche mas tenebrofa,y

a las, ocho déla mañana, fe vio to-

da la Ciudad en horroi ofas tinie-

blas,^ a las nueve, era lo mefmo élí

dia,que k las doze.de la noche;.No
podían verfe.vnos a otros ¿:

y.con- :

3 fuíoS con las tinieblas, efpántados

* con el eftruend'o * que oiaruyron

* algunos terremotos repctid©s,enr*

peaarOn todos con turbadas.dili-:>

gen cías i ya,a dar clamores ynésp

ya; á bufear confíelo otros, fájeeu^»

dprde fus cafaslos :
S eculafespete

fus apofentos: los RedigiofoUerr*

cendiendo luzes^cercanasal

djo dia,y quando fuñieron yn ruy-

»

doscomo de rápidas corrientes dsÉ >

aloun Rio eaudalofb,fe dienoh to:^

des por perdidosa o anegados dei

los raudal de -fuego de aquelmono-

te.tosque corrían por lascaban

buicar confpúoh en

conocieron llovían pi^d üsik 5

nubes , y eramlas t
febri^^omoi

Piedra Pomos V quo caían de te;

vientos, adonde las afoia dfipára^ ~

do el Volcán. Todas las Heligio-c

nes abrieron Luego las lgle£wy*\fn

defcubi crto elSátí £simo Sai r íune to,

fellenaró de gcte>yde clamores á :

UpLedadDivina.y aunque en ellas *

eran continuas las vo.zcs,pidiendo

a Dios mifericordia entre aquella

confufipn . fe oia el ruido de te

mucha piedra, que caía con fuerc

tes golpes en ios rcxadós.y porto
,

da la Ciudad,cuyo eílruendo no le

percebia eltemor-síino como Ríos

de fuego que corría ya por las

calles • de aquel diluvio de lía-'

mas ¿ IV l:

Eiieftefúmo aprieto de cCpan-
k

tos,y. turbación, no abia coníueló,
¿e ê^ m

finó mayor aumento de temores, ^
reconocidas Las culpas

,
que abian

6
y*

Cun~
irritado áda Xullicia Divina , te- '

¿ad*

Uiendo por inftrumcnto íuyo,aquel

enfurecido Volcán : Efté noceda*

b a,finó aumentaba , mas,y mas fus

eítruendos i y cauíaba de quando

enqnandó,terribles terremotos, ó

ahcáfefdos pérmicos en fus entra-

ndo al arrojarlos dellas*y encon-

trándole vnos con otros , hechos

afquarie repetían otros eítailidos

efpantofos¿"y fe difparaban cen-

tellas de fuegozque buel tas á divi ¿

ditféjpof Dioáina piedad, b axaban

en thenüda piedra, como vn puño#

pocomas ,crmeno s;á cuyo benefi*

cio.,y dedaítlereia ¿o menos gra-

vedacbque tehian-,por aberlas pafc

fado elfpego,na fe hundieron to *

da § ias Iglíe fiá s>y la s caías , con la

muLtitttdde piedra que. Lio vio fo-

bre eifasaqüel dia , ó lo mas del,

cjiie á íá tarde; fue mas menuda la

que eayó*y pafso a arena delpues*

y lo vhimo,á ceniza muy deLicada*

y todojunto, fué Lo que entoldan-

do cerradamente aquel diftricO,

obfeureció tanto , y mucho mas#

queda noche mas tenebroía,todas

las horas doaquel dia,en el qual,y

la noche,q fé continuó con él,eran

tari denfaslas tinieblas, que ni las

luzeseOcendidasalumbrabá, por-

que apoderada la ceniza de tOc¿as

las piezas ,y rodeándolas liizes>\es

inapediaii fu oñcio,y nadie falia de

tinieblas,

Diziendo parte de los efe&ó$ clamo'

principales dedos affombros , a lo res de pe

y i que nitecia.
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que obligaron ;'i la Chritkiandad de

Quito , fue al rccurío de la peni-

tencia: en las Iglefiasjfc ocuparon

todos los Sacct dotes
,
par-cutendo

-y -

ricordia iy aun quatrdo a la tarde»

de aquel Miércoles de Ceniza,que
pareció Viernes Santo * ccílaba ya

el ruido de la llubia de piedras»

pocos para oír las mucha sconfef-

flanes, que concurrieron : Veinte

fueron los que en' el Colegio -de la

Compañía citaban eti los ccmfef-

’

fionarios , y muchos del concurro*

nocípera han fu vez» de poderío,

confdíar, diziendo á todos íu&pé - 5

cadossy los gritosdagnmasjfaMo.-

$os , y fufpiros , de todosicaufaba *

grande confuíion,v obligaba a ;dálr

abfolucion.es luego
,
que abia ma-

teria de pecado confeffadó^yproí-

»

poíito de la integridad vílhu biché

tiempo
,
para declararlos ¿odos»

par a dar aígun defahogo á tanto

aprieto »
que era como ¡elvde drfe a

pique vna Nave en vna tormenta '*

defecha: Aili fe ohnios v6tos»y

promeffas fervoroías*fe daban bo- -

focadas » fe mofaban los cabellos»

en Ceña! de penitencia» y arrepen-

timiento de fus culpasjíin que per-

fona alguna fe acordafle deotra

cofa » que de prevenirle para íst
'

muerte» que efperaban» ó Jépaita-

dos en la tierra abierta ycon i los

terremotos , ó entre el fuego
, y

piedras,que arrojaba el Volcan,de

que.juzgaban ya cercanasa amñ-
narfelas Iglefias, \rmi;Do:

Quatro Predicadores fe ocupa -
'{

aon aquel dia en la Iglefia de la

Compañía, ( y cafi lo mefmo pafsó

en otras Religiones ) predicando

al Pueblo,y ayudando á fus fervo-

res en los Aótos de Contrición»

que repetian rodos, combad dada
vno fe le ayudafc para fn buena

^

muerte
: ya ni el temor dé las mu-

geres , les obligaba d andar por
varias partes con inquietud , fino
que efperando fu acabar , .arfodí- *

Hados todos , ño ceñaban en cía-

mar al Cielo, y pedir a Dios njife-

que fe convirtió en arena,mcnos
ruidofa» no ceñaban las demoni-'

tracioncs de penitencia » fino que

fe repetian las confesiones
, y no

•abia fugeto en aquella Iglefia, que

noeftubieííe rodeado de hombres,

y mugeres > oyendofe cafivnosfcí

otrosfas culpas
,
que dezian, aun-;

qiic ninguno atendía á las agenasí

yexorfados á íoíícgarfe algo,y ef-'

perar de Dios la piedad »
que vfa-

fiempre con las perfonasarrepen^

tidasytapenasfe podía confegühy
fiiéffe -menor la confufion de
llanto^y de las vozes. boq

Padeciere varias perfonas algtó vigilia

nos*aecidéccs»dc apreturas del coo bien ay»

ra£on,y dcfmayos;efpecialmenteyí •

algunas mugeres dehcudas:Y abié-

endo pallado en ayunas,todo aquel

J

dia veinte» y fíete de Oótubre»; fue

ireéefIario,4 a la noche ( fegun fa'sb

horas.de tal dia
* que no tubo otra»

cfiftintlbo ) fe facaífe todo el pan» o

que abia en aquel Colegio » para >

que en aquella Vigilia , vifpcra de
!

*

San Simon,y ludas, fe dieííe alguní

leve fuftento ( camo de colación & »

la noche) á tanto ooncurfo afligíq£

do^yUquel fue realmente ayuno ap

panjpagúa,ó pan de lagrimas * fue-

el fuñento de todos/ pues ninguno

le gufiaba fin el agua deellas. A-

otros k que padéciañ terrible fédi

lesiálébaron agua dedas fuentes/

y abiehdeñc llenado todas de ce^

itízayerá de legía fu fabor,ypodian-

deaitffcien della , lo que el Profeta

David : Totafti nos, iDommey aqttd

cúmpHn&ionis , que era agua de

amarga contrición la que bebían.

rd Fuñando á vcr -íi amanecia cl

día veinte, y ocho de Oóhibre»def- clon de

pues de tres m>ch<£&.; continuadas ¡ iis rí-
en mehldS»



ProgreíTos déla Mif.&c.Lib.l

cncre ta*n repetidos temores, pues rielas Religiones

ÍZ-* A t Cr*r t»n/ri i il mino, Ill7_ f*l dral i PI1 U iC Cu'í

&cmtc*
cías pu-

blicas.

Culi'- 1 r 't

fue fin diferencia alguna, de luz: el

dia Lntermedio,vieron á mas de las

ocho de aquel lueves tan memo

rabie ,
que como en vn diamuy

cerrado de nieblas,fe daba a cono

.

cer algo el Sol en aquel emisferio,

que parecía fe abia buelto en No¿

ru¿ga,y caíife dudaba fi amanecía:

Eftc genero de dias pardos, y nu-

blados ,en que fe comunicaban po-

co los rayos del Sol , duraron afta

t\ de Todos Santos,fintiendofeeii

ellos todavía algunos fuertes ter-

remotos , fm acabar de foílegarfé

k tierra, que parece eftaba palpi-

cando , como aííüftada ¿ mientras

acababa de defahogaríe i
parafil

refpiraeion , la boca de tan irrita-

do, y colérico Volcán: y en aque-

llos dia&,como de media luz, ódu-

do fos en fu amanecer * con algún

íoísiego , fe. bolvieron i conferí

todos los de aquella Ciudad t y de

cada vna de las ReligionesifetttM

vna devota Procefsion i fiendoen

ellas de grande edificación las*

mortificaciones,® infignias <lc pe-

nitencia , con que falieron remi-

rando fancidad los Religiofos Del.

calcos , y no folo pifando las cení*

z»s
f
de las calles, fino poniéndole*

la todos en las cabefas.

De la gente Secular , y de mu*

eho concurfo de Indios , fueron

grandes las penitencias, quefchi-

zieron i vnos iban en las 1 roceC-,

fiones con gnllos,y cadenasiotros

afpados, y
ceñidos eftrechamente

de Cilicios , y otros con otras par-

ticulares penitencias , y la comim

de mucho numero de penitentes,

era de diCcipima de fangre , y de

Cruzes pefadas ,
que llevaban con

gandiísimo filencio , y
devoaon

fodSs, cauíando cada Procefsion

minores defeos de nuevas peni

Tencus, y
índole bech-J Us íds

.Cap.
yM '

*»

4* 33
a Cathe-v«- g ' /

drai j en que ca-íi no quedj ho n-
i • _ _ n < Q, i

bre, ni muge i* * üeleíiaitieoi nt Se-

cular, Noble, ni Plebeyo , que no

íatisficieííé a fu deíeo, o anua , no

folo de penitencias fécretas * fino

también de aquellas publicas, que

hiziérón muchos á earadeCcubier-

tUi Edificaron fobre todo3 , en

aquel aplacar á D,os , como los

Ninivicas,algunos $acerdotes,que

fin manteos , ni fómbreros,défeal-

^osjcon foga al cuello,y cubiertos

dé ceniza* cantaban grande ternu-;

ta:y en aquellos dias , fe vio ante

puefta vna Semana Santa en aqué*

liá Ciudad, gaftando las mañanas

de ellos en confefsiones , y comu-

niones *
que no ceííaban * cómo eri

vn lueves Santo , 6 lubileo gran-

dé,y haziendofé rogativas, defeu-

biertó él Sandísimo Sacramento,,

pidiendo inceííablemente piedad

a Dios ¿ y qué lebantaííe él a^ote

dé fu caftigo : en laCathédralíé

hazia Novenario á la devotísima

Imagen de nueftra Señora de Guá-

pulo ,
qUe es el refugio , y amparo

de la Ciudad de Quito * aviéndola

llevado en Procefsion , defdela

Ielefia de fu Pueblo ,
que eftá me-

dia legua de ía Ciudad, á cüya vlU

ta, acudían todos a bufcarel con-

Cuelo en aquellas amenazas dé afi

folamiento*
. .

A muchos fírvíeron de colirio

las Cenizas de aquel Volc&n ,
para

que abrieífcn los ojos,y adquiriéf-

fendefengaños , y
conocimiento

de los errados caminos , én que

abian andado : Los bramidos dé

Pichinche , fueron vozes de Dios*

que dcfpcrtaron á los mas dormí -j

dos de el letargo, en que miférad

blemente fehallaban,coaio riauér-»

tos,por muy diftantcs de la vida dé

la graciatalgunos bufearon con dH
ligencia 4 fus enemigos,? fe fe-i
9 ir i rr>n*¡

Ériúefi-Á

da de »|

di> %
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canariaroí cocUps>CcpuJtaíi4p^Us

fangvientos , y mortales odipSefl,

aquellas cenizas , que anegaban la

Cuidad
t
:, Muchos» ,quc cu lu torpe

amiíhtl, parece no teman remedio

para la teparacipii ncceííaria > mu-
tuamente arrepentidos, fe a paita-

ron, fa t ís facicndo C ou pubi i c Vis pe-

ni ten e ia,s , 1o s e i’c and alo s, qliC ajbiaiv

dado : Vnos á vpzes-relUaii^la.

lionraquitada; otros*pOr medio d£
los Con fcíTorcs,; daban farisfaci-QtV

de la haziendá agena : no pocas

mugeres
( que fon las que ondina-’,

ñámente adolefcen de lupcftioiQ-

nes
)
quemaron algunos inítrumé-|

tos de que vfaban para la fabrica

do fus culpasiyencpncl'jíion,:fo- r

bre aber fulo tan, terrible el a(Toni-

hro,y caragos,' que causó la reven-v

tazón de aquelYoicándhe^Qn.rtam*»

bien¡ fus llamaslla piedra, y lace-»

mza con que arfvenazó mucho > y
caítigó algo á aquella Ciudad * los

mayores Predicadores,para fus de-

fengaño^y los; mas eficaces pae^

dios
,
que hafentido Quito para fu,

reforma de columbres , deíd^ que

fe fundó: porque fueron copio pre-

gones de remate loseftruendos de
aquel Mongibelo cnfurecida,y las

llancas de aquel B>efubio £ogoib¿

como efpadas de fuego * que p o*;

inflantes , á manera de rayoí/falr

minaban muertes* y la continuada*

llubi’a-dc plcdrasídaba mas golpes
en los corazones, que en io$ texa-’

dos * para quebrantarlos éPíitri-

tqs,y hazer que derretidos bufeaf-

fen fu;4efahogo pot lós ojos * que

la apretura en el pecho, foio pud&
tenor ¡alivio con cantas lagrimas,

como le derrama fu, aquellos dias*
fío duda muy agradables al Cielo,

y dignas de tanta confuíion, como
hubo en aquella Ciudad , cali fe-
pultada ya con fus ucoradores , en

’

lascenizas,que por tantas hora$,y
; "A ? V

mozonas*
dias ca yeromíi n cdíac¡,xon cfpatli

to,.aun de ios lugares diñantes, -t

> Aunque lomas memora ble, que
causó aquella reventazón , fueron
i^os.efeño^dáohos

,
queredlindan

ron en íu bién ; nO fon phra dexa*
dos otros,digip(Ds de re’paromen las

opétacionés naturales , con quede
diÓ'Ji conoced di Volean de Pis

chinche, en.£tqud medio Orbe del

Peíjii; cofas -fü ¡vieron, que pareced
increíbles:, ¿aunque algunas fon fe»

naejantes alas que ha caufá-do., él

Mongibeloióel Etna e>u5icilia , y
el Belubioeh NapolesñLapiednv
griíCÍIa,y méiiiida,la arena, y ceni-í

za,que arrojó de li ¿di- fe juntará crv*

'VjUÍugar,hízier3 fin duda*vn monte.
tanjgráde,coiuo ei mefmo Pichiró
che > que abortó de tus. entrañas
aquella macéria*ya apurada , y hed
Qha efeona deñus ardores : ali

Sustrae
tos .

4

parte contrañauie ^tiito * ñe fupd
ajiia arrojado peñaícos >,y tanta

piedra grueíTa» que taló montes ,/
llenó, algunas profundas limas/

igualándolas con lo fuperior de la;

tierra:’ la piedra; menuda,que voló
más ligera,com0.centeliaSique ar-.

t

rojaban de filas peñafeos al choñ
car vnos con otros en el viento, fe
eftendió muchas leguas en contor-1

no de aquelrnonte : La arena me-i
nuda , alcanzó a mucho mas

;
pe ~

to la ceniza fútil causo efpantoj t^éieg
^

en partes diflantesunas de cien le- *l*fir**

gUas de Quitojpues fe vio llover, ó d,°t

ca er mucha en Popayan , en Guad
nacas, y otros parages de aquel

diftritojy en lo alto de áziael Pe*
miemLoxa,Zaruma,y azia las Mo-
tarías iic las reducciones del Ma-
rañan , donde íe vieron caer el día

de San Simón
, y ludas ¿ que fue et

Itguiente a la rebentazon: lo quaí,

parami es indubitable, porque me
halle dicho dia en la Ciudad de

Popayan , y al dcipedinnc en la

Pía-
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bPlafa de.fu Gaveraadar Don Luis

Antonia de Guzman
, y de otros

* -
•

* Cavallcros,con quienes abiaefta-

do,vimos todos blancos de ecni-

i za los fotabreros , reconociendo

era de algún Volcan, como lo de-

zia también , lo pardo que citaba

aquel dia, y vnos tomo ticos de

mofquctes diftantes ,que algunos

abian oido el dia antecedente > y

eítá mas de cien leguas, de Quito

aquella Ciudad, aunque por el ay*

re íerá menor fti diftancia* ;.vsn

lá ceñí • Efto de aberl’e percebidoporei

%4>c¡ua. 0ido en tanta íeparaeion el ¡c£ñ

tQ i/elh> truendo de aquella rcbentazon , es

mas de admirar* que el aber eitenp

didofe tanto ías cenizas, que lie-

vadas del viento,no es mucho vo-

laíTen tanto , íiendo tan íutil la que

caia:Oyeronfe,pues,el dia veintes

y fie,te de Octubre en Popayan, de

quando en quando ,vnos como ti-

ros de nioíquete,ó artillería muy

diftantessó como vn bramido con-

fufo,y todo arguye mucho menor

la düiancla de aquellos parage<b

por el aire , y quan dilatadas ion

Jas bueltás de aquellos canvD

nos,por lo fragofo de la tierra í En

otras partes , no tan diftantes de

Quko,fe percibió mejor el eftrué *

do de tan guerrero monte * y todo

' era de ios penafcos $ aí dcfpedu>’

záríe vnos con otros en la Región

del viento , que caiifabaii terrible

eftallkio,de que fe puede colegir,

que alfombro , y temor caula ría en

los aíligidos vezinos de Quitonque

eftabá tá inmediatos á aquel enfu-

recido Volcán , como licuados eii

las faldas,q encerraban tantos in-

cendios é *.

Hecho ,
pues » el computo de la

dillanciaá que alcanzaron fus ce-

nizas ,
es cierto que á lómenos fe

e(tendieron a cien leguas, á vn la-

do,y a otro , ó pot

$

0Qa ia eircuit-;

fercncia de aquel Volcán¡Con que
íi cónfideramps la diítancia défdc
Loja,á Popáyan ,u defÜe -Earba-
coas iziaiel Sur-,, a otros fidos zia

el NortéHonde le vieron , ocupa

-

ron dozientas-L^guas de trabeíia,.ó

diame tro : De qu e fe ligúe
,
qu e por

H cir^nnfer^iicÁa , hubo ochocien-
tas leguas en Contorno ¿ en qué
fe ;puáieronrfentir los efeoos dé
aquel Volcaren fus cenizas, y pa-
rece quifo apodar Pichinche con
e 1 Etna>que hatHegado talvez con
las luyas afta Gbnítantinopla.

* Tamb ien;fué de admirar lo qué

Manifeftó tenia de correfpónden -

Cías) y contraminas aquel Volcad
con otros de ÍU efpecie , ó que te-

nían forma contraria á fus ardo-

res,y voracesftiamas ¡ Enfrente dé

Pj chinche, interpucftoc lo s v all es

de-Iirubamba^y Chil lo»éftán o tros

mofttes.dú niéve muy viftofos,y

yno dallos llamado Síncholagua,'

del qtsal deciendé el Rio de Alan-

gafi ,..a los.vltimos eftruendos del

Volcán,difparó cóntrá fus peñaf-

cos encendidos/, medio monte dé

varro,y niebe, derrumbándole por

Vna ladera , y cayendo éh él .Rio*

le reprefsó , afta qué a violencias

del agua , y de la, meíma gravedad

del iodo * corrió por la madre át

aquel Rio tan grande avenida dé

vn raudal todo lodo(como las ma-

reas de Madrid) que Ocupo • picas,

de profundidad: entre los montes*

que encaminan el Rio. Efte tiene

Vna puente , cuyo ojo principal, es

vn arco tiiuy capaz , como el de iá

pla^a de Palacio,en efta Corte , y

fe
;
acreditó de muy fuerce fu fabri-

ca,porque el Rió de lodo, ocupó

toda la capacidad del arco, y cor-

rió, .por fobre la puente algunas

horas todo aquel raudahmas den-

lo, y mas peCado que de agua
,
por

fer de nieve,de fierra, y piedras
, y
£o~

fcvref-

panden'

cid de

tes mtt‘

tesvptte

ios*
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todo causó mucho eftrago cu algu-

nas femen ceras > Y ganados , cu lo

llano de los margenes de aquel

Rio: y al desgajarle aquel pedazo

de monte de Sincholagua , causo

en Quito el mas terrible temblor'

de tierra de todos los que padeció

aquellos dias tan afligida Ciudad,

que tembló entonces* combatida

de fucgo,-y nieve,de dos montes,/

de la tierra, y agua , que dieron ius

vertientes,

Dexo al difcurfo de los curio*

Paréelo fos,loque puede filoíofaríc enla

¿efenfd correfpondencia de aquel monte
\dcom - qc n icv c,con el de Pichinche* , tan

J-lóT-
de fuego aquellos dias. También

chola -- es Volcán conocido el que eftá

¿ud. cercano a la Ciudad de Pallo , que

arroja fuego muchas vezes , y le

,ven fus llamas j
pero no le encen-

dió en ella ocaiion, porque parece

fuera mucho convocarle los Vol-

canes, contra los veamos
,
que fe

flato de fu cercania, abrigándole á

fus faldas , y fi alguna contramina

del Volcán de Palto,fc cncendieílc

contra Pichinche,volaran fin duda

las fefenta leguas , que áy devni

Ciudad á otraiLo que hizo el mon-
te de Smcholagua,todo nieve,pa-

rece fue defenía arrojar toda la

humedad,que recogió de fus cum-
bres,/ de fus fenos, para oponer

agua nieve,á las llamas
,
que arro-

jaba el Volcán de Pichinchcjó que

quifo , con el cftruendo opuefto,

comprimiendo los vientos á la par-

te contrana,hazcr, que foplaíkn a

los dcíiertos
, y no fuelle tanta la

piedra que llovía Cobre la Ciudad

deQuitosO quifo también Sincho-
lagua,qae ayudaííe fu terremoto , á

que las ígleíks,y calas, facudieíícn
de fus texados el grande pelo de
piedra,y ceniza

, qUe tenían fobre
tí , con peligro de fcundirfe to-
dos,/ icpulwrfo^

Bfte fue gravísimo cuidado ¡y „

riefgo cu aquella Ciudad, en la

qual algunos texados, poco fuer-
*

tes,fe vencieron con el pelo de la

piedra , arena, y ceriza, y afsi aun

antes de folfe garle del todo los de
la Ciudad* hediaron gente á lo$

texados ,que los aliviaíTen , he-

chando u los patios, y calles,el pe--

fo grande,que abia íobre las cafas,

con que c recio la ceniza de las ca-

ll;es,taiUo, que eílaban todas con

media vara deila , y de la meinut,

fuerte los campos,y los montes if

aunque proveyó Dios immediatá*

mente algunas llubias , que en a-

quella tierra doblada , quitaron

mucha ceniza , duro la abundancia

deila , mas de vn año,y en partes

llanas,permaneció mas tiempo
, yf

aun fe reconocen aora todavía

arenas, y efeorias
,
que fon memo-

nade aquel eftrago. Muchas aves

fe hallaban muertas á golpes de la

dura líubia de aquellos dias * y ala-

gunas bufeaban fu guarida,entran-*

dofecn las cafas : algunos bena*

dos i y otros animales, fe entraban

también á la Ciudad, y losPueblos

de Indios,huyendo de aquella tor-j

mcnta,y fus afTombros.de que tenJ

dránque contar íiempre,con aítuf-:

tado temor , los que le padecieron

en Quito.

Ya foífcgado del todoPichin-
VqCA ¿g

che, encerradas en fus profundos p'
tchtn~

fenos fus llamas,embió laReal Au- ehg9
dicncia algunas pcrfonas,que pro-

curaííenvlr, como abia quedado

la voca de aquel Volcán
, y reco-

nocieron de lexos,no fin remores*

que abia como vna legua de voca*

ó lima profunda, entre aquellos

tres monte s
,
que parecen las for^

ralezas contra la artillería, íiem-

pre aiíeftada en la profundidad de

Pichinche , á cuyos rigores fe in-

terporteiijC ota o el Montite Soma en

Ni*
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Ñapóles a las llamas de el Veía-
bio t no peí- elfo olvida Quito lo C\

debe temerle fas enojos^y fucedié-
do tál vez verle algunas llamas, q
arroja cali afta las nubes

, y que
caula de quando en quando algu-
nos terremotos ¡ es íiempre aquel
Volcan ; el frcno,que más reprime
en ella la*vidaliceqciofa

, y el que
infunderen todos fus vézanos el

gran principio de la ciencia de fal*

varíe,que es el temor de Dios, co

-

modize la Eterna Sabiduría.

Al año de aquella .reventazón,

finque fe vieflen llamas, fe íinde-

ion grandes terremotos , á princi-

pios de Diziembre de fefenta
, y

vnó,y parece los causó, y que de£-;i

pues fe caufan otros,de la coaimo,
cion ,que tiene el fuego en las en-*
trallas de aquel mónte , Cayendo
de el algunos peñafeos -, que ( per-
diendo fus eftribos -F cOnfumidás

del fuego las bafas en qüe fe mári^

tiene el circulo de aquella profun-

da íima ) caen á lo mas in- !

ferior de ella ; yraoviendofe el

mucho fuego, que parece arde allí 1

íiempre en abundante materia de^

alcrebite , ó enfurecida efta , por -

arrojar la eílraua' materia
, quede

oprime , caufa los terremotos

.

aquel grande
,
que fe íltttió ál déf&

rumbarle tanta nieveP y lodo del

mónte de Sinchólaguá , parece le

causó la coz violenta de coda la

artillería de Pichinche; porque los

que exploraron defpucs fu bocá
; y

eítragos, vieron,quóázia la pártcP

Opueíta de Quito,fue adonde afrÓP

Jó>como Río de fuego,ó afféftó

mo valas los penaf£os,yfuimpulfo¿

tubo por arrimo de íii reflexión al

tnóte opuefto de Sinchoiagua,cuyá

apretura,y vezindad del fuego,pa-

recc le hizo fudar , y ique evacuaíle

todas fus humedades , enlodo, y

nieve derretida*

&c.Lib;l VlC.111. tí*J / j
Efta breve noticia dedef qtfe'hi-

2o cemeríc aquel enfurecido Vol -

can de Pichinche fbaíiópara me-
moria de fu ré b entazón s y entre
las conlideraciones de ¿llafno de-7

beatos olvidar , io que los nuevos'
Mifsioneros

, recien llegados- de ;

Europa , fentirian tanta amenaza'
de acabamiento, tanta dilación de
Vna noche de quarenta horaso co-
mo fue aquella de dos nochessy vn
dia 3 que fueron de continuas , y
densísimas tinieblas ,• entre Con-
fallones de aqüiella dura: liiibia de
piedras,y repetidos terremotos de
tanto efparíto r con ellos quiza, fe
les quitaría mucho de 1© afición a-;
dos,q eftaba a aquellaCmdadyavp
Vandofeles ló s defeos de aíe'Xarfe

á las montanas delMarañon,y ocu -

parfe en el empleo,q abiá bufeadó
defde Efpaña’í y para difponerl'ea
el,veremos lo q precedíorriienfrag,

dos } o tres de ellos ,
: mcábdban:

aquel ano de fefenta ,, V-rtó¿ que les

faltaba dé Theologia
, qiid eMbán

C APITVLO
V* .

nofatfl - .

m. j ’

y t
zo;.-' i j

TK •»

iy
Nombra, el Prefidente de

Quito al Pudre Lucas de Id

Cucha fpOr'Cura de Archido -
j

na: entran nuevos ñdifsione-

ros
, y los buenos efeoos en el

Curato en fomento 'de

las Mtjsmies,

G Vftofás convérfaciones halló

en el Colegio, y Ciudad de
Quito, el Padre Provincial Her-
nando Cabero los , y íugetos

,
que

abian llegado de Efpaña , délos

trabajos bienlogrados de nueftros

Mif-
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Misioneros en el Mar a ñonJabí en

do coa la comunicación, no íolo

de los de la Compañía , fino tam-

bién de los Seculares , las varias

*% f *** ¿¡U*. A ' I- *• <•
•

, 4

El Marancn,y Amazonas,
tas calidades ,

que diremos def-*

puesiy tratando de bolverie á to-

mar poííefsion
, y poner á fu modo

aquella do¿trina*difponicndó bol-

vezcs,qucabiáviílo nuevos ChriC-

tianos de aquella Gentilidad , fi-

guiendo, como hijos , a fus verda-

deros Padres.que los abian Tacado

a aficionarlos á la vida política de

las Ciudades* y afsiítencias fagra-

dasde los Templos* y fabiendo

los Pueblos, que fe abra aumenta-

do, las nuevas Naciones defeu-

biertas , y camino menos difícil*

que abia para entrar á- ellas por

Árchidona i defeaba el zelo dei

nuevo Provincial*» tubieffe forma

corriente la afsiftencia de aquella

Mifsion,continuandofe el fruto de

ella con mucha eftabilidad;El mef-

mo de feo tenia la piedad, y Chrif^,

tianas atenciones del Prcfidente i

de aquella Audiencia, Don Pedro

Vázquez de Velafco , y juzgando,

conveniente para fus intentos , dar

el Curato de Archidona á la Com-
pañía

,
que fuelle como el Semina*

rio de los Misioneros, para apren-,

der las lenguas ,y el trato con los

Gentilqsjfiendo la raya de fus Na-
ciones , y el nobiciado en que fe

cxercitaííen en la vida^e monta*

ñas,de foledad,ó coftterdtodiítirí-f

to,cpn fieras ,caíi, yAp’toomhortí^

brcs,quales fon los.Indios Monta -
,

uefés , avilaron al Padre Lucas de

la Cüeba,falieffe otra'vez a Quito,

y conferida al li la materia con el 1

Obífpo de aquella ,£iudad , que

proveía en Ciento,? aqiielTa doc-

trina .aunque no era muyApetecí •

da,por diñante , y poco acomoda*
da , fe difpufo la cuidaííeJaCom-
pañia.para frontera de fus Mtfsio
nes , y etc ala de fus entradas aí
Maranon.

II izo fe el nombramiento
i
en el

Padre Lucas de laCueba.concier-;

viefse áfusPueblos losIndiosMay-

nas.queabia llevado coíigojá viíla

de ellos,y del Padre Lucas (diedro

calador de Misioneros )
empeya^

rpn a pedir algunos la entrada a

las Miísiones
*
para cuya afsigna-

cion,eomo fe ha dicho, efperabari

fiempre los Superiores efpecial
, y

deliberada vocación,y fervor oíos

defeos de I05 S.úgetos ¿que apete-»

cieífen los trabajos de caminos*

cáfanciosdrambres, dcfnudez,pe-

ligros de la vida, en que continua-

mente andan todos en aquellas

Montañas* De los SugetosdeEf-

paña,que llegaran á Quito, pidie-

ron dos la enerada , y con efpecia-

lesinftanciasiei Padre Gerónimo

Alvarez, aviendo acabado allí fus

eíludios,y a<5tqs literarios » con Ju-

zj.do aprqbjj.chamienro : Por, efte*

empleo ,dexé yo mi Provincia de.

Gaftilla (deziaal Padre Provin-'
.

cial,Procurador5que lo abia llenan

do,)ycomQ Tus fervores le ahiani

inflado fiempre en el viaje de fu

navegación
¿
que abia de difponer|

en la Provincia de Quito¿fu
f
e&tfa*

da á Mifsiones de Gentiles,le exe-f

cutaba
, y reconvenía con ia pro*,

mefa de darle aquel confuelo,y di-

cha tan felicitada: concediofela ci

Padre Cabero , y también a otro

de fus compañeros ,
que fue el Pa-j

dre Ignacio :Xtn>enez , y á dos Su-

gqtos mas,de los que cria fiempre:

p¿,ra aquel empleo el Colegio de

Qnito,l°s qualgs por fer expertos

en la lengua general del Ynga, fon

los que mas han frequentado aque-

llas Mifsiones , en que ayuda algo

aquel Idioma , y facilita el apren

der la diverfidad de las que ay en

las Naciones que afsiíleu*.

• í.01
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Teniendo fu defpachó para Ar-

ehidona el Padre Lucas de la
Cueba,y feñalados los quatro Mif-
íioñeros, vno para Compañero

, y
Coadjutor en ei Curato,/ tresna-
ra que paffaíTcn á los Maynas , hi-
zieron todos fu viage, por aquella
parte , que abia de fer ya la de fu

Veamos
ordinario tragin : y fi fueron reci-

be ¿ir- bi¿os con regozijo , y eftimaciotl

cbid°n<t. de todo aquel Pueblo ; á pocos
días de comunicación

, y afsiften*

cia
j
pallaron a fer aclamados co-

mo Angeles de paz , y venera-
dos como tales de cada vno de
fus vezinos, amando eípecialméte

al Padre Lucas de la Cueba * ay ert

aquel Pueblo algunos Efpañoles,á

defeendientesde ellos, que admi-
niítranlas Encomiendas de algu-

nos Encomenderos de Quito * co-

bradores de íus tributos, y tratan-

tes de algunos géneros , que ven-

dé a los Indios, a trueque de otros,

que ellos tienen , y de algún oro,

que cogen en el Rio ; á toda aque-

lla gente , en que era neccííario ei

buenexemplo , que debian dará

los nuevos Chriftianos,procuraron

primeramente ganarla los Padres,

y reducir los Efpañoles a vna vida

ajuftada,/ fue tal la eficacia fuabe,

con que lo fueron conliguiendo,

que á ‘poco tiempo parecían muy
otros,qüitadas algunas rencillas,/

difen dones,que folian tener, y jun-

tando á lo licito de fus negocia-

ciones ( en que abia exceílos )
el

exercicio de obras de piedad,de-

Vocion,y frequencia de Sacramen-

tos, en que fe hallaron tan benefí-

ciados,que efcribieron cartas muy
agradecidas a los Superiores , y á

fps correfpondientes, del bien con

que fe hallaban * teniendo aquel

Curato la Compañiaty de ellas di-

ze en la Annua el Padre Cabero:

cada carta es vn Panegírico de cf-

tos verdaderos lijos
, y herederos

del abrafado efpiricude el Grande
Ignacio ,holgarame embiar fus co

-

pias,para que ie raíbeara por ellas
lo mucho,que hazen, y padecen en
aquellos territorios, y la mucha re -

formación
, que hubo en el Curato

de Archidona.»

E.n él fe afsiftia cuidadofamen*
r w

te,a enféñar la Doctrina Chriftia-
na a todos ios Indios, procurando, \n¿[0Si
que los bien inftruidos ycapazes, qH9 Co-
confeííaílen,y comulgaííen.no folo malgüe*,

por QUarefmXjfino otras vezes en-
tré añ0,en algunas fleftas principa,

les, en que coníiíte efpecialraente,

el gozar la Compañía, en los Pue-
blos , de que cuida,de gente vir-
túofa, devota,/ que en mucha par-
te i nó adoletce del achaque de la

embriaguez, á que fe dan tanto los

Indios , y tienen por cofa tan in-

digna , de quien comulga , el em-
briagarfe,que fe reconocen, mieri -

tras no balen de efte vicio, por in-

capaces de comulgar: pero los que
fe abftierten de él,ó como de otros

pecadós,fe confieíTan
, y arrepien-

ten de elle, porqué no han de co -

muigar, y porqué no han de valer-

fe los Curas de efte remedio tan

eficaz en ellos, para huir del vicio,

que reconocen tan opuefto a la

Comunión ? Indios, hijos,/ nietos,

ya de Chriftianos, bautizados def-

de fu niñez en fus Pueblos * con
proprios Parrochos ,que los afsif-

ten,han de vivir,y morir, fin fiber,

que es comulgar ? fin tener parte

en tan foberano fuftento délas al-

mas? Cofa es laítimofaípero, que la

vemos tan aílentada en algunos

Pueblos de Indios , que parece es

folo para los Curas la Euchariftia,

yquenofe inftituyó para los In-
dios,difpenlandoles aun en el pre-

cepto de la Comunión de cada
año, y dexandolos

( que es lo mas
íenr

I
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caminar a la eternidad , íia

el Viatico , y fin que tiquier a cñ la

muerte guftcn de aquel Pan de

,vida, y prenda de la gloria.

Siendo de derecho Divino * el

comulgar alguna vez en la vida , ó

en articulo dcmuerce(fmo ay pre*

cifo impedimento )
no se en'qua

pueda fundarle la tranquilidad , y

ningún cuidado , con que fexftán

algunos Doctrineros d¿ Indios.cn

ella omiision de no dar el Viatico

a los enfermos ? dolo cuidan de

confcflar.,á los que llaman incapa-

ces de comulgar, y dandolesla Ex-

trema -Vncion, no fe trata de q re-

rilvm el Viatico. En los enfermos*

no puede dezir,q es por la embria*

guez, á que fon inclinados *
que no

le les permite en la enfermedad:

dczir 3 que no Caben loque han de

recibir, y que por cíío citan inca-

paces de comulgar¿parece confe f-

í'ar fu culpa los Curas, en no enfe -

fiarles lo neceííario para la Coum-
nion,quc fiendo capaces para con-

feítarfe , en que fe requieren mas

advertencias, y todas las partes

neceífarias para la confcfsion,tairu

bien ferán capazes para faber, -y

creer, que no es Pan, fino el Cuer-

po de Chrifto Dios,y Hombre , el

que reciben en la Comunión : y el

morir fin ella los Indios 3 no lera

culpa de fu incapacidad, fino defa-

tccion del Oficio de Parrochas : y

aunque fea muy trabajólo el enfe-

ñar á algunos Indios rudos , ni to-

dos lo fon, ni ay alguno ,
que fiien-

do Chriftiano en los Pueblos , no

deba fer entenado en cofa tan ne-

ccííaria
> y íi los montaraces,y re-

cién convertidos , comulgan (
co-

mo veremos en los del Maranon )

no puede aber efcllía de que los

de los Pueblos de Chriftianos an-
tiguos 010 tolo no comulguen en la

vida, uno que en la muerte los de-

y Amazonas?
xen q acaben, fin el Viatico,como
fe labe acaba muehos,y ojala no (c

viera>como fe ve, y lo l'uhcn fuspro

prios Panochos, q no podrán ne-

garlo/) los Indios de mettbs policía

en fus Pueblos, los q llaman' Ghó -

tales , no comulgan : y fiendo

dcfde fu niñez .Chriftianos ,
y -acu-

diendo , qiian d-o muchachos á la

Dodrinajb nunca tienen la nccef- v

faria para faber comulgar , ó feri

tanca. fii incapacidad , (
que no es

afsi
)
que. tampoco fabran Confef-

farfe: Veafe lo que paila., y lo que af
qüe véi? en ello*

Procuró, pues , y configuiód

nuevo Cura , delpues de bien en- en los

fefiados en los miítcrios de naeftra comnlg

Santa.Félus Feiigrefes , irlosafi-

cionando a la Comunión : porque

las dífpoíicionc-s para ella, los ha-

zen recatados, ternero! os de Dios-,

y devotos , y acoftumbi ado á vér

comulgar Chrifiianos , mas nuevos

en las reducciones del Marañon,

no paró, afta que tubieiTen la mef-

nva dicha los de Archidona , ha-

llándole con ella muy mejorados

de coftumbres , y muy amantes de

los Padres,que los afsiftian con to«*

do amor, ayudándoles en fus tra-

bajos , cuidándolos en fus enfer- *d]iV¡cr$

medades,componiéndoles fus de- délos ja

pendencias con los cobradores de dios*

tributos, diezmos * y otras cargas,

que tienen , y
procurándolos li-

brar,de lasque fuclen imponerles^

el manipulo de obligación, que ay

en algunas doctrinas, el camarico,

las ofrendas de las Pafcuas,ias de

los difuntos,con tales, y tales cali-

dades, las honras,no folo <al fin, fi-

no también á la mitad del afio,que

llaman el ,
¿ í l° s hh a '

dos ,que han de llevar las mucha-

chas,para el Padre.ciercíis obliga-

ciones, al ir á doctrina los niños,

y

aun algunas,que tienen los que van
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a dcfcargarfc de fus pecados en Ja

confeí’sion : fon cargas,que de nin-

gún. modo vsó allí , ni vía en Pue-
blo alguno de fu cuidado la Com-
pañía:'/ no ay atraétibo mayor pa -

ra el natural pufilanime
, y poco

aífcibo de los Indios,que el ver los

defienden de vejaciones
, y no los

abruman con cargas. No han de
dar de fi aquellos raiferables , fino

fus almas,para que las encaminen
al Cielo fus Párrocos, pues tienen

eítipendio para cuidarlos : y fi a

fuerza de beneficios , fe hiñeren

amar de ellos los Curas , entonces

ferán mejor férvidos de fu cuida-

do^ aun regalados con lo poco*

que fiépre tienen : no me toca de

zir quanto sé,yhe viílo en eíh, par-

te, y bien conocerán allá muchos

en lo apuntado, fi graban fus con^

ciencias en ello los Doctrineros

de Indias.

Bien tubieron que aprender pá-

- ra Curas los nuevos Misioneros*

* en el Padre Lucas de la Cueba , al

entablará fu modo aquélla Doc-

trina de Archidona,en q fe eftubie-

ron algún tiempo,yapor achaques

de vno de ellos,y ya porque rodos

jograíTen algunas noticias de las

lenguas,que labia el mas antiguo

en fu inteligencia ¿ conquié comu-

nicaron también los intentos de

fu zelo,de las Naciones á 4 nucva

mente podían éntrar,tratando de

fu converfion * y de que fundallen

Pueblo en algunas.En el de Archi-

dona hizieron fus familiares , y

amigos á los ludios Maynas , que

abian faiido,para vógas de las Ca-

noas , y pertrechados de algunas

cofas necesarias para las Mifsio-

nes,partieron á ellas los Padres,

que abian de entrar
,
quedándole

otro con el Padre Lucas * y efte no

con poco fentimiento , de no bol-

ver á los rebaños,que juntó fu pro-
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prja diligecia,qp palios cá trabajo

-

íosimas el cornudo de fu quedada;,

en aquella Doctrina ; era , qu,e fo-

mentando deí’de allí la Miísion,

trahajana con todos en elia.de allí

los focoiria , los alentaba , y cor-

riendo el tiempo ,fc dabantanto
las manos lo;, del retiro del Mira-;

ñon,y los de la entrada de Archi-J

dona
,
que no celta ba la bateria dg

Vnos,y. otros cótra el demonio,oó-
fíguiendo fierrVpre nuevas victo-

rias en fu conquifia , y fundando
mas, y más reducciones , fiendo

aquel Pueblo , el Cadillo , y Gafa

de Armas de fus triunfos : afsi pa-

rece lo fignifica la voz , ^Archido -

{\\£x\2. i._Jírccm-T>ond > y fue

darles Atarazana,y Armería , para

fus emprefas,el aberies dado aquel

Curato*

Los nuevos Mifsiónéros,á poco

tiempo de detención * hizieron fu

Viaje á los Maynas, donde fueron fy*
_

recibidos, como tañ néceííaiios
*

para el mucho empleo
,
que les

nsros&

efperába,y repartidos en los Pue-

blos
,
que abian de afsiftir, adquD;

Vieron con élios algún defahogo

en fu adminiftracion , los antece-’

dentes Mifsioneros ,
que eran po-

cos,abiéndo Calido por muy falto

de villa vno al Colegio de Cuen-

ca^ el Padre Bartolomé Peiez, al

de Quito,á ocupaciones * quedif-

pufo la Obediencia^ y quedandofe

en Archidona el PadreLucás déla

Cueba ,y fu Compañero , con los

tres que entraron á los Maynas , y

los dos, que antecedieron ei año

de cinquenta, y ocho ,
líegaionai

numero de doze en aquella oca-,

fion,y fiendo mas que nunca,conti-

niiaron c5 aliento muydoblado,y

eficaz fus correrías,Poblaciones,^

agregación de mas Familias , á los

Pueblos , al modo , y con la maña
cuidadofá ,

que dixe en los princi-

X pios
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píos di ida Mífaon. Su pcrma-

ífetícia , y exteníion , es ihteílable

defvélo de íu cuidado, tan profpc-

ro afta aquí , toííio
vamos Viendo,

que es arto de cizañar en empre-

fas dé la Compañía , y ella iricíma

acoftumbrada á borraícas , quanto

mas fe Vé en bonanp , fabe t emer

mayores las tornáis fas, ó prevénirfe

a padecerlas mas fuertes en la tra-

qudidad , de que gozan fus em-
pleos, y afsino la cogen de im-

provífo las adverficíades.

Yo mirando á los primeros

años,v no pocos * de eftaMifsion,

atribuyo á mucho agrado de Dios*

el que la amparaffe,y dexaíle cor-

rer fin tropiezo alguno, ni de muer-

tes deMifsioneros ni de alfamieto

de los lndios,ni otros mas ordina-

rios.que aun en femejatues empec-

ías de reducción de Gentiles, fe

experimentante emulaciones,ca-

lumnias,y fofpcchas * que fon los

pañales , en que nació la Compa-
ñía, la leche con que fe crió, y def-

pues el alimento íoíido, con que

vive t Quifo Dios fe cebaffen algo

á lo guftofo los Mifsioneros de los

Maynas,y elMarañon ,en fu con-

quisa
,
que fe vieífen con la gloria

de varios Pueblos, y tanto numero

de Chriftíanos profperamente,pa-

ra que defpues fu amor, y cariño , y
el fruto bien logrado de fus tra-

bajos , los hizieSc mas valerofos,

para reíiitir adverfidades
, y pade-

cer perfecucione$,y muertes : nin-

guna hubo, ni aun natural, ó por

defgracia,en veinte, y dos años de

Mifsion,defde el de treinta, y ocho,

afta el año de fefenta : y antes de
referir la primera muerte, y algu-
nos rebeliones

, que diré defpues,
fera bien dexemos aífegurado el
Curato de Arcliidona

, y fu corto
eftipendio, que es el primer focor-
ro,que tubolaMlfsion, para algún

y Amazona*.' yL I/!

:

alivio del Colegio de Cuito vml
co en manten éi la lie mpi <?,y r, o de-

bo callar lo bien
, q ue íe ajuftó íu

negocio, u '

:
'

Aísiftiendo afu Do¿trina el Pa-

dre Lucas de la ¿ue ba , y fu Com-
pañero , no ceñaron en el empleo

de Gentiles, que comerciando córt

los Chriítianos de Ar ehidona , té -

nian los Padres alguna grangena

de fus almas,catcquiz andolos, afi-

cionándolos á vida política, ya
nueftra Santa Fe > é inclinando a

vnos,y á otros,que iban al Puerto

de Ñapo, áque les convenía en-

trañen Padres á fus Naciones, en

que tendrían mucho bien: y todo

fue teniendo guftofos efectos en

muchas Familsas,que íe ganaron,y

el Pueblo de San Xabier de los

Gayes,que defpues fundó él Coad-
jutor del Padre Lucas , con bravo

denuedo , deíprcciando los peli-

gros^ tan belicoía Nación • efto

les confirmaba en la grande vtili-

dad de aquella Doctrina , para cu -

ya firmeza,abiendola dado el Pre-

lado de Quito, folo como en Ínte-

rin, y con algunas condiciones

grabofas al Inftituto , y eftilo de la

Compañía;
Paitado algún tiempo , falió á

aquella Ciudad el Padre Lucas , á

procurar fe hizieífe defpacho a fu

Magcftad,pidiendo confírmaííe él

nombramiento, que tema de Cura,

y que fe continuare en la Compa-
ñía, paia puerta de fus Mifsiones,

aísi como fe abia fuphcado áíu

Mugeftad ,fe les aumentarte algo

fu corto eftipendio : cerca de efta

fuplica,abia mandado fu Magcf-

tad á la Real Audiencia de Quito,

informaíTe lo que le parecía feria

fuficienté fe les fcñaíáífé de fino-

do: y de la vtiiidad de íer Curas cié

Arcliidona los Mifsiorcros déla

Compañiadlegados los informes.

Buenos

efe¿los

en el

Curato,

Defeo

de ti pet

manen -

cia%
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: ¿onughio todo,y fiendo cales las luz del examen , Caben alcanzar lafe

CedulaSj»en cfta razon,como déla
piedad, y zelo de fu Mageílad , la

Keyna Govetnlidora,Doña María-
na de Auftria , fuera agravio de fu

grandeza, y ofenfa contraía vir-

tud del Padre Lucas de la Cueba*
no referir la nías principal , b ini-

primirlaipara fu memoria^ y califi-

cación de tal Miísionero , de que

refulta ño pequeño crédito de la

Compañía , y fus Mifsionés en a-

quella parte
: y como éftán eílani*

padas/us claufulas en fus corazo-

nes agradecidos , debían eííár ef-

Ciilpidas eñ laminas de perpetui1-

dad,para fu memoria : Ellas , y los

informes,que las motiváronnos! la

mejor executoria de aquella Mif-.

íión.y ferán el mayor elogio de fit

mas feñaíado Misionero*

CAP1TVLO IV<

realidad de las cofas , y el fer ver-

aaderó,que tiencn,ó fi fon folo fo-'

nido cónfufo , ó vozes vagasry de
verdad en la difta acia

*
que tiene,

ella Corte de los dilatados Payfes
de las Indias , es bien que fe muef-
tren peñas contabas los oidós de
los miniftros de acampara quede
ellos buelvan como eco, las vozesjt
que de allá vinieren^ que de nue-
Vq,y con madura cOnfideracitín las

articulen preguntados, los que las

pronuncian por fu arbitrio. Au-
mentó el Virrey de Lima , Condé
de Santííleban,ei Sínodo del Cu-»

rato de Borja
* y difpufo fe pagaífe

en la caxa deQuitO}abiedo Cabido*

como diximos ya, por eomunicació

del Padre Lúeas de la Ciieba, lo

que eran las Mifsionés de los May-,

ñas. El Preíidente de Quito in-

formó de fú nombramiento en el

Curato dé Archidoná,pidiendo lo

tubíeííé á bien fu Mageílad , para

Confirma fu Mageftad el el abrigo de aquella nueva Chrif^

nombramiento de la Doctrt -
de fus Mifsioneros : V de vnó , y

na de Archidona en la Com

pañia
,
por informes 9j

motiuos muyeftt*

mableSé

Verda-
deros in

formes •

L

de } fus Mifsioneros : y de vnO, y
otro ,mando a la Real Audiencia

de Quito idnformaüe con diñán-

dome inSnuando fu parecer , cu-’

|róS\infóÁhés motivaron la Cedu-
¿5 a,que yafé referirá * que da bien á<

.jaeces fu madura eonfideraeioLi

,

Os informes,que dióía ía obíiJ y qtian bien le ella á quien tiene

gacion , tienen áfiancado el aprótíacfos proccdimencós.quc los
&

.a, i ... **•«&** í'ftWpt*** califiqúen influencias fuperiores*

e&etutoriandofe de oficio, fin ale-

gaciones de méritos, hechas por,

el (emir , ó el antojo de las par-*

tcS¿-

crédito en la rrteíma lobera

nía del Principe , ó Superior , que

los ordena: temen las tinieblas de

lafalfedad la ViíU , lince, de los

que déla eminencia del puefto á la

LA
. Pre/identc,y Oidores de la Audiencia Real de la

San Ftancijcojnla Provincia de Quito : Cumpliendo con lo

- Xt que

Cédula

Real»,
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que el Rej mi Señor {que Sarna Gloria ha) os martelo pOf

Cédula de onz>e de AbrilJe mily (eifcientos .y fejenta ,yqua-

srojobre que informafiedes cercado la propojicion yque hi&ó el

Doctor Don Pedro Vázquez, de Velajeo , Prcjidcnte de ella.de

quefe confirmajfe elnombraminto.que dio a Lucas de la Cuché*

de la Compañía de Jefus.para la Doctrina de Archidona.en ef-

Ja Provincia
,
por fer tan necejfaria para la expedición de la

converjiony enjenanea de los Infieles
.
qu e habitan elRio ALa-

rañon : referís en carta de quince de Noviembre.de mily feifi

cientos.y (etentay jéis
.
que fiendo tan del jervicio de Dios

nuefio Señor . el dar d efe Religiojo aquella Doctrina . en pro*

priedaclpara que lefiruiejfe de ejealay tubiejje en ella otro, que

jocorrieffe d los ALifsioneros.no abiapajfado el ObijpQ de la Igle-

fia Cathedral de ejja dudada dar]ela 3 mas que en Ínterim :y

Lucas de la Cueba.abiendo tenido noticia de ello . reprejentb en

ejja Audiencia losprogrejjos
.
que abia confeguido . en veinte*y

ocho años de afsiflencia , en aquella Conquifia Ejpiritual.y el

perjuydo>que recibíafu Religión . de que fe le dtejje la dicha

Doctrina de Archidona.con losgrauamenes .y condiciones
.
que

abia písefio elObifpoyqueafsiJjada ¿exacion de ella : de que

fe dijo vifia alLicenciadopon Inunde Peñalofa .Pifeal de effa

Audiencia.quepidió fe ttrdenajfe aldicho Lucas de la Cueba*

profiguiejfe en aquel Curato . en conformidad de lo quefe man-
dabapor la dicha Cédulafy como lo habían los demas Cuyasi

puesfiendo laReligionJeJa Compañía de lefus * la que vnicá-

ntente abiaplantadoy prop'dfitdo la Fe Católica, enparages .y
climas tan inhabitables ^padeciendo tantaspenalidades .ries-

gosy trabajos.fepodía atribuir d injujlicia * priba ríes de aque-

lla Doíirina.éncomendMdola d otra Religión i demás de que

feria abandonar lo que afilia reduzJdo»fi
feha&ia novedad: Refi-

riendojuntamente lo exempUr defu viday lo que ejía Religión

abia obrado9ajsi en efiafijojtrína.como en las de la Ciudad de

San brancifcó de RorjdjProvincia de los ALaptas, en la con-

verfton de los Indios.penetrando afia lo mas remoto de aquellos
parages,y otras razjones ,'quefe le ofrecían d efiefin, y que cor}

ejia r efpuefitifie acordoemtmmfje el dicho Lucas de la
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en el Curato de Archidona , en laforma, que fe férula el de Id

dudad de San Francifco de Ihrja.en el ini erin
,
que yo maridaf-

Je otra cofa, comoparecía de los autos,que rerñitiades
» y lo qpo-

díais afirmares,que efia Religión es la que tónicamentefe em-

plea en la conver/son de los indios Infieles, de losparages re-

feridos,con muchofruto,y faltando por algún accidente fu refi-

dencia,teñáispor evidente,fe cerraría la puerta para la conti-

nuación,porque los densas Religiofos ,nó atienden d éfias con-,

quiftas efpirituales , ni tienen al prejeme jugétos para ellasi

aunquefe movie/fen por alguna razjon dé emulación ¡y los (clé-

rigos ,r,ara tóete,,o nunca,fe ahtañ defvelado en eflo , antes huyete

de afsiftir en los Curatos de las monianís-por las dificultades ,y

riefgosfique efidti expuefios , dequefe origina el vivir fiempre

los Indios enfu idolatriaiy que el dicho Lucas de la Cueba , es

fugeto de ¡ama virtud,y purez,á,y de ardiente &elo,para laco»-

verfm de los Indios,y
le aman,y veneran con gran reverencia¿

por el abrigo,y confítelo,que hallan enfu comunicación,y que tie-

ne mucha experiencia enefiasM¿piones,por la continuación dé

treinta años ,que ha efiado en ellas, con elgranfutió, que es no

torio en todo el Peru,y lo conocieron losVirreyes,Conde de Alva,

y Conde de S'nntifleban :j añadís el martirio ,
que padecieron,

Francifco de Figueroay LiaphaelFerrerjela miftna Religión,

como también fe podia.recelar de
Lucas de, {a Cucha ,y demas

AdifsionerosMe le afsiflian,por la inconfiancia de ¿os Indios.

Ten otra carta de lamefma fecha (que fe recibió juntamente

con la refenda'jfattsfaceis d otra Cédala de onLe de Settemeo e

del mifmo ano de milfet¡cientos,)' fefentay quatro, etique os or-

' denbfnformafiedes fóbre elSínodo, que abrían menefier los Re-

liotofos de la Compañía de Jefus ,para prófegmr en las reduc-

ciones de los dichos Indiospito obfiante,que el übifpo abta efento,

fe les podía (eñalar de trecientos d quatroctentos pifos cada

mo , con calidad de que pidiefien prefijación , y canónica

in(litucion : rejpeto de que eflaban con el dommio ago.up

to (m Pagar diezmos , ni tributos, mas que el Camau-

ro , que ¡dotan ménefier los Religiofos ‘.TdezJs
,
que lo que en

todofe os ofrece espite la Religión de U Compañía de Jejas,
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Jolamente ocupa las dos IJoéírinas referidas de San Francifeo

de Borja en los ATaynas ,y la de Archidona en los Quixos,
quefon fronteras de la Gentilidad,y de efia vltirñwy faloperci-

ben ciento ,y ochenta pe[os de eftipendio en las CaxaS Reales.

Taunque la tierra adentro abian reducido los Indios a Pue-
blos, ypoliciky erigido,yfabricado tre&e Igleftas , donde lesa d~

mtmfiran los Santos Sacramentos do&e Re/igiofos Sacerdo-

tes, en ejlas nopretenden Synodo,
por confiderarfe anexas de las

de Borjsy -Archidona
>j pocopermanentes¡por la inccnfikncia

de los Indios$y con la buena dijpoficion . y régimen , auefiempre
óbferva ejla Religión , las abia mantenido , (olo con el Synodo

referidoy otras hmofnas ,yfocorros del Colegio de efja Ciudad:
demanera,que fu dejvelofoló atiende d lapropagación delSan-
to Evangelio ,j relevar las Caxas Reales de mayor carga. Tos
partce, quefepodrían feñalar quafrolientes pejos enfayados
de Synodo , a las DoBrinas de San Francijeo de Borja ,y Ar-
chidona, en las Caxas Reales de fia Ciudad , libres demejada,
porfe ? ta cortoefie fituadopara doz¿e Religiojosy no aberen las
Caxas Reales de la Ciudad deLo]afincafixa de dodepagarlo*.y qen lo demás

fi infinita el Obifpo, tócate a los tributos,y diezmos,
la mijena de la tierra releva de que fe ponga enprafiiea efi:e

mediopor fer toda arcabuco muy Cerradoy no tener mas frutos,

que losfilvefires, con quejefufténtan ,y fe podía recelar, que los
indios viendojegravados

, fe aufentavian la tierra adentro
, y

jeperderían las almas de los reducidos , cómofucedia , aun con
menos caufaiy abiendofe vifio en el Confejo Realde las Indias
con otrascartasypapeles, tocantes a ejla materia, y lo que en
raz^on de ella dixo

, ypidió el Fifcalenel: Atendiendo dios
buenos efe¿ios

,
que reprcfentais,fe experimentan en la conver

-

fion,doctrina,y engeríanla de los Indios Idolatras ,por medio del
lo

, y cuydado,con que afsifien a ella los Altfsieneros de la
Religión de la Compañia de lefus

, y d lo mucho3 quéconvicne
paraU propagariOn de la Santa Fe Cal holica

, y bien de aque -
¿as a mas

, que efiasMfisiones fi vayan continuando con todo
espumgo. E tenido por bien de confirmar , como per laprefente
torijii mo ,y aputebo el nombramiento hechoper él É'cBor ,Don
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Pedro Pazqutz de Velafca

, fondo Pre/idente de éífa Judien*
cu,por la que toca AlPatroneo Real , en ei dicho Lucas de laGmbasl U Componía, de lejrn

,par*U dottrina de Archído -

na. I por otro de paclto de¡le dio, , encargo al Obifpo de la Iglefu
Cathedral de efja Ciudad,que luego,que le reciba, le de la Com-
mea mhtmon,y mando, que ¿aprovifsion de ella DoSuna , fe
baga de aquí adelante

, abieridofe cumplido en todo
, con lo que

di¡pone la Cédula delPatronazgo Real
: y para que los dichos

Reltgiojos tengan los mediosprecifos
,
para poder afsifiir d 7

que es tan de¡férvido de Dios,y delRey mi hijo Haréis, quid
los Misioneros de las dos Doctrinas de S. Francifcd de Bofa,

y

sircaidonJ,¡e les acuda con los quatrocientospe¡os enfayados de
Synodo,cada año,libres de mefada,q como queda referido ,teneis
por necesarios,y quefepagúen de la RealCaxa de effa Ciudad,
como lo proponéis

,
quepor otra miCedula de la fecha de ejla,

mando d los Oficiales Reales de ella,que lo cumplan, y executeri

afsi. Fecha en Madrid,d veinte,y asno de Abril , de mil , feif-
cientosy ¡etentaaños. YO LA R.ÉYNA. Por Jtiandadodé
íu Mageftad.Do» GabrielBernaldo de Quitos,

Afsi favoreció , y ibcorrió fu

Mageftad,la Reyna Govcrnadora,
la Miision ¿ y reducciones de los

MaynaS j y las demás de ei Mara-

ño u , de cuyo numeró de PúebloSj

de fu cuidadofa admiaiftrácion , y
delzelo, can que íblicitaban los

Operarios lá falvació de toda aque

. lia efeodidá Gentilidad, és bailan-

te elogio, el qiie fe contiene en los

informes de los Miniftrós de fu

Mageílad, referidos en fu Cédula^

de que coníla támbien * como en-

cargó la Real Audiencia al Padre

Lucas de la Cueba * fe boívieííe

luego al Cürato,quede le abia en-

carga aofáffca. quede! défpacho he-

cho al Confejo*re£ukaíTe la confir-

mación, que fe cíperaba haría fu

Mageftad , del nombramiento dÍG

pueílo por el PrcíidentCj

La refulta de, aquel defpacho
tardó,!o que le ve por lá fecha de
los víamos informes ¿quele hizic-
ron el ano dé fefehea , y feis, y de
la Cédula ¿ que le defpacho el
año de . fetenta.

( que tanto tar -

dan losr negocios ¿ qué fe foli-

citan¿y fe defpachan a las Indias,)

y el confurno de eite dempo
,
que

tardo,el ajuílarfe la cOpfírniacior»

de la dpÓrina ds,Archidona ¿ no
éntrá en cuenta de los años

,
que

he de feguir en los empleos de los

Misioneros deí Marañon
, queá

los recien entrados, deí’deel año
de cincuenta, y ocho , hemos de
bolvet ¿ atender lo que obraron
fus fervores: Bolviófe,pués,cl Pj -

dre Lucas de la Cueba á Archído-;
na ¿ con fus continitos compañe-
toSílos quatro^o íeis Indios

, que

íieiri -

Bueí'Ve

vi Padre
Lucas ct,,

isl re bi-

dón di
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dodí
yidgcs *
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fíemprc Tacaba coníígo, por agaí-

Tajarlos mas cu la Ciudad, y c aii

-

cías por donde pallaba : y aepa ic

de tocar lo que tengo prometido,

de Til modo, en los repetidos vía*

«es de fu vida»
. N

Al hazerlosdefde Obito, ü por

Iacn,b por Archidona, acetaba la

muía j
que le prevenían paralas

quatro jornadas» que las permiten

por el vn camino , ó las mas ,
que

tiene el otro ,
que fe traginabá an»»

test falla en fu muía , alia fuera de

la Ciudad o pofada de fu hofpc-

dage , y en v.iendofe fin teftigos de

fu hmmldadjCaridad , y mortifica-

ción, fe apeaba,y poniendo cava-

1 leí o en ella á vno de fus Indios, fe

iba á pie,aísiftiei)dole como moco

de eílrivo : y queriendo gozaifen

todos del alivio de pies agenos,

hazia, que ya vno , ya otro , fuelle

parte de las jornadas en la muía:

aísi me dixo vn Hermano de la

Compañía, muy fidedigno, le abia

viíto mas de dos vezes , y afsi lle-

gaba á la raya de fus montanas .de

que no pallan cabalgaduras , y en

la efpefura de ellas , tantas vezes

holladas en fus peregrinaciones,

tenia efpecial recreo en fus mef-

mas incomodidadesJas que tene-

mos apuntadas,que no fon para Ye,

feridas en breve,Tiendo tantas las

de fus malezas: ya pimpa la efpina

los pies, ya la rama apota por va-

rias partes , ya las raizes ponen

grillos a los paitos,fatiga él calor,;

luda, y debilitaffe el cuerpo,moja-

fe á vezes en los cenagales, y otras

lloviendo fobrelo mojado de los

vellidos , fe ven obligados á andar

cali definidos , como los Gentiles

de aquellas Naciones , todo por
ganarlos para Dios có fumo güilo,

por lo gloriofo de tal empleo,digH
no de confufion a los bienhadados
en las comodidades,

y qon el ocio,

y'Amazona.s'i
A e fie mo lo hizo fu s vi age síV a J

rías vezes,en treinta, y quatro añ os

de Milsionero , el Padre Lucas de

la Cueba ; y afsi llego de Quito a

fu Pueblo de Archidona , á profe-

guir con fu cuidado vigilante de

aquellas almas , del modo , que fe

dixo ya abiü cftablecido las cofas

de fu Do&rina ,
en que le dex are-

mos ,
entrándonos á los Mifsione-

l os del Marañen, y llevándoles al-

gún focorro del que abia traído,

para remitirles, cómo, hoftias, vi-

no,hcrramienta para los Indios, y

las otras bujerías de fu afición,pa-

ra ganarlos , ó refe atarlos ,
que el

vender los Tratantes eítas colillas

a los Indios por oro,llaman,como

he dicho ya,refcatar oro de ellos:

feñal , que no cautiva el oro á los

Indios,íino,que es fu cautivo, y fa-

ben darle : Refcates tienen tam-

bién los Mifsioneros entre aque-

llos Gentiles 5 pero es de las al-

mas , que tenia cautivadas el De-
monio^ fe han refeatado muchas,

atraídas fus voluntades con do-

nes: y el hierro de vn hacha,o ma-
chete,dado por agafíafb , ha faca-

do á muchos de los yerros, de fus

pecados ,
haziendoles romper las

prííiones de fu Gentilidad , y esla-

bonadas cadenas de fus errores

barbaros , y para efte logro tubo

el Padre Lucas muy cuidadora

providencia , mientras eftubo en

. Archidona ,
que era el iocorro

de toda la Mifsion^
. .JK. Sf,

& * 5&

CA-
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CAPITVLO V.

Empleos del Padre Lucas

JVláXano en la Mipsion
, y

trabajos con quefundo elPne +

blo de los Angeles de

Roamaynas.

Conduciendo defde Efpaña 3l

Quito el focorro deMifsió-

ñeros para los Maynas* di-

ciendo algo del éftádo déla Pro-

vincia^ eítableciendo por Archi-

dona» aquel grande abrigo de la

Mifsion i Ce ha divertido de ella lá

pluma: porque también és conve-

niente j no eícribá Tolo los afanes

délas montañas dé el Marañon*
que aun leídas fatigan fus ordina-

rias malezas* y dificultades * en el

cultivo de aquélla nueva Chrif-

tiandad: Aparta tal vez eftahiílo-

íia la atención de aquellos conti-*

puados trabajos * de que no alqah

la mano los Operarios, que parece

viven de ellos : defpues que los vi-

fita el Padre Lúeas déla Cucha*
^hiendo buelto de Lima

, y que fu

-

pirnos ábiañ fundado vn Pueblo

mas,los dexamós,enténdieíido en

fu confervacion, y aumento , bieil

aplicados a el 9 corno tal vez lo da

á conocer alguna particular noti-

cia ,qüe fe configuio en Quito dé

los Angulares empleos dé algún

Míf$ionero,y de eftos,aun en aquel

Colegió,que tanto cuidá deelíos*

no fe fabe cofa d'péciai * dé lo que

á cada vnoíe debe ¿ fino ai avi-

fardé de fu muerte defde k Mtf-

fion *
porque defpúcs de ella tiene

lugar ia alabánqa^que cS peligróla

enk vida , aun de ios julios , y. dé

feraejantes avifos , fiempré ceñir-

¡dosfiré dizÍciido,yá lo trabajado*

y

conleguido por los antiguos
, y

huevos Miisioiieros * ó ya algunas
de fus dichofas muertes.

Bolviendo, puesda atención á
lo interior de la Miísión , los pri-

meros en que hemos de poner los

ojos , han de fer los Vltimos Mif-
fioneros 3que entraron á ella , an-
tes

, qué llegaííen los de Efpaña*
que no les feguimoslos palios en
fu viage, ocupados en los que cof*

tó la entrada en la Doétriná dé
Archidona: por allí fue lá qué hizó

el Padre Lucas Maxátió , con otro

Padré de los pocós,qué ábia en el

Colegio de Quitó* al principio del

año dé féifcientos , y cincuenta , y
ochó. Quándo llegaron ellos doá

Mifsoheros,fuer6 focorro grande,

para los pocos
,
qué abia en May-

nas,y mas * íiendo tan conocido fii

éípiritu,y adividad : aplicólos el

Superior Padre Francifoó de Fi>

guéroa* á los Pueblos,que más ne&

cefsitaban de la eílrena dé fus

alientos
, y de fu vnico cuidado*

que antes les Cabía * Como fe há

notado , el atender a dos *y aun a

tres Pueblos cada Padré* con ex-^

celsivo trabajo,

Abianfe ^egiftradó dos Nació

-

hes diftantes de los Pueblos furk
'isfauo-

dados,fubiendo por vn Rió cauda- hes nue
lofóide los que báxan alMafañon» yas 4

.

y defeandolas reducír,fé encargó el

Padre Lucas Maxano¿defdeq ile'-*

go á lá Mifsióh , de fundar de ellas

vn Pueblo: el qüe fe intentaba erá

dé Roamaynás,y Chapas,atrayen-

dolos á íirióno muy diHan te de \ó§

Mrosmpiicófe có valentía á lá ean
prefájpúfófeen el litio ya eícogid©

para la fundado, fin mas foldadoá*

q vn interprete
, y vn morque lg

acópañaba: fin mas armas,q fu or-
namento, breviario

, y la Sagrada
Efcritura:fin mas riqueza^ que fus
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pobres Sonecillos ,

para los lu-

chos, y herramienta para Sa fabrica

de íu Pueblo,y el dcfmontc cel-

ia rio para ella, y
paralas (emente-

ras, que para arraigar cilla Fó a

los nuevos Ghriftianos, íc les foli*

citan fiempre plantas de (u culti-

vos que fe aficionan mucho*

Las parcialidades deltas Nacio-

nes , vivian divididas en partes,

muy remotas, y era ncceífario buf-.

carias , reducirlas > é ir tacando la

gente para que fe poblaííe : en ci-

to , penetrando la tierra adentro?

padeció ¿numerables trabajos , de

hambres,aguaceros,caníancio,ya

fubiendo cumbres muy afperas, ya

atraveffando vagios cenagofos,

durmiendo en los bofques húme-
dos vnas vezes , otras á las orillas

del Rio , que navegaba , algunos

dias con terribles foles,y otro goL
pe de inclemencias ,

que fiempre

acompañan fus paílos* Todo lo.

llevaba el buen Padre con esfuer-

£o,y animo confiante , teniendofe

por dichofo de padecer algo , que

todo le parecía poco por fu Dios,

y por ganarle almas , en que le dio

tanta mano fu piedad ?
que confia

guió en breve fundar el Pueblo de
los Angeles de Roamaynas , de

buen numero de Familias con

Iglefia capaz,difpUefto todo,fegun

fu buen genio ; era muy devoto de
San MigueRdel Angel de fu Guar-
da^ todos fus choros , y afsi dio fu

advocación a aquel Pueblo, ó co -

nociendo , fe le abian fundado los

Angeles,! os hizo tutelares dél,pa>

ra fu permanencia , como la ha te-

nido fia las variedades, que otros*,

Tiendo abrigo de varias reduedof
nes,por lo acomodado del litio en
que efiá. y efcaía para otra , que fe
fundó, de que fe dirá en fu lugar.

Defpues fundó el vnefmo Padre,
coníu adivxdad valerofa,

y zelo

,y Amazonas?'j .**<«>
ardí c tt te , ou o s do s Pueb los , CIU -

dando de fu enfeñanf a, y aprendi-

da fu lengua, difpafo Catccii'mos,é

inftruidos cu la l é Catholica , los

bautizó por fu mano , entablando

gloriofamete aquella nueva Ghrif-

tiandad , y aumentándola mas , y

mas cada dia , como aumentaba

también la perfección de íu alma,

y virtudes, que daban la eficacia

para ganar las de aquellos Genti-

les. Su afición á la oracion.que era

fu recreo? tenia en aquella foledad

ocaíiondc foitar las velas, para

engoifarfe en contemplar los mif-

terios foberanos » de que no apar-

taba fu entendimiento, aun en las

ocupaciones de fuobligacion:quc«

rianlelos Indios con extremo,por-

que era fobremanera amable , y
aun donairofo,ó agraciado,de lin-

das prendas naturales , ingeniólo,

rifueño,liberal, agil, yfobretodo
vn Angel en la pureza

?
que tengo

Jjor cierto, fue virginal, y vn Sera-

fín en el amor de Dios: efie le ha*i

zia,no parar,volar continuamente

en ganarle con fus correrías, mas,

y mas almas, para aquel fu corto

rebaño , refpe&o de los que tenia

el* Demonio en los rediles de fu

perdición s íu humildad ocultaba,

ponía velo á fus paffos , mas eran

alas en fus pies los velos?y fus vueá

los encendia^y agilitaban á ocros
:

Misioneros, que con fanta emula-

do andubieíTen volando por aque*

líos montes , e imitando el Padre
Maxano al Soberano PaftorChriC»

*to , que no vino , fino á bufear las

obejas perdidas,órefucitar las que

abian muerto de Ifrael , dexaba á

vezes Jas del Pueblo de Roamay-
nas , y fe iba por los defiertos á

bufear nuevas Familias, que redu-

cir¿y traerlas al rebano de las que

tenia ganadas,afia que les dio mu-

cho aumento en el numero,y en la
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rervkritíi'^á cada día en fus Reú-
ma yñas.

La cón tinuadon inceííablc de
fus fervores , fu trabajar tan vigi-

lante /parece nacía de algún cono-
cimiento de quedarle poca vida,

que emplear en el minifterio de
aquellas Mifsiones , tan de fu cíti-

maclon ,y en q tanto fe ábia ceva-
do con el buen logro de fus nuevos

Cbriftianosífu trabajo con ellos, le

causó algunos penofós achaques,

y

ios Cereños,humedades
, y vientos

mal fanos , mucha falta de vifta,

llevándolo todo con grande con-

formidad , y paciencia
, y no mof~

trando flaqueza en fus empleos.

Afsiftia á las rozerias de fus In-

dios , induftriabalos para fus fe-

menteras, edificios ,
pefquerias 3 y

todo lo qiie tocaba á comercio

humano, y racional, introduciendo

demás de las virtudes Chriftianas,

alguna policia > en tan barbaras

Naciones. Ya entre ellos fe cono-

cía recato, ya vela ardiente cari*

dad , y aun la exercitaban coh el

mefmo Padre fus convertidos, que

íblo vivid de lo que ellos le daban

delimofna, y fe la pedia mendi-

gando á fus puertas para fu fuften-

to,y del mozo,que le afsiflia, com-
pañero voluntario de aquel def-

tierfó/uflentártdo fu cuerpo, por

mano délos que de la fuy! teniañ

la vida de el alma * por el Baiitif-

mo,y fu eníeñarifár

Eflos mozos, que fe reducen a

eftár con los Padres en aquellas

folitarías Mifsiones , fon fu mayor

alivio, á quienes debemos juzgar

ha de dar Dios premio deMifsio-

íieroseñ la gloria, pues fon com-

pañeros fuyos en los trabajos , que

fe oadecen en aquellos montes:

animan fe á ellos por alguna obli-

gación , o amor ,
que tienen a los

o

Padres,que curtan á Mifsiones/

ofreciéndole algunos con fineza

defde Quito , u otrolugar,á entrar

con ellos para afsiílir les , afta per-

der la vida a fu lado , como ha fu -

eédido i y fe vera deipiles
, y algia*

nos procuran ma's
,
que la propría,

refguardar la vida de los P ádrese
quizá veremos á alguno, como ef-

pero,cón corona de Mártir el diít

deljuyzio»

Eílos eílirñables Compañeros/
ayudan a Mida en los Pueblos

, y
en fus peregrinaciones a los Pa-
dres,les afsiiien en fus enfermedad
des ,los acompañan en fus nave »

gaciones,para irte á reconciliar á

otros Pueblos
, y aun les ayudan i

catequizar, á los que han de bauti-

zarte : fon fus padrinos, y teniendo

á vezes amiftad eflrecha con los

IndiosRaben fus determinaciones,

buenas,ó malas, paraaVifarfelas á
ios Pádres,y por fu medio fe co¡a^'

ponen algunos diílurbios,y fe evíQ

tan no pocos daños de aquella

Chriftiandad, que todo es de fuma
importancia en las reducciones

, j)

por ello, dignos de fér miiy efli-

mados aquellos mo ^o s ,Coadjuto -

res de emprefas tan gloriólas. A
vezes íirven también de Toldados

en las facciones , que fe ofrecéii

delcáftigdde algún rebeliones
los que veremos adeláte, quecau-J

faron algunas dichofas muertes
, y

aunqüe entre muchos buenos $ hu -

bo vn mulato perverfo , de que fe

dirá,de los demás,es merecido efte

corto elogio en común * que algu-’

ño le tendrá efpecial en fu muerte.'

Ya empiezan las de algunos

Misioneros en nueftra hitoria* ya,

naturales,y ya violeutas,para pre-

mío de los trabajos defla Conquií/

ta Evágelica,haziéndofe por elíás

más dichofas,y apetecibles,y ate *

didas fus circunflancias3no caufa

rán
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fino encendidos
3ran deí al lento

fervOres,de imitar á los que entre

fus fatigas , y en toda. íti ioledad,

mueren tan guftofos/icndo quanto

puede dcíearíe en la vida , Vna

muerte tranquila ,
íoííegada , y de

viva cfperanfa de premio eterno,

correfpondiente á continuados

méritos, en vna enipteía tan agra-

dable á Dios,como la de ganar al-

mas para el Cielo*

CAP1TVLO VI.

'Afuere confirmado de virtPb

des en la ñdifsion el Padre

Lucas A4axano,yjm Her-

mano elPadre

Tlso/nas.

/"\Vc de vezes vemos en las

\) difpoficiones del^Divina

^^"Providencia , empezar la

paga de los trabajos ,
por los vlti-

mos de la tarea: el conato,mas que

£i tiempo,dá el lleno alas obliga-

ciones, y íiendo,fegun el merito,el

premio,no es agravio,empiece por

efte ,6 por aquel el gozarle: el pri-

mero en el galardón de los traba-

jos de aquellas Miísiones , fue el

Padre Lucas Maxano ,vno de los

mas mozos,de ellas,v el penúltimo

en las entradas referidas, á folos

tres años de Mifsionero. El vltimo

deiü corta vida ,le pafsó con pe-

nofos achaques,y con la falta gra-

de devífta,qdiximos,perocoferva
do írépre el tefon fervorofo de au-

mentar aquella Chrríliandad , el

de fus mimfterios,y puntual exerci-
ciode ius virtudes , fu comunica-
ciónicón t>ios,vigüias, ayunos , y
penitencias , eran tales,que le lla-
líUiban algunos, el Mifsioiicro Pe-

nitente , elogio , que con QtroS Je

dio varias vezes el Venerable Pa-
dre francUco de Ihgüero a, hirien-

do íiempre deí pues de fu muerte,

honorífica mención de fus exem-;

piares acciones. Las vhimas de fu

vida, fueron de encendida caridad

en fu Pueblo, y en los Maynas, cu

ocaíton de peíte
,
que dio en aque 5*

Has Naciones
*
proveyendo Dios,

que fucilen ío.corridas del Padre

Lucas,quando fus achaques reque-

rían todo focorro, y le obligaron á

hulear alguno*

Por el Verano , del año de fe-

£enta,baxo del Pueblo deRoamay-
nas á los mas cercanos, que fon los

de los Maynas, aunque diñan diez,

ju doze dias de navegación, £1 mo-
tivo de fu vi aje,fue reponciliarfe,y

ver fi hallaba alguna medicina ca-

fera , para vn grave achaque
,
que

padecía en el eilomagodlcgado ai

Pueblo principal,en que ai’siftia vn
Padre Mifsionero , cuidando jun-

tamente de otros dos
,
que fon los

tres mas cercanos al Curato d®

Borja,halló poítrado con vna gra-

ve enfermedad de recias calentu-

ras al Padre j y hecho vn Hofpiral

aquel, y los Pueblos annexos,de

vna pede de farampion
. y alfom-

brilla , necefsidad ,
que diera, que

hacera muchos Obreros fanos , y
robuítos:aplicó a ella el Padre Lu-

cas Maxano fu cuydado , aunque

tan achacofo , con tal aliento de
cfpiritu,que de noche, y de dia , no
ceñaba de acudir á los apellados,

no folo á confesarlos , fino tambie

a focorrerlos , como podía en fu

trabajo,hecho Medico fuyo,y cui-

dando de fuflentarlos.

Andaba en continuo movimien-
to, como requería el cuidado de:

aquellas almas , facramcntando X

los Chriftianos ,
baptizando á los

Catecúmenos ya inílruidos,y cace-

qui-

Sti cari *

dad con
apej}»<*«•

des %
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quizando otros

,
para bautizarlos i

Ello no era íblo en el vn Pueblo,

ílno cambien en los annexos
, y fus

parcialidades drvididas,en q pafsó

indecibles trabajos. Los 'peligros

de la vida por elRio,tcnit*do algu-

nas nochestragada la muerte,fuero

repetidos : las dificultades por los

montes mas fenfibles
,
por la pref*

tez.a que pedia el aprieto, y las de*

tenciones ,que caufabanlas male*

zas,ficndo fu mayor torcedor , y fu

continuo defafitaíiego , el que no fe

le inurieííe alguno fin el Sacra*

mentó de la Penitencia ¿ó elBau-

tiftiio,conque inquietamente cui-

dadofo, procuraba las noticias dé
los enfermos,para acudirles

, y re*

mediarlos,como los remedió * afta

el confuelo dci'u buena muerte en

algunos > y afta la mejoría del mal*

en los otros* Mejoró también el

Padre , que era fu propio Gura , á

quien dexó aliviado de fus calen*

curas
.y con noticia, que le dieron*

de que abia entrado la pefte en fus

reducciones , fe partió luego á to-

da diligencia á recorrerlas como
padre tan amorofo.

Oque cuidado llevaba fu zeloj
Cuida.

fabido el mal de fus propias obe*

* /T*-
jas

!
pues* ni cuidó de llevar el re -

2
V'*

medíosle intentó,para fu propio

achaque del eftomago , ni atendió

a otra cofa ,
que a volar á fu Pue*

blo : olvidofede fi,y pofpufofu fa*

Iud,y aun fu vida,al focorro de fus

nuevos Chriftianosftu viaje,que era

lo mas del Rio arriba , lo hizo en

vna mala Canoa, con pocos remos,

por eftar caíi todos los Indios , ó

enfermos, todavía, ó convalecien*

tes,y el mal avio en todo ,
que fue

forzofo.le hizo padecer mucho en

la navegación, fin tiendo fobre to-

do la tardanza , que fue de mas 4e

dozc dias , en los quaies fe vio dos

vezes en evidententes peligros de
%

perder la vida,pero guardóla Dios

para bien de otros, y mayor méri-
to fuyo,para tener mejor fepulcro*

que el de las aguas, el que ardía

tanto en fuego de caridad, Exerci-;

tola luego ,que llego á fu Pueblo,

con la fineza
, y empeños, que con

los otros apeítadosrde aquellos de
Roamaynas*y fus partidos ,

ganó
muchas almas para el Cielo, em-
blando, como apofentadores fu-

yos,vnas,que falian de los cuerpos

de los recien bautizados , y otras

de los que morían bien difpueftos

con los Sacramentos, para cuyo

cuidado, y necefsidad, parece le

mantenía Dios milagreramente la

Vida , afta confeguir con fu extr e-

mada candad, y zclo,ei lleno de fu

perfección , y colmo de fus meri-

tos,y aber dado al Cielo,mediance

fu afsiftencia,en aquel,y otros Pue-

blos , tantas almas , como fe en-;

tiende le coníiguieron en aquel

tiempo»

Socorriendo el Padre Lucas en

cfte aprieto de la pefte, las Nació- Sutituty

nes de Roamaynas,y Chapas ,en- tedichf,

tre las fatigas de afsiftirlos i cali

fin nueva enfermedad * viendo ya

aliviados de las fuyas á fus hijos

( de los quaies fe defpidió,exortá*

dolos á fer muy hijos de Dios)mu-

rió entre ellosjafsiftidofolo de fus

lagrimas,cl Padre,que los abia en-*’

gendrado en Chrifto.El mefmo ce-

lebrando el dia antes, fe abia mi-

niftrado el Viatico , y efperando

con fu fotana puefta por mortaja la

muerte, pafsó en fanta paz á la vi-

da eterna , que efperaba* Hizicroa

los Indios muchas demoftracioncs

de fentimiento en fu muerte , la

mentábanla á gritos, pregonaban-

fe huérfanos , iban á tropas .i vefSe-

cón alarídos 3aclamabanle Santo,

y

enterrándole con veneración en

fu Iglefia de losAngeles,podemos

X ^ccr*
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creer,que como á fu devoto

currieron á llevar fu cuerpo a la

tierra , como efpcramos llevaron

al Cielo fu alma. No tubo mas fu-

neral,qüe el de lagrimas
, y yene -

raciones de aquellos nuevosChrií

tianos , y dando ellos avilo á los

Padres de las reducciones , ellos

como Hermanos , y los indios

dellas como hijos , íintieron mu*
cho,á medida de lo que le amaban,
fu muer te, y el Superior, la falta de
tan grande Operario* y aunque los

han tenido buenos defpues los

Roamaynas , íiempre conferban

tiernas memorias de fu primer Pa-
dre,que los íacó de fu ceguedad, y
no fon menores , las que fe tienen

en Quito ,donde viven indelebles

los exemplos de fus virtudes , y
aun la eílimacion de fus prendas

naturales, que eran muy fobrefa-
s Henees,

Fue natural el Padre Lucas Ma-
xano de la Ciudad de Guayaquil,

en que tubieron primera vezindad

fus Padres, recien idos deEfpaña,

y deípues la mudaron á Quito,

donde fe crió con fu Hermano ma-
yor, Padre Thomás Maxano : la

educación de ambos, fue ctildado -

fa , y fu cíludio de virtud , y letras

ennueítro Colegio, Seminario de
San Luis,de muy feñalado aprove-

chamiento, Oyó primero artes el

vno,cl otro eftudió el curio figuré-

te,y ambos graduados, primero de
Maeilros en la Academia ,que allí

tiene la Compañía, fe entraron á

ella con tres años de diferencia

en la antigüedad , y ninguna en el

aprovechamiento de virtudes :dcf-
de el noviciado

,
parecían confu-

mados Religiofos
, y el diólamen

de ambos,aunque en diftintos tié-
pos era

,
que la oración,

y mordfi —
cacion,fon las alas, qUe levantan a
U perfección,y vnion con Dios.

como a condicipulo,y como á con -

novicio al otro, De elPadrc Lucas,

afi rmaron algunos Compañeros
de apofento

,
que fe levantaba a la

media noche a tener anticipadas

oras de orador^ á la que tiene la

Comunidad,Y vno afirmó, que al

levantai fe , tomaba íiempre vna

recia diciplina, que le caufava gri-

ma, y compafsion , y porque mino-

raífe el rigor, ó la continuación, le

dixo:que le quitaba, y eftorbaba el

fueño todas lías Noches , mas no

por eíTo dexó fu penitente diílribu-

cion , aunque mudó el fitio della,

por no fer lentido , ni dar,que fen-

tir á í'u hermano : fu abítinencia , y
ayunos eran continuos , fu modef-
tia,recato , y pureza , no parecían

virtudes adquiridas,íino naturale-

za repugnante á afeólos contra-

rios^ que llenaba la imitación de
la puridad angelica,como procuró

adquirir la perfección de las de-

más virtudes de obediencia ren-

dida, pobreza eítremada,y vna hu-

mildad, que con prendas tan luci-

das,como tenia,era con razón muy
de admirar , tanto humillarfe, y
abatirfe.

Caminó en codo,finalmente,co-

mo íi fupieííc tenia poco tiempo

de vida , y como quien conocía

tambien,quanto de caudal de vir-

tudes , necefsitaban para fer fruc,

tuofos, los Mifsioneros , á que fe

aplicó fiépre , finque por eíío aflo-

xaffe punto,el tiempo de eludían-
te , en procurar mucho caudal de
letras,como le tubo : y luego que
acabó fus eftudios, pidió lograrlas

en los Gentiles de los Maynas, pa-

ra tunta gloria de Dios,y fuya.Mu-'

rióáveiiite,y quátro de Iulio, de

mil íeifcienros,y fefenta , de edad

de veinte,y ocho años,también lo*

grados,como he referido , aunque

lam-
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inocencia acotada ? ( folia dezir:

tan (lituanamente
, por la breve-

dada que voy procurando ceñir-
me , en efpecial con cite fugeto,
por dezir algo de lu Hermano, fo -

bre lo apuñeado
, ya por fuieme -

jan 9 a , que fueron mas parecidos
en las virtudes, y empleos

,
que en

los naturales»

Déla muerte del Padre Tilo-
mas Maxano,no da noticia la rela-
ción

,
que tengo de los Misione-

ros , mas íiendo teftigo de vifta de
muchas de fus virtudes

, y tan no-
torios fus exempios en aquella

Provincia, no debo negarme á de-
zir algo dellas. No he vifto , ni el*

pero ver en otro , tan ardiente
aquella hambre, y fed delajuíti-

da
,
que dize el Evangelio , como

en el Padre Tilomas Maxano
, y

como efia haze bienaventurado,
al que afsi anhela á la juftificacion,

pareda
, que ya vivia en el Cielo,

aun en el noviciado , el quedefde
el Seminario exercitaba virtudes

Réligioías , íiendo toda fu conver-*

íacion de Dios
, y de lu gloria : fu

defeanfo , era el delvelo en ora-

don , en que tenia fus delicias ? fu

regalo , la mortificación contj-

nua,que la amaba,como correlati -

ba déla óración , con infaciable

apetito de eftas dos virtudes: fu ca-

ma, que fiempre la tenia doblada,

era folo para que parecieíle aber-

la en íu apofento: los fiiieios, para

variados folamente , fe los quita-

ba : las dilciplinas todas las no-
ches s

no pudo el Superior , fin dc-
xarle defconfoladamente afligí -

do,hazcrique las dexaffe a vezes, y
íiendo foryoío ordenarle , que las

iufpendieíTe, por fer tan fangrien-

tas,quc le tenían confumido, y de-

bilitado , alcanzó , que le dexaffe

vidrias , aunque fucilen de menos

golpes
,

porque no fe le paffaífe día

alguno , fin aquella penitencia : la

Contemplando tierno los ayotes
de C brillo

, ) y el pecador fin dar-
le elle caíligo ? Toda fu vida fue
mortificación continua en ayunos,
Vigilias, y defeomodidadesifi cita-
ba en pie,tenía tiempre algo

,
que

fentir en ellos, íi íentado, procura,*'
ba fuelle inc6modamen te jen cipe-
cittl en fu apofento,huleando ílemé*
pre invenciones folicitas contra,
íu carne,haziendole guerra , como
a declarado enemigo, y como con,

aborrecimiento de ella.

Lo que fe quitaba de fueño,para
darfe á la oración , fue lo que mas
admiraba, y (11 conítancia en pe-’
lear con tan fuerte enemigo , aytr*f

dado de la necefsidad : vencíale á
vezes : exortabale el Maeftro de
Novicios,áqüe durmieíTe, íiquiera
quatro,ó cinco horas>para, tener la

oración fin fatiga de fueño , y con
mas atenoion;peroconpropuefi:as

agradables
, y razones de fu incli-

nación ^ a violentarfe en todo ,le
dezia • luchemos con el enemigo,
aun qu e me op rim a toda 1 a noche,
que quiza al amanecer le venceré,
como Iacob al Angel de fu lucha:
íi tal vez en tiempo de oración
hubiere fueño , otras en tiempo de
fueño tendré oración:/ vencido de
fu fervor, le dexaba el Superior
arbitro de fu fueño, contal, que?

dieffe algún tiempo á éh En alga
nos mefes,que vivimos juntos, nu-
ca vi, ni fenti , fe acoítaífe ílquiera

en la t3rima de fu cama , folo vna
noche á deshora , entré con luz al

apofenco,y le hallé en el fuelo 3con
vn madero por cabezera, puedo
en Cruz , con los brayos tendidos,
durmiendo como en vn colchón de
pluma , dexando tan admirada mi
atención , como confundida mi ti-

bieza, Afsi fe violentaba .para ar-
rebatarte el Reyno de los Cielos,

X 3 que
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que fe gana con violencia.

Era , en conciufion , el Padre

Thoraás Maxano , el cxcmplo de

aquel noviciado , y el exemplar,

corno ya dixe , de todas las virtu-

des : íu afpeílo parecía el de la

racima humildad : fu pobreza tan-

ta,como en el trage , en el efpiri-

tii: fu obediencia rendida en todo,

y. fu modeftia era cal , que no daba

lugar á que fe vieffe el color de

fus ojos,íiempre baxos
, y aun cer-

radosdino necefsicaba dellos
,
pa -

ra fus acción es.Llamábanle el Ef-

tanislao de aquella Provincia,

quando Novicio, y el Gon^aga,

quando E iludíante : y fi dexó de

iluítrarla . viviendo allí como vn

Borja humilde , contemplativo , y

penitente , hizo cali tan gloriólas

las foledades del Marañon en Oc-

cidente , como el Gran Xabier las

diftancias de la Indias en el Orie-

te : a fu modo , defeó íiempre, fin

confeguirle , el martirio
, y murió

también á fu femejanpa , folo, y
defamparado entre aquellos nue-

vos Chnflianos.
1 i

En algunos rebeliones
,
que tu-

bieron los Indios de fu afsiftencia,

impacientes á fus exortaciones

contra fus vicios , intentaron ma-
tarle : dixeronfelo vna vez los

muchachos de la Docirina,q le af-

luían, y holgandofe de la nueva, fe

defpidió de ellos con regozijo,en-

trandofe á orar en la Iglefia
,
para

efperar allí fu dichofa muerte, que

juzgaba le concedía Dios :
palia-

ban horas
, y no llegaban los bar-

baros:vengan,Sehor,dezia, y der-

rame yo por vos mi fangre,por pa-

garos , folo en Li correfpondencia
de dar la mía, la que por tni'dcrra-
imafteis : tardaban en llegar , y Ca-
liendo , como impacientes fus dé-
teos á hulearlos , vio fuera con fus

langas á algunos Indios, y llegan-

i,y Amazonas
'

•

d o fe a ellos, les dixo : Si me hul-

eáis, aquí ello y, aquí me tencis , fin

re filien cía ilarcfpueíla de los In-

dios, fue venerarle , e ufe a roda

priciía á fus caías
, y bolviendole

el Padre ala luya, que era la Igle-

fia,por lo mucho*que la afsiítia , íc

confagrb á fu ardiente martirio de

defeos , en que fe quedaron fiem-

pre fus aníias. Defpues,dÍxeron los

I.ndios,que aunque realmente abia

intentado matarle , le vieron en

aquella ocafion , tan refplande-

ciente el roftro,que no le atrevie-

ron, viendofe obligados á retirar-

fe, y difsimular fus intentos.

Continuando ,
pues , foloslos

martirios de fus trabajos, necefsi-

dades, penitencias, y achaques, en

varias reducciones dei Marañon,

nueve, h diez años,defpues de aver

reducido muchas almas a nueftra

Santa Fe, y encaminado.no pocas,

recien bautizadas,al Cielo. Murió

parair , como efperamos , á go-

zarle , tres , ó quatro años defpues

déla muerte de fu Hermano, el

Padre Lucas , cuya íemejanpa en

las virtudes , y el fer ambos tolda-

dos tan iníígnes de la conquifta de

almas.quereferimoSíy contempo-

ráneos en ella , me ha obliga do a

juntar la memoria del vno , con la

del otro, que a todos (eran de edi-

ficación,ya que no de veneración,

como la tienen de los que vieron

á lo vivo en aquella Provincia fus

virtudes,cuyos vltímos refplando-

res fe ocultaron en las montañas

del Marañon,fepultádofe en ellas,

como fus cuerpos , las noticias de

tan fervorólos Miisioncíos; allí ítt

obrar, es can fin teíligos de razón,

para la obíer vanci a
, y aplaufo de

las acciones , que cali todos aque-

llos Mifsioneros nos dexan fin el

confuelo , de faber muy por menu-

do-fus no pocos, y e xc el en res em-
pleos.
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aunque murió recién entrado á
cilaiy de.verdad,bada intentar ef-

picos, que en Iasreduciones ejer-

citan ¿corno tengo dicho, y de eite

tan íin guiar varón
,
porque vivía,

quandoíe cfcrivió la carta Annua>
no fe habla en ellaiviven en aque-

llas foledades.folo á vifta de gen-

tes barbaras , que pueden fervir

mal de teftigos,dc lo excelente de
íus virtudes, aunque lo fon de fu vi -

da, y de fu muerte : y abiendo (ido

tan preciólas delante de Dios ,las

de aquellos dos Hermanos , efpe-

ro,que fe aberiguen,íi fe inquieren

con cuidado, cofas muy íingulares

de fus virtudes , zelo , y heroicas

obras en aquella Mifsion,,

CAPÍTVLO Vil.

Viage ¿el Padre Gerónimo

Alvares d la Adifion i fus,

muchos trabajos 9 J
enfermedades*,

E
L viage , qué ya toqué defté

nuevo Mifsionero,no fuefolo

üw^de Quito, fino defde Gañóla al

Marañen , y afsi „ defde acá hemos
de atenderle los paífos

, y venerar

la cóítancia de fu vocacion,en de-

nuda de fu emprefa. De todo diré,

caíi por fus palabrasdo q como Pro
vincial del Nuevo Reyno,efcribey

el que como Procurador , le llebó

de Europa , y hablando en común
el Padre Hernando Cabero , del

Padre Gerónimo Alvarez, afirma

lo primero
,
que en pocos años de

Religión , fe confutad en virtudes,

como exercitadas en Vn fíglo : y

lo fegundo, que pide de juíticia ei-

rá memoria entre los Mifsioneros

iiiíignes del Marañon , por aber

perdido la vida , folicitando los

trabajos de fu conquifta gloriofa.

ta émpreia.para crédito de mucho
efpíritu, y en mi concepto íiempre
cauíaron veneración , y eftimaen
aquella Provincia , teniendo por
muy colmados de virtudes á los
que vi entrar defde Quito á aque-
lla Mifsion,que confiando los tra-
bajos de ella,lc ve quanto tiene dé
Dios el que por fu amor, los abra-
fa , y los bulca

, y en la entrada de
elle nuevo Mifsionero, lo conoce-
rá qualquiera,que atienda á fus pe-
nalidades , que fueron el cuchillo

para fu temprana muerte
, y podrá

admirar el valor de los que por
muchos años han reíiftido el ter-

rible combate de tantos enemigos
como ay¿en tan inculcas, y traba-
jólas tierras*.

Nació el Padre Gerónimo Al-
varez.de Padres Nobles, en Zigá- trUa
les, Lugar del Obifpado dé Valla

-

dolid : y educado en fu Patria ¿ le

émbiaron á eftudiar la Latinidad

á Valladolid > donde alas buenas:

mueftrasde fu ingenio cnfuscla-j

fes>añadíó mucho adelantamiento

en la Philofophia: defde el primer

año de ella , le llamó Dios á enfe*

ñangas de mejor Lógica , en la

Compañía, y reconocida fu buena
vocación > füe recibido en ella de
edad de diez^y feis años,renunciá-!

do las bien fundadas efperanpas*

que podían prometerle en el ligio,

fu nobleza, capaeidad,y valimien-j

toé Tubo fu noviciado con grandeé

fervores,obfervando exaófcifsima-

mente , las reglas de fu Inftiruto,

procurando en todo , no perder
punto de perfección

, y teniendo
muy á los ojos

,
que era el tiempo

de cultibar el alma con virrudes.el

del noviciado , en cuyos fervores,

fe aííegura el buen .regimen de
la vida*

Xs Ha-;
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el noviciado, ápiQíeguirel fegun

do año de Artes
: y entre los eíiu

AVwd¿ Wallabafc guftoíifsirao cuaque-

¿o, y ef - lia El cu cía de perfección >
experi-

tudios * mentando contados en la dicha

de fuellado , y tranquilidaden co-

do? mas empególe á tocar la mano

de Dios,fobreviniendole vu acci -

dente do vna llaga en vna pierna,

que con varios , y penólos reme-

dios?!^ fe le pudo curar ? y obligo

¿t los Superiores , á embiarle á la

cafa de fus Padrcs,para que allí fe

le aplicaíícn con mas defpacio

nuevas medicinas. Sintió elle lan-

ce el perfecto Novicio con extre-

mo, porq era extremado cl amor,

que tenia ala Compañía, y á fus

Hermanos , á quienes eftimaba

. . mas , que a fus Padres mcfmos i y

bien moftró efte amor ? nofoloen

el fentimieuto dicho > fino en el

continuado ,
que tubo en el corto

.
. efpacio de tres mefes j

queeftubo

en la cafa de fus Padres, parccien-

dole cada hora ligios enteros ? y

afsi fueron las inftancias , y cartas

repetidas al Padre Provincial de

Caftilla
?
para que le bolviefte a fu

querido noviciado ? temiendo el

que no fe hizieffe juizio , de que

aquel achaque era bailante para

tenerlo por inepto para la Com-
pañía,, y como efta era para él de

tanfublime eftimacion , tomó de

hecho muías , y le entró por las

puertas de fu defeado Parayfo: de*

monftracion
,
que declara bien el

aprecio grande ,
que tubo de la

Compañía 5 por cuya caufa pedia á

nueílro Señor con grandes
, y con-

tinuas inftancias, la perfeVerancia

en ella,y para elle fin , tenia dedi-

cadas efpecialmente todas las

buenas obras.quehazia los Iueves
de todas las femanas.

Creció tan en breve la virtud , y

P er^ecc *on del Padre Gerónimo,
4 que conociéndolo los Superiores?

le embiaron aun antes de acabar

dios de la Phjloíophia natural*

C on tinuó c o n t a n tin guiares fervo-

res el de la Divina ciencia ,
que á

pocos paífq$vm.er edó la gracia fift-

gülar.j de que le ilamaíie Dios al

Apoftolico minílleno de Infieles.

No deíatendió a cllasuluííracio-

nes vn punto , conociéndolas do

Dios? porque luego propuíoáfu

Provincial fus defeos , é infló con

cartas,afta que con efeclo vio cum-

plidas en parte fus añilas,afignan-

dole para la Provincia del Nuevo

Reyno, cuyo Procurador General?

fe hallaba entonces en Efpaña.

Partiófe á Sevilia,para eftár mas á

la lengua del agita, y para eftudiar

Sagrada Theologia , afta que lie -

gaífe el tiempo de la Armada de

Tierra-Firme : aili eftudió mas de
dosañosdeTheología,y los re f-

tantes en nueftro Colegio de Qui-

to, donde fue ordenado de Sacer-

dote, defeando todos gozar de fus

buenas prendas?alli,con la debida,

eftimacion de ellas.

Como los defeos bié nacidos,no j>¡¿e

fe entibian con el tiempo ? aunque Mifsió

eftubieron de reprefa los que el nes.

Padre Gerónimo tenia deMifsio-

nes entre Gentiles ? defpues de fus

eftüdioSjbolvieron á arder , y ma-

nifeftarfe ,
que en el divertimien-

to
, y calmas de viages , dcfdc Ef-

paña, á Cartagena,a Santa Fe, y a

Quito,fiempre eftubieron en fu co-

raron muy vigorólos
, y viendofe

ya libre de las precifas obliga-

ciones de Eftudiante ?
quifo pones

en execucíon lo que le abia traído

defde Caftilla. Pufole en memoria

al Padre Provincial fus defeos,re~

frefeandole las repetidas inftan-

cias , que le abia hecho para cite

fin , defd e que le traxo de Efpaña,

como fü Procurador^ conde fe en-
i • 1
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do vti mancebo delicado , criad»diendo con rail ¿ancos i n céneos,

le emitió á lasMifsicmqs del Mura,
ñon ,qrara qué en tánfémleíimpo
de mieles tan floridas , aunque en-
tere incultas montaua:s,trabajaíe lo

fervorólo de fu zelo, con el fruto,

que podia efperarfe
.* que fu defeo

de ganar almas , era tal
* que no íe

contentaba con menos,que conto-
das las de aquel Gentilifnio , no
pbrando acción alguna , en que no
raoítraííe' lo que defeaba reducir-*

las*

Partióle
,
pues , del Colegio dé

Quito
,
para fu emprefa Santa : y

aunque volaba con alas de cari-

dad fu efpiritUílé fue neceíTario¿

caminando á pie lo mas del cami-

no, tardar algo en él § con muy ar-*

refgados trabajos ,
por los acci-

dentes que diré : penetraba los

pantanos con el agua, y barro, afta

las rodillas,con continuos aguace-*

ros , por fer la fuerza del IbiernO

entonces , aumentáronle eftós irá-

bajos,en vna atrabefía, que dize lá

relación hubo de hazer por la Na-
ción de los Gayes , re cieii defeú-

bierta de nüeílros Mifsioneros¿s

(que defde aquellos tiempos la re-

giftraron)entre vnos montes,ype-¿

ñas can empinadas, y derechas,qué

apenas fe halla como poner el pie*

íin riefgo de defpeñarfe, por ellas:

eftán llenas en partes de vejucos

enredados
,
que eftorban, de efpi-

nas agudas,que hieren,y ellas otras

afuereñas , y plagas , ocaíionaban

continuos , y vivos dolores al Pa-

dre, que enfermó á pocos dias » f
fiendo afsi , le era forfofo muchas

vezes,vadear algunos Ríos, con el

agua afta la cintura,y fus impetuo-

sas corrientes , le caufaban mucha

alegría en el efpiritu, aunque cali le

arrebataban , yviendole romper

con tantos impofsibles , y tan re-

petidas inclemencias,el Cielo,fieu-

con regalo,üs re'gazijaiia también ,

y de ver le,acabado de falir del co~
mercio

, y comunicación racional,

de lasEfcuelas¿ir tan gallofo á bufe

car Barbar-OSique reduzir:: el amor*
de fu Dios , le hazia vencer aque-
llos impofsibles

, y aun dei’ear los
mayores,y apetecer mas las fatíJ

gas,que el defeanfo , aunque á ve-'

Zes moftraba fu flaqueza la carne»
• Tan exorbitantes fueron los tráq

bajos deíle camino,que con fer los

Indios
, y los pocos Efpañoles de

aquellos pueftosjhijos de los mon-
tes, y tan habituados á vencer fus

dificultades , les pareció impofsi-
bles falir de las pfefentes ,y afsi fe

defpedian ya del Padre ¿ diziendd¿

que no fe atrevían á profeguir taré

fragoío camino , y con tiempo tahj

contrario,queriendole déxar en el
mayor riefgo délos Indios enemí-{
gos,y guerreros , y no fue meneíléf

4

poco para perfuadirleJ: a qué no
dexaflfen folo entre tán tos peli^

gtos.Afsi refiere los de efte viagé(

la carta Annua, en que dá á éntenH
der iba folo con algún mofo , é In-
dios el Padre * faltándole el con-
fuelo de los otros Mifsioneros, qué
fe abian adelantado*

Con tantas aflicciones,y penali-

dades,na fue mucho, que deílas af-

perczas,fele hizieíle al Padre vriz

llaga en vná pierna , qué le era dé
tormento bien grande, afsi por los

encuentros ordinarios con ella, de
los palos i ramas , y efpínas,comoi

del caminará pie tantas leguas
, y

por tantas aguas.Tomofe por ex-
pediente (con efperán^as de ali-

viarfe algún tanto) el dar en el

Puerto de* Bohónaza , en donde fe
embarcó en vna Canoa

, que haílq
alli bien acafo, y fe tubo a dicha,

que abia dos años,qüe la abian de-?

xado en aquel Pugno los Indios

Go
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Geberos. T¿in podrida citaba la

tinbarcacion 2y can quebrada *
que

era picólo muchas vezes defear-

garla.para tacar el agua,q fe le en-

traba , y tapar con barro las rotu-

ras, porque fe iba a pique cada paf-

í'o*Caíi todos los dias delta nave-

gación 3 fueron de recios aguazc-

ros , con que á la noche fe hallaba

el buen Padie muy bien mojado,
fin tener que mudarle , ni en que

dormiriíiendo el colchón mas aco-

modado vnas ojas , que calan de
los arboles , y ellas mojadas tam-

bién las mas vezes>traba,jos todos
cali infuperables,como fe ve.

Defta fuerte llego el Padre Ge-
rónimo a nueftro Pueblo del Nom»
bre de Ieíus de los Coronados , 6
Hipapichas,en donde fe hallaba el

Venerable Padre Francifco deFi-
gueroa,antiguo Miísionero , y de
quien fe hará defpues alguna men-
ción, corta íiempre , aunque fe di-

ga mucho: fue fumo el gonfuelo del

Padre Gerónimo > con el abrigo
deíle amabilifsimoHermano fuyo,y
Padre de los Mifsioneros todos:
Fue igual el pefar delPadie Fran-
cifco de Figueroa, de verle tan a-
chacofo,ylaftimado , y tan de to-
das maneras maltratado del ca-
mino

, y diípufo el que profíguicíTe

luego fu viaje, alta la Ciudad de
Borja , para que alli fe recobralíe
con algún defcanfo,mas de afsien-
to,y fe atendieíTe á curarle de al-
guna manera la llaga

, que traia

tan irritada del camino
, y

fus incomodi-

dades.
* %
*

* * * * *
• * if. ^ ;

** * ** * * *
. *
* *

CAP1TVLO VIH,

Áíiícrte del Padre Geronirné

en las Adifsiones>yalgu^

ñas de fus vir-

tudes»

QVatro dias antes de llegar á'

Borja el Padie Gerónimo
* Alvarez , le faiteó el acha-»;

que de fríos, y calenturas: en lle-

gando alli , proíiguicron
, y lele

acrecentaron. Afsiítiofele con en*
trañable afedto,lo mejor que fe pu^
dospero en aquellosPayfes,íc puc*
de muy poco,por carccerfede mé-
dicos, y medicinas. Siempre fe en-
tendió, que no era de rielgo el

achaque, aunque el Padre Geróni-
mo fe perfuadió fíempre á que fe
moría, y afsi trató de fu prepara^
don . como quien vivía con efte

defengaño. Diófcie el Divino Via-s

tico,que recibió con extraordina-:
rio gozo,y confuelo, y tanta fcgu«¿

ridad interior, que preguntándole
el Superior, poco antes de morir,
íi tenia alguna cofa

,
que ledieífa

cuidadojrefpondío, que no, acom-
pañando ella refpueíta con gran-*

difsimos afeóos á Dios
,
por las

merc.edes,y favores grandes
,
que

lehazia,con léñales de que eran
muy vivos>y íingulares los confuei
los Ínteriores,que recibía.

Pidió él mifmo la Extrema -Vn- s» hn¿¿
don, y que fe le dixeíTe la reco- na mué?
mendacion del alma , citando con w»
tanta paz, y fofsiego

, q parecía,no
tener achaque alguno:y afsi eítubo

vna noche entera , afta la mañana
del primer dia de Marpo,enquc
dio fu cfpiritu al Señor ..como á Jas

tres de la mañana , el ano de mil

tgifqientos,y fcfenta,y vno,dexan-

do
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Jo á los Padres bien laítimados

(aunque embullólos de fu buena

muerte) por aber perdido vn fuge-

to de Cu zelo , virtud , y p tendrás.

Mereció ella dichofa , y foflegaia

muerte ,
el buen empleo de Reli-

mólas virtudes ,
que tubo el Padre

Gerónimo toda fu vida,De ellas Ce

pudiera dezir mucho fm hipérbo-

les, ni exageraciones* contentaré

-

nao con apuntar la puntualidad,

con que lapo el Padre cumplir con

fus obligaciones Rcngioías,

Fd zelo que tubo de la íalvaciotl

StisVir- de las almas , bien fe dexa enten «-

míes. ¿cx q c i as añilas con que defea

emplearte en el miniíterio de Gen-

tiles,en los mullios trabajos, y pe-

nalidadesMefgos.y peligros ,que

padeció por confegurrlo (como

queda referido) afta dar la vida en

efta demanda: y á pie quedo, el le-

po que eftubo en Quito,defpuc.s de

Sacerdote , moftró muy bien quan

ardientes le eran ellas anuas, pues

de ordinario afsiília en el confef-

fionariojiomo en fu centro, y folia

levantarle dél,folamente paia de-

zir Milla , y comer
: y acabada la

quiete (por cumplir la diíu iouciou

Religíofa) fe bolvia luego con-

fesar afta la noche,, En los Hofpi-

tules ex: rcitaba también cite ze *

lo,y era el primero
,
que llegaba a

exortar á los enfermos áia con-

fe fs ion, y con mas güilo lo hazia ít

los via con enfermedades alquero -

fas .y de contagio,

A la pobreza, guardo íiempre el

refocilo como á madre Ho tubo

en ui apofento jamas alaja alguna,

que no fuelle muy neceftaria , y de

las precifas fe contentaba , y aun

folicitaba fiempre las peores: (i al-

guna vez le daban alguna cola con

licencia (que él recenta por la vr-

banidad devida a quten la daba)

boivia luego a pedirla
,
para darla

á otro , como lo hizo con mucha

caridad varias vezes : En la cu lin-

dad fue vn Angel puro , en cuya

prueba , aííeguró vn ConfeíTor,

que lo fue algún tiempo ,
que ni

aun penfamientos torpes íe le

ofrecían
,
privilegio tan Ungular

en efta batalla continua, y común,

que como maravilla fe celebra, d,e

nueftro glotiofo San Luis Gonca-
ga, exera piar raro de la puridad

Angélica,que en él fe admira.

Su obedienca fue con cimero

rendida , y lo manifeftaha en el

exalto cumplimiento de todas

las reglas
,
que recomiendan efta

divila de la Compañía, con la per-

fección que pide fu gloriofo Fun-

dador: El primero era fiempreai

toque de la campana ,
para las dif *

tribuciones domeilicás:nunca cer-

ca del Lugar , ó Colegio , donde

abia de etiaf,moftró dificultad, te-

niendo por mas fegura(comó ítem*

pre lo es)la determinación del Su-

perior,a quien vivamente recono -

cia en lugar de Dios , como dezia

varias vezes , hablando deftas ma*

terias con los de Cafa*

El defpego ,
que tubo a fus Pa-

dres , y parientes, fue tan Ungular*

comofe vio en las añilas , con que

defeó bolverfe,y fe bolvió a fu no -

viciado, eftandofc curando en la

cafa de fus Padres, y lo calificó

heroyeamente feguada vez ,quan-

do el Padre Provincial de la Pro-

vincia de Caftilia,íe dixo,en pre-

mio de fu virtud(que lo es, y gran-

de,la buena fatisfacion) que efeo -

gieíie,paraprOfeguír,el legando, y

tercero año de la Filofofía,elCole-

«io de VaUadolid , ó el de Santia-

go i
áquerefpondió el Padre Ge-

rónimo , que por citar lexos de fus

Padres , y parientes , iría con mas

gufto al de Santiago, como fe cxc-

cucó.En las indias no fe 1c oyó ja-
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más hablar Je fus Padres, ni Pa-
rientes , quando el citar tan remo-
tos,parece q aviva mas los afectos:

ni de fu boca fe hipo , ( íiendo tan

bien nacidos
)

íi eran nobles , ó
plebeyos : abia hecho concepto fu

buen efpiritu,que la verdadera no-

bleza , y de que fe deben preciar,

efpecialmente los Rcligiofos , es
Ja que labran las virtudes

, y no la

q fabrican los monumentos de va-
nidad , de que fe ja&an los puros
hombres.

Fue fu mortificación grande, en
quanto le era pofsibie,á cuya cau-
fa

( padeciendo continuéis dolores
de eítomago) pedia al Padre Pre-
fecto de la Sacriftia , le feñalaífe

íiempre, para dezirla vltimaMif-
fa , y quando otros la tenían Teña-
lada,fe combidaba él mifmo á ali—

:

viarles de aquel cuidado,y eftima-
ba dexaíTen al fuyo la vltimaMifía*,

Su manfedumbre
, y docilidad,

fue de mucha eftimacion : íiendo
muy capaz,y bien entendido, pro-
fefsó fiempre vna fencillez tan Ta-
na

,
que le hizo muy amable á to-

áoslos q veneraba fus virtudes,

y

les fervian de continua edificación
todas fus acciones. Con ellas fe
fabrico los triumphos , y feguras
Coronas , con que efperamos pre-
mié Dios fus Rcligiofos empleos,
acreditándolo poco,con fu vene-
rable cuerpo , las montañas de
nueftras iyíifsiones,en que yaze fe-
pultado,y fo]o con aber entrado
a ellas , rñerecio fu fervor el eter-
no defeanfo, quando apetecía las

fatigas
, que tanto deíeófu

zeiode ganar para Dios
muchas almas.

,y Amazonas.’

capitvlq IX.

Progrcjfo de las Adifsiones

traginadas pGr yirchidoria:

nuevos descubrimientos , no-

ticias
yy cuidados de los

Misioneros.

D Efpues , que el Padre Ray~ Ra^de
mundo de Santa Cruzjcomo [0

fe refirió en el libro ante- doj
cedcnte, navegó el Rio Ñapo, re- tetas de

conociendo otros ranchos,que de- l°s Mifr

faguan en él
, y que habitaban fus fowwtí

riberas los Encabellados
, y o tras

Naciones, abiendo buelto de Qui-
to, con el apiaufo^que tubieron fus

nuevosChriítíanos:y defpues tam-
bién,que bolvió de Lima el Padre
Lucas déla Cucha, faenando con
fuviíU las montañas del Mai añon*
perturbadas con las armas , qu©
entraron á los Xibaros.-abivado el
fervor de los Mifsioneros, con los
alientos de fu zelo, y enriquecidas
las reducciones con las alajas,y or-
namentos ,quc les traxo de Lima*!
Aunados eílos dos Mifsioneros,
columnas fuertes , aunque no im**

mobles , de aquella nueva Chrif-
tiandad, trataron, fin impedirlo el
citar divididos , cite en Archido-
na,y aquel en lo interior de las
Mifsiones , con los dos nuevos
Operarios

, que abian entrado
( muerto ya el Padre Gerónimo
Álvarcz

) de fundar algunos Pue-
blos mas , en las Naciones

,
que

abian deícubierto, como lo contó -i

guicton por los años de fefenta
, y

ieíenta,y vno , en que fe ajufiaron
los treze Pueblos, que referimos,

V

nombramos ya en el refumen del
primer eftado de eílas Mifsiones,

con
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con las con crias

, y trabajos
,
que

coílb fundar los antecedentes.

JSfue'yd*
estoreó elle defeo

Nació - dcmás reducciones
, ( fuera de lo

ne$ 3 y principal de la falvacion de las

defeo de Naciones defcubiertas)fue el eflár
ganar-- algunas menos diñantes de Quito,
as ' que las ya reducidas en lo mas

cercano al Maranon : defeubrió
algunas el Padre Lucas de la Cue-
ba

, quando fubió por el Rio de
Paftafla,y el de Bohono , faliendo

por elle, afta el Puerto de la Cane-
la, y de allí al Pueblo de Ambaro,

y con fu noticiare ib licitó, y con-
íiguió el fundar el Pueblo délos
Roamaynas, que llamó délos An-
geles el Padre Lucas Maxano*. y
deípues fe fundaron tres Pueblos
mas en diverfas partes, íiendo al-

gunos anexos de los otras,ya fun-

dados , aunque no es tan poco dif-

tante,entre íi,menos los que fon de
Maynas , pertenecientes ai Curato
deBorja : Algunas Naciones fe re-

íiftieron á las perfuaciones , y pre-

dicación , que fon las armas con
que fe ganaron todas las reduci-

das : ¿otras les dilató íu bien , lo

efeondido , ó lo inacefsible de fus

litios, y a qual.ó qual fu altibéz
, y

natural guerrero , exercítado con
otras Naciones en fus batallas , y

* ®

como prevenidos a quitar vidas

de gente eftraña , era temeridad

entrar á ellos , fin que precedieífen

otras difpoílaiones, pues executa-

ran loque los Encabellados , que
mataron los quatro Indios Xebe-
ros , que acompañaron al Padre
Ráymundo de Santa Cruz » el año

de cincuen tafty quatro,

Efte Mifsioncro , traffegador de

los montes , regiftró de Buelta de

aquel fu viage,vna traveíia de ma-
raña, entre dos Ríos, en que reco-

noció habitaban efeondidos los

Indios, que íc Cupo deípues fe lla-

maban Gayes, Nación, que fegun *
'

da vez la regiftró el Padre Lucas
de la Cucha, y por vn lado de ella,
como fe ha dicho

, paitaron el Pa-
dre Alvarez, y fus compañeros;pe-
r° no llegó a pacificarle',y reducir-
fe, Reconocióla tercera vez el
Padre Lorenzo Luzero , baxando
con el Padre Aguftin Hurtado

, y
vn rao^o al Marañon ,y de fus ran-
cherías j y las de otras Naciones,
comunicaron algunas , con harto
riefgo de morir a fus manos, como
referiré en otra ocafion,y como fe

reduxeron ,que defde Archidoria,
fe folicitó fu amiftad con repetidas
diligencias , y aun no aílegurada
del todo , fe arrefgó a entrar en
ella,con zelofa intrepidez , elPa-
dre Sebaftian Cedeño

, que confi-
guió poblarlos,y amanfar aquellas
fieras

, que mudaron tanto el natu-
ral, como diremos hablando de fu

Pueblo, y quanto aman al prefente
a los Padres,que los afsiften. Cor-
rida entonces efta linea de Nacio-
nes,que eftan al coftado del Mara-
ñon , fubiendo por varios Ríos de
los que baxan de la jufifdiccton de
Quito, fe prometían los Misione-
ros >que por aquellas partes de fu

origen, hallarían varias entradas

par a las Mifsiones,y efto les avivó
el defeo de reducirías, para efea-

las,y puertas para fu focorr o
, y

fomento.

Los Pueblos antecedentes,(que ojiado
ya empegaban a llamarfe ana- ¿s ¡or

guos , )
como los tres primeros de Puebles

los Maynas , y los de Cocamas, -

Guallagas, Agúanos , Barbudos
, y Slt0Sm

.

Xeberos , y los vltimos de Roa

-

maynas,Chapas,y Coronados, flo-

recían ya en Chriftiandad
, y bue-

nas coftumbres
, y virtudes, y en

ellas fe iban arraigando ya, las

acciones de piedad
, y dedevo-

cion , teniéndola todos efpe-

cial
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cial a la SintlCsima Virgen ,

ador-

nados con furófario al cuello, y

en algunos los mas capaces,íe da-

ba y a principio á la frequcnciade

Sacramentos* Demás de ello, íc

iba introduciendo alguna policía,

y trato racional, y adquiriéndole

entre ellos algunas habilidades,

conque no folo por reengendra-

dos en Chriíto en lo fobrcnatural,

fino en fu mcfma naturaleza, pare-

cía ya
,
que todos abian adquirido

nuevo fer. Acudían cuidadolosá.

la Do drina todos los dias, y llega-

ron a faber los mas las oraciones,?

Mídenos de nueftra Santa Fe,y los

Padres en fus cafas, las enfeñaban

á los hijos t y£i eftos,por mas vivos,

y capaces fe adelátaban mas los

de edadjcomo fueedía,eran Maef-

tros de fus Padres, y Madres: y en

las nuevas reducciones , ayudaban

mucho los mefraos Indios,para ga-

nar á otros, tiendo eficaces íus per-

fuafiones,por fer del mcfmo gene-

ro de gente, y porque conexpe-

riencia,les dezian el bien
,
que te-

nían eti los Mífsioneros*

oficios
En ios nuevamen-

te ¿mer tc fundaron ,
lo que mas perfua-

etn los día á los Gentiles, el que fccon-

Inüos .
gregaííen en reducciones , era ei

fer afsiílidos de los Padres , oyén-

doles a los nuevos Chriítianos r

que les acompañaban, lo bien que

les iba con ellos, y lo acomodado,

que citaban en fus Poblaciones,

con fus cafas, rozerias, trato, y co-

municación, en que parecían hom-
bres , y no brutos. Los Barbaros,

reconocían la decencia de los

Chriftianos,que ya fe veftian.y aun
les embidiaban los adornos,? ala-

jas, con que los Padres los enri-
quecían que para ellos es riqueza
grande vn hacha vn machete , cu-
chillos, abalorios.,

y qualquier pie-
za de ropa: de cita no podían dar-

ai Marañon,y Amozonas,
les quanta quiíicran

, y afsi los %ri*

leñaron , y aplicaron a tcxeralgu
. . »

na de algodón ,y ellos texidos de

Pita,Palmas,y aun cortezas,y jun-

cos, para varios racneílercs , les

eran vtilifsimos
, y también folian

fervir algunos á los Mifsioneros*

para la cama , como el texido de

algodón, les íirvcá los mas para

foranas, que las de algodón fe pre-

ferban mejor de la polilla, y de pu-

drirle en las humedades , y fon de

las que mas vían.

Era de ver vn Religioso doc-

to , ingeniólo, difereto en las Citu

dades , agudo en el Pulpito, y la

Cathedra , enfeñando á vnes po-

bres Indios á tramar vna tela tof-

ca: á otros a desbaftar vn madero,

o aíferrarle : adeftrar á vno en ei

Oficio de Carpintero , á otro en ei

de Saftre , tiendo Maeílros de to-

dos los Oficios
,
que no abian vfa~

do en fu Gentilidad» Siempre in-

tervenían los Padres en fus accio-

nes , y dependencias , tiendo fus

Compañeros en fus cuidados, era

las fementeras , cofechas, peleas?

y ca$:as: medianeros de fus difeor-

dias, defenfores
,
que evitaban fus

agravios , Médicos en los acha-

ques , y en todo folicitos Padres

de fu bien. Fue Angular en ellos

Oficios , y muy amado por ellos el

Padre Luis Vicente Centellas, al-

gunos años,q vivió en aquellas re^

ducciones:yales cnfeñabacuriofi-j

dades de mano en la Carpintería?

ya en el modo de hazer fus llamos*

ó guirnaldas de plumas,y otras abi

lidades, au para entretenimiento a

invetóles teñidos, para diverfidad

de colores , en fus telas: dábales

trazas para la pefca,y cacería , co-

giendo con redes,y la&os,tortolaSá

y otras aves , y animalesnnejora-

bales fus arcos, y flechas, y les la-

tro vallcfUs de vodoques , de que

vía*
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vfaba con deílreza

, y de las cet

bacanas de flechas con pluma
, y

vodoqueras, para algunas aveci-
llas, conque podían enriquecer*
fe de varias plimUs,para los ador*
nos,que vían dellast experimenta-
ba también las relinas de aquellas

moncatusdos azeytes de fus frutas*

la grafa de fus pezes
, y anímale**

para medicinas
,
para fuílento , y

para alumbrarle,todo con agrado*

y vtilidad de los Indios , que afsif*

tia,ycn orden al alivio cambien

de fus Hermanos, los Mifsioncrosj

iguáleselos Indios en fus mife*

la muerce,dando á otros Mifsione-
ros arto que merece reíta fatiga.

El que cubo efpecial cuidado , y
áliénto en ella mátéría , fue elPa*
dre Raymundo de Santa Cruz , no
contento con áber defcwbierto,

baxandó deíde Güallaga el Puerto
de Napojpara evitar el peligro de
la Canal del Pongo, por el camino
dé Iaén ¡porque tenia vifto, que la
navegación por el Rio dé Ñapo,
era muy dilatada en la fubida para
falir,ycoñ peligros entre lasNa-<
ciones Caribes dé fus riberas

,
que

le dieron el pefar,ya referido en lií

rías*

Afsiílidos afsi los MaynaS ¿ y

Intetos las demás Naciones en los trezé

denuedo Pueblos colaterales al Marañon*
camino » no párece tenían mas quedefeaf

los Nuevos Chriftianos dellos:

pero nueítros Mifsioneros * que no

íé contentaban con lo ganado, te-

niendo á la viíta tanto por ganar, y
que miraban ala permanencia dé

las reducciones *y a fu exteníion*

por todas las Provincias * que al*

yergan aquellos montes * anhela-

ban coa defvdo continuo á facili

-

tarmas,y mas el comercio, y las

entradas al Marañan defde Quito*

de que sílaba pendiente él focorro

de Mifsioneros,de veíluarios , ala*

jas,y todo lo neccífario para las

Mdsioncs
: y como con las entra-

das hechas por Archidona , tenían

bieníabido lo bueno , y lo oíalo,

que tenia aquel camino por tierra*

y por agua , y con la viítade otros

Rios,fe prometían por ellos algu*

no,que les abreviaííe los viajes , y

minoraííe las dificultades, rompie

-

ron no pocas para confeguirlo, co-

mo el penetrar nuevas montañas*

pallando las trabefias ds vnos

Ríos , á otros * fiendo crio tan era-

bajofo , como vimos en el viaje

deí Padre ¿Uvarezjque le ocaflonó

viaje: y afsi le pareció, qué fubien*

do por el Rio de Paítala, que otróá

llaman Corinó,feria mas breve , y
fegura la falida, aunque no la hu-
bielíe por el meíino Rio * afta la

tierra limpia,de la jurifdiccion de
Patate,ó los Baños* porque fegun
tenia entendido,y averigUado,po 4
dria paííarfe defde Paílafa ai Puer*

to de Ñapo , citando ya en altura

de fu derecera , con atraveíia dé
montaaa,que quizá feria corta ¿ y
tratable, y íi no lo fueíTe,incentaba

fubir todolopofsible *
por aquel

Rio,y por el de Bohono, que entra

en él,y llaman otros Bobonafa , 3

regiítrar defde el Puerto de la Ga-
ncla¿íi podía faciiitarfe el camino
de Montaña,para falif á la jurifdic-í

cion de Ambato>por donde falienH

do á los Baños,venia á confeguirfe

fin duda camino mas breve , pot

fer medio entré el de Archidona,

y

Iaen,y efperaba feria mas tratable

la montaña, que la de el camino de

Patate* A cita emprefa tan coníi-

derada, y apetecida , fe refolvió el

Padre Raymundo, y no es para de*

xar de referir , lo qüe le coito de
trabajos, lo que la íiguió fu zelo , y
la conítancia de fuspaí!os,tan dig*

nos de memoria , corno los q dixi*

mos en el libro antecedenté^lcan-

t " do



i . Nd
yegacio

ff, - A : ^rtk ü

ancíVy Amazonas,
vegacion , como la que hizo def*

cubriendo el Puerto de Napo¿ co-
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do cílos para lleno de fus gloriólas

hazañas.

CAPITVLO X.

]SIavega varios Ríosyypene-

tra trabajosas montañas él

Padre Raynmndo de Santa

Cruz¿ y btsfcando cami-

r?í- f,i, t.\ t u .¡:jnopw

f""' Onílderada , y conferida con

el Superior de las Misio-
nes , la determinación dei

Padre llaymundo 5 de defeubrir , y
tantear el nuevo camino , en mas
derechura ázia Quito , abiendo-

fe aviado de Canoas, y baftimen*

to,y los Indios mas praóticos de

los Xeberos , á los quales afsiftia

aquel año de fefenta > y vno , fe

embarcó, y empegó a navegar por

el Marañon arriba * llevando con-

tigo vn moyo , que le acompañaba
en fu Pueblo,y otro qué büfcó,pa-

ra la facción , y vencidos algunos
dias de navegación ,

porei Rio

principal , contra tantas corrien-

tes , como ileba el que recoge to-

do el caudal délos Ríos , llegó a

las juntas del de Paítala , por cuya

voca fe entró navegandole tara-

bien aguas arriba,no inferiores ert

fus corrientes,dicz, ñ doze dias: al

cabo de elios,encontró con la vo-

ca del Rio .Bohono , en que tubo

mas que navegar
,
pues fueron

veinte dias los que batallo contra
^1 ímpetu de fus aguas

,
por fu ma-

yor caída, lio dexáír el Rio princi-
pal .aunque encontraba varios ca-
nos

, y Ríos menores, q entrabar!
en el de Bohono,a vna,y otravan-
da: con cita porfiada,y confufa na-

gió mucha altura de la tierra ,
por

las corrien tes ya eftrechas de a-

quel Rio
> pucs abia fubido por eb

treinta dias de navegacion,con los

doze de Paílafa
: yjabiendofe delV

envareádo cu el litio
,
que le pare-

ció feriad de las noticias, que te-

nia para defeubrir la atravefia de

montaña, para coger el Puerto ds

Ñapo
,
que defeaba ver íi era bre -

ve,y tratable„pa ra poder cambiar-

fe de vn Rio á otro los navegan-

tes ,efcufando los peligros déla

'otra navegacionqior las juntas de

los Encabeliados,y el Cttraray*

Allí determinó , qüe vnos In~

dios,c6 el moyo fu cf>pañcro,pro-

íiguieífen navegando mas el Rio

arriba,
y que por él,ó por la mon-

taña,vieíTen fi hallaban camino , ó

algún raftro de aberle ávido, para

falxr por allí ázia Latacunga , 6
Ambato ¿ con orden de que alli

bolvieífen á juntarle > eíperandofé

lós vnos álos otros, porque el Pa-
drejón el otro moyo, yquatro In-

dios , iba á regiftrar la travefiade

la montaña , buícando los Ríos,

que calan ázia Ñapo,y cadaTercio

abia de bolver con razón de fu

defeubrimiento.

El moyo, Cabo del vn Tercio de

los Indios Xeberos ,
proíiguió fu

navegacion,y el Padre Raymundó,
Capitán del otro Tercid,empezó á

traííegar la montaña , á romper fus

malezas,y venciendo fus dificulta-

des,penetró la atraveíia,reconocía

do,que era de fíete dias de camino,

de inaccefsíbles motes, y precipi-

cios Intratables, y que para llegar

al puerto de Ñapo, fe abia de atnu

veííar otroRio no poco caudalofo,

llamado Curaray , al qualRc atra-

vefsó el Padre trabajofamentet

también padeció mucho los di as

de

A. jttds

alta.
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Puerto

de la Ca
nela.

de montaña>por lo fragoíÓ del ca-
mino,á que fe añadió,cl que no Li -

biendo ]a derrota, por fer fu pri-

mer tanteóle perdió en él algu-
nas vezes 4encon erando tales difid

cultade$,que era neceflario defan-
dar algunas diftancias, y házer Vi-
rios rodeos para hallar Calida , u.

defechos de algunas peñas , y oía-

los paííos,para darlos adelántenlo

qtial
, y el aberles faltado la comi-

da , obligó al Padre a boiverfe al

fuio del Rio Bohono , á Caber del

defeubrimiento déi Soldado, y los

otrbs Indios , ya que el Cuyo íolo

abia férvido de delengaño ¿ cono *

ciendo ¿ qué no era tratable aque-

lla atraveda ¿ para Inzer camino

por ella del vno ai otro Rio*

El Soldadote Indios
,
que íubié»

StcIiUV.C.X. 2fi7
jucas, dio labudtkcomo vil rayo á

ver por Cus ojos , empeñado en
'nuevas aventuras , aquel caminó*
dcíeoio qucfueíTc menos malo, y
dilatado,que los otros.

Navegó nuevamente otro mes
por los Ríos dichos de Paítala

, y
NJVeg*

Bohono, alta que dió en aquei Pfiér-
to de la Canela ¿a que abra llegado
el Soldad ó,que llaman otrosiPuer 1-

to de la Pefquéria , a que báxañ de
Patatdy andando dcfde éí feís dias
por la montaña , dio en el caminó
de aquel Pueblo , experimentando
que era perverfó, y muy peligrofo,

todo de cueftas, y laderas defpeña^

das, quebradas ¿ lodazales, y otras*

malezas: y palladas todas có exac-f

ta demarcación de los Ríos, y Cor-'

dilleras,Calió á Amsbato, y á la Ta-
ton mas con tus embarcaciones ,á conga,a ver íi por aquellas partes

pocos días encontraron cerca del altas,Ce podía raftrear mejor cara! *

Riojvna cafa con poca gen te, la no, que vinidíe a dar en alguno dé

qual les dio noticia de vn cami ao » aquellos Ríos navegabl'esYqiie crá

que llamaban de Patate,diziendOs todo el cuidado de Cus defeos, pan
que diñaba de Ambito ,

pocos deciendo, por confeguirle , ló qüé

días : eñe fitioTue el Puerto ¿
que conocerán los que han vifto aque *

llaman déla Canela ¿por la que líos montes*

allí Ce halla : con ella noticia , fin Comunicó con perfonás exper - $
mas información. Ce bólvió el Sol- tasi(que dizert allá Vaquí anas) que ¡4 Mif

*

dado,quizá apurado de la hambre¿ entradas tenia el tvío dé la Ta *

y no hallando en el litio , donde fe cunga ¿ y otros ázia las montañas,

dividiei on,al Padre Raymundo, Ce que desfonden al Marailon
, y co-

fue íolo , basando en íu Canoa por gidas algunas noticias , y derrote-

el Rio ala Ciudad de Borja,á dar ros ¿lo mas principal, que ledixe-

avilo al superior de las Mifsiones* ron,fue,qué baxanio por los Bi-

dé lo que abia hallado,/ defcubfor ños,indicaba la Cordillera menos

to en aquel Puerro , de donde dé- fragófidad,y peñase y fió tanta dil-

uían Valia el caminó para Ambato¿ tancia para llegar al Rio Bohono, uf

que fue el que andubo el Padré otro, que defaguafte en él : trató

Lucas de la Cueba : llegó deípues con ella luz de oaxar por aquella

el Padre Raymundo * y figuiendo parte con Cus Indios,/ alguna her-

conlos Indios al Soldado , fe fue ramienta, para la trochanque deC-

tambien como volando Rio abaxo cubridle el camino.M is al ponería'

al Curato de Borja, y oida la reía- en él, fue el tiempo de aguas tari 1

clon del Soldado , fin mas deten* ngúrofo,que no le dexó hdzér ccm

cion ,
que la de coger vn poco dé fa,y afta que hubieíTe bonanya, de-

baíUmento de maíz, plántanos, y tjerng,inq boiverfe á las Miísiones,

Z % eóy



como á fu centro,por el. camino <Jc

Párate ,
ya conocido , aunque tan

malo 4 fin llevar mas que buenas ef-

peran^as , de que fe abía de hallar

el buen camino,de que conocia ef-

tar pendiente el aumento de aque-

llas Mifsjonesj y aun fuconlcrva-

cion , para bien de aquella Nueva
Chriftiandad,porla qual ponía re-

petidas vezes á ricfgo fu vida,

Y abiendofela guardado Dios
en aquel fegundo viage , para el

de(cubrimiento * y abiendole co-

municado en Quito con los Supe-

riores, que le animaron á él, tubo

por cÍerto,qiic á la tercera inftan-

cia.abia de confeguirlc: y abiendo
buelto a la Mifsion, con pocas tre-

guas de fu fatiga en ella, determi-

nó falir aquella. terccravez * con
mas denuedo de fu efpiritu,en pro-

fecucion de fu intento , afta confe-

guirle.como cfperaba, o defenga-

«arfe del todo ,áque también fe

fugetabafu refignaciontya el tiem-

po era apropofíto para fu nuevo
empeño tan defeado , á que fe dif-

pufo,venciendo lo que fe oponía á
el, la poca falud,que tenia.

Al 'empeñarte cfta vez en tan
Enfer-* repetidos trabajos , como los que
mcd<*¿ q fe han dicho

,
por Ríos, y Monta -

£4 eciét,
ñaSíCc hallaba el Padre Raymundo
apretado,dc vn achaquc,que pade-
cía en el pecho ordinariamente, y
le obligaba á tofcrcon tanta ve-
hemencia á vezes, que dezia temía
mucho le ahogaíTe: no obftantefa-

lió á fu viage, abiendofe deípedi-

do del Superior de la Mifsion, el

Venerable Padre Francifco de Fi-

gueroa. Su Partida fue, en diez, y
Hete de Setiembre,del año de mil,

y feifeientos
, y fefenta , y dos,y á

poco fubir por el Rio de Paftafa»
llegó al Pueblo de los Angeles de
lioamaynas,que es el mas cercano
Jilos de los Maynas > y al Curato

4-

niazoñas"
de Borja : allí le apretó mucho el

accidente del pecho , y fe decubo
vn par de dias,reconciliandofe va-

rias vezes con el Padre , que doc-
trinaba aquella reducción : della

pafsó al Pueblo del Nombre d®
Iefus de losCoron.ados,que es ane-
xo de Roamaynas , y tomando al-

gún refrcfco,para la gente
,
que le

acompañaba, falió á cinco de Oc-
tubre de dicho Pueblo .prosiguien-

do fu navegación ,afta entrar algu-

nas leguas por el Río J3ohano,mas

alo alto del Puerto de la Canela,

y

dexando efte á mano izquierda,

faltó en tierra , para empezar á

abrir trocha por la montaña aden?

tro,eucarr¡inandofe á la parte de.

marcada ázia los Baños,
Cogio el Padre primero que fus Traha .¿

Indios , las armas en las manos,
juS inde~

(defpues de aber dicho Miffa,y env ¿bles*
“

comendado á Dios fus intentos

de vencer aquellas montañas,) y
como Capitán

,
que animaba a los

füyos , cftrenó los filos de fu ma-
chete , contra la fiereza de aquella

obftinada montaña,tan cerrada en
no dar pallo á fus Sagrados inren.
tos : empezó á picar ramas , á de-*

fenredar malezas envejezidas de
aquel bofque , á que fin duda no
abian llegado jamás hombres,yfi-
guiendole los dos mo^os

,
que lle-

vaba,y los Indios, fueron entran-
do por aquella ladera del Rio, íef-

gando la trocha á ío alto, y hazié-
do juntamente viage á lafalida,que

bufeaban, y donde fe acababa el

trabajo del dia, era el defeanfo de
la noche, paíTandola , ó al arrimo
tofco de vn árbol,ó al duro abrigo
de vna peña

3dondc dormían, fíen-

do como de brutos el alojamiento,

con Íncamodidades,que eí'panta el

referirlas, y las paliaba tan guftoíb

aquel esforzado Varón , como íi

fuellen divertiauentoí, Maravillas

ion
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fon de el amor Divino

, y del zelo Aquel dia fue de gloria para el

de 1'<* S períanas Apoftolicas.

Diez días trabajó peifonalmen-

te el Padre Ra ymundo , con fus

Compañeros , en la trocha
, que

iban abriendo* con grande traba-

jo , y dificultades , cfperando en

Dios la dicha de hallar i alida,aun-

que fin indicios de ella aquel tiem-

po, afta que llegaron a vn fitio al-

to , defde el qual reconoció la

quiebra de la cordillera * que lla-

man la Boca del Dragón, muy no -

brada en aqueldiftritoipcro el ter-

mino vfado alia , eílraño en Euro-

pa,es el de fiabr*, ó Abertura
: y la

que dizen la Habra allí, es vna co-

mo dilatada garganta , entre doá

montes/que te eftrechan, y defeíé-

den Juntándole cafi las puntas tof-

cas de las vna$,y otras peñas ,
que

fobrefalen de la yna,.y la otra par-

te del monte : Efta ,
que llaman la

Habra de Latacunga,difta folo vn

dia de aquel luganpero eftaba aun

diñante de el litio, en que el Padre

Raymundo la atalayabó. , defde la

eminencia, a que abia llegado con

fu trocha , y por regiftrarla mejor,

fuhkndoíe en los arboles,la reco-

noció bien con grande regozijo, y

defcübrió también los pajonales

déla tierra limpia , en los cerros

mas altos , tan cerca» que le pare-

cióle en vn dia de camino ,
( te-

niéndole ya abierto )
fe podia fa J

lir á ellos , de que tubo grande go-

zo, y dio repetidas gracias á D¿os,

y a fu dicha mil plácemes delacier-

to , en aber hallado la latida ,
que

defde Latacunga abia tanteado, y

• bufcadola tantas vezes de lo in-

terior de los montes : al moco , y

fus Indios Xeberos , les agradeció

fu afsiftencia, y prometió mucho

favor de Dios,por fu valor ,acora -

pañandole en cofa tan de lu agra-

do para aquellas reducciones*

t a 1

Padre Raymundo de Santa Ct uz, y
quien conoció fu zelo de facilitar

aquella Mífsion, tendrá por cierto,,'

que ni quien halla vn gran teforo,

ni quien alcanza vn gran triunfo*

tiene igual gozo,al que logró aquel

dia , aquella alma tan aníiofa de la

gloria de Dios
, y la falvacion át

todo el Gentilifmo de el Marañoru
En medio de efta felicidad de Íli

defeubri miento , faltándole , aun-

que corto,el mas difícil pedazo de
montaña, que Vencer con la tro-

cha, y falto de baftimento para fu

gente , fe vio obligado el Padre

Raymundo , á procurar falir por,

parte mas, tratable á Latacunga,

para bolver de alli,por los Baños*

á cncaminarfc ala trocha feñala-

da , encontrandofc con la fenda*

que abia comentado á abrir. Él

baxar por ella á las Canoas * que

dexó en el Rio Bohorio,le pareció

camino dilatado , hallandofe fin

comida
, y determinó, para abre-,

viar,atravcítar la montaña , á ma-
no izquierda , á dar en lo mas alto

de aquel Rio
,
que caía á aquella

parte
,
para baxar por él afta el li-

tio de las Canoas , y el Puerto de

la Canela, y falir por el camino de

Patate , conocido ya, aunque tra-

bajofo*En efta atravefia tardó cin-

co dias, porque fe perdió algunas

vezes: fueron eftas jornadas muy
trabajofas,como por bofques cer-

rados, y con continuos aguaceros*

caminando fiempre mojado, fin te-;

ner fiquiera para dormir ropa Te-

ca , y aunque fe quitaba alguna de

la mojada,era fuerza quedarfe con

otra por la decencia ¡ la comida

eran cogollos crudos de Palmas

íilveftres,á que fe juntó otra pena-

lidad grande ,
que fue íncharfcle

mucho las piernas, y los pies, de-

más de lo laftimados
,
que citaban

%l de
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Montes
dar Ine-

dias,
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dclosmofquitos , y golf

ramas,y raizes, padeciendo íntcn-

fos dolores al caminar , y aun ha*

liando fe a vezes fu grande alicn-

to,íÍn poder dar pallo de dolorido,

y fatigado,fíeildo necesarias' algu-

nas treguas al dolor , y canfancio,

para profeguir fu viage.

Los que habitan lo ameno de la

tierra llana de Éuropa,y fe han es-

pantado tal vez de ver las monta-
ñas de Cantabria , Adunas , y los

Montes Pirineos , los Alpes, ó las

que juzgan cumbres en el Geno-

befado , deben entender > que lo

q dize el Padre lofeph de Acoda,

es certífsimo,q como en lasCiuda-

des exceden las torres á las cafas»

afsi.los montes de Indias, exceden

a los mas empinados de Europa:

aquellos fon como torres lcbanta-

das,y edos como cafas baxas : y
añadiendofe a tanta altura allí fus

muchas quiebras
, y á vno , y otro,

fer cfpefifsimos bofqucs , los que

impiden el paífo por aquellas ma-
lezas, fe conocerá algo lo que pa-

deció en ellas el Padre Raytnun-,

do:y vida fu condancia » y esfuer-

co,no ferá fácil fe halle con quien

compararle ? loque yo reconozco

es, que en tan Apodolico Varón,

tubieron los mas ambiciofos del

mundo,quien los vencicífCípues no
parece ha abido quien con el an-
da de buícar teforos

(
en que no fe

perdona diligencia) aya dado tan-

tos,y tantrabajofospaíTos , como
£de Mifsionero, por hallar camino

á la fácil entrada del Evangelio , á

tan efeondida Gentilidad.

Llegó
,
pues , con tan defmedi-

das penalidades al Rio Bohono,
muy en lo alto de fus corrientes

, y
no pocas leguas arriba del Puerto
déla Canela,al qual debian baxar,
para faür por el camino de Pata-
te, ya conocido

, á Lácacunga , y

huieton bai-

las
, (

que fon vna junta de made-
ros ligados en plano,) para ba-

jear en ellos por el Rio: embarcóte
en vna el Padre con vn Soldado,

y

en otras el Otro rao^o , y los In-

dios , porque convino multiplicar

las balías , porque fucilen mas li-

geras„y menos embarazólas ,
para

lasangofturas del Río, y fuscor-

rientes:y Tiendo afsi, que llebados

de fu velocidad, caminaban en vn
díá muchas leguas , á dos dias de

navegación » no llegaron al Puer-

to,que bufcabanitanta era la alta-'

ra,á que llegaron , con que crecía

el desfallecimiento con la necef-

ñdad,y hambre,que padecían, y en
el Padre Raymundo los dolores

de la inchazon,llagas, y maltrata-

miento de las piernas , de queiba
fatigado i pero en el efpiritu muy
guftofo de fu padecer en aquellas

idas,y venidas,por el zelo,que ar-

día en fu abrafado corapon,de dar

camino á las Mifsiones , y falud á

las almas de los miferables Gen-
tiles de aquellas montañas , cuya

convcríion defeaba aílegurar, de-
xando fixo, y tratable aquel cami-
no

,
para que entraífen los Minif-’

tros Evangélicos.

CAPITVLO XI.
•

Muerte del Padre Raymm*
do de Santa Cruz, abo-

fado en el Rio

Bohono.

L
A noche antes del tercer dia

de navegación del Padio

Raymundo, lapafsó trabajoíifsi-

mamente,confu enfermedad, y do-

lores,á orillas delRio,y con la ter-

rible llubia, que tabieron toda la

no-



lánce
de fu

muerte*
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noche , en ella , como también en
los días antecedentes ,* parece que
le daba ¿i entender nueftro Señor,
<jue (ele llega ba la mucrtc,porque
al Soldado *que le acompañaba, fe
la dio a entender con varias cofas
que le dixo , eípccialmente con
aberic encargado ,que advirtieffe

al Padre Síipeiior,Francifco deFi-
gueroa,quc proíiguiefíe con aquel
defeubiimiento, abriendo por la

trocha camÍno,dandole para él al-

gunas advertencias , como quien

Fabiano las podía dar por fi, Lle-
gado el día de la tragedia (ó por
mejor dezir, de la felicidad en el

defeanfodefte Apofioíico Misio-
nero) tubo en él, fobre todas fus

penas ,vnamuy grande
, que fue

no poder dezir MiíTa
,
por aberfe

mojado con dcmaíia todo elor-

namento,cofaque lefue muyfen-
íible ,

porque la dezia todos los

días,aun en los defiertos, en todos

fus viajes,dexando primero la car-

ga de los baftimentos,que la Peta-

quill a del ornamento
,
que él mef-

mo la cargaba no pocas vezes , y
la terrible lluvia , lequicó aquel

confuelo,quando mas neceífario.

Aunque la llubia no cefsó toda

aquella mañana , caufa de aberfe

mojado tanto el
4

ornamento,fín te-

ner con que defenderle , fe embar-

caron , bufeando en el Rio defaho-

go,b alegría de ver al Sol,y abien-

do ccílado al ir navegando,ei agua.

cerOjle dixo al Padre Raymundo el

Soldado,que fe quitaííe la forana,

pues eftaba tan mojada , para que

fe oreaífe al Sol
,
que ya falia, y con

las brizas del Rio : á lo qual le ref-

pondió el Padre, cogiendo con in-

timo afe&o la forana con las nu -

nos:No hijo 9 ctue con ejla [otana me

te» tro de ir al Cielo . Á poco rato de

navegación jdcfcub'ricron vn palo

atravesado en el Rio,y reconoció -

2/ 1
,

do lo peligrólo de pallar la valía
por éUdcfeaudo el Soldado coger
tierra para dci'cmbarcar al Padre,

y que baxaffe por la montaña, (que
fuera muy difícil

,
por imposibili-

tado de andar á pie)apenas lo dif-,

currian,quando llevada violenta-
mente la valía de las corrientes,
encontró con el palo, fumergien-
dofe por debaxo de vna rama,de
que recibió vn recio golpe en ei
pecho el Padre Raymundo, y abie -

dofe arrojado al Rio el Soldado, y
pallado la valía fola con grande
violencia,quedo el Padre afsido de
aquella rama, que le arrancó de la

embarcación, dándole el agua por
el roftro

, y paitando por fobre él

las corrientes, aunque á vezes fa-
eaba deltas la cabeya , yafsi bata-
llando con las corrientes, y con las

ramas, fe mantubo vnrato,puefios
los ojos,qUando podia,y mas fu co-
razón abraítado en el Cielo,fín que
fueíte pofsiblé focorrerle el Sol-
dado,que á buena diligencia de fu

deftreza en nadar
,
pudo falir á vna

ribera del Rio medí o a turdido del
fracafo,y fin faber cafide fi.

El Padre*que no fabia nadar,ha-
llándole ya fin aliento

, y aun fin

refpiracion , con la vateria de las

corrientes * y falto ya de’ fuerzas,

foltó el palo , valiéndote vítima -

mente de fus manos s páía levantar
los ojos al Cielo 3 y dando la vltí-i

ma vifta á fus montañas del Mara,
ñon fe fumergió,y yendofe apique
entregó fu efpiritu á Dios,ahogán-
dole en aquel Rio

,
que fue el fe-

pulcro de fu cucrpo,y depofico de
fus relíquias.Que diría el Soldado,
que vió efte fuceíTo } Y los Indios
de la poftrera valía ,que ya llega
ban al litio defia defgracia > Y qué
podemos dezir los que la oímos*
finoa dmirar los juyzios fecretos*

difpoficionesínfcrutablésdpPios!

Vn

Dolor de
Id, def-

»

gracia»
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V11 Mifsionero tan vtil -. tan mojo

en vna cmpicfa tan glorióla, verle

quitado de ella ? Efto no le peí mi-

te al diícuríojílno Celo ai llanto de

aquella Mifsion,por fu perdida , y

alconfuelo, que Tolo pudo tener

en la complacencia de la gloria,

con que eí’peraba »
premiado de

Dios, el mérito de fus trabajos, y

ardientes fcrvores:bicn fe acredi-

to hijo de San Ignacio, tan fogofo

Mifsionero , y folo tantas aguas,

pudieron apagar el mucho fuego

de fu zelo ; fu vivir era traginar

aquellos Ríos, y aísiBohono, qui-

foíervklcdc fepulcro ,
para que

en él vividfen , como fus corrien-

tes,continuadas fus memorias : en

fus aguas,quifo el Cielo tubieífeel

premio, el que gado tanta en bau-,

tizar Gentiles de aquellas nionta-

ñas,de que fin duda reíucitará,pa-

ra recibir¿corno fu alma ,
particu-i

lar gloria aquel cuerpo de vn Va-
ron tan infigne, tan zeloío , y ver-

daderamente Apoftolico : el fuer-

te en los trabajos : el aniraofo

en los impofsiblcs : el confian-

te en las adverfidades , y peligros;

hijo muy propio de la Compañia
de Iesvs , y verdadero amador de

la Cruz de Chriílo ; zeloío íiempre

de la honra de Dios : inccífable en

procurar la falvacion de las al-

mas , alia dar la vida • en orden , a

que la configuicífen las de todas

aquellas Naciones , y que fe per-

petuaren fus reducciones , que

abia adelantado tan cuidadofo. Su

muerte fue a feis de Noviembre,

de miLfcifcienios.y fefenta,y dos,

de edad de treinta
. y nueve años,

diez
, y nueve de Religión , y tres

de profeíío de quarto voto, y onze
de Mifsionero en elMarañon,en
que trabajó , lo que no fuera en
ctra , corta tarea de vn fíglo.

Abicndo referido la muerte dei

los paitos de lu vida, y los años»

que la pafsó en las Mifsiones,aun-

que no es mi intento eferibirmas,

que lo hiítorial de ellas , y de fus

Miniílros: en los que fe llega a de-

zir el dichoí’o fin de fu empico , es

bien dexar apuntados,para mcitio,

ria,los principios de fu educación,

fus Padres,y Patria, La del Padre

Raymundo * fue la Villa de San

Miguel de Ybarra , diílantc veinte

leguas de la Ciudad de Quito : fue

hijo legitimo de Raymundo de Sá-;

ta Cruz
, y de Catalina Calderón,

perfonas de conocida nobleza : fu

Padre era de los Heredias,y Santa

Cruzcs del Rcyno de Aragón,y fu

madre de vn Lugar de eflos Rey-
nos, que folo sé era de Efpaña , ef«j

timados tanto por virtuofos , co-

mo por nobles en Indias, y ambas
calidades,procuraron las heredaf-

fen fus hijos
, y aun la adelantaren

á fuerza de loables acciones; y
fíendopara ellas tan ncceííaria la

buena educación, aplicaron todos

fus dcfvelos en la de fus hijo s,y en
cfpccial en la de Raymundo , con
defeos.continuados , de que tu-'

bieífe buen logro
: promcrialc la,

buena inclinación , quemoíiraba
en fu niñez devota, y aplicada

4

Oficios Ecleíiafticos , c imitar ac-

ciones Religiofas , con que parece

anunciaba el citado «i que le dif-

ponia Dios.

Embiaronle fus Padres al Co-
legio Seminario de San Luis de la

Ciudad de Quito, que es el princi-

pio del buen logro de los fugetos;

y íiendo Colegial allí, eíludió per-

fcólamente la Gramática
, y entrá

al Curio de Philofophia
,
que con

felicidad, / mucha medra acabó,

empegado ya á llamar de Dios , i

cntrarfe á la Compañia á íervirle,

bocacioa,que luego le armó , y ef-
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timo con toda, lu alma > patccien— don, y el fombrero de q vsó>cítaba,
dolé > que con ella affeguraba tu ya biaüeo,y Can vifiíjO, que cafi n<¡»

i'alvacion í y conferida coa otro iervia de defenfa algUna* de zapa-
condií'cipulo fuyo , de iguales me- tos n* vfaba ya,atl en las reduccio-
dras en letras, y virtud , fueron re- nes,q afsiíha de afSiento, conten -

cibidos ambos en el noviciado, tandofe cort alpargates*En laobe-i
para criarle Mil'sioneros , íegun fu dicncia fue protifsimomo abia pa-j

incUnacion,como lo fueron, Luc- ra el Padre Raymü io dificultades,

go, que acabo fu noviciado , con en adiendo orden,ó ínílnüaciOn de
todo fervor

, y efmero de virtudes, los Supenores.Eu la caftidad, imito»

íalióá eítudiarlos quatro años de verdaderamente laque pideen ei

Theologia , en que adelanto las cuerpo, y alma la Compañía
» que

mueftras de fu Vivo ingcnio,y con- era muy puro
> y fumo fu recato»

cluyó fus curfos,con aplaudida la- bien neceífario, á quien vivió tan-;'

tisfacion delosde Cafa j y losdé tos años en aquellas toledádes.De

fuera ,
que le juzgaban muy apro- fu caridades prueba toda fu vidat

pofito para los empleos de letras» ella le haziá Medico dé los pobres
que con tanta loa exercita lá Indios,bufeandoles medicinas * $
Compañía en aquel Colegio» aun áplicandófelas por fus manos,]

S*sYtr- El proceder del Padre Raymun- y en enfermedades de llagas, fe

tuies. do, fue vníformementc virtuoíb, y las lavaba
, y limpiaba las maté-:

de mucho fervor en el cumplirme - fias, Su prudencia fue rara , y la

fo de fus obligaclonesReligiofasiy gracia * y talento » qué tenia,para

ü tubo quando Colegial , crédito tratar con los Indios,á quienes caí-»

de recogido , quieto, y devoto» tigabaíÍnofenfion,quandóeráne~

quando Novicio , y Efludiante , le ceííario , y les perfuldia quanto

tubo de ajuflado Religiofo ; pero queria * teniéndolos fiempre tan

defde quefe ordenó de Sácerdo- ganados, y obedientes como hi-

tCjpafsoámoíIrárfé en todo iper- jos. El zelo de la converfion de

fe¿Io,y confumado en las virtudes! almas fue raro : el blanco, y el fin

y íiendo Mifsionero , ya fe ha vifto de todos fus defeos,y trabajos,era

lo Apoftolico de íu zelo , y quan- ganar aquel GentilifmO
, por el

tos le conocieron, no le repararon qual emprendió cofas tan dificul-

en varios tiempos,y ocupaciones, tofas* como las que obfó,con tan-

cofa,que defdixeíTe de fu eftado, é tos riéfgos , y peligros de la vida»

infticuto, de que era obfervancifsi- con incanfable fervor, y fin tre-

mo, con grande exemplo de quáu- ghas a fus fatigas,

tos le conocieron* toda efta fabrica de virtudes fe

Su vida fue vna continua morrí- fundó en la humildad s y defprecio

ficacion , y aunque eran tantas las de fi meímo,qué tenia el Padre

de fus trabajos , fiempre anadia Raymundo , bien abenido fiempre

penitencias voluntarias » conque Con quien le defeftimaba,moflran*;

afligía l'u cuerpo í fu pobrexa fe dodefagrado á los que leapíau-j

venia luego a los ojos en lo mal- dian ¿ Muy otro era en fu eftima-;

tratado de fus vellidos, y en lo vil, cion»dc loque parecía á ios ojos

v deífarrado de ellos. Tiendo Mif- de todos í Mirábanle apropofito,

lionero : allí viftió fiempre vna quando acabó fus Eítudios para

rroñera iotana de manta de algo- Maeftrojy él fe tenia aun por mal
® * 4if-
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difcipulo : Leyó letras humanas , y

Retorica en Qui to con api auto , y

atribuía la medra de Cus Di fe i pil-

los á fu mucha capacidad,y cuida-

do : Iuzgaban cftos tenerle por

Maeftro en Philofophia , y la enfe-

lianza ,quc apetecía, y que folicitó,

fue la de la Do&rina Chriftianai

los Infieles del Marañon , en que

tubo el logro de tantas almas, que

gano para el Cielosy en lo que fo-

mentó aquella Mifsion , parece fe

aproprio aun el mérito de los que
abian de continuar fus trabajos,

con lo que procuró fu alivio, para

fus entradas^ focorros„Mucha fue

fu falta en aquella Mifsion , y def-

pues de fu muerte, veremos logra-

dos fus intentos en bien deiía, por

elzelodcotro Mifsionero , poco
atendido afta aqui

, y fus acciones

retiradas,fon ya á las que al tiem-

po cercano a fu muerte, debo bol-

verlos ojos,y los devemos aten-*

der , como de el mas venerado

Mifsionero de aqucllaProvincia*

todos tenían experimentado, Hrái
como dixc, Superior de la Mifsion,
quando partió a fu coftofo defcU"
brimiento el Padre Raymundo , y
a los dos rucies de aberfe defpcdi-
do de tal Superior, tal Subdito ,.y
Operario , llegó la nueva de fu
muerte al Curato de Rorja , que fe
hizo mucho lugar en el fentimien-
to,y calificó la reítgnacion á las

difpoficiones Divinas , en aquel
Pueblo

,y las reducciones todas,en
que fe dióavifo á los Padres , para
los facrificios

,
que acoftumbra la

Compañía por fus difuntos,A Qui-
to fe avisó también por Archido-
na,fiendo,comocn los monte s,fen-

tida en las Ciudades tan temprana.
muerte,y de tal Mifsionero

, y tan
amable Sugeto

,
que por lu virtud,

letras, y zelo. equivalía á muchos.
Las notic¡as,quc dieron los Sol-

dados,é Indios , compañeros del
Padre Raymundo, de la trocha,que
abian abierto, delcubricndo faiiJa
menos dilatada,que las demás, las

comunico a Quito el Padre Fian»

CAPITVLO XII:

Loque obro el Padre Fran¿

cifeo de Figueroa en ejia oca-

[ion : de otros empleos
,
que

ttibo,y fomento : y de jurara

Vigilancia en vn rebe-

lión muy [en-

tido.

EL mayor , ó el vníco confueío

en la muerte del Padre Ray-
mundo de Santa Cruz,fue pa-

ra todos los Mifsioneros , tener de
los antiguos al Padre Francifco de
Figueroa,tan z-elofo,pra¿tico,pvu-
¿coto

> y lleno ds virtudes jfomo

cifeo de Figueroa
* y fin permitir

los de fuera , ni los de dentro , íc
malograíle tan coftofo trabajo,
concurriendo 1©$ vnos con herra-
mientas^ baftimentos

, y losMif-
fioneros con gente de los Pueblos,
para poner tratable aquel camino;
íc configuio,y empezó á traginarfe
defde el año íiguiente , y aunque
trabajofo,es el mas breve,y víádo
para entrar á la Mifsion, y falir

della„fiendo mas frcquentado,que
el Pongo, y el Rio de Napo,falien-
dofe ya por Paftafa,/ Bohono,def-
de aquel tiempo,y fu tragin de cur-
só mucho,defde el año de íetenta,

y fetenta,y vno,en que fe pacifica-

ron,y empezaron á reduzir los In-
dios Gayes,

Todo el averfe logrado el def-

cubrimiento del Padre Raymun-
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dpjíc devió al cuidado > c jndultria
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del Padre* Figueroa
,
que pufo cor-

nen tc.el que de Jas reducciones fu.

bieífen Indios Vogas,y Can o as, af-
ra el Puerto de B0I10110, para reci-
bir los Padres Mifsiünero Sjque en-
traban ya dei eje entonces por alii¿

y los iocorios
, que fe pedían al

Colegio de Quito : De el alcanzo
con mílancias , aquel Vnico vadé
los Fundadores; cíe la Mnsion,*fe le

embiáífcn dos nuevos Mifsióñe-
ros * hijos de fus Eíludios,y educa-
ción,é infundiendo en todos fuéf-

píritú, proveyólas afsiítcnciasde

los Pueblos,y hecho Coadjutor de
los que vi litaba, como Superior les

inftruia con la obra,y nO con pala-

bras, en el modo dé eftár ya eii

Vno,ó ya en otro , para ádmirtiítrar

los Sacramentos
, y enfe fiar a los

Cathecümenos, obligando a todos

fu guftofa áfsiíléncia en aquéllas

tar,eas,y -afanes, a que los amafíen*

y tubiéífcn por delicias * cómo el

Padre Figüeroa : y en los riefgos

cífranos
,
que éft aquel tiempo em-

pezaron * fué fu valor * el que dio

animo a todos, para défpreciarlos*

y concurrir a fu remedio*

El and de fefenta >y crés,que fue

el inmediato al de la muerte dT
Padre Raymundo,fe padecieron én

aquellas rediicdonés los primeros

motines ,albórótós * y aun defaca

-

tós,lós mayores, que allá oy fe haii

yiílOéEmpezaron en vn Puelo.cón-

tra el Padre qué le afsiília * y tio sé

filos devemos tener por defgra-

cia,ó por principio de mayor feli-

cidad i enel padecer gloñófo de

los íVíifstóneros , tolerando lo fcil-

fiblc de codo fu zelo,y Cufíida cari-

daddá del Padre Figueroá , tenia

con excelencia el fer paciente, y

'bcnigna,Cegun el Apdílól, y Tiendo

entonces Superior de lásMifsio-

hesjtubo bien, en que exefeitar fu

zelo
* y prudencia, con vigilante

cuidado de aquel la Nueva C inf-
íhandad; Sucedió en el Pítenlo de
Jos Cocamas., que abia cuidado el
Padre Raymimdo^quc al Miísione-
to

,
que le áfsífiia , no le obedecían

con el devidó rendimiento, ni acu -

dian con cuidado á fer dodrinadós
algunos Indios, é iníiíliendo el Pa-
drcj como Párroco * en procurar
procédieííen en todo * como devia,
paííaro a algunos deíacatos, y ain-
tét 3 r amotinados el matarle,q qni -

fo Dios no lo liegaífen a executár,

fino el reararle algunas Familias

rebeladas,con grande féntimiento

de todos los Padrestéile Mifsioñe-
ro , que no le nombra la relación*

parece fue el Padre Thomás Ma-
xano , amenazado á vezes * ynO
rnuerto,como defeaba dé aquelloá

Barbaros*

A efte delito de reílrárferebe-

lados,añadieron otro grande, que
abiendo baxado del Perú aquel
ano,vnos Religiofos de la Seráfica

Familia de San Francifco, los ma-
taron Cacrilegamente, empeoran-’

dofe con efte arrojo fus delitos , y
tomando mas cuerpo el rebelión

délos agreífores , para mas obfti-

naciomy precipicios : y fiendo loá

principales rebelados algunos Co-
camas, fe reno bó el feritimiento de
la muerte del Padre Raymundo,
qüe los tubo tlri fujetos , y léale-fe

fiero pre*.Tiene fu cierto modo, qitb

no todos le aciertan , el trató con
aquella génte

, y afsi los que ayu-

daron tanto á vn Mifsioneró, para

nuevas reducciones de Gentiles*

como dixe en el libro tercero , al

fundarte los Agúanos,y Barbudos*

y en otras emprefasf intentan aOra

matar al que los afsifte,y perturbad

la Chriftiandad de todas las reduo
ciones,y de algunas tenia yácoad-
Vaados,no pocos* en fii aporta-

ría*
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/. : - cocieron . los mií* fe t

fia ¡, y conjuración

;

Sabido cite fuccílo, y viendo al-

borotadas algunas Naciones a que

ya fegman á la primera de los Co-

camas,trató el Teniente de la Ciu-

dad de Borja,dc fallí á atajar aquel

daño , caftigando las caberas de

el, y procurando
pacificar la tier-

ra: falió con algunos Soldados , y

buen numero de Indios Chriítia-

cogieron , los que fe reconoc'íerOJát

mas culpados, en fomentar el re-

belión» y en ios delitos de él, causó

rrias obítinacion en algunos, de los

que andaban fugitivos, y retira-

dos;fne muy conveniente ,
que te-;

meroíos , no comerciaren con los

de los Pueblos,para peí ver tirios,f
que cítos en las prevenciones , y
JL.il 1 ’-r< _ • J,»

nos,yfeguros,á correr los Ríos , y

regiítrar las montañas , donde fe

podia entender andaban los del

motin,u rebelión, que tanto fe abia,

continuado: y encaminados de el

raítro,y de las leñas, que dexan

íiempre los delitos, ya en los mon-
tes^ ya en los Rios,y riberas, co-

gieron algunos de los delinquen-

tes,y fus fequaces , y bueltos á la

Ciudad de Borja , fueron ajuicia-

dos diez de cllos,como caberas del

alzamiento ,
perdonando el Te-

niente, por ruego de los Padres,

a

los demás ,
para que aííeguralTen

benignidad»y buen pafíaje , á los

cp e todavía andaban retirados.

Eíte primer caítigo , aunque tan

ncceíTario,afligió mucho al Padre

Francifco de Figueroa
» y mas el

vér,que de los Indios fugitivos, no
todos acavaban de reducirte á fus

Pueblos : miraba apollaras de la

Fé á los que eran Chriíhanos, y que

fe alejaban de ferio los Cathecu-

menos:que abia apartado el demo-
nio de la enfeñan£a cuidadofa , en

que abian eítado aquellas almas , y
como en vezes abia afsiítido a to-

dos losPueblos eñe Angelical Mif-

íionero : no abia Indio , á quien no

miraíle como hijo , y lo perdido
deftos retirados por los montes, le

tenia muy en prenla el coraron , y
muy herida el alma , Entiendo con

por encargo de fuGovernador , el

General Don luán Mauricio de

Vega,vieííen,quaii vigilantes cita-

ban los Efpañolcs , y quanto po-

dían,aunque eran pócos ,
para caf-

tigar fus arrojos Barbaros, y los

que tenían deudo,ó amiífcad con al-

gunos de los retiradoS,procuraífén

atraerlos con promelTa de el per-,

don,ócon amenaca de el caítigo,

que fe continuaría, y liendo poc
delitos contra la Cbriihandad, no
abría remifsió en él, pues aun vnas

hoftilidades, que abian hecho los

Gayes á otros Gentiles en fu Rio,;

las caítigaron años antes» para el

feguro lolo del comercio por los

Ríos.

Viíitó el Padre, como Süperio^

las reducciones,y con fu apacibili-

dad , y refpeóto
, que le tenían los

Indios, fe íbífegaron los ánimos de
las Familias.que abian quedado en
los Pueblos, de que fe abian reti-

rado otras
, y á citas por medio de

algunos Indios de fus mefmas Na -

donesJos folicitaba reduzir,á qtie

dcxaíTen la vida aííuftada de fugití-

vos,aíTegurandolcs tendrían en fus

Pueblos , el agaííajo
,
que íiempre

abian experimentado, có total ol-

vido de los delitos pallados , en lo

qual trabajó mucho,y no perdonó
diligencia, continuándolas alta fu

muerte,defde el Pueblo de los Xe-
extremo fu perdición.

.

Aunque e\ caítigo dicho de aber
ajuíticiado de los Indios , que fe

boros,en q afsiítió , abiendo dexa-
do el Oficio de Superior, porque le

continuaron también reliquias de!

¡no-
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motín i que fueron la vltima peía -

da Cruz del Padre Figucroa , y la

primera ,
que le mortificó en aquel

genero ,
pues en mas de veinte

, y
dos años de Mifsionero , afta aquel

de fefcnta,y tres * no abia padeci-

do lera ejante borrafca , fino goza-

do de fuma tranquilidad en las re*

ducciones,con que por reducirlas

a fu citado pacifico, y al aumento*

que defeaba * fiendo de tan buena

ley fus Indios Xeberos , dcfde fu

Pueblo los etnbiaba , con varios

pretextos , a que tubiélfen o callón

de encócrarfe co algunos de ios de*

linquentes fugitivos ,
para que les

perfuadieffen á bolverfé a fus re-

ducciones, y él mefmo Padre hizc»

por efte fin algunas correrías , afta

el año de fefenta,y leis
,
porque fé

acabañen de quietar, y reduzir los

rebeladosjque obftinados,o teme-

rofos,no parecían todos los qué

hechaba menos fu cuidado*

Siempre aunque n ó fueífe Supé-

íior en la ¡Víifsíon el Padre Ftgué-

roa * fu antigüedad * fu virtüd,pru*

dencia,y experiencias . en las cofas

de aquella Nueva Ghriíliandad,era

la conful tada, y atendida de todos

los MifsionefOs : fu comunicación*

laque les infundía esfuerzo: fu ca-

ridadda que los cónfolaba , y afíe-

.gurabaenlos peligros* y en la co*

mun eftimacion era el alma de las

Mifsiones
*
porque metido en el

cuerpo dellas,deide íu primera en¿

tradadas informaba fiempre 5 y les

¿aba la vida con el exemplodela

fu ya , y con todas tus acciones^

obras , y palabrasrde
ellas , y los

cimeros de íus virtudes , tocar e ya

áí^Ojfufpendiendo el paradero,qué

tubo la parte de conjuración , que

abia quedado ,
aña que fe vea el

4
cabó de apagarfé

en fu obílinacion

medio con que 2

aquel incendio,

Perfiítiendo

algunos de los revelados
,
que no

fe aíTeguraban de el perdón, ó que

nuevamente fe hallaban bien en fu

bárbaro modo de vida, fin fuge-

clon , ni atenciones á ení’eñan^as

Ghridianas,y aun racionales? infif-j

tia el zelofo Padre de todas aqué A

lias reducciones interiores * en l'ii

éonfervacion,y aumento ,
y defde:

fu Pueblo de Xeberos,en que afsif-j

tió,defde el año de fefenta , y qua-

tro^fomentó también mucho la pa*;

cificaGÍon,y convei fion de algunas

nuevas Naciones!, procurado rein-

tegrar,y aunque crecieíTe la Nueva'

Chriftiandad de aquellos montes,y

afsi lo difpufo Dios> confundiendo

ál demonio,por medio de algunos

recientes Mifsioneros,que entran*

do por el nuevo camino de ios Ba*

eos vnosj y por e| de Ñapo otros,

defeubrieron algunas Naciones ef-

condidas,y las difpufieron s para

que fe poblaffen : Solo vn Mifsio-

nero con buena eftrelia en fu en

trada , "f
en la Compañía , que?

le hizo vn mOfo de arre ,
para coi*

los Indios,tubo inerte de pacificar

dos mil Barbaros , regiftrando ea

vna átravefia de montana, varias

ranchcrias de ellos
,
que vnos eran

Abigiras * y otros Gayes,gente fe-

roz^ guerrera , de que en breve fe

redugeron á Pueblos,varias Fami-

lias, y otras de los Oas , como iré-;

mos viendó,que como ya los reve-

lados fe abian alexado témerofoí

del caftígó,no impedían las ope*

raciones de los Mifsio-

neros.

Aa CM
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De ¡os vi
1

timos empleos
, y

exemplares virtudes, delVe-

nerable Padre Francifco dé

F¿güero

a

, humildísimo
> y

Angelical Misionero del

Alaranón,

E
N la relación , que figo de el

Padre Provincial del Nuevo
i\cyno,ya citado, al hazerla de ef-

te Venerable Mifsionero
, y defil

muerte , fe mueítra dudofoenel
dezir , ó el callar , lo que no cabe
en pocas claufulas; ya intenta folo

vn elogio en común: ya empieza á

tocar algo de fus virtudes , y em-
pleos,y fíente fu agravio en la bre-

vedad: y fiedolo mayor el callarlo

todo, al dezir algo, íi fe buelvela
atención á mas de veinte,y quatro

años de Mifsioneiro , a tantas fun-

daciones de Pueblos
j queconfi-

guió fuzelo,a las al rafas ¿que ganó
para Dios , á fus infatigables paf-
íos,y peligrólas navegaciones,aun
folo ello,que es lo menos , compa-
rado con lo interior de fu alma

", y?

efmero de fus vir cudes , caufa no;

poco embaraco á la pluma , obli-

gada en fu aífumpto alo ccñidoí
empieza, en fin , como que acaba,
tocando folo en la dicha de fu

muerre,y lo heroyco de fu minifte-

r»o Apoífolico , tan de gloria de
Dios,y fuya,diziendo afsi:

£l0?¡0
Evangelizó glorioíamente en

enclmu
t0c

^^ la^Mifsion; y en todas partes
í-^exó fiempre fragrantifsirao olor
de fus virtudes: dio luz á los Gen-
tiles mas efeondidos del Mari-
nan , y vida á muchas almas , que
tanto difiaban fie poderla tener;

en las Ciudades comunicó efpírD
tu a los dirímanos , dándoles re-
glas de bien vivir,y reduciéndolos
a vida ajuftadá,y devota sen Quito,
y Cucubá , dekó entabladas Con-
giegadoncs

, y Hermandades de
mucha edificación en obras de vir«
túd,y frcqliencia de Sacramentosí

y en conclufion,vivió fiera pre en-
tre los iludiros , con fama de Va-
ron perfeólo

, y juíto ; y entre los
Seculares

¿ Con aclamaciones de
Santo *. y en fu muerte,con piado-
fas veneraciones de Martir,abicn-
do derramado fu fangre á manoá
de Indios rebeldes

> y facnlegos,

dexañdonos con eíperan^as vi-
vas, de que á riegos tan gloriofos,
brotaran aquellas montañas co-
piofás cofechas de almás,conver-
tidas á Chrifto. Elle es el elogio
breve, á que reduce lo Apoílolico
de fu predicacion,que pedia hiílo-
ria dilatada

; y paffa a dezir de fus
virtudes, lo que tocaré yo , aunque
récelo ajar lo florido de ellas, por
comunicar en parte fu fragrancia,’
mientras, que recogidas del todo,
fe dan mas á conocer,y venerar.

Nació eífe humildifsimo, y An- Su p
gelical Mifsionéro , en la Ciudad
de Popayan , Cabera de aquel
Ooifpado, que es fufraganeo del
Metropolitano de Santa Fe : fus
Padres fueron de lo mas noble

, y
calificado de aquella Ciudad, y
Provincia

, y fu hijo adelantó fu
nobleza con la vida Reiigiofa

, y
Santa, que profefsó en la Compa -

ñia,y que exercitó en eminente
grado de perfección. Subió dé la
Ciudad de Popayan ala de Quito,
a eíludiaf, como otros, en nueítras
facticias,

y gozar de la educación,
provechofa á tantos del Colegio
de San Luis,y tranfplantandofe de
el con fervorofa vocacion,al No-
viciado de la Cernípañi a , Je tubo,

pa-
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pareciendo en el muy antigua fu

perfección en el cxercic-io de to-

79

das las virtudes > y ch cada vna fe

m’oftraba fingul ar;peromas que en
otra en la humildad, que fue licm-

tá que le engrandeció,aunque

la amaba por anonadarle i pero

qüartto mas fe apocaba, y 1olicita-

ba dcíprecios , cía rilas a preciado

de todós,y fiem pre fu mayor apre-

cío fue, por fü profunda humildad,

y el elogio Ordinario con que le

nombran* es llamándole el hiuuil-

difsimo Padre Figueroa * defpues*

qüé fue Apoítoiico Mifsionero en

el Marañan*
En fus citadlos* procedía cóñ

iguales puntualidades ¿n la obler-

vancia lieligiofa, fiempre abrafa-

do en amor de -Dios
, y del proxi-

mo ,fervorofo en h oraéion * y los

demás exerciciós efpiri cuales,y no

menos cuidadofo en el eftüdió de

laS ciencias i
que conocía tan ne-

Gcííarias para los minifterios del

Inílituto déla Compañía* Era gtá-

de fu capacidad 3
e ingenió ¿ nada

inferior á otiós muy lucidos
3
qué

ha producido el clima dePopayan*

íin tener lá infelicidad de otros*

que fe duermen por defpiertosde

entendimiento í acabo cor: gran

caudal fus eftudios*tenicndo ai fin

de ellos Concluíiones Generales*

de todas las materias Theologi-

cas ,
juzgándole todos los Maef-

tros muy apto *
para queda Com-

pañía le aplicarte á Cathedras; pe-

ro íiendo diverfos fus intentos*

luego empegó á ñlanifcítar lo que

de feab a emplearle en el humilde*

y poco plaufible mniifterio de In-

dios,y tio de los de la Ciudad,fino

de los Gentiles * amando junta-

mente con el logro de ganar fus

almas el retiro, para fer olvidado*

y defatendido de todos* Eítc def-

precio de fi mefmo , y defeo
*
que

todos le defprecláffen
, y ninguno

hiziCfde cafo dél , obfervó toda fu

vidá(,t¡y pafá empezar á coniegiur

lo que dele&ba,procuró luego,que
acabó fUs eftudáós * el modo de re-

tirarte del Colegio de Quito , eni

que eilán Iiempre tan ardientes
, y

ferVórOfas las difpútas , y exerci-;

cios literarios * infinuando á los

Superiores
, guítaria de perfido-i

n arfe éft la Lengua general de los

Indios , aplicándote áfus minifte-

rios en Mifsiones por las Ciu-
dad esk

Por ella aplicación del Padre pr'¡m&

Figueroa, y por necefsitarfé fugeto rwfíw*j

tal en la Ciudad de Cuenca*quan-
do fe trataba * y fé hizo la funda-

ción del Colegió ^ que tiene allí

la Compañía , fue embiadoáque
allí exercitaffe los miniíterios dé

confeííar , y predicar * de que ya
apunté atrás el grande fervor,con

que predicaba en las dos Parro-
quias de Indios de San Blas * y San

Scbaítiah, y cita , efpecialmente,

me dixo el Oirá
3
que ahía íido de

ella , le llamaba ordinariamente*

pórque era fu fervor el que le

componiaá todos fus Fcligrefes*

defeargandole fu conciencia , y
fructificando devoción * y toda

comportara tn el mucho gentío*

que tiene aquella Parroquia* Ella*

y los demás Indios de aquella Co-
marca , fueron en los que empefd
á c ebarfe el zelo de efte Mifsionc-

ro,y á poco tiempo de aberfe ocu-:

pado álli,coñfiguió fu entrada tan

defeada á Mifsiones de Gentiles*

íiendo de los primeros Campa-
ñcros,qüe tubo para fundar las del

Marañon el Venerable Padre Gaf-

par de Cuxia,primer Fundador

ellas,como fe ha referido.

Entró el Padre Figueroaáno
^ ^

.

.

falir jamás dé aquellas montañas, '¿
a ¿ ja

fepultandofe en ellas á los fines M¡jsio,

Áa % del
J



El Maranón,y Amazonas.

1

joJ-ü nccefeidad, y los riesgos ; les

enfuñaba a idcfp i celarlos,, con la

3&p:
del nrnjiAí' mil, feiCcienps , y qul- i

renca , con que vi vj.

o

ainr e 1ad c

-

nulidades •* y malezas de aqye) los

montes o mas de veinte, y quiero i

años* tan fervorólo >
!

y v ivámente

aplicado a los dificultólos minif-

terios de aquellas reducciones en

el vi timo , como cn'eLprimcr año»

en qtie emprendió Cus glorio fas ha*

zanas :
que palios i que trabajos,

hambres * achaques > congojas » y
peligrosmo padeció^ Fundó por ÍÍ

mueLas.rdducciones ncorrió, y af-

fíftió todas las que tenían los de-

más Padres á ¡fucargpj, con ocaíion

de aber (ido Superior j las yifító

varias,vezes y otras le encargaban

varios Pueblos los Superiores,pa-

ra que todos gozaiien.de fu Apof-

tolica enfeñan^a, y efpecial don*

que tenia de D-os, para promover
á devoción,obfervancia , yChrif-

tiandaddlos Pueblós,enque aísif-

tia:en todos hazia maravillas : to-

do fe le facilitaba* hallkndo como
hecho,lo que quería fu zelofa aóli-

vidad
, y continua folicitud de ga-

nar almas,
*
Su ej¡i . Para con fus hermanos los MiC-

lo yif lioneras del Marañon , era tod o fu

tuofo. confuelo, esfuerzo
, y alivio el Pa-

dre Figucroa: todos le eitimaban

como á Padre , y él mofleaba ferio

en fu caridad,amor,agaífajo, y ea -

riño.con que los trataba íiempre,y

elpecialmente » quando era Supe-
rior: agradecíales perpetuamente,

fus trabajos,alentandolos á ptofe-

guirlos,con que cobraban nuevas,

y vigorofas fuerpas, pata empren-
der los mayoresjexperimentando-
fe quan vitales alientos infunde ai

cfpiritu del fubdito , el agradeci-
miento del Superior, á que anadia
elle tan venerado de todos , la ro-
Ivulléz deius exemplds , aquella
ale feria,que moítraba,quando nías
pudician caufar ahogos el traba*

iegundad de fu confianza en la

Divina Providencia , ó como el

Padre lo ejercitaba, (guaiño tra-

bajó con los rebelados Cocamas,

y otras Naciones 5 Por reducirlas»

no perdonó, diligencia de viages»

deípachos , exornaciones , todas

con dulzura >y con amor de Padre,

Ert todo liento» no referir en parti-

cular» lo que todos los que 1 e co
no cieron ,ad mirar ony y en gr a r d <f -

cicron liempíe» que no lo lingula-

riza la relación* que figo
, y de que

no debo apartarme,
,

Lo que con toda certidumbre jn „en
*

l9
OÍ en el Colegio de Quito , á vno jo 'hurnil

de los tres MiísionerOs, que entra- de,

ron el año de cincuenta
, y vno a

losMaynas , y tres años defpues*

bolvió á falir * podré referir con
feguridad

j y no es pequeña confie-»

macion de la humildad grande del
Padre Figueroa, Llegaron aquel
año con el Padre Gafpar de Cu-
xia,al Curato de Boi ja» ios nuevos
Mifsioneros, que traían la leche
en los labios , de las materias EC-
colafticasjcurfadas en Quito : y vn
dia de los de fu hofpcdage , en que
era fu mayor regalóla comunica-.’

don con el Padre Figueroa
, que

eílaba allí , fe habló devnaopi-
nion, áque no afientia el Padre,'

Iníinuólo afsi apaciblemente, y af-

ieverando, ó comprobando mas fu

fentir el nuevo Mifsionero
, y ver-¡

fado Theologo Je arguyo el Padre
Figueroa con canta ccmpoíhira,
como fuerya;efta creció en las re-

plicas , y parecicndole fe encen-
día algo,las dexó luego como cor-
rido, co colores al roltio de aver-

gonzado en aber moflrado enten-
dí a tan fútiles materias y y aunque
el Superior moílraba güilo de oir

al Padre
, y que fe ven til a fíe aquel

pim-
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puntOid de la humildad , (

que er¿
el centro de aquel lucido ingenio)
le contubo a no hablar palabra
mas ,

pallando a alabar al nuevo
Mifsionero,de ío bien* que defen-
día fu fcntcnciai* Elle fe hazia leu-
guas,admirando lo fuerte, y folido

de las razones,que le pufo en con-
tra, y que defpues de diez años dé
Mifsionero,y mascón los otros de
Qperario,eíiubÍeíre tan en los pü -

tos,y en la forma Efcolaftica,aquel

habitador de vna Región tan dé
Barbaros , donde no folo fon def-

vi ados los difeurfos, fino aun poco
exercitadoclhablarGaílellanOiqué

cafifucede olvidarle en aquellos

montes,

g/ladh* No caufaron éftos efeoos mas
fiddd. de veinte, y quatro años de ¡Víifsio-

nero en el Padre Figueroa, que fu

efpccülacion de las dificultades*

concernientes á los Mídenos dé

Fé: que enfeñabaRu examen de las

colas naturales, y fobrenaturales>

que veia i y conteraplaba:fuaten-¿

cion á leer los ratos,que lé permi-

. tía fu ocupación en los Pueblosde

hizo fer el oráculo de aquellas Mif-

íiones i que coníultaban todos en

los calos de conciencia * y en toda

duda
j
que fe ofrecía* En materias

dei InRituto de la Compañía.¿ era

muyverfadOj teniendo anotados

los ápices de él a fu obfervancia

exa¿Ia,era la regla viva de todo, y

todas las tenia mas impreffas en fu

alma,que en los libros* Bien cono-

cida fue en Roma de los Genera-

les de la Compañía, fu grande vir-

tud,y talento : y para que en aque-

lla Provincia, fe criafíen fugetos

femejantes , de tan conforme va-

riedad de virtudes , como las deí

Padre Figueroaje qütficron hazer

Macílro de Novicios * Ei Padre

Gofvino NiKel , le embió Párente

de Redor de Tunja ,
que es la Cafa

de Probación de el Nuevo Reyno,

y no la acetó .efeufandofe pbr imt-j

til para todo , é incapaz de gover-
nar ; mas no por ello , lino portar*
neceífario en las Mifsiones, le de-
xó en ellas eiProvincial,con gran-’

de comuelo Cuyo*

'Es partida de mucha efiimaciori jy^fps^o
én las Provincias de Indias, el ef- de
tar i o aber citado los fugetos en gvty
Mifsioncs de Gentiles,y fe expref-
fa en los informes

, que fe hazen a
Roma,eon mucha razon,que á tan-
to mérito es bien correfpondai*
premios,y á tanto trabajo , tai ves
algún defeanfo * fi le admitiere fu

empleo,ó para que le logrero para
que permitido, lo defprecie el fer4
vor,y tenga mayores lauros el me4
rito* Segunda vez los tubo el Pa-,

dre Francifco de Figueroa,no ace-¿

tando otro Redorado, y aun el feé

varias vezes Superior en las Mif-
íiones , lo admitió fiempre con re-
pugnan ciaqpor lo que moííraba de'

cRimacion j y por lo que tenia

verdadera carga , y de ocafiones

de fervir á todos , exercia guftofa

el cargo, en que con tanta caridad
~*.

focorria
* y vifitaba á fus Herma-

nos, y a toda aquella nueva Chrif-:

tiandad , adelantándola incanfa 4
blemente fu zeio, por tantos años
continuados*

En Quito,y todo el Ñuevo Rey4
no , eRaba efparcida la fragrancia»

de fus virtudes
, y la eRimacion de

fus amables prendas
, y á algunos;

fugetos,qué no le conocían, no les;

movió poco a ^entrar áia MifsiorF

el defeo de conocerle , ya que no

le gozaban Superior én los Cole-

gios , como lo fueron otros
,
que

abian íido Mifsioneros en él Ma~j

ranon* El Padre Figueroa entro

müy de veras , y a no falir en tod&

fu vida de aquellas montañas de-*

Íiértasípor intratables, aunque tatíf

habitadas de Gentiles, y por ganar

fU$ almas pira Dios , le parecían

Áa 3 ame.'



amenos Paráyfos: ellos procura-

ba aficionar itemprc á los nuevos

JVfifsiorneros,que eneraban i fu def-

nudCz , ó poca ropa , les dezil erá

comodidad>y que el clima era be-

nigno
,
pagaderos los manten! •

micntOs , eftimable la íoledad , di-

vertidos los viajes,la gente apaci-

ble^ Cu buen Temblante á todo , ó

lo perfuadi a , d caufaba cóntufion*

a quien tolcraba,cc>mü pena,c[uan-

to el Padre tenia por regozijo.

Deíuerté Te fópulcó vivo en el

olvido Marañon el Padre Figucroa,que

de Pane páralos defuera parecía muerto.

tes, Que negado a toda comunicación

con los Colegios, y Ciudades? Na-
die recibía cartas luyas* menos los

Superiores, y cíTó quando lo era de

las Mdsiones,avilando los fuceílos

dellas i ni de condicípulos , ni de

amigos fe acordaba, para comuni-

carlos,ííno folo para encomendar-

los á Dios, A ninguno délos mu-

chos deudos, nobles, y virtuofós c|

tenia en Popayá.efcriviajtá fin cui-

dado eftaba de fus hermanos, y fo-

brina-s , de fus trabajos , ó felicida-

des,como íí eftubieran en otro mui •

do:verdadero Mifsionero,y Sacer-

dote, fin genealogía ¿ y párentela,

totalmente defearnado , y fin me-
moria de quanto abia,del Maraííon

a fuera' , entendiendo folo en infia

-

mai mas, y mas fu voluntad, ena-

mará fu Dios ,y aprovechará fus

próximos , nuevos herederos de la

gloria
,
que les folicitaba con fus

afanes.

En aquel
,
pues* voluntario def-

Sjnguld tierro
,
que tenia por campo de fus

res Ytr* delicias , crecib aquel natural tan

P rc>penCó á las virtudes , tanto en
cada vna de lias,que cada qual, co-
iao dixe , aun dcfde fu noVidado,
parecía vnico elmero de fus ferbo-
res. en las eífencíaíes de Religiofo,
no fe le hallaba atomo de ímper-

| ^ g 0** ,f,
(•* jv jé • i'» > > 'i
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fcccion , fino conformidad con los

ápices de .fu obíervandia*» tanto,

que juntaba con íii cftrcmada po-

brera, lo limpio
, que encarga la

regla en los vertidos
,
aunque eran

tan grolíeros los del Marañon , en

que no abiá que rezelar,q el defaf-

ícO,á que algunos fe inclinan ,re-

traxeííeáfus próximos los Indios,

para aprovecharlos con la comu-
nicación* Sil cártidadera como de

puro eípiritu,ÍÍrt carncifu obedien-

cia , como del inftrtuwento
,
puerto

en manos del Artífice, como de

hombre tan muei tó al mündo,y tan

del todo fubordinado a los Supe-

riores,que fiempré con ellos no tu *

bo voluntad diftinta,Solo trataba*

como muy vivoá fu cuerpo , con

que cuidaba de mortificarlo , con
ayunos,fiÍicios, y difcipl itiás. Que
vivamoftraba fu Fe, en la folicitud

de enfeñarla, y en los fentimientos

de que apoftatalTen della los reciert

convertidosrconqué efperan^a en
Dios emprendía las hazañas , que
coníiguió fiempre,en pacificar Na-
ciones,en fundar Puebíós,en rom-
per malezas, y traginar los peli-

gros,de aqueltos Ríos: y que íegu-
ro los navegaba , defpreciando , ó
por mejor dezir,no teniendo, ni

aprehenfion de los riefgos s que
paz,y tranquilidad de efpiritu go-
zaba aquella alma , enamorada de
Dios, y folícita de fus obfequios.

Digan todo lo particular de fus

virtudes
, plumas, que dignamente

fe empleen en eícrivirlas de pro-
pofito , de ranto como fabenlos

que le conocieron , y quanro dezia

fiempreávozes el Venerable Pa-
dreGafpar de Cuxia , Superior , y
Gonfeííor ftíyo , mas de diez años

en las Mifsioncs: folo por dexar cm

ellas al PadreFigucroaquzgo aquel

fu Fundador,no haría falta, quando»

Ds dexó poj; obediencia : y fiende®

Pro-



Progresos de la Mif.&c.Lib.IV.C.XiV.zS
Provincial, íleinprc,que le nombra-
ba , era diciendo con alecto, y efti-

macioni^quel t^4ngei3 iqud
gels éralo , ó muy parecido en la

agilidad,en la futileza,en el amor,

y otras calidades ¿ conviniéndole
efpecialmcnte el nombre ¿por fu

Angelical pureza, que te eftimó, no
violada jamas: y vi tima alenté por
prcdicadarEuangelica.y porfer te»

nido de todos,por el Angel dé Paz*
que lá mantenía entre aquellos

Barbaros,quitándolos dé hoitiiida-

des
, y guerras * cón las Naciones

opucítas, y eítorbartdoles tódó mal
intento contra los Padres Misio-
neros* Todos perdieron erifdvidá

el Angel de guarda * común de las

de el Marañon ¿ y fu muerte la pa-
deció , pór librar con ella la vida

de vn HernlánO fuyó,dando fii cue-

llo, contó cordero mariío, al cuchi

-

lio, para qué erí él dieífe el golpe*

que amenazaba a otro, al modo que

a la viftima
, que difpüfo Dios por

Kaac,pafsó el golpe de el» brapo

dé Abrahan,como ya veremos.

CAPITVLO XI V.
.*> } * -J K. ... 4.J ir

’ • * •'

,¿ ?
" l

'

ú

Muerte del V.PadreFranaf-
co de Figueroa , d manos de lós

Indios Cocamasyj de

P
Ermanecieróri afta el año de

feifeientos , y fefenta
, y feis^

rebeladas algunas Tropas dé

los Indios fugitivos,que intentaron

matar tres anos antes, en la Gran

Cocama, al Misionero,que los al-

fiftia,como queda dicho, y era vno

de fus Caudillos principales , va

Chriftiaao Apoftata , muchacho.

qtieabia criado en tus reducción,
aquel Misionero, que era el Supe -

rior entonces de lasMifsiones,y af-
ilió a en el Pueblo de SantaMaria
de Guallagasque es el deCocamas*
que mudo a mejor litio el Padre
liaymundó de Santa Cruz: y cui-

dando el Padre Figueroa de lá re -

duccion déla Concepción de .Xe*
béros aquel año,falió délia por el
mes dé Mar^o,t ornando la derrota
áGuallaga,para recortciiiarfé,co-

mo lo iblicitaba íiempré quepo»
día , aunque era a Colla de los lar«¿

gos viajes,precifos por lo que dif-

tan los Pueblos de aquellas Mif-
íiones : el mas cercano a Xeberos,
era el de Guallaga,y ábiá Ocho , ó
nueve dias dé navegación, delvoo*
al otro , la qual emprendió él Pa-
dre con fus Indios Bogas tíuxf guf-

tofo , y á toda diligencia , no sé íi

conociendo a Ib que iba, como pa-
rece fe puede congéturaf dei fu*

ceftb ,y de fus circunftáhcias*

Llegó a quinze de Mar^o á lá

boca del Rio * que le encaminaba*
para falir al Marañón,qiieíé llama

^Apenayy foló parece íalió al atáje?

de muy diverfos navegantes * que
Tibian por eí Rio Grande : Eftos

eran algunos Indios délos rebel-

des , que en vna Armádilla de div

verfas Canoas fubian por el Mara
ion,prevenidos , y proveídos de
armas , y báíHniéntos ^llevando la

Proa á Gúallaga , con intentó de

matar al Padre Superior* contra

quien era fii enémiga,y enojo,defde

que fe le rebelaron en fu Pueblo, y
trataron dé fu mucrte,el año de fe-

fenta,y tres,feíiftiendofe á la Doc-
trina Euangclica , que íes predica-

bajyála enfeñan^a della , ymó-
deracion de fus coftumbres * abiafe

aumentado fu enojo, con el fenti»

miento de aber ahorcado el The »j

niente de Borja á los diez Indios
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mas culpados de los que cogió

aquel año , e iban de mano armada

a la venganza de todo, y a triunfar

de la Chriítiandad. Elfos eran Go -

camas,Chepeos,Vcayales,y Mapa-

rrnasiparcialídades coadunadas , y

que abia perfiltido mas en fu apoí-

tafía , bien halladas con la liber-

tad,y con animo de continuar de-

litos: y cfte arrojóla que iban tan de

penfado , da á encender >
que ellos

cometieron el de la muerte facri*

lega de los dos Religiofos del Or-

den Seráfico de San Francifco.

Ai defenvocar, pues , en el Ma-
rañen por el Rio Apena el Padre

Figueroa, divisó la Armadilla, que

di'ligcnte,y orgullofa , iba fubien-

do , fin reítftencia de todo aquel

mar de aguas dulces
,
que les opo-

nía fus corrientes
,
para que no lie*

gallen á cometer elfacrilegio de

matar á fu Mifsionero de Gualla*

gatarrimó á tierra fu Canoa el Pa-

dre , en el remanió de la voca de

fu Rio , ó para difponerfe á lo que

fucedió , ó juzgando no eran ene-

migos los que fubian , y que íi eran

de los rebelados , los podría redu-

cir , como lo abia confeguido de

otros,defpues de el rebelión. Saltó

¿i la Playa á efperar, como amigos,

los que iban fubiendo tan diligcn-

tes:en viendole ellos>y que con fe-

ñas los llamaba el Padre Figueroa

defde la orilla del Rio, endereza-

ron la Proa al litio, en que tomó

puerto laCanoilla del Padre, y fal-

caron también en tierra , como de

paz,moftrandofe buenos Chriftia-

jios , con alabar fingidamente á

Dios,vfando de la fanta impoílcion

del Padre Figueroa, y los demás
Mifsioneros

,
que es,digan íiempre

por primera i ilutación : lobado

fea el Santifsinió Sacramento ,

como lo hazen al encontrarfc en
caminos f al entrar en fusca-

X'l

fas , y al faludarfc*

Fueronfe llegando todos , y ve^
fandole la mano, con ofeulo fe irte-

jan te al alebofo deludas , disfra-

zando fu traycion,con demoftra-;

ciones de aniiftad, befaron la mano
del que intentaban fuelle deftrozo

de las fuyas
, y rodeado de fu odia

reconcentrado, levantando vn In-'

dio fiero,cruel, alevoí’o , y facnie-

go , vn fuerte remo , por dctrasle

dio tan terrible golpe en la ca-

bera , que le derribó mal herido,

en tierra , y cfpirando : al punto

cargaron l’obre el con algazara

los demás Indios , como fieras

contra tan Angelical hombre
, y

le cortaron la cabera con ale<^

gria , y regozijo de fu hazaña, cc4

lebrandola comoinfigne v ¡¿loria*

Su cuerpo le lanzaron luego alRio*

contentos con eldefpojo de fu ca-

bera, con que celebran fu triunfo,

como eífilan en fus juntas de regó *

zijo,ó en fus embriagueces , y aun*

que fe juzgó cabeya luego corona-»'

da de inmarcefsibles laureles,cam-

bien parece la guardó Dios, para

que ella fuelle la corona de nuef-

tras Mifsiones, Como fue gloria de
ellas , lo que frutificó en aquella

Gentilidad fu fantozclo
: por ma-

nos tan facrilegas , fe refervó lare-j

lfquia de fu cabefa,ya que fu cruel,,’

dad arrojó en tan profundo fepul-j

ero fu cuerpo , defpedazado de fus

langas , y cuchillas crueles,contrz

tan amorofo Padre de todos. Que
fiereza tan barbara , contra vna
manfedumbre tan apacible ! Que
perdida tan grande,para aquellas

Mifsiones! Laméntenla ellas, aun-

que fu muerte fue por librar la vida

del Superior, que eftaba en Gualla-*

s:a,buelta Ja rabia de los Cocamas
contra los Xeberos.

El principal agreííor deíla ale-

yoíia,dixeron vnos , que abía üdo
el
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el Cacique de iosCocamasdlama-
do Pacaya : y otros

,
que fue el lu-

dio*quc abia criado el mefmo Su^-
puioi »a quien boleaban para darle
rauerte en Gualhgá*Luego que fu-
cedió la del Venerable Padre Frá-
ciíco de Figueroa, quitaron cambié
las vidas á los Indios de remoque
llevaba coníigo

, y prosiguiendo
encarnizados fu navegación

* para
mas delitos , no- por la derrota^
que. lleva banano por el Río Ape-
na* fe encaminaron á la reducción
de Xeberos , con intento de mata*5

á todos los del Pueblo * y deitruir-

le: llegados á él, quitaron la vida á
quarenta * y quatro Indios

* y tam-
bien á vn SoldadéElpañoRque acó»
páñaba al Padre,y abia quedadofe
en la reduccion*ilamado Domingo
de Saíasjdel qual*y los. Indios

, que
murieron aborrecidos por Chrif-
tianos,no digo la dicha,qüe párese
tienén,pero creo,que gozan la meX
ma

,
que el Padre Figuéroa

* y los

feis Indios>qüele acompañaron eii

el viaje,y que murieron có íu ama-
do Padre, y dichofó Milsionero* de
tantos años en aquellas montañas*
tan llenas de fangre en efta ocaíio.

Su muerte , fue el día quinze de
Mar^o , de mil feifcientos,y í’efen-

ta,y feis,y poco defpues,la delSol-

dado,y los quarénta , y quatro In -
*

dios Xeberos* que piadofamente

podemos creer recibieron feme-
jantes coronas a las de losquaren-

ta Mártires del mefmo mes de
Marpo , reververando en las aguas

de el Marañon fus luzes,como allá

en el eíhnqueelado de Armenia,

las que Fechaban de íi aquellas

quarénta Coronas*

Sabida,que fue de los Padres de

la Mifsion la muerte del Padre Fi-

giieroa*la lloraron inconíoíable-

mente , Tiendo tan para Cernida fu

pcrdida:y luego vn Milsionero con

y J 2 ó <
educo Soldados de. la Ciudad de
Borja,partio con picdeza aífuílada,
en bufea del Venerable cuerpo,
para darle devida fepultura, juz-
gando bailar fus reliquias

, ya que
tenían por cierto, fe llevarían la
cabepa aquellosBai baros carnice-
ros,como acóímuipran* Dieron no-
ticia del fido,qne regó la fangre de
«íquel Cordero manto , algunos In-
dios Xeberos,que huyendo,efcapa-
ron de las manos de los Cocamas,
losquales abianllebado cautivos
k otros, para eí clavos fuyos

, que
ándubieíTen al remo de fusCanoaá,¡

y dekado yermo aquel Pueblo de
Chriftian os* Llegaron á la voca
dél Rio Apena , y faltando a tierra,
donde abiá íido el campo de aquel
triunfo^mas de él vencido

* que de
los vencedores * no hallaron fu
cuerpo,de que abian íido fe pulcro
las aguas del Marañon l foio haibM
ron la Patena del ornamento , los
antojos del Padre,vnaSuma Moral#
que llevaba coníigo,y vn zapato,y
papeles rotos

, que anuque pocos,
fueron eíRmabies defpojos,que lie-1

Vó coníigo con grande aprecio el

Mifsionero, dando la buelta ala
Ciudad de Borja*con gravifsimo
défconfuelo de no aber hallado el

teforo ,qué bufeaba de tan eílima-

ble reliquia>como la de fu cuerpo,
cuya fangre fue la primera

* que fe

derramó en el Marañon* por mano *

de vnos ApoftataS de la Fe, y en
odio della,pues intentaban extin*

guirla en aquellas montañas * nue-j

vo plantel de la Chriíliandadr

-

Eftendiófe el defeonfuelo a to*

das las Mifsiones , y al Colegio de
Quito, y aunque juzgaban todos
fegura la dicha,que gozabamo po-
dia dexarfe de fentir la grande fal *

ra* que abía de fer ladeíuzelo,
prendas , y talentos admirables,
tan incanfabl emente aplicados al

ar-
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arduo miíúflerlo de aquellas MiC-

fío n es,con tan experimentada aeu

treza en fus aumentos: juzgábanle

gozando el premio de fus heroy-

cas virtudes , y
exaítiCsima obfw*

va nc i a de fu-s obligaciones lie i-

giofasáde fus empleos admirables:

mas con todo,picó vivamente por

mucho tiempodapena de no tenct

á la villa aquel esfuerzo en los

trabajos de todos, y eltimulo ala

perfección, que tenia cada voo en

fu vida fanta,é inculpable , de que

alsi los de Gafa,como los de fuera,

hizicron , y hazen fiempre honorí-

ficas memorias, muy dignas de fus

virtudes. Las cofas particulares

de ellas , y acciones, todas hérOy-

cos,piden dilatado volumen,como

cipero faldrá con el exacto -exa-

men, que requiere Varón tan Ihif-

tre en fatuidad , de quien dizela

Carta Annua de efta breve noti-

cia, que folo la dá para Iluftrar coa

ella lo que refiere de las Mifsiones

del Marañomy es afsi,que fuApoC-

tolico zelo , fus emprefas glorio-

fas , y fu muerte feliz» pueden dáf

luftre aúna Rcynos de muy anti-

gua Chriíliandad : y aquella que

plantó fu cuidado,puede aííegurar-

fe feliz,afsiftidacon fu íntcrcefsiofi

deíde la gloria,que go2a*

Cdflho Defpues
,
que fucedió la-muer té

de L* de elle Venerable Mifsionero , y

^grej]9 del moyo Efpañol,é Indios ,
que le

res, acompañaban , con tandeícarado

arrojo de los Cocamas,Chepeos,y

demas rebelados , y que fe fupo

quan de hecho penfado , abian có-

vocadoíe para ir a matar al Supe-

rior de las Mifsiones,que eftaba en

Gu&llaga , íe juzgó necefíario re-

frenarlos con el caftigo
,
que me-

recían,y hazer toda diligencia, en

pacificar los que qui lidien bolver
arrepentidos á fus Pueblos

, y qui -

tarde la tierra, los que rebeldes

y Amazonas?
la inquietaban cotí fus intuitos*

Abitaron al Gove mador Donlua»
Mauricio Baca, a laOudad deLoja*

y de orden fuyo, con peltieclios , cj

remitió cuidádofd > íc difpufo vna

Armadilía de Canoas, para corree

por el Rio Marañan , y
los de fus

collados , todas las guaridas,don-

de pudieflen eílár los Apolla tas, y
Agreííores de aquella fangrienta*

y fa cnlega hoftilidad ,quitandolesi

aquella Cabera , defeada para la

veneración, y no apropofito,para

triunfo de fu barbara fiereza, y los

ornamentos fagAdos ,
que enfus

manos facrilcgas , fe profanaban

con l^s indecencias,que fe fabian,

y que íen tía el zelo Catholico*

Difpufofe,y falió el año figuien4

te,! a
gertte,que pudo juntarle, po-«

cosSoidadosEfpañolesjpero buen

numero de Indios, delosmasfiefi

les,y valerofós,ya de los Xeberos;

que abian efeapado, tan ofendido*,

dó fus armas
* y ya de los Gualla*

gas » á quienes debían caftigar el

abcrlas prevenido para fu Pueblo#'

al qual llevaban la proa
,
para ha-

zer en ellos, el ieftrozo,que hizie*

ron en los Xeberos* AGifhdos;

pues,de vn Mifsionero bien famo-

fo
,
pero

,
que aun no es tiempo d<;

nombrarle, hizieron con felicidad

fu correría , y cogieron en varias,

partes á muchos de los rebeldes;

fin valor para refiftirfe, quitado de

fu mefmo delito, que acobarda, f
defaníma íiempre. Ajuflició el Teq

niente á algunos
,
perdonó á otros,

y publicada guerra á todos los re-

beldes,que hubieífen quedado, y
perdón á los que le btifeaííen ere

los Pueblos , fe con(iguió(porinJ

tercefsion, fin duda , de aquel pri-

mer Mifsionero , deítroyado en el

Marañon )
el que fe foíícgafícn ro-

das las Naciones , y que a cofia dff.

fu vida, fe aífeguraffe la de fu Her-í

ma-
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de Ies vs , cuyo fuccflo debemos
ei.vjciai

j pues ros dexa rales
prendas de aber alcanzado la pal-ma del ma.-rinsi Siempre

3 oueí'eme reprefenten vueflros férvidos.

para darles el

Pi agredes de Ja MifSccXib. íV C ViV -

mino,y Superior dé las Mifsióiics
*

* ' ,A1 V

y que eíhts bolvieífcn a ponerle en"
lu hilado de paz, reduciéndole a
gozarla en fus Puéblenlos fugiti-
VOS,que tubicron perdón: conque
caíhgados Vnos,y reducidos otros,
le acabó toda aquella borraíca

, y
prefiguró el adelantamiento de Jas
reducciones , con la tranquilidad,
que tenían , antes del alzamiento
de los Cocamas, y íus aliados

j en
todo lo alto de las Mifsionesjaun-
que en el Ilio Curara y ¿ hubo poco
defpues otro trabajo femejantéal
de los Cocamas : la íángre derra-
mada,de quien tanto procuró apa-
gar aquel fuego de fu alzamiento,
fue la que del todo le apagó: y fí la
rebeldia délos Apoífatas fue por
nes años el martirio continuado
de íu vida $ Dios fe le dio en la
muerte, por prendo del zeló gran-
de,que tenia de fü gíoria,y le aña-
dió^ laque gozaba en fu vida, el
que defde el Cielo , tubieííe tam-
bién la gloria dé ver pacificados,

y

reducidos a fus Pueblos , a to-
dos los qué fe retiraron de ellos¿
íin que ayan buelto á femejaiice
apofiaiia*

Del caíligo
, y pacificación he-

cha,dio las gracias al Governador
de los Maynas , el Condé de Le-
ñaos,Virrey del Perú, con honorí-
fica mención de lá muerte de tari

gran Mifsiónero, eri Carta,que ef-

Crivió al dicho Gover.ñador ¡ cüyá
copia es como fe ligue»

Don Juan ,Jdduricio Baca de Vega*»

He vifio. Señor, vueftra Carta dé
yeiritefy quátro de Agoftó,y lá re-

lación autetíca,q cOn ella remitís,

y ios doy las gracias por lo q obraf-

teís,y difpufifteis , pará caítigo de
los Indios ,

que fe rebelaron * y de *

los que fe coligaron con ellos,

abriendo muerto ai Padre Francif-

co de Figueroa 9 de la Compañía

CA-

a tenderé a ellos
preimo,que merecen,, Dios guarde
vueftra perfonaAc. Lima veinte.y
qutro de Oítiibre ,dc miUeifcien-
tos» y lerenta. t,efü^na,anadU,De mucho gnfto ha fido para miel-
ta feliz nueva,/ os encargo Señor
afsiílais en todo á los Padres de
la Compama de ellas Santas Mrf!
Siones. El Conde de hemos

¿ é
La relación auténtica

s que cita
efta carta , hazé falta grande á eftá
hoticia,y porqué no devo darla de
cofa, quemo me confie con toda
certidumbre,dexó las demas,aqiie
las diga , quien fe empleare en pu-
blicar lo que de apuntamientos de
los Misioneros del Márañon, y de
informaciones

¿ qué fe hizierón,"
cofia dé las virtudes, vidá,y muer-
te de efte Angelical Varón, ApOf-
tolico Mifsionero , obfervantifsi-
mo Religiofo,humilde,como el fue
!o,yafsi expücftó fiempre á los pies
de todos , avieñdo íidó fu alma vn
cielo , adornado de tantos aftros
resplandecientes de virtudes, dig-
nas de eterna memoriá,qiie es pre-
mio de los juftos , demás de él qué

corfefpónde a fus méritos
en la bienaven-

*

turanpa.

fe *
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CAPITVLO XV.

£fiado de las Matones, ai

tiempo ,J
de[pues de el Rebe-

lión: como Je redujeron otras

Naciones \y de la tranquih -

-dad,quegomaron en aque-

lla parte los

Pueblos

*

f IfL primero, y el mayor rebe-

fzj h uon • ci
uc aíu eI ticrnp

J

° pre “

lazjtrS. únte han padecido las rediiccio.-.

nes de aquella nueva Omitían-

dad , fue el referido de los Coca-
uau j * v,w ' —
mas,y dé las otras daciones ,

que

combocadas fe les agregaron: fue-

ron , como fe han vifto » terribles

fus arrojos,y fu orgullo , como mi-

tigado de el demonio, tan opueíto

atafalvacion de aquellas almas,q

fe le abiá quitado,como de las ma-

nos,y pormedio de aquelíosapofta

tasrebelados,iníiftio por tres anos»

en borrar délos margenes del Ma-

rañóla,toda la Chriftiandad, q em-

pezaba a eferivirfe en el libro de

la vida. Lo fuerte de ella perfecu-

cion , fe ve en lo que abia crecido

el vando de los rebelados >
pues

Razian ya Armada en forma , y fe

atrevían a tomar Puerto,defde fus

Canoas , y acometer á todo vn

Pueblo,para deíiruirle. El de San-

ta Maria de Guallag i,es,y era en-

tonces de mucho numeio de la-

millas ,y contra él iban de mano

armada á deíiruirle, y
matar en pru

mer lugar al Superior de la Míf-

ílon ,que aísiíha allí , con que in -

tentaban quitar del vado de Chrif-

to,el Capuan de fus Soldados, los

Mifsioneros,y matando a los Gua-

llagas ; ó ganándolos para fu van-

elo ,
pues eran fus parientes , y de

vna mcfma Nación
;
ganaban opi-

nión de crueles; ó fe hallaban , te-

niendo por tuyos a todos ios do

aquel Pueblo , con muchas fuer-

cas, para vencer, ó deítruir los de

las otras Naciones ,
menos nume-

rofas,que la Gran Cocaína#

Lile lance no permitió Dios 1c
^

ne.y

lograde el demonio : eftorvofde, ewo»,

intpirando al Venerable Padre

prancitco de Figueroa ,
baxafle de

fu Pueblo al Marañon 3 á detener;

en la boca del Rio Apena, aquel la

Armada ,
que fubia contra el de

Guallaga , y aunque fue á coila de

fu vida , el divertirle fus intentos*

fue fu muerte para confuíion del

demonio ,
viendo la Corona * que

ganaba fu mayor enemigo en aque-

llos montes , y que embriagado en

fu fangre el furor de los Cocamas»

Che p eos,y Maparinas,no atendie-

ron á fu primer intento ; fino que

empleando fus armas en los Xebe—

jos , Ce retiraron desflaquecidos ya

con el fufto de fu delito. Bien fe ve

eran muchos , y no pocas las armas

deftos rebelados ,
pues tiendo de

tanto brio los Xeberos , y muchas

las Familias de aquel Pueble, ma-

taron quarenta, y quatro ludios , y

pulieron en huida por los montes

a los demás : y con efta hazaña , y

viéloria conteguida» es de admirar

no fe alen tallen mas los de el

rebelión» fino que acobardados fe

retiraren , y bufeados para el caf-

tigojhuyeffen vnos , y fe rindieífen

otros,quedando del todo defvara-

tada aquella conjuración de Na-

ciones, que fue providencia gran -

de de Dios ,
para que no fe íra-

pidieífen los Progreííos de la

Chriftiandad de aquellas reduc-

ciones. ,

Quando en ellas fe iba citen-

diendo mas la Fe , y teniendo af-
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íiciuo las coflimibres Ch: i dianas,
fue qtuindb intervinieron ellos al-
borotos,y facrilegos delitos , im-
pidiendo las holliiidades

, el co-
mercio, y comunicación de las re-
ducciones del Marañon

, con la

do&rina de Archidona,recicn en-
tregada al Padre Lucas de la Cue-
ba,ei qual,y fuCorapañero,fe con*
tenían en los términos circunve-

zinos á fu Curato : y los Mifsióne-

ros de las montanas interiores, en

los de fus Pueblos , procurando

mantenerlos firmes en la Fe, y aun

difponerles el animo, para perder

la vida en fu defenfa : no dexaban
de hazer algunas correrías , á buf-

car niños,que bautizar,y Familias,

que reducir
,
para agregarlas á fus

Pueblos, íiendo efpecial en efto el

animo del Padre Figneroa,que aun

alosmefmos rebelados folicitaba

ganarlos , y no temió á todos los

que recibiójComo amigos , viendo

eran enemigos armados.

r
y$HO fe'

Todo el daño,que fe temia,cef-

ll^en U so,y como dixe, fu fangre fue co-

Mifsio , mo agua hechada al fuego , que le

el de apago del todo,y quifo Dios , que
666. aun durando la conjuración de los

puefio tres vezes
,
que al parecer

indica tres bienaventuranzas , ó
tres géneros de Bienaventurados,
en las pe: fonas diverfas

, que mu-
rieron en el : o los 666. citan
acordando íiempre

, que aquel
año fue alii tres vezes bueno:
Bueno , aun en el mal del mo-
tin , en que fe arraigó mas la Fe
en los Pueblos , caftigada la apof-
taíia de los fugitibos á los montes:
Bueno

, porque figuiendo á los re-
velados ,fc cóíiguió defeubrir otras
Naciones,y reducirlas : Y bueno,
porque en la muerte del Venera-
ble Padre Francifco de Figueroa,
de fu Compañero,y Feligrefes, tu-
bo fu mayor luftre aquella Mifsion,

llena de bienes aquel año , en que
premiados los que murieron, la af-

íiítieron mejor con intercefsiones;

en que pacíficos los vivos , fe lo-
graba el trabajo de los Mifsione-
ros: y en que avivados los fervo-
res,y favorecidas de Dios las em-
prefas,fe coníiguieró nuevos triun-

fos contra el Demonio.
Abian entrado el año antece-

dente nuevos Mifsioneros, á pro-
curar introducir el Evangelio en

Cocámas,y fus fequazes, fe pacifi-

caron orras Naciones altas, y da-

tantes de el Marañon , á las quales

fe fubia por otros Riosty abiendo*

las reducido á Pueblos, no llega-

ron á fu retiro las perturbaciones

de el Marañon,ó el Mar Dulce, en

que fucedian tan amargos lances,

como las muertes de Sacerdotes.y

de los demis : de todo procuraban

los Mifsioneros fe ocultaren las

noticiasen los nuevos Pueblos ,y

masque todas , la de las muertes

de aquel año defeifcientos,y lefen.

ta ,y feis: año fue bien digno de re-

paro, aun en lo fingular de los nu-

meros,que ie componemfu guariU

mo viene a fer la letra b. triplica-

da: el numero 6

.

que fe le parece.

las Naciones de los Oas, y Abigi-
fas.queabia defeubierto el Padre
Raymundo de Santa Cruz , al tra-

ginar aquellos montes : en fuvia-

ge,por el Puerto de Ñapo , defeu-

brió la délos Oas : y quando los

repitió por PaílaíTa,y Bohono, por
defeubrir el camino de los Baños,

diximos ya,que tanteando la acra -

vefia , que abia defde dichos Ríos,

afta el de Napo,y fu Puerto,defcu-

brió el Rio Curaray , intermedio,

que anadia difícultades,para cam-
biarfe por lo alto de los Ríos , de
vnos a otros los caminantes, y da-
do ellos pallo .i aquel ciervo herido
del amor de Dios,y el próximo 3 q
tato corrió á las aguas de los Ríos,

por aquellos montes.reconoció en
Bb
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cites del Rio Curaray,vna Nación,

que llamaban Abigiras,de la qual,

y de los Indios Gayes, qnc tambiC*

abia defeubierto,mas vezina alRio

de Pallada , dio noticia al Padre

Lucas de laCueba,c5fbicndo vno,

y otro fus defeos , de q le í eduxef-

fen: y con mas eficacia, fe trató de

fundar Pueblo ,
abiendolas comu-

nicado otros dos Misioneros , e¡.

año de fefenta , y quatro , con el

riefgo,que en otra parte diré.

Con elle conocimiento, aunque

eflaba el Padre Lucas en íu Curato

de Archidona,de dode no era muy

fácil bufear ellas Naciones , ardia

fu fervor en defeos de que le paci-

ficaílen , y da reducirlas á nueílra

Santa Fe: folicitaba fuamiítad,y fu

comercio có los Indios de aquella

doótrina : algunos fallan efpanta-

dos,como fieras > á las orillas del

Rio Ñapo, q navegaban los Indios

Chriílianos de las reducciones,fu-

biendo á Archidona
; y de ellos, y

de ios que por allí baxaban al Ma-

rañon,fabian (
dexandofe comuni-

car, tal vez,íi bien timidos af prin-

cipio,
)
lo q les abia pallado en lu

c 6verfion,comovivian enPueblos*

afsiílidos de vnos Padres
, q ver-i

daderamente los trataban,como a

Jiijos, y los abian impueílo en vnas

coílumbres admirables » enfeñan-

doles vna Ley,y Mrílerios, que ha*

zian defpreciar fus ritpy verdade-

ramente harbaros-.Losq abian ía-

lido áQuito,les dezian ias grande-

zas de aquella CiudadrLos que tal

vez ( de propofito, pura aficionar-

los
)
iban bien vcftidos,engendra-

ban en ios Gentiles vn genero de

£nvidia,y todo íervja de 1 azo,para

cogerlos
, como fieras de aquellos

montes, y era por inftrucció de los

Padres todo
, valiéndole como de

primeros Predicadores
, de aque-

llos fus feracjantes, traza vtilifsima

para añagaza,que los atraia,y con

pudiéndoles hablar d elpues los

melmos Mitsioneros , llcgaflcna

concertar el que fe reduxefien '&

Pueblos, y tratalíen dedifponer li-

tio, y efeótuar entrada de Padres,

que los funda fíen.

En ella fazon, que la tubieron los

Oas,y Ab i giras, para difponerleá

fer doítnnados para el bautilmo,

abian entrado 4 Archidona el Pa-

dre Jrrancifco Gneis,PadreEíleban

de Cayzedo,y otro Padre, focorro

de nuevos Operatios,embiados de

Qiiicoty abiepdo tenido ya el bre -

ye noviciado, en que aprovechaba

en Archidona los fervorofos , ini-

truidos del Padre Lucasde diípufo

la entrada á las dos Naciones,para

reducirlas á Pueblos, y dodlrinar-

las,á que concurrió vno de losMif-

íioneros antiguos de lasreduccio»

nes mas interiores. Ellas q fe fun*f

daron,fueron de los Oas, y Abigir

ras , que fe configuieron el año de

fefenta,y cinco:No e liaba íus Pue-

blos^ orillas del Marañon,finode

otros Ríos , de los que baxan al de

Napo:á los Oas le fube por vno,q

defagua en él, no muy diílante del

Puerto:y álos Abigiras,por el Rio

Curaray,navegando deide fu boca

tres , ó quatro dias , cofa de vnas

treinta leguas de Rio arriba , azia

la parte de Quito, y vienen á cftár

diflantes los Abigiras,ducientas,y

quaréta leguas de aquella Ciudad,

Pobláronle los defta Nación

con felicidad,padeciéndole lo or-

dinario en recoger Familias dic-

tantes, hazer delmonte , fabricar

íglefia,Cafas,y Rozeiias, para los

Indios
,
que todo lo venció el tra-

bajosa induílria,y el zelo de la fal-

vacion de aquellas almas. El pri-

mero ,
que aísiílió al Pueblo de los

Abigirasjfuc ti Padre Eílcban de

CayzedoR'cbrino del Padre Diego

de Cayzedo,de quien dixc en el li-
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ncs de Gentiles , íin conieguirlas,
como confíguió trabajar en ellas
fu íoorino,aíta morir con repetidos
afanes, y enfermedades ; y aunque
afligido de las primeras * fe vio
obligado áfaiirfe ácurará Quito:
bolvió defpues á entrar con nue-
vos fervores, y murió con mas fof

-

fiego en aquellos montes , que el

que cubo en las Ciudades Rabi án-
dole Dios en fu mocedad , con vil

diiatado-,y penoío achaque padeci-
do con mucha tolerancia. Eíle fue

fervoróla Mifsíonero,y nada timu
do de peligros: fe quedó folio en la

miuccionn*ecien. fundada,de Abi-
giras , trabajando en catequizar-

los , é imponerlos en las buenas
coílumbres de otros Pueblos , con
grade teofn,y a&ivid ad¡fervo rofa

>

también la tubo, en que fe le ala-;

jaífe fu nueva Iglefía , íin inferior!^

dad alguna a las mas aotiguas:apli-

cole vn ornamento, que tenia para
fus viages,y algo de vna cantidad,
que de fu legitima dexó alas Mif«
íionesen fu renunciación, para fo-

mentarlas,aun antes de fer Misio-
nero : y baile aquí por elogio fuyo,

dezir apeteció el empleo de aque-

lla Mifsion,y quéftmnó en ella,que
es claro indicio de mucha virtud

en los Sugetos
, y el morir en la

Compañiadelefus en la tierra itaííe -

gura no poco el gozar della,y defii

Villa en ei Cielo.

El Pueblo de los Oas , fe fundo
con igual aplicación de otro Padre
Misionero , y aunque de menos
FamiLas,que el otro de los Abigi-

nas , fe trabajó en ponerles buena

Iglefia , y la mejor forma , que fe

pudo, de cafas , y deímontes, para

fus fementeras,de el mefmo modo,

que en los demás.A los de ella re -

ducdon,afsiftió el Padre Francifco

Guels, Sugeto de la, Provincia de

Aragón , de luzido ingenio, bien

a plicado,y aprovechado en los Ef>
tuáios de fu primera, y legada Pro-
vincia,que alia cursó aígode-Theo-
logia, y quilo empleada

, y iodo Oi
taiento , en tan arduo, como alto
miniiterio,qne folo con emprehetx-
dcrle, hazeliigno de veneración k
quien le abrapa.AlH cambió el Pa¿-
dre Gneis los términos Eice la lti>

cos,las formalidades de las Efcue-
las,en apreender vozes eilrañas , y
tofeas pronunciaciones de aque-
llos Barbaros : La comunicación
lieíigiofa, paísó á vn for^ofo lljen-

cio, no entendiendo,ni dandofe k
entender,fino por Interprete,á los

Gentiles que afsiília;el bullicio de
las Ciudades, le mudó en Vna fole-
dad llena de temores , expueíla üi
vida al antojo déla incoftancla or-
dinaria de aquellos Indios , y paf-
fandolo todo con aliento, y aun eo
alegría, fe introducía familiar al
agaífajd

, y comunicación con los,

Oas,paraínftruirlos con aplicada
fuya,como lo iba executando : y
cogiendo por primicias para Dios
algunas almas de niños bautizados^

en el campo de aquella nueva la-

bor » á que en mas de veinte,y feis

años , defde la entrada primera al

Marañon, no abia podido llegar el

cultivo del Evangelio
, para fus al-

mas,ni la luz de la Fe, para deíler •

rar las tinieblas de fu Gentilidad^
A las nuevas plantas deílas dos

reducciones,no llegaron los torbe-
llinos de el rebelión,y alzamiento
de los Cocamas,Chepeas, Vcaya-
les,y Maparinas , que íiendo folo

de Cathecumenos , en que eílaba

poco arraigada la Fe , fácilmente
la perdieran del todo, y viendo
apoílataban della los Chrihianos
de mas tiempo, deípreciaran quizá
el recibirla:Coriieron,pues,los dif-
turbios , folo por lo anchurofo del
Marañon , íin fubir por Ñapo, y el

Curaray, el Vracán deshecho, que
Bba sirían
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arr'ancó.y dcítrozo Cedros tobnf- referí,pa» fundar a los Oas.y Al»

roVcacl lUo Apena, donde denC

bó aquella palma,que raneo íobre-

falia en las Misiones * en virtudes

de tan alta , y dcfcollada pcrfccc-

cionstodo* íu* daños pararÓ,dcíde

d día de la mocrtedcL P.Bgueroa:

-hizicronfe tímidos fus agresores:

defeubrió á vnosiü mefmo delito i

deque tubieronáj merecido cafti-*

go ; á otros redúxo conárrepenti-

mientób el perdón prometido ert

los Pueblos, y ieftituidos todos a

ellosie convirtió la guerra en paz>

y en tranquilidad la tornaenta^co- *

¡no fucede Bi el mar la ferenidad>y

aun la caímd,no tan apetecida deíl

pues del torbellino , y como nave-

gantes , de (¡pues de la borrafca/c

hallaron guítoíos los Misioneros;,

con lo loííegado de fus reduccio-

nes , abibando fervores para fu fo-

mento.

Con toda paz corrieron las Mi-
llones todo lo redante délos años

íiguientesjdefpues de la perturba-

ción dicha,y de la muerte del Pa-

dre Figueroa,afsiftiendo cada Mif-

íionero en el Pueblo , ó Pueblos

de fu cuidado,que aun quando fu-

cedió otro alvoroto,en vna Nació

diftante,que dire dcfpues.cafi no le

íintieron en los Maynas* A todo

ayudaba mucho el Padre Lucas de

la Cueba , defdc fu Curato de

Archidona,alentando con avifos,

prevenciones, y cartas álosMif-

íioneros , y vifitando á vczeslos

Pueblos ,
que podía : Para todos

procuraba focorros, y falió tai vez

á folicitarlos a Quito , cuyos viajes

eran principalmente por hazer le-

ba,como foUa,dc Mifsioneros^y íi

la vez pallada logro los tres, que

giras,poco defpues,cbnfigiuó o.ro

muy inlignc , aunque duró poco cu

la Misión , de cuyos paitos , y los

progreítos de las reducciones , ha-

blará el libro liguicnte ,
por no di,

latar más elle , bien lleno de cm-

r
refas gloriólas , cuya pondera-

ron dexo á la piedad del leótor , á

quien toca coníiderar lo queleye-

re,y no ai Hiftóriador ponderacio

-

nes de lo que eferive.

Muy concernientes á los fucef-

fos faltados fon al ganos,que fe íi-

guiefon , ó andubieran inmediatos

á aquel año,y parece conveniente

fepararlos algo en efta relación,

pues fueron diílantes en los litios,

aunque no en el tiempo , que mu*
cbo de lo obrado en las nuevas re-

ducciones , cupo en el mefmo año

de íefenta , y feis
, y por feguir el

caíligo deltfebetion , aun he paita-

do á dezir ,
que daño de fetenta,

fe ajuftó del tbdo,el que no quedaf-

fe Indio alguno de los retirados,

fin que fe reílituyeííe á fu Pueblo,

vida la diligencia con que fe buf-

caban para el caftigo los rebeldes:

No quedó raftro de ellos, ni afta

oy ha ávido en los Pueblos anti-

guos nuevo motin , y afsi queda

acabado el de los Cocamas , y fus

aliados , y dexamos en paz todas

las reducciones altas del Maranón*,

y paitaremos la atención á nuevos

Pueblos, y Misioneros , viendo el

logro de fus emprefas , y el nuevo

citado en que quedó, ó en queíc

pufo toda ia Misión , aun quando

duraba el peCar del deftrozo en

los Xcberos, y de la retirada,que

permanecía de los mas rebel-»

des en la retirada.

* %
. *. FIN DEL LIBRO QyARTO, **

\ *

LI-



29 $

?fjf
S&SSSStSíiSySSSS SS HsHSS|i2¡

<•*£*, *. * , *. * . * . *, ,, * , *^ * *. *. *, *_, * * * *.*.*.*.*.,*„*. ,**íP*
* * ** * * 4e*^*^*^* *^* * 4c *

*.*. *, .* . *.. *
********** *********

"T" T'- 'T' “x* -T- *T» 'T' 'Ts 3»
AVC i-¿€ JMC W( <kt k( Kt Kt Uc 4át Mf VI Uf JL/t Vr */( k( < 1/. l>r Lvr ^># Vt V( Vi k( kt kt kC *<t ur '' S

Sá¡S*SS 3> 9 » nt- 3333»»

LIBRO V.
DE LOS EMPLEOS EN NVEVAS REDVCCIONES^

alcamiento>y caftigo de los Abigiras^y otros fuceílos*

y eftado en Ia Mifsion.

SVMARIO.
La providencia especial,que tubo Diosen dar Mifsioneros para

elAdarañon -y
como los encamino d la Mifsion,previniendo

fu ¡ocorro-
, .

Las ‘virtudesempleos,y muerte del Padre Pedro Suarez* en el

Pueblo de los Abigiras,y cofufionq causo dios Mifsioneros,

La noticia que fe adquirió de elmodo de muerte
,
quepadeció el

P. Pedro SuareZ»y difpoficion marasoilio¡a para el cafligo

de los agresores de ella.

Lafalta que hubo de Mifsioneros:y comofe mantubieron,y au\

mentaron las reducctones,afla elano defetentay dos.

Varios trabajos,y enfermedades
>
que fe padecieron: y fundación

de el Pueblo de San Xabier de los Gayes »

Yleimos paffos de el P.Lucas de la Cueba :fu muertey la de el

P.Frmcifco Gneis,jcomofe dexb la Doctrina de Archidona

,

La muerte de elPMguplmHurtadoiprovidetia de otrosMif-

fmerosy e¡lado trabajofo en que efiubo la Mifsion.

Como fe mantubieron las
reducciones , con fotos quatro Opera*

‘ riosibreve elogio de algunos Mifsioneros ,y memoria de los,

que ha tenido la Adifsion<

CAPITVLO primero.
¡¿¿o, epodo déla Uifmn cAosfucefos aaverfos* cómale previno Viosj

entre otros Operarios,al ?Pedro Súare^con efpedaldifpoficion.

TEN abrigadas de la Doo- del Matañon , con el auuacnro de

ros

trina de Archi.don.iijy alsií'-'

tidasde zeloíos Mil'sione-

hemosvido las reducciones

dos Pueblos,a pelar de todo el al-

voroto.quequií'o introducir el de*

momo
,
por medio de las parciali-

Bb £ da-'
4
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tío de la batalla, en que triunfó
7:94
¿tules rebelndás:bncn fuccffo tubo

el caftigo de los rebeldes , y la re-

ducción de los demás* con q (c v¿,

dCe cónoce>q no para el aumeto de

aquella Chnítiandad:mas tiendo fu

crecer * con tanca, diminución de

Miisioneros tan famolos » como

los que al golpe de los trabajos » y

af cuchillo de los Cocamas , falta-

xo n de la Milsion parece fe muí ti.

plic a para el malogro la mies,pue s

faltan Operarios para recogerla: y

que no fon tan felices eitos me-

dios,como fueron los principios de

fu cultivo ? Qué bien fructificó el

primer grano de la palabra dé

Dios,en el Curato de Borja, en los

tres primeros Pueblos de los May-

na$,y Cocamas, y en los fegundos,

que fundo el Padre Santa Cruz en

Guallaga,en los Agúanos , y Bar-

budos? Que vigorofos fe confesa-

ron los primeros, fegundós.y ter-

cerosOperarioSjíitiqniiirieífealgii-

no có tan íncornmodos trabajos,en

veinte,y dos años de Mifsiones : y

dcfpues de ellos,fe refríle al culti-

vo la Gentilidad >. Brota entre el

trigo la cizaña ? Granizan Cobre la

mies los difturbios , rinden al va-

lorólas enfermedades , las defgra-

cias,y el cuchillo de los que ya ef-

taban reducidos a la Fe?

Es afsi vno,y otro , como hemos

vifto,en el tiempo de labonanp,y

la adveríídad, y en elle no fon me-

nos felizes,que ert aquel lasMtfsio-

nesrfuelc la continuada paz,cntor-

pecer al valor,bolvei en iefcuido

la vigilancia : la guerra añade es-

fuerzos ai brio ,
para emprender

njas gloriofas hazañas: y las reio-

Iucioues, a villa de los peligros/on

el crédito deí animo generofo.To r

dolo moftraron afsi los Misione-
ros delMarañon : a ninguno ame-
drentó el alzamiento de las par-
cialidades rebeladas

: al mifmb fi-

muriendo el Padre Figucroa , acu -

dio vno, como Aguila gcncrofa , a

bufeár fu cuerpo: otro navegó con

pocos Soldados , al caftigo de los

delinquentés , y a reduzir nueva-

mente aquellas ovejas perdidas:

otros fe ocuparon en fundar nue-

vos Pueblos
: y en los que de lexos

oyeron los difturbios * y la muerte

de aquclFundador délas reduccio-

nes 3 fe encendieron defeos deen*

traríe a los peligros de afsíftirlas,

pues aun no labadas de lafangre

de fu -Hermano las arenas dei Rio

Apena,hubo algunos, que pidieron

en Quito , abra£arfe con las pena-

lidades de aquellos montes, como
empeparémos á dezir*

También era ya tiempo , deque
ftuílifi caffen azia el mérito délos

Mifsioneros las montañas del Ma
rañon:Al zelo de ganar aimas,a los

afanes repetidos en confeguirlo,

fe abia de dilatar tanto el defean-

fo 5 El defeo de perder la vida poif

Ghrifto,no avia de confeguir la di-

cha de eífá corona? Si,que era con-

veniente , para que el aumento de

la Mifsion , tubieífe en el Cielo in-

terceíforcs: para que los corderos^

nuevo rebaño de baptizados
,
que

alia gozaban ya el paño Eterno de

la Gloria , la tubieífen mayor en

cleitomodó, á vida de la que me-

recieron fus Paítores en la tierra:

para que en aquella de fu cultibo,

cedieíé el puedo á nuevos Opera*]

ríos,que le oeupalíen , imitando fu

tefon en el trabajo : y como enta-

bladas ya las Mifsiones,experimé -

tado el fruto,citaba ccvado el ze-
f

lo,y diableada la labor , empezó

a difponcr Dios la remuda de

Operarios , para que defcaníaíTen

vnos , y nuevamente trabajafíert

otros en tu lugar,logrando la fuer-

te de tan alto ¿Jpiftcrío*



Pí-os
f Bién parecen de el orden de la
prov idencia,

y púdolas difpóficio-
nes de Dios ellas coníidcracionós,
en orden á entender lo profpe-
ro,6 adverfo de el diado de aque-
llas Mhsiones , en el que tubieron
liicedido el rebelión

¿ y muertes*
que causó.Y para confirmación de
Jo dicho, ñipueíto ló referido en el
libro paliado ¿entraré en elle, di-
ciendo lo que difponia Dios en las
Ciudades ¿ mientras fucedian los
lances, al parecer adverí'os en los
deíiertos de las Mifsiones* Defdé
el año,en qüe murió el primer Mif-
íionero en el Marañon , fue difpo-
niendó Dios ¿ y llébándo otros á
Quito,qUe cntraííen á llenar fu va~
cio,y tomar á fu cargo fus émpré-
fas.Pocos íügetos tenia lá Provine
cia del Nuevo Reyrió , aun con los

que el Padre Hernando Caberd
abia llebado de Sfpaña , ocupados
en varios Colegios : y no abiendo
ido nuevos MnsionerOs , qüe coti

otro Procurador fe efpeiabandé
Efpaña, difpufo Dios en áqüel tié -

po,quc de algunos Eftudiantes há-

biles,y virtuofos,que abian entra-

do a la Compañía , de los que fé

crian en el Seminario de Santa Fé¿

fe adelantaííeri para Miísioneros

de el Marañon ,dos que fueró muy
favnoíos, moítrandofe en el efecfto,

y con particulares ciicunftancias,

que los eicógíá pará allí , deque
hubo los anuncios, que diré, enea-*

minándolos al focorró deaquellá

jvíiisiorn

Ninguno délos fugetos , quefé

crian en la parte de Provincia del

Nuevo Reynó,abia entrado al Ma«

raiion , defde qué fé fundaron fus

Misiones : el entrar á ellas los de

Quitóme era nuevo j y fiendolola

entrada,que hicieron ai tiempo de

la muerte del Padre Francifco de

pi° ucroa^dosMRsioneros, de ios q
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j

fueron de Santa Fé, fe cohoce,q de
parte diílante,proveyóDios ci ío-
corro de nuevos Opci arios , para
aquella nccefsidad, quando fakaf-
fen, los que » tan giorioiamente le
fervian en ganarle redimidos pará
el Cielo. Fueron

,
pues, recibidos

en la Compañía, el año de cincuen-
ta,y íiete,y cincuenta,y ocho,algu-
nos Colegiales en Santa Fé

, para
tener fu noviciado en Tunja

, que
era la Caía de Probación s de los
quales,algunos abian acabado con
mucha medra la Phiiofophia

, lle-

vando ya ganado aquel tiempo,
para poder fervir mas en breve á
la Religión con fus empleos: y pa-
ra que a vifta>ó con noticias inme -

diatas de ios que tienen losMífsio-
ñeros de la parte de Qmto, fe afi -1

cionaífen á ellos,difpufo Dios, qué
acabado fu noviciado , fueífen á
profeguir fus e iludios en áquel Co-
legióle tato cuida del Marañoru

Tal vez fe abia vifto éfte trafie-

go,ó el traníplantar Eftudiantes de
Quito á Santa Fé, y de Santa Fé á

Quino,que es dificil
,
por la díftan-

cia de trecientas leguas , que üf
de vn Colegio á otro, y las tragina

la Compañia,por no tener bailan-

tes fundaciones,para qüe lean dif-

tiñtas Provincias ( como lo fon ert

las otras Religiones, con copia dé
Conventos en los lugares inter-

medios
)
pefo éfte émbió de feis

Eftudiantes Theologos * y Philofo-

phos i defeamandoíe de ellos el

Nuevo Reyno* á tiempos que aca -

bados fus eftudios , abia de necef-

íitar de Miísioneros el Marañon*
parece fue eípecial providencia de
Dios , focorro prevenido para fus

Mifsiones, y afsi lo perfuadírán las*

circunftancias^quetubofuida
, y

aun laque hubo , defdé que reci-

bieron en la Compañía al vno de
ellos* que murió gloriofamenté en

k
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íolo parece le fundó pa«f« ca^o.

Mientras las comentes de el k o

Apena , borran de fus margenes la

fangre derramada en ellos , de el

Venerable Padre Francilcode Fi-

güero a, y llega el tiempo de ver

teñidas en el Rio Curoray íus are-

nas,con otro facrilcgio de íus bar-

baros moradoresfera bien condu-

cir , como de vn Rcyno á otro , al

EÍudiantc Mifsionero >
que enca-

minó Dios al Marañon ,
por dicha

Cuya , dcCde el Nuevo Reyno* Efts

fue el Padre Pedro Suaiez >
a cu-

yos empleos , y feliz muerte en la

Miísion , con efpecialesciicuftan-

cías, parece debido anteponer al-

guna noticia de fu vida, atender de

corrida fus primeros paííos , para

vér los que dio defpucs fu fer vor

en aquellos montes, y
loquepafsó

en ellos el año de fu entrada ,
que

ha de continuarle con los íiguien*

tes del progreíío de aquellas re-

ducciones.

No es de los hombres conocer

lo porvenir,alcanpt lo futuro,quc

eftá refervado , ó es propno de la

infinita ciencia de Dios » que todo

lo tiene prefente, que co fuma cla-

ridad ella mirando lo que fue , y lo

queferá, y aun todo lo poísible^

que no ha de tener exiftencia, pues

a lo que no es lo llama , como fi

fuelle : Los hombres íolo ven lo

prefente , y no diftante , y fuera de

elle limite,ni ven,ni alcanzan mas;

fino es por rebelación de Dios: y

quando lo rebelado fe verifica , le

ve quan prcieiire tubo fu ciencia,

loque quilo manifeítar íu piedad:

Todo lo cna Dios, para los fines de

fu providencia : y del fin de cada

cota , podemos Cacar para que la

crió Dios. De el empleo, y fin,qU£

tubo la vida de el Padre Pedro

Saarez,y de los medios, que fe Q£ -

- ~

crió Dios para morir entre Infie-

les, y deaberfe conformado ella

muerte , con vn anuncio de ella,

podemos por los efe¿tos dczij:,que

á eñe fin ordenó Dios fu vida , íus

paííos,y empleos ,
que con ella l e

ferán mejor atendidos,y eftimados*

Nació el Padre Pedro Suarca

en la Ciudad de Cartagena délas

India s,el año de mil, feifeientos, y

quarenta; con que fue íu nacimien-

to el mefmo año , en que entró ai

Marañon el Padre Francií'co de

Figueroa,y al mefmo tiempo ,
que

empezaba a entablarle aquella

Milsiomy aun en ello podemos en 4
,

tender fe crió con ella , ó que para

fu cultibo difpufo Dios fu nacimiéfi

to* Sus Padres fueron Pedro Sua-

rez Guerra>Montañes Hijodalgo;^

fu madre Doña Aguílina Guillen*-

natural de Sevilla , que abiendo

paliado a Indias , hizieron deíde

luego fu vezindad en aquella Ciu*j

dad,donde tubieron caudal, y mu-

cha cftimacion: tubieron otros dog

hijqs,y á todos los criaron con to-

do cuidado , y con la medra de fu

buen exemplo , que era la mejor

enleñanp para íu educación poli-

tica^ virtuofa.Lucgo,que Calieron

de LaEfcuela,dc leer, y cfcribir,los

pufo fu Padre á efludiar Latinidad,

en el Colegio de la Compañía de

aquella Ciudad , y viendo fu habi-

lidad,y buena aplicacion,afsi á las

letras,como á la virtud , los embió

a todos a la Ciudad de Santa Fe,

para que eítudiaílen Artes,y Theo-

logia en el Colegio de San Barto-

lomé > donde medran tanto todos

los de aquella Provincia. Aili fue

muy exemplar Colegial , y lucido

Philofopho, el Padre Pedro Sua-

rez ,y abiendofe muerto el vno de

fus hermanos,/ entraiofe Re ligio*

fo el otro en la Seráfica Fam La, a

ane
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que 1c llamo Dios,ÍÍntiendofe tam Pedro Suarez,£ue Cmbi'ad© á la Ca-

bicn llamado, a que ep traite a fer- la de Probación de Tunj \,que dif-

virle en vnaReligion,fe le fue lúe- ta veinte
, y cinco leguas de San-

go la inclinación á la Cómpañiai ta Fe,donde empegó fu noviciado,

pero no fe rei’olvió , afta comuni- fervorofamente, como quic entra-

caria con fu Confcflor, y examina- ba , no á veftiife folo el Habito

da dél fu vocación, 'aprobando felá Religiofo ; fino á adquirir hábitos

la comunicó a los Superiores : y de virtudes, y fobreveítirfe de do-

cuidadofo pretendiente de vn ne-

gocio , en que juzgaba fe le junta-

ban muchas dichas, y elfeguro de

fufalvacion : no paró afta confe-

guir el fer admitido en la Compa-

ñía, el año de mil,feifcientos,y ciii*

cuenta,y hete.

Su entrada fue dcfpues de aber

acabado el curfo de Phiiofophia,y

dado lucidas mueftras de fu apro-

vechamientoiy el dia,que fue reci-

bido con toda eftimacion del Pro-

vincial,que lo era el Padre Gafpar

de Cuxia, Fundador de las Mifsio-

nes delMarañon,como fe ha dicho.

abracándole todos los de aquel

Colegio ; y al eftrecharfe con ei

Novicio el V encrable Padre Fran-

alco Varais , le dixo *. Ejlé muy

forofo.que ha de morir dicho

te en la Com^Uu Tenia grande

opinión de Cantidad efte Padre,que

fue el Fundador de la infigne Her-

mandad de nueftra Señora del So -

corro, á quien fe entendía le co-

municaba fecreeos^ la Santifsima

Virgen , cuya peaña en lalgle ia

antigua de Santa Fé,era fu 1 egala -

do lecho,enque paitaba las noches

velando,ó durmiendo allí , en ob-

fequio fuyory atendidas , como de

oráculo, fus palabras del Novicio,

entendió fietnpre ,
que lo fehz de

fu muerte,que dixo el Padre, atoa

de fer derramando fu Chigre por

Chriftójcomo lo dixo delpues a al-

gunas perfonas, anuncio ,
que fue

eftimulo de fus fervores toda fu

vida.
fteccbidoa Novicio el Padre

íies efpirituales, que abia empega-
do» á comunicarle liberal , defde el

Colegio,la mano, qüe le abia trai -

do á fu Compañía* Efta firme refo-

lucion de fer verdaderamente Re-
ligiofo j le hizo con el fomento de

la fanta emulación de otros Con-
novicios * dar pafíos de mucha me-

dra en ei efpiritü
, y exercitarhe-

royeas acciones de todas las vir-

tudes ,
poniendo éfpecialmente la

mira en las que abia dé profeílar,

para que’íu obfervancia , le confti-

tuyeíte Religiofo, y que precedief-

feeti eL noviciado el exerckio de

ellas a la obligación precifa » de

guardarlas defpues de profeíto^

Tratabafe muy pobremente , con-

tento con lo peor del noviciado, y

fin pagarfe aun de alajillas de de»

vocion, á que fílele aficiónarfe la

Virtud tierna : Su obediencia em-

pegó á fer tan rendida , como la

obfervó íiempre á todo Superior, y

aun á los que tenían alguna razón

de parecerlo ; y afsi al diftributa-

rio,y á los que cuidaban de las ofi-

cinas, fe fugetaba con todo rendí

-

miento,executando fus iníinüació-l

nes , como preceptos. En la cafti-

dacl , parece tubo efpeciai don de

nueftro Señor ,
para tener en ella

la grande pureza
,
que pide la tve-

ola de la Compañía,fiendole cómo

natural el defpego de tan pegajo-

so contagios quaiquiera indecen-

cia, quefucedia , oyefe tal vez, la

recebia comoofenfa , que le en-

cendía,y facaba fangre al roftro , y

fue fiempre tan opuefto al vicio de
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la fenfualidad ,
que Ce tenia por fu

declarado encmigo,y veremos co-

mo le pe til guió, alta que le causo la

muerte , confederado con los que

jfeguian el vado de fuobfccnidád.

A la oración > y mortificación,

amó fiempre,como a medios
,
para

alcanzar las otras virtudes , y con-

íervarlas,porque la vna mueftra el

rcfplandor de todas
, y por lo que

fujeta a los apetitos la otra; procu-

ró las entrañar mucho configo , y

tenerlas por muy familiares , y por

compañeras, neceííarias para el

tiempo de fus Eftudios,y de los mi-¡

mfterios
,
que nccefsitan de dictá-

menes,y virtudes aííentadas, deíde

el noviciado en el alma,quc de or-

dinario,como en él fe procede, af-

fi fe dan los palios toda la vida.Af-

íi fe vio en el Padre Pedro Suarez,

cuya virtud alcgrc,cuya apacibili-

dadjcompoftura, cuyo recato cui-

dadofo,aninjo mortificado,promp-

titud á la obediencia, y aplicación

al trato con Dios , fae fiempre vní-

forme.y permanente. Corrió,pues,

fu noviciado,fin tropiezo alguno,y

con mucho agrado de los Superio -

res:y abiendo profeffado
, y tenido

algún tiempo,para avivarlas efpe-

ciesde los términos Efcolafticos,de

que no tratan en los dos años de

noviciado los de la Compañía,da-

dos foloá las facultades del cfpi-

ritu ,le bolvieron al Colegio de

Santa Eé, para que entraífe a curiar

la Theologia,en tiempo que llega-

ba al Nuevo Reyno fu Provincial,

Padre Hernando Cabero, abiendo

dado la buelta de Quito por Po.

payan,viíicando aquel Co-
legio el año de

íefenta^

CAP1TVLO II.

Va a Qujto el Vadre Pedro

Suarezs.fus primeros empleos

acabadasfus e{ludios 9 yfavo*

cacton d laMi(sion

délos May*
ñas.

:

*a

Viendo el nuevo Provincial

mas numero de Eítudiantes

en el Colegio de Santa Eé*

que en el de Quito,y que de los Su-

getos de Efpaña * abia algunos mas
en el Huevo Reyno, determinó de
los recibidos alli,embiar feis á que

profiguieííen fus efiudios en el Co-
legio de Quito ‘.Señaló los que abia

de ir , dos a oir artes , y quatro a

empegar, y profeguir fu Theolo-j

gia : Vno délos feñalados , fue eí

Padre Pedro Suarez , y aunque le

tiraban ya las Mifsiones de Sai;

luán de los Llanos,que abia juzga-

do ferian fu empleo, en acabando

los Eftudios , fin propuefta alguna>

fe diípuCo para tan dilatado viage,

y en él fue fu cuidado , el alivio de

fus códícipulos, porq leintroduxo

fu caridad,y humildad, a cuidar d q

todos en el camino,como lo expe-

rimenté yo , llevando defde Popaj

yan conmigo, aquella tropa de Ef-

tudiantes,por Iulio, del año de fe-

fenta,y vno,abiendomelos encar-

gado el Padre Provincial en aque-

lla parte , demas de cien leguas de

camino,en que le comuniqué mu

d

cho.

En Quito , con igual edificación

en fu proceder, y grande medra en

los Etludios,acabó íuTiicologia, f

fe ordenó de Sacerdote, deípues

¿c aber tenido Concluííoncs pu-

bli-
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blicas,oA&o mayor de Theologia,

y aunque abia mpílrado algo fu

inclinación á la Mifsion de ios

jVíaynas > en ocafion que entraron
tres nuevos Mifsioneros por Ar-
chidon a,no fe trató entonces de fu

entrada, íino de que tubieífe fu ter-

cero año de probacion,y en ella

exercieíte los miniíterios de con-
fesar , y predicar , á que fe aplicó
con todo fervor, dando mueítras
de fu zelo en la falvacion de las

almas.

La Quarcfma de aquel año , le

embiaron con otro Padre , á hazer

Mifsionen la Villa deYbarra,de la

qual,y de otros lugares
,
piden con

inftancia > vayan Mifsioneros las

Quarefmas , y por ier tan prove -

cholas, procura íiempre el Colegio
de Quito, fe coja todos los años
aquel fruto , y tengan el con Lucío,

que defean las almas
:
por lo qual,

defde que por cédula de fu Magef-
tad,fe dexaron las reíidencias, que
en aquella Villa , en Paito, y Rio
Bamba,tubo la Compañía: confer-

va la Cafa de fu vivienda,pa raque
habiten en ella , yno en cafas de
feculares, el tiempo

»
que citan en

Mifsioncs.La fuya hizo el P.Pedro
Suarez en aquella Villa, con gran-

de fervor , predicando los ferino

-

nes, y exemplos,que le cupieron,

que nunca ion poco s, trabajo a que

íe añade mucho numero de confef-

íiones, en el Jubileo de la Mifsion,

en las feítividades, y la Semana
Santa. Cali toda la gente délos

Lugares ,
guita de confcífarfe con

Jos dos Mifsioneros , por la expe-

riencia que tienen ,de que a cada

vno atienden , y confueian, como

ü no hubieííe otroá quien confef-

Car :
por loquai fucede fe conti-

núen las confeísiones , alta el Do-
mingo de Cafimodo , íiendo aque -

lia fe 111ana de F¡afqua,San:a, como

Cqnfefsiones,y Comuniones,
El tema ordinario del Padre

Suarez en fus Sermones , era el a -

borrecimiento del pecado .dizien-

do fu gravedad, fus daños, y lo que
Dios le aborrecía:/ el vicio , que
mas mostraba aborrecer , y de que
dezia mas daños, y fealdad * era el

de la fenfualidad , haziendole dar
vozes,que á vezes parecían brami -

dos contr a fu defearado valimien-
to,en que moítraba, lo que al prisa *

cipio dixe de fu Angelical pureza,
fíempre opucíta al vicio contrario,

y por cita fu opoíicion , que mani-
feító tanto en aquella Mifsion

, y
otras acciones de fu zelo, contra
el vicio de la carne , le llamaron
tal vez algunos, el Defenfor de la

caftjdadjírbien no faltó qual,ó qual
que motejó de demaíia,ó imprude -

cía, lo que obraba en perfegmrle*
Alli cuido mucho de los Indios,
que vivían en la cafa de fu habita-
ción .que fe recogieren temprano,

y de cerrar las puertas , viíitando-

los de noche con fu linterna , á ver
íi citaban todos:/ en fus converia

-

ciones,que giítaba de tenerla con
aquella gente humilde, los exor-

taba á que fueíTen muy caítos , y
conociéndolos poco continentes ,

era de parecer
,
que fe cafaííen ,íi~

guiendo el confejo del Apítol,pa-
ra que vivieííen mas feguros#

Acabada la Mifsion , fe boívió

al Colegio de Quito,el Padre Pe-
dro S uarez , en ocafsion , que avia

Calido de Archidona el Venerable
Padre Lucas déla Cueba , dando
noticia como fe abiá fundado míe -

varaete las dos reducciones de los

Oas, y Abigiras, y que de los nue-

vos Mifsioneros , citaban dos af~

flítiendo a doctrinar para fu baucif-

mo aquellos Gentiles*efta conver-
facion encendía llamas ejn el cora-

con
#
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alguna tibieza de los intentos; fino

3 O3
Rondel Padre Pedro Suarez

,
que

ya dcfde que acabo lus cftudios,

abia pedido aquellas Mifsiones,

pidió nuevamente entrar á ellas,

valiafe de di Fundador,que alean-

caife de losSupcriorcs.fe le concc-

dieífe aquel confuelo , y aun dezia,

que íolo por el Marañon, le abia

traído Dios deble Santa Fe , y que

allí abia de tener l a muer te dicho

-

fa,qle dixo el Venerable P.Fran-

cifco Varaiz, quando entró en la

Compañía*
Cuidádofo,y encendido en de-

feos de ir Ce á la Mifsíon con el Pu*»

dre Lucas de la Cueba, andaba el

Padre Pedro Suarez , y cfperando

la determinación de los Superio-

res , le parccia tardaba mucho, y

confufo atribuía con humildad á íu

poco efpiritu , el no querer encar-

garle tanta emprefa : encomenda-

ba á nuedro Señor fus defeos, y fie-

prc fe hallaba mas encendido en

ellos , juzgábalos ya muy de fu

agrado , y que ya tenia obliga-

ción de manifeílarlos con mas an-

lia a los Superiores, y para hazerlo,

determinó fuelle por efcrico,y aísi

lo hizo en vn papeLque quifo, para

que tubieíle mas eficacia , firmarle

confufangre , como lo hizo, y fe-

llado fe le llevó al Re¿tor,y Vice-

Provincial.de aquel Colegio, que

admiró fu fervor, y no pudo negar-

le fu ruego:el papel de fu mano , y

firmado con fu fangre dezia afsi.

Mi Padre Rector , Tax d?nfli ,

Aunque afta aqui he ocultado

fiempre los eficaces defeos
,
que la

Mugeftad Divina me ha dado de

emplearme en fu fanto férvido, en

las dilatadas Mifsiones de losMay
na< , como también lo tengo pro-

metido dcfde el dia,que me ordené
de Muía , con firme propoíico a

Dios nueftro Señor; no ha futo el

OCilltados,porquc aya abido en mi

por encomendarlo mas dcfpacio a

Dios
: y abiendo , en ellos nueve

dias , hecho vn novenario de Mil-

las, cada día me he hallado mas

firme en los defeosty afsi no enté-

diendo V, R, fcr'efto velleD:

dad mía , como en otras ocaliones

fe ha prefumido
,
pido áV*R. por

la Sangre de lefu Chrifto , fupuefto

que ay falta de Operarios Evangé-

licos,me ctnbie en ellas Mifsiones

á lo mas retirado de ellas , eftanda

primero vn par de meíes,conel

Padre Sebaftian Cedeño,adeftran-<

dome en la lengua,que ya, como sé

el arte,y los modos de hablar, en

breve tiempo,feré fácil en la len-

gua: y quanto mas prefto V, R. me
hiziere la merced ; tanto mas fe lo

pagara nueftroSeñor,yfe lo fervíré*

Soy de V. R. humilde Hijo, que fe

firma con la fangre de fus venas*

Tedro Suare

Efte fue el papel de tanfagrada

pretenfion , en que cada palabra

mueftra bien el ardimiento de fu

defeo.ylas atentas prevenciones*

con que abia eftado,para lograr fus

intentos. No pudo negarfe á ellos

el Superior,y concediéndole lali-

cencia,para que fe fucile con elPa-

dre Lucas de la Cueba, y fe em-

pleare en la reducción
,
que le fe-

ñalaffe
;
quedó guftofifsimo , rebo-¡

fandole la alegría al temblante , y

difponiendofe luego fu partida : ai

defpcdirfe de los nueftros (que la

hizo con entrañable amor,y ternil-

ra)les pedia a todos
>
que le cnco-

mendaffen a Dios muy de Veras,

para lo que tenia dtfpuefto de fu

vida,que necefsitaba de valor ,
di-

ziendolcs con fencillez , lo que

fe le abia dicho al entrar en la Qó -

pañia , expreífando con mas clari-

dad fu fer vor,quc iba a morir már-

tir entre aquellos Gentiles. Efta

pa-
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pareció donaire de el Padre a vnos,

á orros.quc eran añilas de fu buen

efpirítu,y zelo,y fin mucho reparo

en eftos anuncios , con fenti-

micnto , deque fe les aufcntaífén

tan amables prendas , y con edifi-

cación de Cu fervor , le pedían me
morías en fus empleos. Sus pape-'

lcs,y materias Efcolafticas , las re-

partió á fus condifcipulos , dizien-

do,nónecefsitabaya,íino de el ar-

te de amar a Dios y el de la lengua

de aquellos Géntilcsjqué iba a lo-

Ijcitar pata el Cielo,
’

!®‘ &£ -r 4. iT '•« ‘v >-» ’í *» -iér .

1

tí '-i* X. Jl. ?. i -ral' kj’ | g * 1

CAP1TVLO IIL

filtra el Padre Pedro Sna -

Aáifsion:fu afifísti

Cta en dos reducciones

muerte que le die^

ron los Abip- r

' ras.

Hizo fu viage con grandífsi-

mo confuelo , y regozijo

de du alma, Cl Padre Pe-

dro Suarcz á Archidona, pare-

ciendolc jardines amenos > las ma-

lezas de aquellos montes, y ton -

verfacion de Angeles la de los

Misioneros, Oyó en aquella doc-

trina,quc efperaban al Padre Elte-

ban Cayzedo , muy enfermo de

quartanas ,que le tenian confdmi-

do en el Nuevo Pueblo de losAbi-

giras,y por fer reducció reciente,

y

retirada, la apeteció fu defeo de

fe paitarle en lo mas efeondido de

las Misiones i mas dexandofe en.

manos del Superior, fue emóiado a

afsiítir algún tiempo, en el Pueblo

délos Gas , del qual abia de falir

con el enfermo , el Padre Francif-

co GaclU,quc todos necefsiuban

en la navegació de aquellos Ríos,

de alguna efcolta , por fer el paiío

en partes entre Naciones Cary-
bes,y guerreras ,

como fe ha dicho

ya de los Encabellados , a que ion

fetnejantes otras.

Embarcofe guítofo en el Puerto

de NapOjeon tres, 6 quatro Sóida- ¿ /9$

dos,que abian de bolver con los oas.

dos Padres,el de Abigiras
, y el de

los Oasillegó al Pueblo,y quedán-
dote en el algún tiempo , mientras

bolvía á afsiítir le el Padre Guelis,

fe empicó en halzer fus vezes , cora

fervorofa enfeñan^a de laDoóhi-

na Chriítiana,a los que fe inítiuian

para el bautilmo jValiendofe de m -

terprefe ,y aplicándole mucho á,

aprender la lengua de aquellos In-

di os,á cuyo eítudio abia empegado
á aplicarse defde Quito , en que fe

adelantó mucho mas,por fu buen a
voluntad, que por fu agudo eaien*f

dimiento.
Bolvio de Archidona el Padre

Guelis áfu Pueblo de los Oas ¿ con
diípoiiciou de que 1 levaífe al de
los Abigiras,al Padre Pedro Sua-

rez , que le cuidaífe deíde luego,

pues abia faltado el que los afsif-

tia : fuele comboyando el Padre

Gneis, y los pocos Soldados de fu

efcolta , y todos corriendo por el

Rio Ñapo , y cogiendo defpues la

boca del Rio Curaray , le fueron

navegando aguas arriba, con toda

diligencia, folicitada del nuevo

Milsionero en los Vogadorcs, por

llegar al litio defus añilas, y de fu

dicha.

Vicndofe y a en el Rio Curaray

el Padre Pedro Suarez , fe hallaba

con mucho regozijo ,
queiba cre-

ciendo, conforme fe acercaba ala

Nación de los Abigiras
,
que era

el dilatado campo,que le abia pre-

venido Dios para fu empleo. Saltó

en él,v fue recibido dei Cazque , y
Ce los
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los dcm\ slndios con mucho agrá- con oríos de piedad , V a gallajo a

fus Indios , continuo el-Padrc Pií-do, y dizícndolcs el Padre Guclls»j

quan grande era el del Padre, que

iba á afsiftirlos/y que lo cftimaííen

mucho ,
pallando folo vna riodhe

juntos en aquel Pueblo , le bol vio

el Padre al de los Oas,que le toca-

ba, quedándole lo lo el Padre $ua«

rez , a quien prometió procurarían

bol ver averie >
pallados algunos

raeíes‘¿t .
f - L < v :<J > gol

Quedo muy confoladó fu fer *

vormada timidó de peligros, y no

por rcfguardo de ellos jfino porque

le ayudáfíe á Milla/ y a enfeñar al-

guna policía á los de aquella Na-
ción, dexb configo vn mofó Efpa-.

ñoU y. valiéndole defde luego del

Intérprete , qué abia dexado en el

Pueblo el Padre Cayzcdo, empe-

gó á comunicar al Cazique,ó prin -

cipal de él, manifeftandole fus en-

trañas araorofas > y mucho agrado

atoáoslos Indios, repartiéndoles,»

algunos donecillos de agujas /Cu-

chillos, abalorios para fu adorno,

anfuelos para fus pefeas , y aun fu

poco bafti mentó, x

Entabló luego con fuavidadla

doctrina de los muchachos , y ni

-

hasjtódas las mañanas ,haziendo-

los rezar las oraciones de la Doc-
trina Chriftiana traducidas en fu

Lengua, y también en Caftcllano,

para que de vna, y otra fuerte , la

íiipieífcnrá los adultos , exortaba

también fe aplicaren á faberlas, y
les procuraba házer capaces en el

conocimiento de Dios,y los denlas

miftcrios,parafu bautifmo, y pro-

curaba con fuavidád tacarlos de

fus abufo s,cmbriaguezcs , y torpe

trato con muchas itiügcrcs
, y en

efte punto Ge iba mucho á la mano,
por no caigarfela tan pelada , co-
mo folia fu zelo en las Mifsiones
de las Ciudades

¿

Ellos exercicios de enfeñanfá.

dro Suarez,por algúnosmeí es ,
,íin

quehubicífe tenido en aquel retiro

del Río Curaray noticia ídg lin4 de

los otros MiCsíoneros ,
porque el

Padre Guclls no abia podido ir a

verle , por np dexar fofe íu reduc-

ción, y faltarle efeoka para el via-

gc,tan dilatado, y peligrólo, ,
yen

tiempo de cerca de vn ano ,
no íe

le abia podido focotrer con algu-

naepí'a de vcftuarÍQ,niaun con vi-

no, y hoftias para;celej>r§r: y es ^n

duda,que en el Padre Suarez, fue-

ron mas extremas,que en otros las

nccefs id a d e s ,
que" pa decró,porque

lo liberal de fu natural , á pocos

días le tubieron,como' fe fu po def-

.

pues,deftituido de todo , pües ha-

bernos , que fe quitaba la camifa

del cnerpo,quando la necefsitaban

fus Indios, de que fe hallaban fu

-

mámete obligados,y agradecidos,

Vn defpacho, que abia hecho el

Padre Pedro Suarez, pidiendo ha-

rina, hoftias, y vino, fe abia extra-

viado , y cuidadofos de él los Mif-

íioneros íus Hermanos 9 y de ém-
biarle algún focorro,fe determinó

fuelle con el confuclo de que le vi -

íitaíTe en aquella lóledad ,y terri-

ble defamparo , el mifmo Padre

Guells,que le abia llebado , áque

fe añadió el defeo de faber de fu

perfona,abiendo corrido algún ru-

mor de alfamiento de losAbigi-

ras. Partió en quatro de A gofio

del año de fefenta,y íicte 5teniendo

trabajólo viage, de mas de vn mes

de navegación , con muchos peli-

gros. Llegó á la reducción de los

Abigiras, á feis de Septiembre , y

hallándole en aquellos Parles , fe

dio mil parabienes , dando por

bien empleados fus traba jos i y fa-

tigas
,
por el gufto de ver al Padre

Pedro Suarez,lo correrle, y cónío-
'

*
- ' lar,r
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larlc vnos dias cu fu foledad.

Poco le duró cite con í'uelo , ya
pocos palios te le convirtió en
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riguar,cotnOjO tinado,fue la muer-*
te cíe el Padre

: y Uebandofe la
campana, y demás Reliquias .que
halló, con harto rezela de enemu

amargo llanto , el gozo deaber
llegado a aquel íitio : empegó á
afíuítarfe,no viendo fenda alguna,
que del Rio le encaminare al Pue-
blo , ni oyendo rumor de gente en
él. Caminó á la parte donde labia
era la Población, y allí halló cier-

ras léñales , de que los Barbaros
Abigiras, abian quitado la vida al

Padre. y deítruido el Puebloidon»
de al regiílro de fus eftragos,halló

quemada lalglcíia, y todas las ca-
fas de la reducción , y lo defmon -

tado de el litio , lo vio ya con los

renuevos de fu maleza,buelto boC-
que otra vez

, y huleando entre las

cenizas
,
y- matorrales alguna íeña

del Padre, encontró con el cuello

de íu fotana.y vn libro, que cali no
lo parecía, y otros frailecillos , ya
medio podridos , dos dardosque-
brados

, y también halló vnade
las tres campanas

, que abia en
aquel Pueblo, y efta muy laítimada

de golpes, que parecia le abian
dado con piedras, con intento, íin

duda,de hazerla pedazos, en odio
fuyo , por fer la que los llamaba a
la doftnna,que fue la que les cau-
so fu defpecho,como fe verá.

Qué fentimiento,y dolor caula-’

riaen el cariño de Hermano , y
Compañero , en el Padre Guells

aquella tragedia, y los dcfpojos,

que hallaba de aquella defgracia,y

fangrienta lid en que abía perdido
la vida > Proííguió, trasegando el

fitio, lebantando maderos quema-
dos de aquella ruina » y en medio
de el pueílo , donde abia fido la

cala del Padre , halló la caxa del

ornamento quemada , de que folo

abia efeapado el ara,yparte de dos

candelenllos , que fervian en el

Altar : no halló allí modo de ave-

gos
, pues citaban rebelados los

Abigiras
, y era aquel retiro el ce-

tro de fu Nación , fe bolvió a def-
andar fu navegación , inquiriendo
de los Indios, que encontraba por
aquellos Ríos, fi abian fabido algo
de aquel rebclíon,y muerte, que 1c
tenia tan confufo.

Según conjeturas de los Indios,

y ios Soldados, que llevó el Padre
Guells,y de lo que abian oido, fue
la muerte del Padre Suarez por la
Quarefma , en el mes de Marfo de
aquel año de mil,fcifcientos

, y fe-
fenra,y fíete, y fegun las vozes,au-
que vagas,que corrieron de aber-
íe rebelado los Abigiras. La nue-
va de fu muerte

(
que luego fe tu-

bo por cierta, aunque ignorado el
modo) la celebraron como dicho-
fa,íi bien con tiernas lagrimas, to-
dos los Mifsíoneros ,y aun los In-
dios Oas , á quienes afsiítió vnos
mefes, en que fus beneficios le hi-
cieron muy amado,y ellos mefmos
admiraban la barbaridad de aber-
le quitado la vida.

Algunos opinaban en la muerta
del Padre Pedro Suarez, juzgando»

le tenia cautivo alguna Nación de
las circunvezinas á los Abigiras,
que haziendoles guerra

, quemado
fu Pueblo , fe llevarían ai Padre,
por no fer fu enemigo , con buen
quartcLque abría difpucílo la Pro,

videncia Divina,pararefguardar-

le 5
otros diícurrian,que los mef-

mos Abigiras,acofados de fus có-
trarios , retirándole mas la tierra

adentro , para mudar habitación»

quemarían el Pueblo, y lievarian

con figo ai Padre : Eftc difeurfono
reparaba en lo que fe le oponía, el

aberfe hallado parte del órname -i

Ce i tQj
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to,f]üs fuera to primero .que lie va-

ra coniigp,y el libro , que hallaron

x

o

to
: y coñíid e rad as e lia s ,

.

y. 1a ci r -

cun lianda ele la campana nia 1 era -

tada,y el cuello copiado de la lo -

tañado mas cierto era iu muerte al

cuchillo de aquellos Barbaros, y
porqpe tubicíícn algún caíligo , y

fe atendieííe,como en el aljamié-

to de.los Cocamas^á pacificar los

Abigiras
, y atajar alborotos de

otras Ni dones , trató el Superior

de la Mifsion, de que fe previnieC-

íe vna armadilla para bufear to-

dos los Indios retirados , y averi-

guar, como abra fido la muerte de

nueíh'o Mifsionero,padecida tan á

los principios de fu defeada era-

preía
,
para premio de fus fervo-

res,como fe efpera : mas no íiendo

fácil, hallar los Soldados necesa-

rios para la facción, fe dilató tan-

to ,
que pallaron nueve años , fin

que fe configuieííe el poder falir

con la prebencion neceílaria al

caíligo de tan retirada , y belicofa

Nación.

Murió el Padre Pedro Suarez»

de poco mas de veinte,/ feis años,

por Mar$o de íefcnta,y fiete, y af-

ta el año de fcteqta,y fcis , fe eítu-

bp fin faber el luecíío
,
que defea

-

ban todas fe aberiguaííe ,
para que

yicíTe como correípondia a la

expectación de ios palios de fu vi -

da,el paradero-de fu muerte : de

Quito , fe encargó al Superior de

la Mílsion,fe difpuhpíTe Armadilla

para faber aquel Cuceíío, y refrenar

aquella Nación > y quando fe con-

%uió,fue parece .
quando convi-

no , fegun fus buenos efectos,

que fe nota rán*

-

CAHTVLO IV.

Avexignafe el modo de la

muerte del Padre PedroS u4-

rezj: cafliganje los Agresores

de ella , con efpeciaks

providencias de

Dios.

S
iendo Superior delasMífsío-

nes el Padre Lorenzo Luzero,

antiguo morador de aquellos mo-
Yon ¡mQ

tes
, y nuevo Governador délos b&qa*

Maynas Don Gerónimo Baea de

Vega , nieto de fu Conquillador el

General Don Diego Baca de Ve-

ga, tubo efecto el falir con preven-

ción competente al caíligo de los

retirados delinquentes,y averigua-

ción de la muerte ,
que dieron fa-

crilegos homicidas al amorofo

Padre, que folicitaba tan de veras

hazerlos hijos de Dios. El íuceífo,

con que todo fe manifeíló(cófi:an-

do las circunftandas de la muerte

del Padre Pedro Sitar ez ,que tan-

to la defeójderramando por ChriM

to aquella fangre, que corrió en Id

pluma,para pedir las Milsiones) le

ha de referir el racimo Superior

de ellas , qUe k eferibió al Colea

gio de Quito , luego que tubo íu

buen efecto la averiguación , y ci

caíligo defeado.Su relación,y car-

ta dize lo fucedido, deque fue tef-

tigó de viíta,aunquc lo calla,y dcf.

pues diró loque obró por fi: aora

refiérelo figuiente.

Hizofe lá averiguación de la

muerte del Padre Pedro Suarez>en»

el Ilio Curar ay.: hizola vn Capi-

tán con nueve Soldados Eípa- ;

ñoles , y ciento, y Cefenta Indios,

amisos ; determinóle dicho Ca pi-

tan
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tan á coger primero los Sucfibios, tian Cedeño en Archidoua: traxe-

por aber corrido nueva , de que
ellos abian (ídolos agreíTores de
la muerte del Padre , y que afsi

mií'mo abian muerto ai Cazique
Queriquare,y otros Abigiras,y que
abia cautivado a muchos de ellos,

y vendido algunos en la Provincia

de los Quixos,pot lo qual le juzgó,

que cogidos eftos,íe fabria la ver-

dad
,
por medio de los Cautivos

Abigiras acariciados,y refeatados

del yugo de losSucumbiosRupuef-

to,que no abia lengua conque ha-

zer averiguación jurídica.No pudo

dicho Capitán, dar con dichos Su-

cumbios,íin embargo de aber cor-

rido quantas Islas tiene el Rio Na-

po.No pudiendo hallar lengua,de«

terminaron profeguir fu jornada,

animados con deztr la abría en el

Pueblo de Quiriquare, donde abia

edado el Padre Pedro Suarez , o

en fus contornos-apaciguaron lue-

go que entraron en el RioCuraray,

algunas rancherías de Abigiras,no

con palabras, por falta de lengua*

lino por Ceñas , como quando ha-

blamos á vn mudo : fus Caziques

correfpondieron , diziendo eftas

palabras: Xe^ero padre Quir¡cint-

rey feñalando con el dedo para el

Río arriba,dando á entender ,
que

allá eftaba el Pueblo de Quiriqua-

re, y mordíante las manos, como

diziendo, que Quiriquare fe abia

comido al Padre*

Con eftos mudos indicios pro-

íigió el Capitán , afta que dio con

dicho Pueblo.ó ranchería , de que

ay varias, no reducidas, á orillas

del RioCuraray,aquella la apaci-

guó el Cipitan ,y entre algunos

Indios,que cogió,de los que fe abia

retirado al monte, fue vno Lucas

Liulia ,
que abia férvido al Padre

Lucas de la Cucha, y defpucs eftu-

bo en compañía del Padre Sebaf-

ronle bien aprisionado, y puefto en
pretenda del Capitán, comentó á

dar cuenta de fi , diziendo io abian

traído iosPadres,y que el abia ba*

xado a fu tierra , huyendo del Pa-
dre Lucas de la Cueba , con dos

compañeros , Marcos Puma, y Lu-
cas Barbudo

, y que fu venida abia

íido porfaber íi abia muerto clPa-
dre Pedro Suarez :dixo también,

como los Zaparas avian íido los

agreíforcs,que entrando de repen-

te en el Pueblo , robaron la Igle-;

fia,mataron muchos Abigiras
, y fe

llevaron á fu tierra la cabera del

Padre,el Ornamento , y Campana
delalgleíia :

pero recobrado el

Cazique Quiriquare , abia juntado

gente , y con ella fue á vengar la

muerte del Padre,y mató á muchos
Zaparas,é hizo huir los demasjpe-

ro que eílando el dicho Cacique
con los fuyos , cortando las cabe-

ras de fus enemigos muercos,abian

bnelto fobre ellos los Zaparas re-?

tirados,y dado tal aííalto, que ma-
taron al Cazique Quiriquare , y al-

gunos de los íuyos , y los demás
huyeron,viendo muerto á Cu Gene-
neraí. Refirió efto el Indio Lucas,

con tanta entereza al Capitán, que

lele dio crédito , con que le dela-

taron de las priíiones, y le acari-

ciaron mucho , haziendo lo mefino

con la gente Abigira , tenidos por

innocentes en la muerte del Pa-

dre*

Dcterminófe el Capitán de ir

en bufea de los Zaparas, para exe-

cutarcn ellos la juftícia que pe-

dían fus delitos,y abiendo comen-

tado por tres vezes la derrota, to-

das tres enferm aban los Soldados

de importancia: y en ddiftiendo de

laemprefa , mejoraban de falud*

parecióle al Capican 7 no carece-

xia de miftcrio el embarazo re-

Cc 3 pe-



3c6 El Maranch,y Am azbnas>
petido ,

que Dios le ponía, y ton- de eficacia, que fuera de tenerla el

i ud tando con nueftroSeñor vna no- Padie natural , le aumentaba con

che, !c halló por la mañana indi- el fobrenatural impúlfo déla fal-

cado á prender todos aquellos In- vacion de toda aquella miíerable

diosdcQuiriquareiexccutólo,y fue gente.

del Cielo la determinación
, por El Cazique Quiriquare *

grande

que el Indio Lucas Llulla , luego hcchizcro
, bien hallado con íu

que vio preícsá los compañeros. Barbara coftumbre , inhumano , y
dixo: Que la relación que abíahe- . cruel

,
que fe íuftemaba con carne

chofera faifa, porque todo era inf- humana , llevó muy mal las Tantas

tracción,que los Abigirasle abian exortaciones del Padre , y poftei-

hecho,y prevenido
,
quando vino do de vn furor diabólico, fie rcfol-

á fu tierra. y que como no le dexaf- vio de quitar la vida del cuerpo , a
fien en ella,diria la verdad: aftegu- quien defeaba darle la del alma, y
role el Capitán, que le llevaría acompañado de feis Indios, con
coníigo feguro

, y le refirió lo fi- fus dardos
, y langas , fe fue a caía

guíente. El Cazique Quiriquare del Padrc,y acometiéndole de re-

( dixo)vivia como Bárbaro,cafado pente,le atrovefsó con (irlanda el

con doze mugeres
, y a fu exemplo cuerpojy aunque cayó , con la vic-

ios demás Abigiras, con quatro, ó lcncia del golpede hincó luego de
cinco, fin que hubiera ninguno, que rodillas, y puertas las manos en ei

fe pudiefte contener con vnafola: pecho, y levantados los ojos al

cite cfcandalofo abufo,era el prin - Cielo , invocó tiernamente á Dios
cipal embarazo, paraque el Padre diziendo:7)ios mi* i'Diosmio, vo-
Pcdro Suarezdo&rinaffe la gente, z es,que folo pudieron percibirlos

y la educarte,conforme á la Ley de que afsiftieron a aquel cruel,y fan-
Dios,y abiendo de bautizar los ni- griento facrificio

, y que quedaron
ños, y adultos catequizados ,fe re- tan impreíTas en fusalmas,que afta

celaba, y con razón el Padre, que oy las repiten, abiendolas oido el

aquellos fe ablande quedar en la año de mil feifcientos,yfcfenta
, y

crianza del mal exemplo de fus iiete.Pucfto afsi de rodillas, y fixos

Padres, y en cftos era dificultad los ojos en el Cielo , recibió con
gráde,que dexaííen vna coftumbre invencible conftancia, los fieros

tan antigua , como beftial,y afsi fe golpes de las otras feis lan^as,que

determinó fu Santo zelo, á arran- todas le atravesaron el cuerpo , y
car de raiz , efte impedimento tan la vltima la boca

,
por quitarle de

nocivo
,
para que fe les arraygafle ella las dulces palabras,que repe-

la do&rina que les eníeñaba,y fuef- tia: 7)ios mio¿Dios mío* Perfevero

fe firme la ley que abian de recibir dizicndolas,v vivió algún tiempo*,

en el bautiímo.Comen^ó el Padre defpues de tan mortales heridas»

á predicar con gran fe rvor,y cfpi - afta que en fin, exhalado en manos
ritu, contra ella Barbara cofttmi- de Dios el efpíritu, cayó el cuerpo

bie,ponderandolos con viveza fu en t ierra , vanado en el raudal de
fcaldad,diziendoles con energía, fu fangre,que pediría á imitación
que por efte camino fe iban con fus de la de nueftro Salvador íefu
antepaíTados al infierno

,
porque Cbrifto,mifeficordia

,
para los que

vivían como ellos : los formones inhumanamente la vertían, Trata-
eran continuos,

y dichos con gran- ron de dividirle al Padre la cabe-

cáM
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f a de ios ombro.s(coílum>bte

, que
tienen ellos Barbaros para feíle-
jar fus borracheras, bebiendo en
las calaveras de los que macan) to-
dos fíete probaron los filos de fus
cuchillosipero.ó prodigiolLa gar-
ganta parecía de azero, y las cu-
chillas de cera,porque por muchos
golpes, que repitió la fiereza en fu

cuello, no coníiguieron dividirle

la cabera de los ombros : fuceíío

tan raro ,que aun á los mi finos

Barbaros, y facrílegos homicidas,
causo admiración

, y afsi dezian
atónitos . cite no es hombre como
los demás,íino de otra naturaleza

íuperior , y acertaron en dezirlo:

pues Dios da nombres de Angeles
álos Mifsioneros ,que embiaála
converíion de gentes barbaras,

como eran los que comentó a cui -

tivarnueílro Padre Pedro.Es mas
digno de admiración , y prueba
cierta de fer milagroío eíle fucef-

fo 3el que abiendo muerto al lado
del Padre el interprete , le corta-

ron á eíle la cabera fácilmente,

con que fe conoció no eílaba el

defeóio en las cuchillas, que tubie»

ron filos para cortar la vna,y ñola
del Padre Pedro Suarez,

Dexaronlos homicidas crueles

el cuerpo,efpantados de tan fingu-

lar , y nunca vida reíiflencia de fu

garganta,á los filos de fus mache-
tes^ los muchachos , que afsiílian

al Padre , le dieron fepultura , aun

que otros dixeron, que los agrelío-

ies,viendo, que no moria tan pref-

to,le enterraron, eílando aun viuo:

todo fe puede creer de fu fiereza.

Refieren los Abigiras,que afsiílie-

ron á eíle laftimofo efpedtaculo,

que el Padre recibió las fíete ian-

£adas,con tal valor , y conílancia,

que a ninguno délos golpes huyó

el cuerpo ,
perieverando fiempre

fírme ¿ e inmóvil de rodillas , fin

apartar las manos del pecho , ni los
ojos del Cielo ; no es mucho tu -

bieífe eíla conílancia, quien tantos
años antes tenia prendas, ó noti-
ciaste la dicha que le efperaba en
muerre tan gloriofa. Hubo quien
afirmó

, que luego,que vio venir ai

Cazique,fedefpidió de los mucha-
chos, que le acompatiaban,anuu-
eiando tu muerte, y eíle fin glorio-
fo,que fe le abia predicho el Ve-
nerable Padre Francifco Varaiz,
quando le recibieron en la Com-
pañía , en el Colegio de Santa Fe,
diziendole

, que períeveraria en
ella,y moriría felizmente,circunf-
tancias todas

, que parece aífegu-
ran le honró Dios con vna muerte,
con todas circunflancias de mar ti-

rio, fiendo preciofa á fus divinos
°jos,la muerte de fu Fiel

, y fervo-
rofo Siervo,

Luego que los Sacrilegos dexa-
ron muerto al Padre , robaron de
la cafas fus pobres alajas , y de la

Igleíia las Campanas,y Ornamen-
tos,íirviendofe de todo,para la ce-
lebridad de fus borracheras

: pero
no tardó el Cielo en caíligar tan
enormes Sacrilegios,porquc todos
los que tocaban las campanas ,

profanaban los vafos,y Ornamen-
tos Sagrados, morian de curios de
fangre ; con que juzgando, que de
aquellas alajas , fe les pegaba la

pefle,las arrojaron todas al Rio
Curaray, fin refervar cofa alguna,

que hubieííe férvido á la Igleíia , o
al Padre Suarez»

El mogo Efpañol, que diximos,

quedó en compañía del Padre,mtt-

rió ahogado en el Rio Curaray,

vnos dizen,que por averfe traflor-

nado la Canoa,otros,que vn Indio

llamado AlonfoXebero le mató,
yendo en fu compañía , Cmbiado
del Padre á Archidona,por vino,

y

hoílias,dc que fe hallaba necefsi ra-

do«



El Marañomy Amazonas,
los infiernos, y el buen Padre cree*

mos piadosamente goza de Dios
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do. Dioleel dicho Indio cita míe*

va*al Padre Pedí o, que la linció

itiucho¿y reprehendióle con algu-

na aCpcreza > loqual tábido por el

Cazique Quiiiquai c , le mandó al

indio Xeberojquc íc remalle , po-

niendole míalo con el enojo del

Padre,y a la verdad, la ínteció fue

de matarle, como lo hizo, por qui-

tarle a fu muger , a la quaí miraba

con ojos kiícivos el bárbaro Cazi-

que,y efte fin tubieron el mo^o Ef-

pañol y el IndioAloníó,compañc

-

ros del Padre , circimftancias ,
que

también concurren á perfuadir,que

clCazique fe lefolvicííe á dar ia

muerte al Padre.

El muchacho , ó Indio Lucas

Llulía, que es quien principalmen-

te dio cita relación ,
quando lle-

gó á fu Pueblo huido del Padre

Lucas de la Cueba,con deieo de

íaber quien abia muerto al Padie,

hubiera también experimentado la

crueldad del Cazique , fino fuera

por el amparo que halló en fus

hermanos, y parientes,como lo ex-

perimentaron , muriendo á manos

del cruel tirano los dos compañe-

ros fuyos, porque el intento era no

quedaffe en fu tierra lengua que

pudieífe defeubrir fus maldades,

como fi faltando en la tiera quien

los dehtafcabia de faltar el cafti-

go delCielo 3 tan enormes delitos;

no tardó mucho en experimentar

el que merecia,porque conociendo

el muchacho Lucas la poca fegu-

ridad de fu vida , y que el Cazique

eftaba muy infolentc , deíde la

muerte del Padre , convocó áfus

hermanos,/ parientes , y quitaron

la vida ai perverfo Cazique Quiri-
quarc ,atravefTandole a lanzadas*
con que pagó con el miimo genero
demuerte,la que facrilegamcnte
dio al Padre Pedro, pero con gran
díterencia

¿ pues el efta infeliz ca

en los Cielos , con extraordina-

ria gloiia.

Hite fin tubo el malvado Quiri-

quare: Veamos aura el que tubie-

ron los demas cóphces de ¡a muer-

te del Padre Pedro Suarez.Hizo el

Capitán la averiguación net dia-

ria, y fuítanciada la caula, con la

declaración
,
que hizieron los mas

de ios Abigiras,dió fentenda de

muerte á los cómplices : hizie-

ronfela íaber á los feis reos , y

conociendo fe abia de executat

fin remiísion ,
pidieron ítr bau-

tizados j afsi fe hizo con confue-

lo de todos , viendofe lograda

en ellos la eficacia de la inocen-

te fangre del Padre Pedro Sua»

rez : murieron ahorcados á vif-

ta de líete Pueblos , ó parcia-

lidades de Aoigiras , y de las

otras Naciones amigas :íus cuer-

pos fe hjzieron quartos , y fe pu-

lieron por los caminos, para que

el caftigo fuelle freno de vna gen-

te tan beftial , que folo con él fe

fujeta la funa de fu torpe barba-

riímo. Afta aqui la carta del Pa-

dre Lorenzo Luzeio , en que fe

ve codo ci modo , y circundan-

cias de la muerte del Padre Pe-

dro Suarcz,y el buen fin de los

feis agreílores bautizados» Sí ya que

el Cazique le tubo can malo, poc

fus continuados delitos: y efte caf-

tigo,dió femejante tranquilidad a

lasMhsionesji la que causó el otr^

de los que dieron muerte al Pa-j

dre Fipueroa,referido ct>

el libro antece-

dente.
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bien celebrada, como triunfo di

-

CAPITVLO V.

Publicafe * honrando Dios al

PadrePedro Suarez^Ju

precioJa muer-

te. \

S
Abidas las círcunft andas de

valor en el Padre PedroSua-

rez,y de fiereza en los Bar-

baros,que le quitaron la vida
,
que

todo eflubo ignorado
,
por tiempo

de nueve años, luego en pluma del

Superior
,
que eferivió la relación

referida , voló va tanto de ella al

Virrey del Perú, por la noticia que

fe debía ddr del zelo del Governa-
dor de los Maynas,CíT el caftigo , y
pacificación de los Abigiras rebe-

lados^ fugitivos: y otra copia, que
fe defpacho al Colegio de Quito*

que del'eaba faber lo cierto del fu-

ceíToven vna,y otra parte,fe vene-
ro fu relaciompero con mas tema-
ra,y cófuelo, la celebrar ó fus Her-
manos , los de aquel Colegio , de
que el año anteeedénte,fe abia def-

pedido tan gozofo, como fi- ya pof-

feyeífe la dicha , que les dixo folí-

citaba.Biéiv fe Cumplieron (dezian)

Jes annuncíos de ella *. ó bien lo-

grados fervores ,que preílo tubie-

ron fu c5bace,y conRguieró futríu-

folSalió la voz a laGiudad,y fus ve.

zínós tan eiimadores del étíipléb

de la s Mi fs ion es, daban plácemes

a laCompañía del nuevo luftre que

le daba la muerte de eíte Mifsio-f

ñero, Cobre la antecedente del Pa-

dre Francifeo de Figueroa, Opera-

rios tari iguales en la paga ,como

la Cuele dar Dk>s,viflo el fervor, y

no el tiempo del trabajo.

En la Ciudad de Lima, fue tara-

choíó,eíta muerte
, yk piedad del

Códe deCaüellar,iVíarqués deMa-
lagon,q era Virrey del Perú quádo
llegó á averiguarfe.agradecio lo q
en ello abia obrado eiGovernador
deMaynas,en carta que le eícri-
vió .que expreííabien fu lentir en
el cafo,y fu piadofo zelo en el ade-
lantamiento de tan gloriofa Mií-
íion : la carta es como fe íigue,

General *JDon Gerónimo Baca
de Vega , En carta d e trein-
ta de Enero.del año paíTado , de
mil feifeientos , y í eterna, y feis,

me refiere el Padre luán Lorenzo
Luzero,dela Compañía de íefus,

lo mucho que al zeló,atencion,y fi-

neza del Señor General Don Ge-
ronimo,debe la Mifsion, en que co
tanto aprovechamiento de las al-
mas ,dtá entendiendo fu Sagrada
Relígio n , en la reducción de San
Francifco Xábíer del Chamicüi o,
en el Rio Marañon,y Amazonas

, y
el gloriofo efmalte del martyrio,
con que rubricó el mérito de fus

Virtudes, el Padre Pedro Süarez:
noticias,que defpues de dexarme
con el confuelo , y alboroto, cor-
refpondiente alfantofinq de dila-
tar el nombre de nueílro Señor , y
fu SahtaFé,y mifericordias que vsó
con eíle Siervo fuyo, premiándole
con tan efclarecído honor : felici-

tan en mi reconocimiento, repeti-
das gracias á fus divinas dífpoík;

dones
, porhallarfe ya con el am-

paro , y patrocinio de eíle inclyto

martyr , confeguida la perfección

de eíta empreía efpiritüai ipiles a

fus incelTablés fuplieas
, y ruegos,

fe allanarán los eñorvos,e impof-
íibles,que en lo humano fe le pu-
dieran oponer: y Rendo cambien
vito de los principales motivosque
han concurrido al feliz citado

, en
que oy fe coníidera efta materia,la



El Maranoñ>y Amazonas’
te le embió ai Capitán Pedro Stu-

rez Tu Padre k Cartagena ,
que le

3 ! °
a¿di vidad , y zelo del Señor Gene-

ral,puede creer de mi eítiinacion,y

buena voluntad* le quedo con el

agradecimiento, que es jaldo
,
por

aber obrado en tan poco tiempo

tanto, tan del agrado de las dos

M igeftades: y le encargo con todo

empeño, continué los heroycos ofi-

cios,con que ha comentado a con-

tribuir a él,y en favorecer
, y afsif-

tir , como lo ha hecho, a los Padres

Mifsloneros, que demas de rcprc-

fentarlo a fu Mageílad, para que en

fu Real liberalidad, lógrelos af-

éenlos,que mi afeito le previene,

fe le afsiídirá en eldc govierno Su-

perior , en todo loque fuere de fu

mayor fatisfaccionrQuedo con to-

da confianza , de que fe ha de ade-

lantar mucho cita Mitsion,corrien-

do debaxo de la protección del

Señor Gcneral,y q me dara noticia

délos demas favorables efectos»

que efpcro produzirá fu fomento.

Guarde nueílro Señor , &c. Lima

í eis de Enero,de mil fciícientos
, y

féteata,y Cictc%ElConde de Cx¡}el¡4ry

J^^rques de Js/L<tlÁgoñ%Afsi la car-

ta de mano propria tan de zelo , y

piedad , como de tai Virrey
, y tal

fomentador de nuevas reduccio-

nes en aquellos Reynos.

Tenia el Clauflro de nueílro Coi

legio de Quito , retratados al Pa-

dre Rafael Ferrer,y ai PadreFran-

cifeo de Figueroa., engolfado aquel

en las aguas ,
que le ahogaron en

los Cofanes,y elle en la íángre que

derramó á las orillas del Ri*o Ape-

na;yabiendo retratado keftc ter-

cero hijo, que aumentaíTc aquel ía-

grado adorno,falió tá perfecta (fe-

§un la viva idea de fus memorias)

la copia, que parece cuerpo,con al-

ma,el que reprefenta ,
aunque tan

deípedazado,y herido :
parece ha-

bla á quancos le
. miran >y que mira

a quantos le invocan, y4 crafunto.

hazia mejor compañía muerto, que

le hiziera vivo aquel hfjo,c] ofrecía

a Dios fu Chñftiadad , fin repugná-

cia a la elección de fu citado : allí

vi quan de fu confuelo era fu ima-

gen,teniéndole tanta veneración*

como cariño: leía el bué padre an-

ciano,la relació de la muerte de fu

hijo, y era el predicador de fus virn

tudes en la vida de fu nuiez>gloria-

dofe aquella Ciudad toda de fer fu

Patria
,
que como pla^a de armas*

le infundió tan esforzado aliento^

como el que tubvo en fu combate.

En efta Corte de MadruRdefeé

hallar, para reliquia de mi eílima«i

cion,el papel,que firmó con fu fan-¿

gre el Padre Pedro Suarez pidien-j

do aquellas Mifsiones
,
porque fu-

pe ,que con las letras Annuas 1c

abia traído ei Padre Luis Vicente

Centellas , Procurador del Nuevo
Reyno,que murió aquí , y entre los

muchos papeles, que ay de cada

Provincia,en eíta Procuraduría de

Indias, 1c hallé fuelto entre vnos

legajos, también tratado , como íl

fe hubieííe eferito el dia antece-

te, tan negras fus claufuias , como»

toja la fangre
,
que fue tinta de fu

firma,abiendo catorze año$,que fe

ahía crfcriro.aíta el de ochentava

que le tube conmigo: citaba fin du-

da aquella fangre , defdcque pafsó

de las venas á la pluma,con lascar

lidade9,que abia de confeguir def-

pues fu dicha , derramándote , mas

abundante, para confcrvarfe como

t.a prcciofa, fin injurias del tiempo,

en eterna memoria de íu triunfo*

A Roma , donde fe adquieren las

reliquias , llevé aquel papel
, y fe

le di al Padre General,Iuan Pau-

lo Oliva,que le pafsó de la mano a

los labios. v defpues para que mas

fe perpetuarte , W majado guarda

t
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en~el Archivo General de laCom-

9 II

Pama,donde fe con! crva con la ye**

lacion d£ fu entrada, y muerte en
ellas Mit'siones : aliiíora Com,o de
Varón .julio eterna fu memoria,
fíendo aquel Archivóla fuente de
que fe cogen en puro origen

, las.

noticias iniignes.de los Hijos déla
Compañía ¿y fus empleos,

Afsi corrió la noticia del Pa-
dre Pedro Suarez dgfde el retiro

efcondldp de las montañas del
Marañan., afta Roma , Cabera del

Orbe s dando á conocer Dios 4e
iluftre fangre, a lo fagrado por la

executoria de fus fervores , al que.
la rubricó con elladas aclamacio-

nes que-tubo en aquella fu Pro-
vincia » y en la del Perñ.,íon pro»

CAPITVLO Vi.

Vj falta dé Adifisioneros 3 y
crsce el trabajo de las reduc -

dones 3 efiando bien

ajsfiidas.

' L

que creció el numero
de los Mifsioneros de el
Muranon

» parece em peza-
ron a yerfedeígraeias,enfer meda-

L»y muertes:losprimei os funda-,
s,lps fegundps> y terceros co-

pañeros fuyos , ai enfermaron de
. , ,

.
- . *

aiuerte , ni murieron de enferme-
pnas del. mayor conogwj.eino iSít da,d,ni padeciere» naufragios , ni
las virtudes.ypalios dg íu v.ida., »u recibieron heridas.y á mas de vein
muerte ñola condoné coala 4<5 el te años de entablada la Mifaion,

muere confumido de achaques el
Padre LucasMax^nojque era man-
cebo; ro bufto,el año de fefenta : el
íiguicnte de fefe.n,ta,y vno , el Pa-
dre Gerónimo Alvarez , también
de poca edad, y acabando de lle-

gar alMarañomel de fefenta,y,dos,

el Padre Raymüdo de Santa Cruz,
abogado en Bohono: el de fefenta,
y,£.eis,al Padre Francifco de Fjgue-
roa le mataron los Cocamas; el de
fefenta ,y fíete ,al Padre Pedro
Suarez losAbígiras,de cuya reduc-
ción ahia falido muy enfermo el

Padre Cayzedo.Que ferá aora tan-
to enfermar vnos , y morir otrosí

Ya dixe,como parecía querer nuef-

tro Señor , empegar á premiar el

trabajo de fus Mifsioneros , que
vifto el fruto de ellos en el Cielo,
fuellen á gozar el de fu mérito
fus Operarios. Pero los que acaban
de llegar á la labor antes de lo-
grar la cofecha, foio al regar en el

campo las femilla, han de dexarlc,

y marirí Af$i lo hemos Vilío en des.

Padre Figueroa, en el libro paila

do-, porque hubieifé alguna tre-

gua entre ellas al referii;.las,aunque

las padecieron tan inmediatas en
el tiépo,q fueron ambas porMar^o
de fefenta,y íeis, y fefenta , y fíete,

aquel, defeabefado de los Coca-
masíjr elle, alanceado de los Abir i

giras, teniendo las Mifsiones igual,

fuerte enefle alzamiento , que en

aquel de los Cocamas,de no per- ?

turbarfe los otros Pueblos » i que

ayudo mucho la dlftancía , y lo cf-

condido de cada vno, finque le

llega fíen los rumores ,que les per-

turbailen la paz, q todo fue mas de

notar en ellos de los Abigiras,que

no tubieró tan prcftofucaíligo,co-

rno los Cocamas,y Chcpeos,en que

no es de dudar , obró la intcrcef-

fíon del Padre Suarcz en el Cie-

lo,como la de el Padre Fi-

gueroa en el alzamien-

to antecedente,

***.



El Maranon,y Amazonas
quemado la íglelia, y

Pueblo, co-

mo era gente bclicofa , y no poco

el' numeró de fus Familias, no ic

pudo acudir luego por falta deSo ~

dados,al caítigo que mcrecisp.co-

mo fe ha dichovQuedofc cIRio Cu-

rara y fin tragin por mucho tiempo*

défpucs que el Padie GucÜs , vino

cltt^ejui ft*e Troya >dc fu Pueblo,

navegó por él ,
bolviendoíc ai de

los Oas, en que áísiftia:dc allí aviso

con los mo£os,quc 1c acompañaron

áArehidonada alcvoíia de los A bit

giras,y el Padre Lucas dé la Cue-

-
, muertes co»--* b*vque tanto abi-a pi ©curado fu re-

fermedade s,o y a poi *»««
- ¿ h dlll

?cion> fimid muy á medida de fia

mo fe ha referido.
zdo la petdidon de fus almas , y

tres<v quatro Miísíoneios )un
^

r*n**
*

* „ > y» _ i u rmimí'í'
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ó tres , de fuerte,que parece qmerc

Utos fea de pócosOpera. .os aque-

lla dilatada mies , ó Cea atractivo

de otros lu anticipado P lCt"10'

Al'si dilpuío la Sabtdniia tt .

na la eonquifta de todoel mundo,

con la predicación dcfolos dote

Apollóles , y los o ii te, que queda-

ron , no íe atrevieron a elegir mas

que vno ,
por el que abia faltado.

I,os que en el Maranon han exer;

cido fu oficio, afta oy no han

do paitar de d<>7.c. que permanez-

can en la predicación ,ya por en-

fermedades,ó ya por muertes, co-
_ . % . T” . _ . A Ír4 O' m f.

badU'pucfto el Colegio de Quno.y-

ya porque fallero» vitos poróbe-;

di en cía,y a porque
murieron . o en-

feraía ron otros, fiempre hail ha

pocos los de tanto empleo ange-

lando por mas, a vifta de tan dila-

tadas Provine rasque fon vn Rdy-

no eftendidortal vez por vahos ac-

cidentes , como veremos , barrhao

menos los que han llevado el perío

de aquella Chriftiandad,y cmdajdo

de ella.No temais(parecc les avra

dicho Chrifto ,
como á pocos) no

queráis temer pequeña greí, ó po-

eos Paftores de mi nuevo rebaño,

que efte Reyno de Gentiles , os le

ha de dar el Padre de las lumbres,

para que gozelaluz de fu Santa

Fe,por vueftra predicación: la co-

piar encía de Dios es,que pocos de

la Compañía, vendan á muchos,

que arma el Demonio á contrade-

iix fu ley» Quiera la Divina piedad

fea afsi,y que fe entable en todo el

Maranon la Chriftiandad ,
fiendo

Reyno de Chrifto,fus mas eícondi-

das Provincias.

Retirados
,
pues , los Abigi-

ras ,
por Mar^o , de fefenta , y

fíete , abiendo muerto al Padre
Pedro Suarcz, y a, íu Interprete, y

aunqüe fu afsift cT.cia de Cura en

aquella Doótrina no le permitía

dexarla para entrar al Maranon a

folicitar algún remedio , le procu-

ró por cartas , al Superior de las

Mifsiones , y al Themente; de Bor-

ja,qúe faltos de prevención para

la Talida á bufear los delinquen-

tes,no pudicro n ejecutarla, afta el

tiempo , en que íe hizo, fomentada

del nuevo Governador , a quien fe

debió tan importante diligencia

en el eaftigo referido, que era ta»

neceífario.

La ddacion de él , también pa-

rece tubo fu conveniencia, que ei

miedo guarda la viña, y el
golpe,

que amenapa,fuelc refrenar mas á

quantos le atienden, que el que fe

executó en los particulares delin-

quen tes. Siempre fe fue tratando

de prevenciones,para el caítigo de

los Abigiras, y eftos temeroíos , fe

recataban de los Chriftianos, huían,

fu comercio,con que no los pertur-

baron» Los Pueblos,que atendían

fu inquietud , y trabajo de andar

íiempre recirados,y fin fofsiego , y

que fabian abian de parar en ma-

nos del Thenient^y fer caftlgados

como otros , reconocían
bárbaro

ar-



Pi-ogreflbs de la Mif.&c.Lib. V.C. VI. 3 1

1

arrojo el que abun tenido, afijín- aquella Do&iina de Archidona?
,a‘>lc mas en la lealtád,y eítimació,

que debían tener de fus Padres los
Mifsioneros,con que fe les mofea-
ban mas obedientes,y obfequiofos.
En cfte tiepo inmediato á la muer-
te del Padre Suarez, y ála retira-
da de los Abigiras, doblando fu
cuidado los Padres, proíiguieron
fu empleo de adelantar cada vno
la reduceion,en que afsifea,aumea
tando las Familias, que podían ad-
quirir de las Naciones citcunvczí-

nas,que por fí,6 por fufreduccidos
folicitaban , en que íiempre abia
algún logro

, y aun la £>o ¿trina de
Archídbna 3confeguia tal vez el ca-
tequizar allí a algunos muchachos
de otras Naciones-

Sin fuceíTo efpecial,
f
profpero,nt

adverfo, paitaron aquellas Mifsio-

nes el año de íefenca / y
ocho,con

pocos MiCsioneros : y abíendofe
puefto muy confuraido de acha-
ques,/ muy de peligro de muerte/
hinchado de hydropico él Padre
Ignacio Ximenez » Mifsíbnero de
los qu-e llevó el Padre Hernando"

Cabcro,y que abia entrado con él

Padre Gerónimo Alvarezal Mará-4

ñon , trató el Superior, de que fa~

licífe a curarle á Quito / como fe

cxecutó , con que fu Falta hubo de
fuplirlaótroMifsionero, cuidando

de dos Pueblos , y alternando en

ellos fu aísíítencia, £1 Coadjutor,

ó

compañero del Padre Lucas de la

Cueba,fe hallaba en aquel tiem-

po,por el año de feCenta , y nueve,

tirado de vha pretenfion de fundar

en lugar del Pueblo rebelado de

Abigiras,otró en la Nación de los

Gayes , de los quales abian comu-

nicado a alguno s/que fe mofeaban

aficionados á nucítra Santa Fe,

y

defeofos de apréderla, y baptizar -

fe ,
teniendo en fu territorio quien

los aíifeefíe; pero la obligación de

lederenia: y mas precifamente el
hallarle llagado^ con otros acha-
ques el Padre Lucas yqnc neceí-
litaba de fu alsiftc cia,y vno,y orí ó,
tenia por nuevo cuidado , el opo'-i

nerfe a algunas vejaciones,q por4
fiadamere querrá hazer los Actnii?
mitrad 01 es deEncomenderos,á los

!

raiferableslndíos de aquelPueblo,
Lo que defde él procuraban/

-era, que fu agaíTajofacaffe algunos
de la tierra adentro, foiicitandoíd
afsi', pórtnedio de algunos Indios^
<|ue á grá n geriasde bufe ar oró>dé
hazer pefeas

, y deferentes , Baxai’
han al Puerto de Ñáp®, y navega-
ban por el Rio , ’Viages, en que fe
i
?bk adquiriendo9 alguna amíftaj
con las Naciones

,
que folian fer

eneml|ksi y caufar temo res en él
tragin. Parte deeftos caminos an 4:

daba á vézes conidslndios de Arw
chidona el Padre Sebafean Cedc-
ñói!

, y tal vez el Padre- Lucas
, qüd

comunicando á qual', ó qual prin-
cipal de los Indios Gayes*/ aun ñd
eltar* entré ellos , los pacificaron,
fiándoles algunos muchachos

,
que

fe quedaíTen con los Padres , paráf

íériftfeuidos , con que yá inítabárí

en pobl affé, y pedíanPád re queIb#
áfsifeeííei y aunque lo mál opinada
que citaba aquella Nación de mii|f

guerrera Jy lo diñantede fus ran- {

chériasjpodia retraer de la empre-
fa;nada caufába temor/ fino rnüclíó^

deí eo dé ella, el qué mofeaban de*

fer Chrifeanos , aquellos tan efe

condidos Gentiles,

Eíta oeafion , que fe ofrecía de
ganar almas en aquellas Mifsio-

nes
, y que no podía lograrfe por

falta de Operarios, afligía no poco
á los del Marañon,y Archidona

, y
también ayudaron á dilatar aque-
lla entrada algunos achaques pefe
tilentcs,que hubo en los Pueblos/

Dd de
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¿c que «aurió alguna gente, dobla-

¿ote el trabajo de los Milsxoncros

eil % fsifti ríos, y curarlos,no lolo eu

el aí tna , fino también en los cuer-

po$1 acudicndoles como fe podía

con remedios ,
que inventaba iu

cari dad, y abreblando en imbuir a

alalinos para el bautiímo , en que

lograron entrar por aquella pucr^

tamo Colo a laIglcfia,fino también

al Cielo muchos , con la primera

gracia de aquel Sacramcn to.Di-

choi’os afanes , los que conícguiart

tal fruto t Las; enfermedades ,
que

impedían el cuidar. de las.rozerias,

caufa-ron hambre , y mucha falta,

aun del grofe r o. Cuítento del mayz,

yucas,y otras rayzes de las fetnen-

|craS
, y a todo procuraban algún

remedio los Padres ,
quedos aisrf-

ÍÍan,haziendo ,
que los fanos bufr

editen montería para fu^cnto de

los enfermos , y contra
captas pe-

nalidades , los pocos Misioneros,

que las refiftian fueron. fahendo

yeneedores de todas» con la £°m~;

tancia,y el fufrimiento. . >J <

.

' todos los accidentes r eferidos *

écafionabap
_

.otras incoíuqdida-

des, y trabajos. La comunicación

con el Colegio de Quito paro»

aviendo buclto los Indios,quc lle-

varoa al enfermo Padre Ignacio

Ximenez : los Cacorros ccílaron,,

porque no entran á la Mifsion,fino

falca por ellos : el afan de fer po-

cos,y el aumento de cuidados, no

daban lugar, fino i atenderlos con

tíefcuido de fiWfmostcon que fue

trábajofo eíic contratiempo ,
pero

guífo fo en el buen logro de los

trabajos,/ en la paz, que gozaron

losPucblo^quando mas defaiíofc

gados andaban los fugitivos Abi-

giras, temiendo íiempre el caíligo

5e fus delitos ; cftc fe exe cute’),co-

mo ya queda referido , y muchos
lograron en el perdón la quietud

de fu dcfalfofsicgo,y el remedio de

íu$ almas , como le tubieron los

feis , que antes de fer ajuíliciados,

fe bautizaron i con que tubo buen

finia tragedia paliada, y no dan&

al citado de las Mifsioncs,

. Cf

CAPITVLO VII.

Entran algunos Misione-

rosJfuftdafe elFueblo

de los Gajes,

V"' Icndo trabajofos para la mas

\ robufta agilidad los caminos
*
9? de montañas, que tormento

caufarárí a Vn enfermo debilitado,

llagado,/ dolorido , como los han

caminado alguno sMifsioncros del

Marañon i Las peligrofas diftan-

cias,que fe navegan por los Ríos,

ya con jjirden tiísimo s toles , o y^

confuertes llublas fin reparo, que

agonías ¿ar.án a quien padece ca-^

lentpras malignas í Al hidoprico,

que fe ahoga , al que éftá labrado

de liagas,que aliento puede bailar#

le para andar a pie por montes aí-

peros ,
por malezas , y cenagales^

todos pueden reconocerlo ;
pero

mas bien los que conocen aquellos!

parages. Por ellos han falido va-

rios Misioneros , dcfde lo mas re-

tirado de las Misiones, á cura, fe

en Quito de diverfos achaques.To-

do Uagado Calió el Padre Luis Vi-

cente Centellas, y fe tubo por mi*

lagrofala medicina, con que íant)»

aunque para fu zeÍQ fue muerte el

no concederle bolver á la Miísioq?

apartóle de ella la obediencia j viy

no por Procurador a Roma , y mu-

rió en eftc Colegio Imperial de

Madrid el año de fetcnta,/ vno.

Otro enfermo etico, y con Qtrps

ues, coniumid# de ellos,lle-

Mnfer-
inos de

yalor»



gó a Quito ,couio para eí'puar,
'

abiale probado malamen te la ti er-
ra de montañas id mocedad

* y los
aires íaios , le hicieron recobraíle
la falud, y determinando los.Supe-
riores ocuparle en vn Colegio,aü-
que con repugnancia fuya , le era-
biaban ai de Cuenca : .paisa en la

primera jornada maliísinia noche
con vn defvelo,y batería grade en-
tre fu inclinación íu obediéciarefla

le obligaba á tratar de madrugar
para íu viagejaquella le ponía eítor

vós para proíeguirle.Como he bu-

eko las eípaldas,dezia, á mis ama-
dasMifsione$,y dexo el arado de a«

quella culturaícomo defamparo ya
aquellas almasí C^uizá me daráDios
aldi faíud para afsiftirlasjy fuera de
elle empleó,perderé la q me ha da¿

do.Mo ay que £ratar,ÍÍno de vivir, p¡

morir eix las Mifsiones : apenas a-

maneció
, qniado defde aquella

jornada defpachó vn propio al

Reótor de Qui to , alegando fus ra-

zones, y pidiendo con inftancia li-

cencia,para mudar la derrota , y
defde allí torcer el camino, ó en-

derezarle al MarañoiijComo lo hi-
t

'

/ .

zd, viniendo en ello con edificació

el Superior. Algo mas que elle Pa-
dre , fe detubo en los Colegios el

Padre Eílevan Cayzedo , defpues

que fanó de fiisqiíar.tanasjpero mal
hajjado en ellpsde bolvió también

a la Mifsion , donde murió , como
apunté ya,cqn toda prevención , y
confuelo.

Viniendo aoraal Padre Igna-

cio Ximenez, que dixe abia Calido,

bydro pieo,y confumido de acha-

ques , veremos en él quanto fe

pierde la (alud, y quanto fe gana de

efpirku en aquellos defiéreos , con

la efpecial afsifiencia de nueftro

Señor,a cuya gloiia.diré algo,aun-

que de paícqde efteMifsionero .cu-

ya cana de edificación ,
que ay en

.VÍLüs
Quito , la caula ra- grande pueda
aquí. Elle Padre t’ue de los de . la

Miísion
, que fue de Eí paña ei año

decinquenta,y nueve
; pafsó Elu-

díante Theologo , como el Padre
Gerónimo Alvarez, ambos acaha-
roníus eíludios en Quito,efie con-
tinuando fu exaéta obíervancia

, y
confervando fus fervores , de en -1

trar a Mifsiones de Gentdes:ei Pa-
dre IgnacioXiraenez,con el diver-
timiento de los eftudios , fe entibió
en los intentos de Mifsionero

, y
aun defcaeció algo en las atencio-
nes de obfervante Rehgiofo i pero
acabados fus eíludios , al exempl»
del condifcipulo

, que entraba al

Marañon , feñalado también para
irá fus reducciones aunque no muy
tirado de aquellas foledades.puef-
to en ellas,vivió confoladifsimo Ay
muy aprovechado en virtudes.

Enfermó tan gravemente,coma>
fe ha dicho, Cacáronle á curar, y re-
cíba á jas medicinas el achaque,
que eji algunos mefes , caíi no.fe

veia defcaecimiento de él: lo hin-
chado de el vientre, fe minoró al-;

go, y no era tanta la amarillez del

roftrp*atkiciado¿ andaba afsi en el

Colegio de Quito,laftimando á to-

dos fu vida , y edificándoles fus

palios > accione s,y palabras ; ellas

eran todas deDios.de amor al pró-
ximo, de zelp de ganar almas

: y fu

apofento era fragua,enquefe en-,

cendian defeos de entrar a Mif- ¿

íipnes , oyéndole hablar de ellas

con tanto confuelo
, y cftimación

de fu afeólo: y mucho mas , viendo,’,

que fin eftar libre de fus achaques*

bolvia á folicitar fu en trada á ella$.

Pufo calor en fu viage,y moftrando
defeos.de llevar algunas alajas.y

ornamentos , para las Igieíías de
las reducciones , le fueron prove -

yendo de aquel Colegio, y anadié -

dofe algunas dadivas piadoras de
Dd 2. Se-
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Seculares- ,hizoOrnamento&Crit-

tcs $ tna Cuílodia, y
otras cuiiofi-

dadcs,quc fucilen bien parecidas,

donación aplaudidas por extraer-*

diñarías aun colas de menos aíleo.

Todo elle aparato de la en-

trada de el Padre Ignacio Ximc-

nez,y el güilo con que la difponia,

era vn tocar caxas,y clarines, parar

aliftar Soldados para fu emprefa,

comofcha dicho iuccdia de ordi-

nario, en abiendo Misioneros en

aquel Colegio: los cfcogidos,de

los que pretendieron entrar aquel

ano,fueron dos ,y abiendo hecho

fu viaje el Padre Ignacio Xime-

nez,eíle fue folo.para queDiosdlc.

gado ai Pueblo de fu aísiftencia*

pienuaífe el mérito de fus fervo-

res en aquel fu apetecido deílierro,'

en que bolvieron a agravarle fus

achaques y deípues de nuevo

deccr en ellos , con fervorofas

prevenciones para fu muerte,reci-

bidos los Sacramentos,entregó en

paz fu efpiritu al Señor* como fe

efpera de fu piedad, y déla vida

penitente,contemplativa,ll!enadc

caridad,y otras virtudes,quecxer-

citó por nueve años en aquellas

Misiones,que fueron las que le Ue„

naron de efpiritu,y de virtudas¿que

ion muy celebradas en todalaMif-

iion,donde edificó mucho,y fue pa •

ra envidiada fu muerte,como para

imitada fu vida,aplicácion,y fervo-

res de Misionero,

Los dos , que entraron de re-

freí co al Maranón, caufaron algím

defahogo , para las dipoíiciotres

de lasemprcfas.qucfe ofrecían: la

de fundar vn Pueb lo en la Nación

de los Gayes , la determinó el Pa-

dre Lucas de la Cucba , embrando
al Padre Sebaftian Cedcño , que fe

ofreció con denuedo a ella , fiado
en nueftro Serrar

; aunque fe def-
confiaba de ka firmeza en la paz.

que abian ofrecido los Indios, con

quienes fe abia tratado de la entra

da:con algunos,pues,de ellos,y vii

moyo compañero de el Padre , fe

embarcó , y navegando los Ríos?

que baxandojó fnbiendo por ellos,

dan camino para el de Paftafa , y

Bohono,dc cuyas riberas , fe pafla

la montaña, al litio de los Ga-

yes , efeondido entre montes muy

encumbrados,^ afpéros , llegado a

la Nación tan defeada , fue,al pa-

recer,bien recibido en la princi-

pal ranchería , y coii interprete de

la mefma Nación , induílriado en

la doélrina de Archidotia,manifef-

tó con agrado, á los que pudo , fus

intentos: dióles délos donecillos,

que llevaba , exorrandolos á con-

vocar mas gente de otras familias

feparadas,como lo eftan , fcgün fe

ha dicho , las de aquélla GéntiH-

dad.Solicitólas el mefrao Padre, y

eligiendo con los principales el

írtio menos incommodo,á cfpaldas
1

dé vn cetro , le empegaron á def-

montar ,difponicndo del mefmo
défmonte, la madera para la Igie-

fra , y para las cafas del Pueblo,y
del Padre Mifsioncro.

Configuiófe ella fundación ,tóe-

diantc la actividad, y zelo de di-

cho Padre,con mas numera de Ta-i

milias,que fe efpeniba ,
pórqub no

tenia tanta fatotá. de ntirherofa,c©-

mo de belicofa aquella Nación,

cuyas hoflilidadcs en lo¿ Ríos?

abian refrenado vna vez Sóida*

dos , que embió e! Teniente de

Borja , y porqtie no fe acordaílen

de aquella guerra,q los pacificó c©

armas j noquifo entrar á ellos coa

cfcolta el Padre Cedeño , fino con

mueftras de confianza en (u leal-

tad, y la paz prometida: afsi la han

tenido, aunqu'é hubo r ezelos dé lo

contrario,y c (limaron mucho,mic -

tras los aísilHó , al fundador de í«

Pue-
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Pueblo, y defpucs d las demás Pa-
drcs,que los han adminiftrado los

Sacramentos, como diré qiundo
fe hable de ellos:ciene cita redac-
ción la conveniencia de eftar algo

ve zuna á la de Roamaynas
,
que a,

efta fe llega en tres días defde ios

Gayes,navegando Rio abaxo,aun-

que en la bueíta,Rio arriba, fe gaf-

tan ocho días: canta es la diferen-

cia de los viages aguas arriba, ó

aguas abaxo en aquellos Ríos, que

a loio el beneficio de fus corrien-

tes,fe andan muchas leguas en vn
dia,baxando j y á fuerza de remo*

fe ganan pocas fubiendo : vn, mes
cali tardan en fubir por aquel

Rio,afta el Puerto de la Canela
, y

en diez dias fe baxan defde él mas

de cien leguas,afta los Gayes,

Fundado
,
pues , efte Pueblo,

y

criados en él los primeros Chrif*

tianos , entró a cuidar de ellos el

Padre Aguftin Hurtado , defde el

año de fetenta,y dos,y aunque def-

pues fue Superior de las Mifsio-

nes, cxerció fu oficio defde alli,

por fer de los Pueblos mas incor-

porados. Efte Padre fue vno de los

feis Eftudiantes , que vinieron del

Nuevo Reyno,el año de felón ta, y
vno,compañero del Padre Pedro

Suarez,y femejáte á él en fu muer-

te. Logró antes de ella , nueve, ó

diez años , el mérito de aquellas

Mifsiones.y la converfion de mu-

chas almas. Por ganarlas de San

Xabier de los Gayes, padeció mu-

cho en inftruirlos , en defvaftar fu

tol"quedad,cafi de brutos,cn agre-

gar al Pueblo algunas Familias,

que fe abian reíiíhdo en fus reti-

ros^ en librarle, y defenderá fu

Pueblo de otras Naciones Enemi-

gaste los amenazaban con guer-

ra^ entre tantos trabajofos cui-

dados , era vna gloria para el Pa-

dre Agüftía Hurtado aquel retiro.
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y i us Fru¿luofos empleos: en ellos,

y en efta reduccion,áéabo fu vida}
corra aora en en ella,mientras di-
go otros fuceíTos,de quien va dan-
do materia a toda efta relación,
con los muchos paltos, que dio por
aquellas Milsionesi

Boivió el Padre Sebaftnn Ce-
deño, a la Doctrina de Archidona,
recreando al Padre Lucas de la
Gueba , con las noticias de dexar
entablada aquella reducción de
los Gayes , bautizados los parbu-
ios,y corriente ía enfeñanza, para
que fe fuellen inítriiyendo los adul-

tos para el bautifmotconfolofe ra-

bien mucho con el Padre , por fer

fu compañero antiguo,y tan imita-

dor de fus fervores,deque necef-

fitába para la opoficionque apun-

té ya , de vno , u otro de los vezi?»

nos, y Encomenderos de Archido-
na,que paitaban ya á dar quexas, y
fentimietitos del Padre Lucas

,
que

el fer tan defenfor de los Indios

fus féligre{fes>era ofenfa de los que:

quieren tratarlos como á efclavos*.

Poco gozó* del Padre Cedeño, que

le acompañaíte,porque llamado de

la Obediencia áQuito,hubo de de*;

jtarle;y diziendo allí de los graves,

y envejezidos achaques , con que

dexaba al mantenedor de las Mif-

íiones , llagado , y medió baldado
de vna pierna , le eferivieron los

SuperiOres,faÍieffe á curarte,dexá-;

do al cuidado de otro Padre aquel

Curaro,como lo executó aquel año

de fetenta,y dos: falíó,como folia,

con diez , ó doze Jndios,y mucha-

chos,con quienes era fu con\*.rfa-’

cion de el Cielo por los caminos,

de quienes cuidaba mas que de fi,

á quienes regalaba én faliendo á

poblado , con quanro dexaba fu

abftinencia,quc era por lo que güf-

taba llevarlos configo,y con fu or

-

dinario modo de caminar,de tanto

Dd i
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trabajo , y mortificación : llego á

Quito ,
recibiéndole con la vene-

racion,que fiempre aquclColcgio,y

toda la Ciudad, donde fue aquel

año el paradero de todos fus tra-

bajos /y el principio de la or fruir

dad de las Misiones.

CAPITVLO VIII.

Muerte del Padre Lucas de

laCueba
, y defabrigo que pa~

decieron con fufalta las

Misiones del

Marañon.

A Sta aqui fe ha referido trein-

ta^ quatro años de Músio-

nero en ci Padre Lucas de

la Cucba,delde el año de treinta,

y ocho , en que entró á los Maynas

á fundar aquellas reducciones , de

que pafsó a todas las del Marañon

fu zelo,y al circulo de las dcNapo,

y BohonO:á cada pallo de ellas he-

mos encontrado con los del Padre

Lucas,quc todos fueron de gigan-

te
,
por lo alegres , y corridos que

eran fiempre lus caminos » en que

le imitaban , y feguian los demás

hijos de íuefpiriru , y discípulos de

fu magifterio , en el zelo de ganar

almas,empleo de tanto mérito , y
agrado de Dios , en que aficionó, k

tantos : con vna vida á lo que en el

obró elle Apoftolico Varón , no Ce

neceísita de mas ,
para calificarlo

que ateíoró,para gozar de remu-

neración en el Cielo: toda ella his-

toria, cílacntretexídade lo fobre-

falrentc de fus virtudes
: y prefu

-

pue fta $ yajunque de pallo, entre
lo mucho,que obró dentro, y fuera
de la Miísion por m fc> ciento ; íolo
me reda por dczir fu fm,quc carel-

y Amazonas.'
poiidió,con igualdad de fervore?*

a iu principio , fin tener raítro de

defenecimiento fu actividad, fu ze-

lo, fu mortificación , fu trato con

Dios,fu caridad con los próximos,

aquel hablarles fiempre palabras

de fuego
,
para encender en amor

de Dios áquantos comunicabaito-

do fu obrar fue con fervores , de

quien empieza rcfuelto, y con per-

fección de quien acaba confumado

en el camino de Ja virtud.

Llegó muy trabajofamctite al

Colegio de Quito, ladimado de

vna pierna,y cafi vafdado de ella,

que ledo á fuerza de fu mortifica-

cion*y aliento podía caminar,aun-

que impofsibilttado de no cojear»

padecía también algunas llagas,

fobre veníanle c aknturas , inape-

tecía al íudento,y rodo le tenia

confumidoipero la viveza, y valor

de fu efpiritu , le hazia disimularlo

todo,y elíer poco mas lo mal tra*j

tado de enfermo.de lo que lo eda-

ba fiempre de mortificado, y peni?

tenteiobligaronlc los Superiores á

algún reparo de fu falud , y que le

hizieííen algunas medicinas, y folo

por vn par de dias, las toler ó en la

cama , pidiendo le dexaífcn andar

en pie, que le a yodaría mas para ir

mejorando • y con muy poco de

qual , ó qual remedio , que vfaba»

profiguió, fíguiendo fu dídribucion

ordinaria,quando afsidia en aquel

Colegio,que era confeííar toda la

mañana,dezir la vltima Milla alas

diez, los dias de crahajo,y á las on.

zc , los de fieda,y comérater-,

cera mefa,por negocios , ó por las

confeísiones , que le detenían , y
cuidar entonces de dará fus ín-r

dios , lo que quitaba de fu fufiento,

y lo que les daban en aquel Cale?

gio, fiempre liberal con los huefpc?

des de aquellas Miísiones,

bu cite tiempo abia llegado ya

á

Su trate*

de en-

jtrmo ,



ProgreíTos déla íviif.
Quito, la Cédula de fu ^Ma aeílud

de Abril, del año de -fetén u eu
que confirmaba a la Compañía la
adtmniíhacion de la DcCtana de
Archidona,para efcala

, puerca
, y

frontera de las Miísiones, anadia-
do algo al Sinodo de ella

, y de el
Curato de Borja

, como fe dixo en
la Cédula ,

que referimos: con ella
eftubo muy guílofo elPadreLucas,
que dio las graciasala Real Au-i
diencia.y Oficiales Reales,por los
piadofos informes

,
que abian he-,

cho alConfejo^de q confiaba en el

defpacho.Eftimó lo que tocaba de
ellos á la Compañía en común, y a
fus empleos i pero íindó lo que en
particular abian dicho de fu per»
lona, confundiendofe^y avergon-
zándole fu humildad, que ílempre
le hazia tenerle por Siervo inútil,

y

mal correfpondiente a los divinos
beneficios. Pufo corriente la paga
déla Caxa Real , del eíli pendió de
Borja ,y Archidona ,y hizo feem-
pleaííe parte de él , en algunos fo»

corros a fus Indios , y parte en Or-
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otro^ porque el m.o,que era deudo,
y encimado ae vn encomendero de
aipiei Puenio ,.gmlaria,que él le
cuuiade,y el buen Pad, escomo cau/-
ía de alguna tormenta

, que dixe
ama abiio en Archidona,quiío fer
el Ionás,q íalieiTe,para que tubief-
íe ferenidad. Laque tenia en fu al-
ma era grande,aunque labia de al-
gunas hablillas , contra el credi-j
to de fu proceder Religiofo,y ajuf-
tado,que fue la ocaíion del vitimo
toque de los quilates de fu virtud*

Los mefes que eílubo achaco

-

fo en Quito, fe entretenía en cate-
quizar dos muchachos de doze á
quinze años,que llevó coníigo,pa-
raque inftruidos baílantemente, fe
bautizarte». Eftos,y otros yaChrif-
tianos , eran los de fu convcrfa-
cion

* quando le dexaban folo los
que<de aquel Colegio, y Ciudad le
bufcaban,para fu confuelo , ó para
fu enfeñan^a efpirituah que el ne-
gocio,de que íiempre trataba , era
aficionar a la virtud , encender en
el amor de Dios , infundir aborre-

«amentos , inflando también en
que entraífen algunos Mifsionerog

en fu lugar, y de otros,que abian fa-

lido por fus achaques*

Efie focorro fue precifo para

Archidona,porque el Padre Fran-

cifco Guels,que eífaba allí , fe ha-

llaba enfermo, muy de peligro del

achaque ordinario , que eaufan las

humedades de la montaña
,
que es

hincha rfe , y dar en hydropica la

gente Efpañola^Los efeogidos pa-

ja allí entonces, y para otras re-

ducciones defpues , fueron el Pa-

dre Chriftolval de Zevallos, y el

Padre Erteván Cayzedo , que cita-

ba fano ya de los achaques,que ad-

quirió en los Abigiras. De ella en-

trada fe holgo el Padre Lucas , lo

yno ,
porque ambos Pudres cuida-

dan bien de aquel Curato , y lo

cimiento al pecado, teniendo para
feraejantcs materias , tanta copia
de erudición fagrada , de lugares
de la Efcritura

,
que admiraba la

promptitud,y abundancia para to«

dos,como íi fuera deeftudio partí-*

cular para cada vno.Era fu libro de
oro la Biblia,y el recreo de fus fo-
ledades,la inteligencia de fus mif-
terios,cuya facilidad en perfuadir-

los , hazia conocer la propriedad
de fufentido. La primera vez ,que
falió de las Mifsiones, confumido
ya de fus penalidades

, predicó la

Feria de los iueves de Quarefma
en la piafa de Quito , con la Doc-
trina Chiiftiana , como fe acoftum -

bra,y fue de ver fu zelo, fu fervor, y
fruto,como de quié predicaba mas
con el cxemplo, que con las pala-

bras , y con ponerle á la vi fía ex •

pee-



pentáculo de penitencia, y defpre-

cio del mundo » mas que con dar al

oído fus vozcs,y razones eficaces,

peí íuadia á cortfufsion,y á que mu-

dallen de vida. *
.

Por el mes de Setiembre de

V¡tima fctenta,y dos ,
{obrevinicron alus

enfef ** ordinarios achaques , vnas ca .cn-

znecldd* turas quotidian&s » de que hallan -

dolé vencido tu valor,hubo de pos-

trarle en la cama, y viíitado del

Medico con cuidado, defde el pri-

mer día reconoció la gravedad

del mal
, y procuró ataxarlc con

eficaces medicinas , aun de eva-

cuaciones mal admitidas de fus

años,y mucha flaqueza. Nada mi-

noraba ios accidentes,y conocién-

dolos de muer te,antes que ,el Me-

dico, el enfer mo,íe halló aílaltado,

folo de vn cui dado, quien fiempre

le abia tenido de prevenirfe para

morir, viviendo ordinariamente

EflimA* entre peligros de la vida. Su cuidar*

ció*» de do,y pefar,era no morir en lasMií-

fuem-- fiones, ya que no derramando íu

jp/ eo, fangre por Chrifto , fiquiera, pade -

ciendo alli los vltímos trabajos

entre fus nuevos Ghriltianos j tan-

tos años vividos en las montañas,

dezia,tienen en la Ciudad fu para-

dero? Yo en cama? Aísiftido de Me-

dico, y medicinas J O defdichado

de mi
! y hubo quien le vio llorar

amárgamete,porque no moria en-

tre fus Indios,y con mucho defamé

paro.Con cfte fentimiento, parece

le daba a merecer Dios,lo que pu-

diera en vna muerte defconfolada,

en la foledad incommoda de las

reducciones , y tenia el enfeimo

ocafion de rendir mas fu voluntad

a la divina ,
conformándole con

ella,como lo hazia con valor ,quc

recobraba en fus congojas , cau-

fando grande edificación bs paia-

bras,con que expresaba vnos , y
otros contrarios, y bienavenidos

afeaos de fu.cfpiritu.

El Maranon,y Amazonas.
La compe nfacion de confuete

que tenia , era la afsiílencia "de los

Indios, y muchachos ,
que abia la-

cado de Archidona , naturales de

otras Naciones :Eítos ordinariame.

tc,lc rodeaban la cama, fin tiendo,

como hijosique temían íu dcfarnpaij

ro,el aprieto,enque veian lu vida;

enternecían ai enfermo fus lagri-

mas, y los procuraba confolar co-

mo podía,y no pudiéndoles oculta^

fu peligro , los alentaba con ef-j

forcarlos á fer buenos Chriilianos^

para fcguirle al Cielo , donde ef4

peraba en Dms ,
iba á esperarlos,*

Vno á quien abia criado el Padre

Lucas,era el inmediato que le acu-f

dia , al aplicarle las medicinas > at

levantarle^ quanto fe ofreciacn

la enfermedad :fól o con éLpareda

fe hallaba bien, con que en lo t>icrs

férvido de aquel Colegio, fu enfer-j

medad, y muerte fue afsiílida de fus

Indios , como fi fuelle en las moa-'

tañas de las Mifsines: fu- cuidado

de ellos, andaba junto con el de fu

partida ala eternidad ; ya los en-

cargaba á los Superiores ,yaá los

amigos Seculares, que folian favo-

recerlas* Al Padre FrácifcoGuells,

que le afsiftia algo convaleciente

de fus achaques , viendole dudofo

de bolver a las Mifsiones,le dixo á,

folas,como fe fupo defpues : U
j^/lifjÍQn ta Id J\/tÍfsion)Tadre >que

¡

lo tjue mas {tentóos no morir en ella*

y efto le determinó á procura^

bolverfCjComo lo hizo , luego que

murió el Padre Lucas.

Llegó ai vltimo aprieto de fu

enfermedad , y recibidos todos los

Sacramentos » con vn genero de

modorra,ó fuípcníiones,noíe con*,

tinuaban las palabras de confíte-

lo
,
que antes fe le oían; ya las qu«

articulaba , eran lolo de afectos *

nueftro Señor , y afsi pal so con do-

lores iutenfos , al parecer, dpsf

A i a fiv
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dias, y el vltimo | afsiíiicndblc al
medio día, mientras comía la Co-
munidad , v-n Caval-icro píadolo y
RHiy fu amigo en la muerte , como
lo abia íido en fu vida,juz?ó vien-
to fu defaliento,que eí'piraba ya, y
avifando á los del Colegio , noVe
apartaban de tu lado, Aisiftímle
con efpecial afeólo, debido al Pa-
dre Lucas , dos Padres de gradua-
ción^ conociéndoles fu cuidado,
les dixo-.No es hora , bayan a def-
canfar,que yo les haré dar avifo;

fueroníe aquella fieíla los Padres,

y entre las tres, y las quatro , los
llamó el muchacho del cnfernso,y

afsiftido por tiempo de mas de dos
horas , entre repetidos coloquios
con Dios,le entregó,como fe efpe-

ra , fu efpiritu
,
para recibir de fu

piedad el premio de fus trabajos.

Allí Calieron de reprefa los

clamor es de fus huérfanos hijos*

los muchachos de las Mifsiones, y
las aclamaciones

,
que defpues de

la muerte permiten las virtudes

délos Siervos de Dios , todos le

juzgaban poffeyéndo inmediata-

mente el defcanfo eterno,por pre-

mio de tantos años de Mifsionero

Apollo lico > y en fu entierro el dia

figuicnte ,necefsitó de refguardo

fu cuerpo, para que el con curio

de aquella Ciudad , no hizieíTe de -

moftraciones defu veneración, y

piedad. La de algunos configuió,

qual,ó quai de fus pocas alajas , y
vn amigo pudo hazerle retratar

mtferto,ptó que afsi le confolaf-

fc fü villa
,
que tanto abia eftima-

db*LOs de aquelCMegio,que íiem-

pre le gozaron de palio., íe holga*

íó fuelle en él el depoíitó de fucuer„

po,y los vltimos exemplos de fus

virtudes , exemplar digno de toda

imitación,modelo de oofervancia

Religiof^y en efpecial de Misio-

neros ApoÁ¡blicQS , de losque ex-

C;.Lit>.v.Cap.vríi.
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ponen fin temor la vida a los peli-
gros, por ganar aimaspara Dios. -

_
Murió de edad de fetenta, y fds

años. La Provincia de Europa; que
dio á la del Nuevo Reyno cal bu -

jetó, es la de Andaluzia : fu Pa-
tria,fue la Villa de Cazorla,y def-
de que acabó fus Eítudios en eiCo-
legio de Quito, todo fu empleo fue
el de Mifsiones : las primeras fue-
ron en Lugares de Efpañoles

, y
Pueblos de Indios Chriftianos. có
mucho fruto en ellos, para que lo
parecieren en las coftrumbres

: y
delele el año de treinta,y ocho,af-
ta el de fetcnta,y dos, en que mu-
rió,todo fu vivir fue cultivar,y fo
mentar las reducciones del Mara-
ñan: defde que murió el Padre Lu-
cas delaCueba , causó dolor bol-
ver los ojos á ellas, y lo que allí

avivaba el fentímiento,erael ver
aquellos fus hijuelos queridos, que
abian falido en fu compañía, tan
inconfolablemente llorofos, y afli-

gidos,que mobian á toda campal*
fion; muchos de aquel Colegio , y
de la Giudad,les ofrecían tenerlos

configo , y hazer los oficios de ca-

riño de el Padre, que les abia faí -

tadojpcro ellos fíguiendo fus infi-

nuacioncs,fe repaftieron,bolvien-

dofe algunos con el Padre Gueíls

ázia Archidona : vilo fe quedó en
vna cafa piadofa en Quito

, y dos
los mas muchachos

, y reden bau-
tizados , fe fueron al Colegio de
Cuenca, con vn fhidreíque iba por

Reótor de él , dé quien fueron muy
queridos>y bien tratados, y dentro

de tres años , llevándole folo vn

mes de diferenoia,murieron ambos
con buena difpoficion

, y fin aber

entrado en ellos malicia: llamaba-

fe , Ignacio , y Melchor , y parece

fueron de las almas bien logradas,

y predeftinadas de aquellas Mif-;

fiones-



Quinde fe fupo en ellas, la

muerte del Padre Lucas de la í-uc-

ba , fue común el Sentimiento de

todos los Pueblos > en que cía tan

conocido,y amado.
Los Misione-

ros k (en uan iin abrigo , ios Pue-

blos íin defenía,y todo íin aquel a-

liecqde vida, q les comunicaba fu

zelo/iépre folie ico de adelantar la

propagación de la Fe, niiniflrando

medios, y
procurando Operarios.

Mucho falto en fola aquella vida;

pero defde <j|uc goza,como fe efpc *

ra de Dios
,
parece atenderá me-

jor a fomentar aquel campo , cuyo

fruto abrá viílo bien logrado en íu

felicidad.Poco defpues de íu muer

te,partió para Archidona , y para

paitar á otra de las reduccioncs,el

Padre FrancifcoGueils,por cófor-

nraríe con lo que el Padre Lucas le

abia aconfejado , y con animo de

vivir en ellas íiempre ,
procurando

fue (Te fu zelo , fubílituco del que

abia faltado,'/ que movieíte fu r.e^

folucion , á quería tubieííen otros

para aquella emprefa.

El Padre que eítaba en ín : \

térin en el Curato de Archidona,

necefsitaba de nombramiento ca-j

propi íedad,ó que fe hizieíte fu prej
; j

íentacion,por el Real Patronato,

coala inítitucion del, Ordinario.:./

pidiéndolo afsi el Ile¿lor de la

Compañia , fe le dio á entender,

.

que ya no le pertenecía aquella

Do¿trina,que folo al Padre Lucas

déla Cueba fe le abia dado, y que

en cafo que. fe kqalatfe otro,, abra-

de fer por elección del Obilpo,con

examenes,goncurfo,y otras condi -

ciones, que dieron algo.que pen-
,

far,de que diré la reítilucion def-^

pues ,confíderando |q]ii iolam.en-

te,que mudanpá ,<y novedad feria

paralas Miísiones, faltarles aque-
lla puerta

, y abrigo, la comunica

-

clon^y iocorros,quepor alü tema:

anon>y Amazonas,

,

todo les amenazaba , y b azia mas

ícníiblc la falta del Padre Lucas,

y

aunque tenían favorable laCcdu-,

dula de fu Magcílad, ya fu preye-;

man para el lance de perder aque-

lla conveniencia de la Mifsion,pa-

ra mas mentó, en mas meotuno-

di,dados de fus emprefa s, que por

todas partes las tienen.

CAPITVLO IX.

Muere el Fadre Francifco

Quells^entrando a laMifsion>

j dexa la Compañía el

Curato de Jrchi-

dona.

MVcho combate fhe contra

el im&ntq,y animo deter-¿

minado de la Compañía*

de procurar re duzir todas las Na-
ciones del MarañonJo que vio cu

[

opoíicion de fu defeo , efte año de

feten ta
, y dos : en él fue mayor fu

batería
,
que en aquellos de lefen-

ta,y feis,y fefenta^fiete * 4ue P&w
tortees rebeladas las Naciones de\

Cocamas , y Ahigiras, quitaron laq

vidaádos Misioneros;/ aoraá láj

muerte de vno ,
que valia por mu-: ,

chos,fe ligue la de otr© bien em- :i

peñado en la emprefa : yaJa faL

ra de ambos, fe llégala amenaza

dé.quitarles á todos el aliv;.o,yref~,

guardo de la Do&rinadc Archido-

na, prefidio de aquella fu conquif-

ta,Ciudad de.iu refugio,armería de
,

fus esfuerzos, y focorro de fus pe-
,

nalidades:lps p;iíbidos fueron gol-

pes de la barbaridad de vnos Gen-

tiles > eflos,ynos fon del jmelmo

Prelado de aquella Iglefia, aunque

fe. le anadian nuevosFjelcí ;y
ouos

déla mano de Djos,que abia qui-

ta-
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udo t ales Misioneros , co.no el , ra Ümpia.apenas cm?efo á cími-Padre Lucas,/ Padre Gueils i coa
que fue bien ncceííaria roda la cóf.
tanda de ios pocos, que quedaron*
para profeguir con fu interno >y’eí
que tubicífen fijamente entendí»
desque las obras de Dios * íiempre
tienen cqntradiciones,y que ios fu-

cellos advcrfos,añaden lauros á las

etnprefas gloriofas
> y deben em-

peñar mas & confeguirlas.

Abracó .pues., con nuevo fer-

vor el Padre, Francifcp Gueils la

entrada á las Mifsionps; aunque no
citaba del todo libre defu.jacha-

qiie
,
permaneciendo algo hincha-

do , y de mal color. El Rector de
Quito güilo de el viage

, por fer ya
JSÍifsionero dieftro.y pocos los que
abia en las reducciones. Avióle de
todo lo necesario , y cercano ya 3

fu partida, eligiendo vn /Cbnfeííot

de fu fatisfacion , con licencia deí
Superior *le fue vna noche a con-
fesar generalmente con él j el Pa -

dre lo eílrañb, y fu penitente le d¿-

XO*era confítelo fu yo aquella con-

fefsion , antes de fu viage , por lo

que en el podía fucederle. Confef-

fbfe con la buena «iirpo íicíon de

fus de fenga.ños.y de fu capacidad*

y me confía bien lo que íqntió el

GonfeíTof.que fue confuí sion fuya*

y nueva eíiimacion del Padre

Gueils, viendo manifieíía fu buena

conciencia , fin cofa grave contra

fu puridad, y atenta alo mas leve

de imperfección ,
para quitarla de

fu alma.Pa¿ió como coa amigo,con

el Confeflor, el encomendarfe 3

Dios mutuamente.y otro dia partió

de aquel Colegio * defpedido de

todos con ternura, llevando confb

go los Indios, que bolvian a fus

Pueblos»/ abian afsiífido al Padre

Xucasdela Cucha. r

Pafíado el Valle deCumbaya,

y las primas jomadas de ticy-

nar por montañas
* qu,mdo ci tra-

bajo^ humedad de eiias * le exci-
taron de tropel todos fus acha-
ques, la hinchazón,los dolores , ei
ahogo del pecho, tqdo con fuertes
calenturas,}' llegando como pudo
a vna eftancía cercana a Baeza,ha-
llo algua abrigo , ó el tener cafa
nqüiera.en que alvergarfe , lo era
gtande* librándole de verfe pof-
tt ado en la montaña deíierta ¡ allí
conoció el Padre

, y la gente de
aquella labranza* que fe moría:
hizieron delpacho * avilando al
Reélor de Quito

, y con cuidadofa
folicitud , confukando aí Doótor,
para algunas medicinas, remirren-
dolas con vn Hermano de aquel
Colegio, partió á toda diligencia
con ellas,y aunque abrq vio: mucho
fu víage,halló ya muerto ai Padre
Guelís,no logrando afsiíiirle viuo»
fino folo el hazerle enterraren la
Iglefia menos diílante. ConColofe,
fabiendo , que bien íupo él mifmo
ayudarfea fu buena muerte , que
guftoí'o , fe pufo en pianos de fu

Criador , teniendo por confuelo-
fuyo,fu mifmo defamparo,y el mo-
rir en demanda de las Mifsiones*a
que le abia exhortado el Padre
Lucas déla Cueba,

El Hermano , que abia ido al
focorro del Padre, defpachó á Ar-
chidona los Indios , con las alajas

de la Mifsion,que iban para ella, y
con otras del Colegio de Quito, fe

bolvió á él , chafando tierno fenti-

miento la muerte de tan buen fu-.

gcto,dc quien entendían abia que-
rido Dios premiar defde luego fu

heroycarefolucion, de bolverfe 3
los excefsivos trabajos

,
que tenia

experimentados
,
por ganarle al-

mas de aquella remotaGennlidad,
Muchos de aquel Colegio , defea-

ron empleaífe fu graude capaci-

dad.
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dad,y agudo ir genio,en lasCathe-

drasde aquellos, b iludios tan pío-

vcchofos i pero Dios le quilo para

empleo menos paufiblc, íi bien lo-*

bre todos gloriofO, por lo que mi-

ra i n u i c di ata mente a fu mayor

«doria, pue el Padre Guells,vnO

de los grandes fujetos #quc ha de -

,

vidola Provincia del Nuevo Rey-

no á la de Aragón, natural de Ma-:

‘

Horca que murió antes de los

treinta años de edad, y á los cinco
.

de MifsionerOjfintiendo los pocos,
>

que abian quedado én Ib interior

délas Mifsiones , fu perdida , caft

junta con la del Padre Lucas de la

Gucba , y aco'm panada con el de-

favío/que les ámcnayabá,de quitar

a la C ompañia aquella fu entrada,

por el Curato de Archidona.

En él fe eílubicrón, permitidos

del Obifpode Quito^algunos rne-

l*es,los dos Padres,que le afsiílian,

y tratando de la propriedad , files

pertenecía,ó no,tegü ábia empega-,

do a dudar,andaban las razones de

vna , y otra parte , más ventiladas

fuera,que entre los déla Compa-

ñía i algunos bien afc&os ,no íolo

por la Cédula de fu Mageftad ,
que

mandaba fe les aplicarte
,
para fo-

niento,y frontera de lasMifsiones;

ííno por los buenos efeólos
,
que fe

abian viflo,dezian ,fuera contra to„

da i azon,y piedad,y como contra-

diziendo la converííon de aquella

Gentilidad , el quitar, lo que tanto

ayudaba á ella:otros(cfpccialmen-

te,algunos pretendientes de aque-

lla Doctrina * bolviendofe á los

Clérigos) dezian fe abia dadofolo,

mientras fe entablaban lasMifsio -

nes,y que fue fingular el nombra *»

miento del Padre Lucas de la Cac-
ba

, por el tiempo de fu vida
, y fe

debía bolverá la Clerecía aquel
Curato, Lo que mas parece tiraba

a que le apetecieílen
, era faber las

Amazonas:y
mejoras ,

que tenia de policía , y

habilidades en los ludios, de Or-

namentos en la Iglefia,y citar eftá-,

blecidas algunas cofas convenien-í

tes:y en concluíiCií , íiehdp ames

vna Do&rina ,
por díílante , y de

montañas ,
poco apetecida, ya con

fe juzgaba vn Poteíl enlá riqueza*

vn recreo en las conveniencias » y

no deíticrrojfino Ciudad muy acó*

modada para la vida»

Moflió el Prelado^, no quered jpex<t^

jhnovar en la aónS in*iftin.cion de dep d$

aquel Pueblo •, algo fi en el modo ^nhh
de los que abian de prefeíuarfe pa-

rá él , exponiéndote váribs de 1

*

Compañía, para que examinados,;

fe nomínaííen tres
, y fe col alíe, al

que fueífe convenienteren los exa-c

menes ,y en el numero nécefíarío,

á; elección de fu Superior, vino lá

Compañía ,
que es la que conocí’

para los empleos fus fugeros i pa-y

ra lo demás
,
propufo los ínconvc-f

nicntes de opoíicion a fu Jnitituto¿

que no permitía refqúicio de ne-

gociación de conveniencias , <\

dignidades, ni valimento de Prin-

cipes, para las ocupaciones <
que

debían excrccr les que fu Religíoa

juzgaba convenientes , y fentad&

eíla vafa, propufo tres fugetos, que

vno era Macftro aótual de Theolo4

gia
,
para que examinados, fe de-i

terminarte nombrar clque abit de

fer Cura de Archidona;El venir erí

eíto la Compaña , con la miraaL

amparo de fus Mifsiones , hizo fe

bolvieííc a dudar en el derecho de

tocarle aquella Doctrina
, y cor-

riéndolas opiniones, y algunas ha*

blillas,de no feria mira á losGert-

tiles, fino á conveniencias de tener

aquel Pueblo, fe refolvio la Com*
pañia á dexarlc, tilos que iede-

feabán como vnl ,
efperando no»

faltaría modo de mantenerte íus

Mif-
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Mifsiones, aunque fe les quitaba
íanto abrigo para ellas,como abu
experimentado mas de dietarios:

y afsi hizo dexacion de éí Ja Com-
pañía^ pidió al Obifpo

, (cñalaífe
Cura. Clérigo, para que ehtraííen
fus Mifsioneros,á los que tenia en-
tre Ge.ntiles,que eran los de fu efti-

niacion.

Fácil negocio hubiera fido , á
favor de aquellas Mifsiones , la
declaración de el Coníejo de Li-
diaste la voluntad de fu Mageí-
tad,en aber dado aquella Doctri-
na a la Compañía; pues folo cun
que fe vieffen en la mefma Ccduia
los raotivos,coníl:aba

,
que duran-

do ellos
j y íiendo permanente el

fía de fu Católico zelo
, que era la

converdon de tanta Gentilidad,
abia de fer permanente también
aquel medio tan vtil , fuera de que
en dicha. Cédula, dize íu Magef-
tad íj\tando* que la pro^ijsion de
dicha Doctrina , fe haga de aquí
adelante, ahiendofe cumplido en to~
do ycon lo que difpone la Cédula de el
Tatronado Td^eal

, que es dezii;, no
fe propuíieíTe al Prefidente de la
Real Audiencia de Quito vn fiíge-

te folo, como fe hizo con el. Padre
Lucas de la Gueba, lino tres,como
eda difpuefto

, y que afsi corricífc

en adelante él nombramiento en
J;a. Compaña, que k ella miró el
mandato,que en la Clerecía es ley?

con todo no pareció con veniente
en el eftado de la materia, recurrir
co ella alConfejo, ni hazer cofa de
pleyto , la que era folo de validad
para las Mifsiones : dexofe el

fuero,y el huebo,y fe ha vifto def-
pues

,
que fu fabor , no es muy ape-

tecido,reconocÍendofe,no fue, pre-

tendiente de defeanfo proprio la

Compañía , fino de validades para

la Chrifliandad de aquellas mon-
taña^en que ni el arte, ni la induf-

&e.L,b.v c.rx. 3*,
tria

* poder
, puede difponcr

conveniencias temporales
, y mas

donde defdixeran tanto 3 los re

-

cien convertidos,

Dexó
,
pues , la Compañía, la

Doótrina de Archidona
, el año de

fetenta,y tres,y fe dióá vna perfo-
na,digna de mayor- beneficio , y
ocupaciones,por fus letras

, y cali-
dad,que como hijo de nueftrp Se-’
nunaiio,y Eftudios

( de los querefi
conocen ,y atienden á íu obliga-!
cion

)
fupo dezir en algunas oca-j

Roñes , en que. abia eftado el topa-
dero de los Encomenderos con el
Cura, y como procuraba la defen-
fadefus Fe%refes,el Padre Lu-
cas^ librarlos de vejaciones. De
fus dos fugetos,difpufo la Compa-
ñia,ocupandolos en los Pueblos,
que fundaron fus fudores

, y ya fe
frequentaron mas los focorros,de
la Mifsion por el camíno,qqe tan
á fu cofia abian defeubierto los
Mifsíoneros,por los Baños,y Ja na-
vegación de el Rio Bohono. Bien
como anunciada fue del Padre
Raymundo de Santa Cruz efia ne-
cefsidad

, pues tatito afanó , afta
perder la vida,haziendo fu defcti-
brímiento

,
que es menos -peligro-

fo,que el de la entrada por laen,
que le hizo bufear el Puerto de
Ñapo , y tiene no tanta áfpereza,
como el camino de Patate

, que
también regiftró

,
para tantear el

que dexó feñalado,y que al preferí*
teíetragjna.

Bien permitiera qualquier .Doc-
trinero de Archjdona , la entrada
de los Mifsioncros por allij pero
fiendo viaje dilatado el de Ñapo
para las reducciones alcas de clALu
rañon , folo fiendo cofa propria
para el defeanfo

, y los alivios ne-
ceíTarios,y con mano paralas dif
po aciones de las entradas,

y f3, U .
das,erade conveniencia hazerlas

Ee por
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por allí, y afci fe mudó de rumbo,

y

por el de fu proprio afín íe ha co-

tí nuad o el tragin de las Milsioues,

no olvidando tai vez alguna en-

trada por allby por el Pongo, pri-

mero camino de los que entraron

a fundarlas. A cite diado fe redu-

xeró al año íiguiente déla muerte

de el Padre Lucas de la Cueba,

las afsiílencias. y continuación de

las reducciones
,
que entabló cui -

dadofo, y ¿i coila de cantos palios:

bufcólas defde Efpaiia , abrapólas

có penofo viaje defde Quito,defen

diólas, falicdo defde ellas a Lima.,

bolviódc allí á darles forma, au-

mentólas, con fu triefina actividad,

ganó para ellas muchos Mifsione-

ros cl exemplo de fu zelo, ampa-

rólos íiempre fu cuidado , abáftc-

ciólos defde Architiona fu próvida

cafbáadfayudó defde álli á fundar

nuevos Pueblos y no ha de ayudar

menb;> defde el Cielo* que eípera-

mós gozavá fu couferYácion, y ma-
yóíe» aumentos,
3 ibl¡5! ! ; i

{ : i

: CAPITVLO X.

,y Amazonas'
entraron á ellos ,

quando mas def-

titüidós de Operarios. Solos cinco

abia en todas las reducciones,def-

pucs de muertos los tres vltimos»

Padre Ignacio Ximenez,Padre Liu

cas de la Cueba, y Padre PrancU-

co Giieíls
, y abiendo Calido enfer-

mo a Quito el Padre que afsiítia en

Archidona ,
quando fe dexó aquel

Curato, y entrado a los Oas el

Padre Litevan Cayzedo : efte , y el

Padre Aguftin Hurtado,eran prác-

ticos ya en la tierra , y mucho mas

el Padre Lorenzo Luzero ,
que era

el Superior de las Miisionés , y te-

nia por niteuos compañeros, mas

que Subditos, al Padre Francifco

Fernandez, y Padre Miguel de Sil-

va. Sobre ellos cinco cargaba to-

do el pefó de aquellas Milsiones,

fusvarios,y diftantes Pueblos , y

el que por nuevo pedia mas afsif-

tencia,que era el de los Gayes : de

efte dixc ,como fe abia encargado

el Padre Aguftin Hurtado , fugeto

amable,para ir amanfándo tan f al—

vajes fieras
, y diftando fojos tres

días de Rio abaxo,efta reducción,

déla de Roamaynas, las tenia am-

bas á fu cuidado , v aun las tubo

Trojigüen fu empleo en las

redacciones los pocos

Mfj
s¡oneros¡que

las ajsij-

fian.

D Efpu.es que faltaron los zelo-

íbs, y dieftrós Misioneros,

cuyas muertes he refcrido,á

iberia de los achaques caufados
del mal clima,y fus incommodida-
des,no defmayó el aliento délos
pocos, que qucdaron,ni fe atemo-
rizó el fervor de otros,para no fo-'

licitar lo glorio fo de fus empleos,
que deípues diré de algunos, que

defpues , íiendo Superior de la

Mifsion.

A eftc modo,fc repartieron dos*

y tres Pueblos a oti os Padres , le*

gumía menos dificultóla adminif-

tracion,quc podrían tener de ellos,

que ninguna era fácil
,
pues los que

fe dizcn vezinos, fon harto diftan-

tes, y en fu comunicación ordina-

ria,por navegación pcligrofa , ó

por bofques intratables No era ef-

re, ni aquel Pueblo fu Ciudad per-

manente , porque andaban fíem*

pre de vnos en ocios: ya infiiuy en-

do Cacheeumen es-, ya bautizando,

y adminiftrando olios Sacramen-

tos,diziendo Milla per fus turnos,

en los Pueblos,donde fe hallaban;

i
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que tubieífen a que aplicar Tu afi-

ción,y cobrando amor á U como-
E1 Cura de Borja , era el mas per -

manentej mas no dexaba de hazer

fus correrías alas reducciones pri-

meras de los Miynas,'y dequal-
quiera,que fucile avifado

,
para al.

§1111 baudfmojó confeísion, acudía

como los demas. Mucho abarcar

era el de Pueblos rao didances
, y

no pocos, entre cinco Mifsionc-

rosipero el buen defeo de acudir-

lcs,y ,1 a indufhia zelofa de mirar

por fus almas,obraba tanto , que

cali no fe experimentaba ahogo*

Lo habitual de doctrinarla gente,

diziendo todos los días la Doc-
trina Chtiftiaua , era exercicio de

muchachos bien inftruidos.que re-

cogida por las mañas , les dezian

todas las oraciones , y catecifmo,

de que dában exaóta cuenta alPa-

dre,quando bolvia al Pueblo, y en,

tablados en ello , lo obfervaban
con cuidado, fie ndo neceííaria fola

la explicación de ios miílerios,he-

cha en común , y en particular,con

mucha aplicación de ios Mifsione*

ros,y atención de los muchachos,
con emulación de fu aprovecha-
miento.

El que mas trabajava , como en
tierra nueva , era el Padre Aguftiií

Hurtado, con fus Indios Gayes?

vnos envejecidos en fuperfticio-

»es,otros criados en guerras con-

tra enemigos de otras Naciones, y
todos acoftumbrados al ocio , y á

vivir fia alguna ley,mas ,
que la de

fu antojo:aun el hazerles,que aca-

bañen fus cafas en el Pueblo , que

acomodaren fusrozerias,y femen-

teras>lo enduraban, y porque no fe

defagradaíTen de aber dexado fus

chozas,alvergue,que eftimaron por

fu retiro , y que dexan con dificul-

tad, para poblarle i procuraba el

Padre , ayudado de Indios Roa-

raaynas,y de fus muchachos , que

fe fucile acomodando todo
,
par$

didad de vivir juncos en Pueblo,

La cafcñanfa quotidiana, era á los

muchachosjcomo en los -otros Pue-

blos , fin apretar con ella á los

adultos,y viejos,cuyos predicado-

res,abian de fer fus hijos , como en
otras partes,ÍÍeudo ya Chriílianos,

que vnos,conocidofu bien , labera

perfuadirle á fus mayores, y otros,

amados de fus Padrcs,los obligan

á que les fean femejantes-en fu di-

cha,y con citas efperas , veremos
dcfpues

, quanto defeaban acabar
de tenerla aquellos Gentiles , y
confeguido de ellos el defeo del

bautifliio,fe con figue la aplicación

á la eníeñon£a,bien lograda,quant
do no tiene violencia.

Eíltí Pueblo , fue el mas afsif-

tido de fuMifsioneró, deíde el año
de fetenta, y vno,en que le dexó el

Padre Scbaftan Zedeño , recien

fundado,en quanto á los principar
les de él,y las primeras rancherías,’

que fe recogieron
, y fe fue conti-

nuando el agregar otras de todo
eldiílritode aquella Nación , ya
llamándolos fus compañeros

, ya
huleándolos el Padre, ó atrayén-
dolos algún temor de otras Na-
cioncs,que les dañaíleajcon que fe

fue aumentando , y lográndole de
año en año, buen numero deChrif-
tianos , con grande regozijo del
que en ellos miraba,herederos del
Cíelo,los que poco antes, eran ef-

clavosdel Demonio. Fuera de te-;

ner efte logro,/ necefsidad fu af-

íiflencia,alli era conveniente, por-
que con prefteza podía acudir, ba-
xando por el Rio alo que feofre-
cieííe en los Roamaynas i pero de
cftos a losGayes,no,por fer el via-
gefubiendo ocho días de navega-
ción , con que para lo vrgentc era
propria arriba fu afsiftencia,

Ee %
„ Af-
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Aísi la tenían difpueíta eti los eficaz para las Misiones á vnPa-

otros Pueblos aquellos Siervos drc , que tenia cerca de fcícnta

ceñidos,/ haldas en cinta, como años, y no pocos achaques , fin qu«
Predicadores

,
para acudir donde el Redor de Quito contradixeíte

fuellen llamados, y para viíirar los fu refolucion , como parecía abia
que eran de

;
fu obligación, íjendo- de fer, porque el Sugeto , mas le

les difícil deí'prendcríc para verfe juzgara qualquiera para el defean- .

vitos a otros
* penalidad fin duda fo,y reparos de vn Coleglo,que pa*

la mayor, que padccen.Vna vez al ra las iiicommodidadcs continuas
año,fíno abia grave impedimento, de aquellas montarlas : nada fe re-
jos vifítaba muy de paíío el Supe- paró, y--concediéndole. licencia,dif*
rior,c@n grádeconfuclo de* todos, puf® fu entrada ,

que füe de mucha
fendo el mayor , reconciliarfe , y vtilidadpara los Pueblos, á que f«

comunicar cofasde fus almas, y las .a pilcó defpues
,
que fot gofamente

4e fus Feligrefgs : y en los tres hubieran quedado fin Misionero,
pñosjdefdc el 4c fetenta, y tres , al Conocenfe por los efectos laí pro^
de fetenta,, y feis, fueron de toda videncias Divinas, y íi nada fucede
paz y buenos fuceífos los tiempos, a cafo , fino que todo lo previene
fin rebelión alguno, con aumento por prefenre en fu eteruidadi lo <f
de la Chrifliandad , y con bailante viene medido á los fuceífos en co-
falud en los pocos Misioneros, pa- fas tan de fu gloria , debemos a tíi*
ra reíiílir los trabajos,e incommo* huirlo áfus dipoíicioncs favora-
didades de fu empreña, providen- bles,/ agradecerlas*
eia cípecial de Dios

,
para confer- Difpuío el nuevo, aunque anclad

vacion de aquellas Milsiones en no Mifsionero , fu entrada por el
tanta caí eília de Operarios, por la camino de los Baños , folicitando
ehcrilidad de íujeros , con que fe con avÍoanticipado,que íihuuief**
rallaba el Colegio de Quito, aun ío alguna Canoa en el. Rio. Boho*
para fus ocupaciones

, y rainifte- no,para cmbarcarfe en clla,lcdief*
nos. Los que allá fe abian recibí- fen noticia* No es facilde ajuftar
o,eran pocos

, y no acabados fus en brebe cita difpoíicion , de teaers
eítudiossíolos dos,que abian tcni- avio para la entrada

> pues no ef-
dofu tercera probación , fueron el rando pactado el tiempo , en que

ProvC y*°
-;

a'lll,c^i €a " h* de baxar á la montaña el que
re ia.De acá de Efpaña,abia años, cntra,y en que han de fubir los In-
que no iban Misioneros, abiendo dios, y Canoas,para recibirle,/ lje¿
muer ..o el Procurador , Padre Vi- varle;depcnde de vn accidente el
centc CentelUs,que vino á llevar- que halle el correo modo de dar
fps,co que á la falta de ellos ,ocur^ avio , ó el Misionero Canoa , en
rio Dios con repartir a pocos ef- que poder embarcarle: el correo
ruernos, que equivalicífen á mu- puede- baxar aba el Rio, y por el
ch° s ycon fuípender adveríida- en vna baba , llegar afla el Fuen©
oes lobrefabentes^que los com- de la Canela, y fi en el halla.aJgu*

eomr»
prieto, que duró tanto na Canoa, que aya fubido dcfde las

TamK ’ Miisioncsiiendo competente para

previno ¿!o S

P
vn

VC
rV r P

arccc el viaje, fle tenerla , y picventrla

deÍDuesreiVrit-^ Ü
dcí§racla > que para el Padre, dándole avilo, na-

p retente
, «lando vocacto» ja que «m e dcfde los guijo, , y fi.

wq.
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no , deipachan en aquella Canoa, puedo del focorro,quc Dios diípu

avifando luban Indios con otra,

para que fe haga el viaje. De elle

modo, en la forma, que pudieííe

executarfe , difpufo el Mifsionero,

fe le previniere embarcación , y
juzgándola ya prevenida fu defeo,

faltó de Quito para los Baños , el

año de fetenta,y fíete ,y alli,quees

la raya de los valles, y de los mon-
tes^ (etilos términos de allá) la

zeja de la montaña, fe cftubo mu-

chos dias efperando avilo para ba*

3íar,quan.do convinieííe, á embar-

carle,como lo hizo , llegando con

buenos fuceífos , y á muy buen

tiempo á las Mifsiones*

A la entrada de eíle Mifsionero*

debo añadir la de otro Padre,q el

año figuiente de fetenta
., y ocho,

pidió con fervoróla ínitancia, em-
plearle defdc fu mocedad, donde

queria paífar fu vejez > ó efperar fu

muerte elMiísionero anciano,que

entro antes, movido fin duda de iu

exepleo:edePadre,acabado de. or^

denar,abia ido á leer Gramática

al Colegio de Cuenca , y á poco

tiempo,quilo mudar deGathedra,y

enfeñan^a , aplicándole á la de los

Gentdes,y aunque no era fácil, fu-

plir fu ocupación ,, fe le concedió

también la entrada, en que fe verá

quan por primer empleo tiene U
Compañía en Indias , el aviar las

Mifsiones , dexando por ellas de

atender á otros minifterios,ó exer-

ciendolos con ahogo ,
por fomen-

tar lo que en fu eftimacion fe ante-,

pone á todo. Supongo difpueíla >ó

executada la entrada defte fegun-

do Padre, deíde el Colegio de

Cuenca ,
para no interrumpir con

ella los luceíTos interieres,que cau-

faron mudanzas en la adminiítra-

cionde los Pueblos, que he referi-

do eílaba bien ajuftada entre los

pocos Misioneros,? elle prefu-

fo , hará reconocer quan a tiempo

les entró al verte la necefsidad*

que hubo de el vno,y otro Opera

-

riodaltando de la Miísion,los que

diré en los dos capítulos figuien-

tes,

CAPITVLO XI.
.

.

>ar
••

•' ..

Muerte de elPadre Agufin

Hurtado en la reducción de

los Gayes
» y mindanga dé

toáoslos Mífsiomros

enfu afsiflen*

Cía.

•- »
*. ;

• •• ** 1 í¡"% •#.* l ÍJÉLJ
¿ ,r : /:

.

'

.... . : -. v • "
/.

Os fuceífos profperos.ó advef-f

fos,que difpone»ó que permi-4

tela providencia Divina , no
tienen alcance del entendimiento

humano , ni puede prevenirlos , ni

eftorvarlos el hombre, ni penetrar

alo que fe encaminan las difpoüU

ciones íobeianas : cierto es,que dé'

parte de Dios,miran á nueftro bien

fus obras,y mas quando las que pa.

recen defgracias , fuceden en em-
prefas,que fon de fu mayor gloriad

Haliabafecl P. Aguílin Hurtado,

cuidado de fus nuevos Chriftianos,

y de fus Catecumcnos¿del Pueblo

de los Gayes, el año de fetenta , f
íiete,y exerciendo oficio de Supe-

rior de aquellasMifsiones,que fofo

en fer viíto como tal , fe diftingue

de fus Subditos los Mifsioncross

éralo juntamente , como dixe , de
los Roamaynas el Padre Hurtado,

empleo, en que fe abia ocupado
por efpado de cinco años , poco
mas,ó menos i y abiendo llegado
derrotados dos Mulatos á los Gá-
yesele le introduxeron a querer af-

iliarle,ó fervir á otrosPadres,ayu-

Ee 3 dan-



dando á lo que fe ofreacífc en fuá

viajes, y poblaciones:cl Padrc,que

era blando ,y piadofode nacuralí

los agaffajo , y fui determinación

fixa de fu ocupación, los dexó cftaí

vnos dias oy índoles lo qué deziati

de fu ida,y partes, donde abiamef**

tado,que en tanta foledad , y poco
vfo de oir hablar en Caftellano,

aun el lenguaje de vn Mulato , es
de confuelo

, y de buep fonidq en
Ai boca él proprio idioma.

En la Ciudad de Borja,fe admir
ten los que llegan a ella

, y otros

tnopos,que afsiftan para las ocasio-

nes,que íe ofrecen* dé algún cafti-

go,ó pacificación en aquellas Na-
ciones,y es muy eftimable, aunque
mixta en las venas,qualquier reli-

quia de fangre Efpañola
, y como

lie "dicho , él abér qüal, ó quaí,qu¿
en algunos de los Pueblos de In-
dios, afsifta a algún PadreJe tiene

por alivió grande
, y mas quando

en ellos fe ha Viftó,fcr fu proceder
de buen exemplo , imitando !

-'el de
los Misioneros i y ayudándoles
en lo que pueden : en qué han fidó'

inírgnes algunos, y él que acómpl^
ño al Padre Francifco deFigüéroU,

y al Padre Pedro Suarez, los afisif-

táeron afta la mWerte,cómo díke, y
cipero fe han de ver'participes de
íu gloria el día dé verle les pdé-
miós,y méritos de todos* No fue¿
ípn defta ca lidadiós que a porta
ron al Pueblo de los Gayes ?allif
inEróduxeron con los Indios, én
traban * y fallan é%Hfti$ cafas coi

buen agrado,ayudaban,é induftria
bunios: én algunas cofas,no dé pe
ío-ni ofenfiuas ál Padíe Mí fsibné
to como io fue

, y muy feníible,

;

o que puso deípties fu atreví
munro,

y arrojo.

i

CgUn mí>ftraron , erai
S?enrc del alm a rf-, ..

izoms
como guarida los montes,De ami-
gos de los Indios

, p afta ron á (oli-

citar por amigas á fus mugeres:

terrible arrojo en aquella nueva
Chriftiandád , ó entre aquellos

Gentiles,ejecutado por hombres,
que abian vivido entrcChriftianos!

ÍMlos llegaron á vivir eícandalo*

(ámente en mal trato en el Pue-
blo^ iintiéhdólo con extremo el

¿él6fo>cóitio ájúftado Mifsioneró»

no dexó medio,que ndvfaíTe para

echarlos de él (qüe todo lo que nó
es apartar de la ocafioií ál lal'civo,

ño es reíúediódé tan mortal con-

#ágio)preccdiéron amoneftaciones

fecretas , figüierónfe reprehendo-
néSípafsó á amenazas dé c aftigar-

tes por fijdémáS ‘de las que les pro-
ponía .que á ellos

, y al mifmo Pa-
dre los podían matar aqúellosBar-
baros,encendidos de la páfsion na-
tural de los zelofos,pero nada báf-
taba

, para que abiicílen los ojos
cercados de fu ciega páfsion ftiquie-

rá paramoderar fus arrojos > antes
los édclantabah défprcdahdo ya
fus avifos.

Afligido el Angelical Mifsio-
néfó, oraba fervorólo á Dios por
el remedio desaquellas almás

, y
éóh mayor ahrtíco,pór el buen fer

dé aquél fu Pueblo i oprimíale ei

coraron lo que podía dañarle a-
qftel efcandaIo,y loquedébia te-

meríe algún alboroto de fus In-
dios : por ir Mo ténia fucreas para
déftérrar aquella pefte de fu reducá
cion 5 echarla del Pueblo por me-
dio de los íníímds Indios , era tu-
multo s pero con vno,y otqo los a-

tnenafaba,y fiñaImcnte,eon dezir-
lles,que los baria' caftigar al The-
hiente deBórja, fino íalián luego
de allirel Vrrb apretado por todas
parres^y n PáPidn^doiQ fnerá de ft,

ton aquella fu embriaguez íaiciva,

fé“precepri;ó¿cn Vh abiím© dé rom-

pí!-

Su flfttcr

te»



Muerte
del agref

for*

Progrefios de
pílcalos delitos

, y í© arrojó a taiv

terrible facrilegio , como quitar la
vida al Padre fieramente encarni-
zado contra Tu zelo* Acometióle
vna mañana con vn puñal,yatra-
vcrandolc el cuerpo repetidas ve-
zes,dió puerta franca para que fa«
lidie holocaufto de la taludad fu

alma » dexando las fatigas de ella

vida mortaUy coníiguiendo con la

perdida de ella el reraedÍo,que de-
ieó de aquel Pueblo,librandole de
tan malos habitadores.

Luego fue el delinquen te fen-

tido,y al ruido de íu fangriento

deftrozo , baleando a fu Padre los

muchachos,que le afsíftian , le ha-

llaron defangrado, y efpirando ya*

con feriales de pacifica entrega de

fu efpiritu,en manos de fuCriador*

Añudados, lamenraron fu perdida

i

todos los del Pueblo y bufeando

con gran dolor á los agreífores del

delito ,abiendo conocido alfacri-

lego , que le cometió , le hicieron

pedamos con fus langas los Indios

de el Pueblo-, y para avilar á los

Padres Mifsioneros la defgracia,

Laxaron algunos con diligenciad

las reducciones * con tan pelada

mreva»que fue fafto,y alboroto de

toda la MiísiomEl Padre mas cer-

cano»y primero en la noticia , fue

ei,Padre Miguel de Silva» que par-

tro luego ai Pueblo de las Gayes, ¿

iinneiKíoU tardanza precifa de la

íiavegacion^contra las comentes

de aquel Río ,
por donde quifieU

¿ volando. Ha ecñioanldsdagu-

ntas.compa ñeras de lu pena,por lo,

amable que era el Padre Agultm

JJ'iiFtadQí; Uí mdncí pillada eítima-

do Superior, y, c an importan, e Mií-

fionei o de .iquellaChniliandad tan

falta de Operarios > y por lo nuevo

de aquel Pueblo-, en pe faced ca-

tan lenlibk rragedn, de que .podía

temerle mucho ¿laño , c auiauo uc

P.XL33I
vn Chriftiario, mas cruel

,
que las

raifmos Barbaras Gentiles , na ca-
paces de conocer la Sagrado de vn
Sacerdote.

Llegado al Puebla el Padre
Siiva,hal¡ó ya enterrado el cuerpo
en fu lglcíia,por mano de los mu-
chachos,que atendían á la Doótri-
na

,
que fon como Sacriftanes de

ella: hizo le el Padre tus exequias,y
los íufragios de fu obligación

, ha-
llando a los de aquel Pueblo muy
fentidos de fu defgracia, y cfpe-
rando fu confueío , en tener otro
Paire, que losafsiftidTe

, y doólH-
nafle. Efta buena Fe, y animo fbffe »l

gado de los G.iyes,qonfoló mucho
al Padre Silva

, y lufticuyendo los

oficios de aquella reducción, fe ef-

tubo en ella, afta que el Padre mas
antiguo, a quien tocó fer Superior»

difpiiíieífe de día,y las demás. El

Padre Aguftm Hurtado, fue naen -

tura! de Panamá :> hija de Padres
nobles ; entró á la Compañía eri

Santa Fé , el año de cincuenta,y

ocho , y fue dé ios que fueron á

eftudiar a QuÍto,el año de fefenta,y

vno ,-con el Padre Pedro SuareZi,

fugeto muy virtuofo,recogido, de-

voto,muy humilde,de mucho trato

con Dios,pobre de efpiritu,rendi-;

do obediente
, puro,comQ recata-

dq,y muy zelofo de ganar almas , á

que fe dedicódéfde qúe fe ordenó »

entrándole á vivir
, y morir en a^

quclks Mifsionés » como lo logró

íu dicha , cari vifos de ddgracia,á

los diéz,y nueve años deReli giofo,

de treinta,y nueve de edad , bien

logrados en fu ajuftámiento, y Re-
ligiofas virtudes. >

Al tiempo de efte fentido fucéf-

fojé impenfada muerte,eftando pa-

cíficos ios Pueblos, á pelar del de-
niomo.que les llevó de fuera per-
fonasque pudieífen perturbarlo?*

Abia llegado el Mifsionero , que

en-
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entró por los Baños aquel año,co • ció de vnas Naciones con otras*;

rao prevenido (ocorro para aquel lashazc comunicables , y que fe

defconiuelo>encargofHe á eítePa- tengan noticias d*c los fuceílos ad-

órela afsiftencia del Pueblo and- veríos , ó profperos en aquellas

guo de los Xeberos , y otros tres, montañas,en que cada dia,fc teco-

que eftubieífen afucuydado, y por n.ocni efeótos de la Providencia

moítrailcs á los Gayes, quan vinco Di vina, para remedio de aquellas

era el que fe tenia de ellos,fue era- almas,como fon el cariño ,
que les

biado
,
para que los aísiílieííe d infundió,para con fus Misioneros,

Padre Francifco Fernandez,fin que la fujccion á fus mandatos , lo po-
tubicífe otros de que cuidar, por. co,que han valido , tal,ó tal rebe-
que á los Roamaynas , baxó a af- lion,como los referidos , parala
Íiítirlos el Padre Miguel de Silva: inquietud de aquellos Püeblos,quc

fue digna atención efta,á la buena noiahan tenido ; antes parece íe

fee de aquel Pueblo, y el efeoger- han confirmado mas en la paz , y
Jes Vn Mifsioneto tan apacible fujecciontodos,deípuesdclasin-
como el Padre,que fe les íeñaló , á

:
quietudes,y alzamientos pallados

quien amaron tanto , como fe verá de algunos , como fe vio, defpues
defpues, por palabrasTuyas de har* del que tubieron los Cocamas

, y
to confuelo. De otrosPueblos , fe Abigirasjyen el efcandalo pie-
cncargó el Saperior,dc cuya difpo- fcnte>que introduxo el demonio era

lición pendian todoáj y á ninguno > los Gayes , fue de admirar
,
que ni

faltó la enícñaoza inmediata, ó por defender fus mugeres,fe albo-
mediata , de que íieeefsitaban las Jotaílen,ni por averies muerto á ft®

reducciones, * Mifsronero , fe retirafíen del Pue-j
Hecho elle traíiego de Opera- blo , fino que con lealtad, efpcra-

rios con tanta providencia,y ateu- ronca H a otro Padre, que losa*;'

ció, y tata c óformidad entre ellos, maíle, como el que abian perdido*
liu pegárteles el c£>raifon,á cite , ó embiando a folicitarlo^y recibien-
aquel Pueblo. , no folo porque les do al vno,y al otro, que atendió k
faltan atractivos de Ja afícionsfino fu Pueblo, con todo amor , y reve-
por lo que todos fe fugetan allí a renda.
la Obediencia, les llegó el fegun- El vltimo fuceíTo de cuidado,
do focorro del otro Misionero, que abia fucedido en aquellas MiC-
que baxó defde el Colegio de íiones, al venirme del Nuevo Rey-
Cuenca,en ocafion ,que por acha- no,á eftos dcEfpaña,fue el referida
ques , y negocios ,falia de laMif- de la muerte del Padre Aguílira
fion el Padre Miguel de Silvas con Hurtado , de que avilaron á Santa
que pudo fer afsiífcida de el,Tare- Fé,el año defetenta,y ocho,eftan-
duccion de los Roamaynas , en in- do yo en aquel Colegio : donde fe
terin , alta que fe le dio providen- leyó la relación de fu muerte, tara

ciafixa,de que fiempre cita cuida- laítimofa por vna parte, aunquede
dofo el Superior , con tal vigilan- confuelo

,
por la dicha del que la

da, que parece vn puño de Mifsio- padeció : y no fiendo de mi aten-

ed °que esvn dilatado efpacio clon en el cuidado,q tengo en effca
c royincias,y Pucblos,no fáciles Corte, eferivir cofa tan digna de

5
y

V
'
lta

p
e ^ c°rrerfe en poco bien cortada pluma,parece ha fido

tiempo, cío ya el mefmo comer- ya fuerte de la mía,que fegun puede

apura-
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apunte íiquicra Lis colas memora- algo de cito toca vn a carta,que re*

bles de aquella gloriofa Milskm, tenre del apacible Mifsioncro,que
les cupo á los indios Gayes, del’dé

que üiccdio la muerte del Padre

pjues Cobre todo lo que de ella fe

abisL avifado,y eílaba oculto entre,

los varios, papeles de efta Procu-

raduría de Indias, me han venido*

otros recientes , de vna informa-

ción autentica, y. otras relaciones, f

para poder dar complemento á.eL’~

ta,:dizien4o d^l cílado de aquella

nueva Chriítiandad ,aíla cí año de
feifcientoSíy ockcta,/ dos, enquel

vera como florece, y fructifica,

quando ,mas que nunca,fe v.eia fal-

ta de Operario! , y como promete
nuevamente grande cxteniion era

varias Naciones,que defean, y aun
folicitan recibir aueílra Santa Fe,

de que en breve diré ya , antepo-
niendo, por fu mucha edificación,

lo que dizen de lus empleos dos
MiCsioneros , en cartas familia-

res
,
que efcrivieron á Quito, y p.or

lo que ellos ciñen Cu dicho en ellas,

neeeísitara de alguna expoíicion

lo que contienen,

CAPITVLO XII.

Cuidados
3 y empleos de el

Aíifsionero 5 que cuidaba del

Pueblo de San Xabier de los

Gajes ,elaño de feifckn -

tos¡y ochenta^

jvnot

S
iempre al referir mucho délo
que fe ha dicho en ella Hiito -

ria,ha fentido mi cariño á las

reducciones del Marañon.no Caber

en los empleos de Cus Coiitarios

Mifsi.oncros,üi modo de pallar los

dias
, y aun de distribuir Cus horas,

entre aquellos Barbaros , afsiífidos

taaacaorofajoc.ntc.de Cu cuidado:

Aguftm Hurtado,el qual eferivieri-

do ai Vice -Provincial, que afsiítia

en el Colegio de Quito, le dize á lo:

familiar,lo que le paííaba en aquel
Pueblo, fu ocupación , Cus peí igrOS

,

lo quede amaban fus Cadiecume-
nosyy aquellos fus nuevos Chriítia-f

nosry yo los couíidero como po-*

líuelos¿que le rodeaban,y al Padre
Mífsionero, como madre amorofa¿
abrigándolos , y manteniéndolos
muy foiieito

:
que foledad repre^

fentalo que eferi ve , aunque no es
corto el numero de Familias de
aquel Pueblajpero fiendo aun Ge-
tiles algunos , otros nuevos Ghrif-
tianos , y todos de eítraña lengua,
de ninguna,ó muy poca policía los

mas,rodeados de otras Naciones
Barbaras,t auía grima ver , ó confia

derar á vn Religiofo,folo en aque-í

lias montañas » y debe admirar Cu

valor,ó Cu caridad , y zelo, que afsi

alienta , y aun haze paífar con guf-

to , aquel genero de vídá,por darla*

a. las almas de aquellos miícra-;

bles.La carta es como Ce ligue.

Mi Padre Vicc- Provincial 7

Gafpar Viva Vna
de V,R.fu fecha á veinte

, y quatro
de Febrero de mil feifeientos

, y
fetenta,y nueve,recíbi en Borja

, y
aora refpondo á elladefdeeíta re-
duccion de San Xabier de Gayes,
donde me hallo ,deCeodo de Caber
de la Calad de V, R. la qual quiera
nueílro Señor lea tan cumplida,
como cite fu humilde Hijo de V,R„
le defea : La mia íluétua cadía dia
con tormentas , ó tormentos de
mil achaques , que me ocaíionan la
foledad,los cajores

, y deftemplcs
de las montañas » fin embargo al

prciente me halio(fea Dios loado]

ron
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con alguna bonanza, y c n\ mil de-

feos,de que V. R. me mande como

á luyo, pues t’oy í'u Hijo- Lo queré-

didamente 1'uplico á V* R- ^Arriare

Dei , es no fe olvide de encomen-

darme á nueítro Señor ,en fus San-

tos Sacrificio s,y oracionc$,que las

xac c c l s ito g rand em cn te,porque e f-

toy a pique de dar la vida , en ma-
nos de Enemigos Infieles, que tie-

nen rodeado , y cercado cí Pueblo

donde eftoy, y como hombre temo

la muerte. Son Indios muy bélico-

fo$
, y aunque los de eíle Pueblo lo

fon cambien >fon pocos, y ios Ene-

migos circunvecinos muchos : el

recurío al Teniente ninguno
,
pues

abiendoie eícrito el aprieto,en que

me hallaba
, y que ncccfsítaba de

fu ayudamaerefpondió, tenia otras

cofas á que acudir, y que no podía:

cúmplale la voluntad de Dios,

Los Indios me quieren tanto,

que dizen darán por mi las vidas;

es gente la mejor, que he hallado

en todas las Mifsiones , gente muy
apacible , muy queredora de los

Padres>y Efpañolcsi muy dociles,y

deleo fos de fu bien eterno. Afta

quando,me dizen,Padre,hemos de
ler Getuiles>Bautizanos,que quere-

mos fer hijos de Dios
j
pero yo les

doy muy buenas efperanfas,dizic-

ics,fcr conveniente primero faber

la Doctrina Ghriftiana , a que acu-

den mañana, ytarde,al fon de bo-
bona en la Iglcíia,por falta de c% -

pana.Muchos tengo ya bautizados,

principalmente criaturas , i quie-

nes fus madres traen á porfia á la

Iglcíia á que losBautizc,no íin gran
conlóelo mío

,
por averme puefto

Dios en tierra tan fecunda, donde
aunque indignóle inútil, pueda con
fu Divina Gracia,coger frutos muy
abundantes,como fe van cogiendo
a pelar del común Encmigo,quc lo
pretende eftorvar,ya con alhagos.

ya con amenazas*
A vn I idí o , á quien abía era-

biado a que me bufe alíe de comer,

fe le apareció el Demonio , y qui-

tándole la caza,que traía , le dexó
el temor que cobró de verle, tan

mortal,que juzgue moriría luego:

Cathequizelenomo pude,y lo bau-

tizé.Eue cola maravillofa,quc lue-

go le le quitó el temor, A vn mtH
chacho queme afsdftia en cafa >fe

le apareció también el Demonio»
llevóle lexos por el bofque , y fe le

moftrava muy amigable , agasa-
jandole,y dándole de comer caz#
del monrc,que á fopios la derriba-*

va,y metiéndola debaxo del brafa
la tacaba cozida. Viendo el mu-
chacho en el Demonio efta facili-

dad,quc en fus parientes no vela, Id

cobró tal amor, que aunque lo co y
gieron

, y refirió lo dicho , fe bol-i

vio á huir, fin que aya parecido af-

ta aora. Vna noche lloró, ó haull»
vn perro , que tenia á la puerta de
mi rancho,dando Indicios , de que
vela alguna cofa de efpanto j fali a
conjurar,por fi acafo era el Demo-
nio,y devio de fer el , porque por
virtud del conjuro, fe ha defapare-
cido defuerte

, que no ha buelto
mas,

Vna noche, como a las feís , y
media , eftando a la puerta de mi
rancho, enfeñando á cantar la Mif^
fa de la Virgen nueftra Señora á

vnos muchachos, y entre ellos el

Curaca,ó Cazique,y vn mo$:o que
me afsiíte , vi íalirpor detras de
vna cordillera

, que cita á la mana
izquierda de cite Pueblo, vna gran
llamarada de fuego , como íi el

monte fe quemara; abíteles, efpan-

tado íobremanera
,

para que lo

vieífenrLcvantaronfe a vér el pro-

digio: fue creciendo delante de
todos la llama, que duraría como
vn qiiarco de hora, y luego fe fue
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apa ga n do. Albor o tufe todo clPue

blofy cogiendo fus ai mas , eíhivi-

inos todos en vela toda la noche,

porque los Indios juzgaron, que

vendrían los Enemigos , Eie Dios

férvido que no vinieran, porque

eftamos íiempre con el temor de

que vendrán, y
yo efpantadifsimo

de aber vifto femejance prodigio.

Muchos calos femejantes a ellos

han face dido ,
que por no canfar á

V. R.los dexo : Tres Cometas fe

aparecieron en menos de dosme-

fes en ellas partes • Las reduccio-

nes todas del Rio Gia llaga * y del

Rso de Apena , han padecido mu-

chas pefies,y ha ávido mucha mor-

íandad.V.R, como Benefador , y

Padre de ellas Mi t siones,! as enco-

miende á Dios,y juntamente el Al-

ma de mi Madre, que he tenido

cartas de Efpaña, en que me avilan

mis Parientes ha muerto.No ten-

go de quien valerme,tino de Vh R»

á quien he tenido liéftipre en lugar

de Padre,de quien he recibido mu-

cha caridad,y efpero recibirla en

efta ocaíion , y con ella confianza

me atrebo á, fupiiear a V- R. le íirva

de dezit la algunas Miñas , qué lera

obra muy acepta a huéftro Señor,

quien guarde á V. R* Deíle San

X'abier de Gayes, 20. de Mayo de

mil feifcicntos , y ochenta , y vno.

l>e V.R.hijo en Chriílo muy rcndi-

do ¿Fsdtáij'éo frrnandt\ de JÚcn*

Hiziendo reflexión Cobre ei-

rá carta,cuy as claufulas piden con-

fideradon J es digno de reparar el

grande amor, que díze el Mi CsiOñe-

ro de los Gayes, le tenian aque-

llos Indios, y lo apacibles, y dóci-

les,que fe moítrabán con él , ar-

dí c n do e n d e feo s de fer C hriíti a -

nos todos 5 cita es aquella Nación

behcota,que ya dixe,fu¿ temida de

otras, y que en fuRio cometían in-oí-

tAidad es , a la qual entro toa te

mores el primer Miísiouero .que

los rcduxoiy o y,como te ve,cl tra -

to déi Padre ,qúé los aí’siite , los

tiene can ocios
,
que parecen vnos

corderos : atei íe amanfan con el

trato las fieras,y afsi muda la gra-

cia de Dios, ó el conocimiento de

fu ley,los corazones mas barbaros,

pues aquellos,que ayer lo fueron*

afsiíten tan cuidadofos á fer enfe-

ñados en laTe ,
para merecerlos

adultos el baunfmo , y con fushi-

jos tienen todos tanta vigilancia

en llevártelos a Cu Párroco ,
para

qUe los bautize , y fe crien con ia

felicidad de Chriftianosjy por mas

que el demonio procuraba chan-

tarlos có los aííombros,que dize la

carta referida, no coníeguia fusiri-**

rentos
,
pues recurrianal Padre a

pedir íe anyentaííe con las armas

de la Iglefia , reconociendo en

ellas , y en la cercanía a fu Mifsio-

nero,toda fu defenía , y coníueló,

corréfpondiendoíe en eílo
,
pues

también le tenia el Padre, que los

afsiftia , en fer afsíílido de ellos,

con tanto aféelo , y atenciOhes de

hijos.

Quien no alaba a Dios , viendo

le alaban ya en aquellas monta-

ñas tan incultas^ y q en ellas ay al-

gunos ya ,
que aprendan el Canto

de vna Miña, y el modo de oficiar-

la en las Teftividadés? exercicio en

que dize el Mifsionéro s citaba,ño

folo con vnos muchachos de aque-

lla reducción , fino también coa

el mcfmo Cazique de ella? aqual-

quiera caufará ternura, fi con lídera

que bien ocupado ¿fiaba , no folo

los dias,fino también las noches,

aquel amorate Padre de los Ga-
yes ,

enfeñando'es cofas para fu

bien , y el culto de Dios: el piadofb

tendrá fin dada por mejor, que mu-
chas Gachedrasí ks masluzidas 1

de‘

Eu-
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liaropa aquélla de tales c nienancas

en aquellos montes , y yo dexolo
demás que tengo atendido en cita

Carta, á que lo coníidcrc mejor to-

do,quicn la leyere , y premeditare

fus clauiulas»

Dixe algo de cita Nación de Ga-
yes, al fundarle, no con pocas difi*

cuitados , aquella Pueblo de San
Xa bier

: y al mefmo cítarfe ya itn

-

primiendo ella Hiftoria , abiendo
recebido vna Carta del Superior
de la Miísion,efcrita al Padre Pro-
vincial del Nuevo Reyno

, el año
paliado de ochenta, y dos, cuya co -

pía trie vino en la Flota ,
que acaba

de llegar eñe Diziembre de ochen-
ta, y tres , debo dezir lo que añade
de noticias cerca de cita reducció.

Muchas de las Familias de clla,(di-

ze el Padre LorencoLuzero,que
t
es

,

el que eícribe , dando cuenta dé la

Músion al Provincial) fon de vnos
Indios circunvecino s,que el año de ,

fefenta,y cinco fe pacifícaromyq las r

confequencias de eña reducción
, y

la de Roamaynas fon grandes, poi-
que en vna trayefia, que hizo años
ha por aquella parte de montañas*
reconoció

, y fupo abia en fus con-
tornos íiere Provincias de Genti-
les, que defde los Gayes fe pueden
ir ganando, y reducicndo,y que vna
de ellas, es de los verdaderos , y
mas copiofos Goronados,que habla
la mefnia Lengua de los que eftán
ya reducidos en el Pueblo, que es
annexo de la reducción de Roa*?¡

maynas , con que fe facilita fu con-
veríion,y los vnos Coronados pue-
den ir atrayendo á los otros, ha-
biéndolos iguales en la dicha de
Omitíanos

, para poder confeguir
la Corona,para que Dios los crió.

Nombra la otra Provincia de las
nete que refiere

, y dizc fe llama de
oquecorcos

, y que cita tiene feis
im aimas, y que al^aof encienden

dos. Con ellos Toque coreos,debió
de equivocarle cierta relación, que
afirma, que la Nación de los Gayes
tiene íiete mil almas ,que como ef-

cán vezinas otras , de que fe abría
informado

, aplicó los de la vna
Nación á la otra, con poca diferen-

cia en el numero de í'cis, ó íiete mil

pcrfonas:y hablando de los Gayes,
es cierto no es Nación tan numeró-
la

, pues confía de informaciones,

que fu Pueblo tiene pocas toas de
cien Familias

>
que harán á lo mas

quinientas almas. La tercera Pro-
vincia de aquella parte es la de los

Zaparas, que fe continua irmedia-;

taraente con otras, que todas dizq
tendrán afta diez mil almas,fin jun-
tar con ellas la Provincia de ios

Abigiras, que corre por las riberas
del Rio Curaray*

pe eíta Provincia de los Abigi-
ras , dize la exa&a relación del an-
tiguo Mifsioncro , Superior de las

Mifsfones
,
que quando la rcgiftró,

bufeando á los agreífores de la

muer te del Padre Pedro Suarez,vió
que confiaba de íiete rancherias
diftintas , de á ochocientas perfo-'.

ñas pocas mas á menos
, y que aora

con la mayor comunicación
, y co-

mercio por aquellos Ríos , á fabido
fe cíticnden á fetenta rancherías,

que todas fe llaman de Abigiras
, y

abiendode eftos algunas Familias
agregadas álos Pueblos antiguos,
por medio de aquellos de fu Nació,

y con la inteligencia, que tienen de
la Lengua de los Gayes,y Corona-
dos,fc pudieran hazer varias reduc-
ciones de fol a aquella Nación

, qug
en lo mas alto de fu Rio Cutaray»
vienen á eftár fus rancherias , no
muy diñantes de la Comarca de
Quito : En que fe .puede ver

,

como
foio lubiendo por el Rio de Paña la,

y Curaray , ay Gentiles en aquellas

moa-
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montañas,para emplearle buen nu-

CAPlTVLO XIII.mero deMifsionera's,teníendo vnos

la entrada favorecidos de la re-

ducción de Roamaynas , Corona-

dos, y Gayes i y los otros , baxando

de Xeberos, u otros Pueblos, á en-

éaininarfe por el Rio Ñapo, y por el

de Curaray : y aun dandofelas ma-

nos vnos,y otros Misioneros, en lo

alto, por alguna tr avefia menos di-

íicibque la que descubrió aquel gr
á-

'

de traffegador de montañas, el Pa-

dre Ráymundo de Santa Cruz, pue-

de formarfe vna continuada Chrif-

tiandad entre aquellas Ríos, y á fus

orillas.

De algunas de eftas Naciones

feria el temor, que dize en fu Cartá

el Padre Francilco Fernandez , tec-

nia n el año de ochenta > y vno > fus

Indios Gayes; pero de lo qUe eferi-

be defpucs el Superior en fu rela-

ción , no confia hubieffe hoftilidad

alguna.y antes he Cabido por otras,

que el dicho Mifsionero de lós Ga-

yes , con cincuenta de ellos Calió á

Quito aquel mefmo año , á que co-

noeleííen en aquella Ciudad á los

hijos de fu enferianfa , y que ellos

gozaííendél agaífajo,y regalo , que

fe les haze íiempre en aquel Cole-

gio, como referí en la primera Cali-

da de nuevos Chriftianos ,
que Cacó

el año de cincuenta,y quatro el Pa-

dre Santa Cruz: de ellos Gayes fe

dize
,
que algunos Ce bautizaron en

Qmto , efiando ya baftamementc

inftruidos,y dcfpues fe confirmaron

todos , y guftofos de aber viflo

aquella Ciudad ¿ Ce bolvicron con

fu Cazique,que también Calió
, y con

fu Mifsionero , Paítor de aquel re-

baño , a que fe juntafle con el de fu

Pueblo, cuya Ch riftia n dad ,Ce elpe -

ra ha de tener mucho aumento,

yendofele agregando Familias de

las Naciones vezinas,como Ce folt-

cira,mi entras no fe configuen otras

reducciones*

Refiere elSuperior de las Mif-

Jiones •vna pefie trabajofa en

ellas» y otros [ucejfos 3 J eflado

de la adminijÍYacion de

los Pueblos.

H A confiado lo que pafsó el

año de ochenta,y vno , en el

Pueblo de San Xabier de los Ga-
yes,por la Carta de Cu Mifsionero,

á

que Ce añadió lo concerniente a

aquella reducción, y aora diré bre-

vemente el eftado,y adminiftracion

de’ todas las demás , fegun la rela-

ción dicha,q hizo de ellas el mefmo
añ-0,el Padre LorcfoLnzero,el mas
Antiguo Operario de los que tiene

oy aquella labor,á quien fe le orde-í

nó,que como Superior la vifitaíle, y
difpuíieíTe la adminiftracion de los

Pueblos, con los pocos Misione-

ros , que abian quedado delpues de

aber muerto los ya referidos , en

cuyo lugar , apenas , con efpecia!

providencia de Dios, fe pudieron

quitar dé los Colegíoslos dos , que

entraron en lugar de los vltímos^
1

que murieron : y en efta penuria de
Op erarios , es de mas confueio , y
admiracion,vér como eftaba afsifti n

da toda aquella dilatada Mifsion, y
el aliento, conque fe toleraba el

trabajo de clla,y ann fe intentaban

nuevas emprefas : todo lo oiremos

con edificación de el que tenia Co-

bre fi la mayor carga de todo, cuya

relación
,
que Ce le pidió , dize afsi,

en los términos de vna Carta,

jVfí ‘PadreVice-ProVmciaU&e.

La Carta, que V , R. Ce íirvió de cf-

crivirme deCde Latacunga,redbi en
eftos margenes del Marauon,y lúe -

go al punto víflté como Superior

Ff las
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finita, ramazón cíe el fejvagc anc-
las MifsíoncSi Puré en los Roamay-

nasal Padre Francifcp Fcrnajidcz,

en lugar de el Padre Miguel de Sil-

va»di&mto en laen de Bracamoro 5 ,

cuya noticia dio ya por mi orden ar

VJTel Padre Juan Ximcnez, á qui^\

tengo pueílo por Gura en Sá Iran-

cifco de Barja , donde cuida de tres

PuebÍoideMaynas,San Luis Gon-
£aga,nucítrQ Padre San Ignacio , y
Santa Terefa de lesvs. El Padre

Ppancifeo Fernandez , ademáf de

cjiidar de el Pueblo de los Sa|t©s

Angelas; de¿ Roamaynas , cuida de,

S^auXahicr de Gayes* El Padre Pe-/

dro Ignacio de Caceresi, cuida del

Pueblo de la Limpia Concepción

XeberoS, y de otros tres i coinp

fonChayayitas, Munichcs, y Para-

nápuras. :
* - v v. { d o n. r

¿ Yp eítoy en efta Laguna, donde
tengo tres Naciones juntas ; como
fpn Ve a y ales , Xi tipos y Chepeos,>

con nombre de Sata,Mana de Vca-
yales,y Santiago de Xitipos,y Che-
peas. Tengo cambien á mi c£rgo,¡

ti es dias de Rio arriba ¿ya la len-

gua del agua , otras quatro reduc-

ciones ; como fon , Santa Maria de
Gua llaga ,-)San Iofeph de Mapari-
nas , Nueftro Padre San Ignacio de
Mu yurunas > y San Estanislao. de
Ótanavis, Tengo también de gente
de tierra , en diítancia de vn dia

tres Pucblos;comofon a San Loren-

zo Martir.de Tibilos,5an Xabier de
Chamicuros

, y San Antonio Abad
de Aguanos.Eftos viciaos Pueblos
yifnoen muía

>
porque los caminos

(on llanos,y tieííoss aunque fiempre

^ebaxo de arboles.por fer todo cf-

to bofquc efpefifsimo , que aun los
Pueblos gozan íolo de aquel defpe-

Io •> ciue les da la importunidad de
las achas,

y machetes
, y es tanto

€ vicio de la tierra.
,
que á feis me -

fes de deíVuido eftán los Pueblos
fín forma de Pt^blos^porque la i» -

yodos encubre de forma» que- par#-

ce fe han d cí a parecido* j,|

... i JLas comodidades, qq# tenemos
pqr acá , ion folamcnt^vtewcr por.

cierto > te falcan muchos ,dd cítos

Barbaros, que parece dqto.de ellos

DavidJiablando conDi9 &* ¿¿omi-

nes , itimentaljafoabU ¿lomi/U’*

Son elfos Indios animales cftqlidos

íin govierno,porque jaraá&re&ona-

cieron Principe. Mandan .los hijos

á.fus Padres,los agravian,y hieren»

Matan (us hijos,vnas vczesiiporque:

na^emmugeresyy no varón es^a que

mas fe inclinan; otras vezes,porquc

la muger tubo pereza de criar fu hi-

jq,que efta es la razon,que dánqua-
do 1as r ep r ehen dcmo s *E1 raodo de

matadlas crias , es meterlas vivas

Cavaos agujcros,que hazen,donde

las ahoganjechandolesceniza
t
enci-

ma muy defpacio * en que fundan la

piedad maternal
,
pues 3 no.íer ma-

dre del infante la que executa la

muerte dicha,fino muger e(lraña,co

cogerlo de vn pie, y echarlo al Rio>

y reir mucho , citaba todo hecho.

Querido mucre alguno de enferme-
dad > dizen lo hechizaron

,
porque

entre eítos,la muerte no es natural,

fino cafual, caufada de beneficio de
otro , á quien ellos tienen por mo-
hán : dezirles opz ¡¡atutumeft óm-
nibus bornínihns femel morí , es ha-

blarles en gerigonfa. Pedirles los

cuerpos muertos
,
para enrérrarlos-

cn la Iglefia , es darles vna lanza-

da,y aunque entierro muchos en la

Iglefia, á que afsiíto con rigor,á vna
buelta de cabefa,hallo muchos car

terrados en fus cafas. Otros ay,que

ni en la Iglefia , ni en fus cafas los

cntierranj porque dizen,cs laítima,

que á fus paiientesfe los aya de
comerla unra.,c 6 que los deíduar-

rizan c.orao á carneros
, y cntie to-

dos Iqs deudos fe los comen. Los
huef-
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hueflfos muy bien a fiados, los mue-

len^ rchucltos en fus vinos, fe los

beben con grande llanto* Hazen
luego vna grande borrachera

,
que

dura ocho dias • donde beben , le

embriagante tiznan con Xagua, y
lloran ius difuntos con grandes

alaridos.

En muchos tiene ya oy otra for-

ma la nueva Chriltiandad
,
porque

nueftto Señor ha íido férvido de

mirarla con ojos efpcciales de

piedad. El año pallado á principios

de Iunio, entró la pefte de las vi-

ruelas en los primeros Pueblos de

eitlio arribajUcgó aqui la noticia,

y con ella difpufe cinco procef-

ñones,en que hubo muchas peni-

tencias , á que aí'sifti , predicando

con la palabra,y con la obra , ha-

ziendo quanto pude por darles

exemplo de penitencia. Confeíía-

ron, y comulgaron muchifsimos,

con tal ternura,que rae hazian 11o-

rarjpero viendo, que fin embargo
de todo caruinava la pefte , el día

ve inte,y tr es de Iunio,vi fetenta,y

cinco Canoas de gente en ella La-
guna,diziendome codos defde ella,

KetiratePadre,no aguardes la pef-

te porq fi la efperas, te ha de ma-
tar : Lloraban todos, dando defde

las Canoas grandes gemidos , y
añadían ; no huimos de ti Padre
amado,fino déla pefte , porque tu

nos quieres mucho , y ella nosa-

borrece.A Dios , a Dios , Caquire

tanu papa,caquere Vra Dio s icato -

tañare, que quiere dezir : Quédate
con Dios hombre esforzado , Dias
te guarde, y te dé mucha vida#

Quedé fin efta parcialidad, co-

mo en vn defierto , porque aunque

reliaban las dos de Chepcos,y Xi-

tipos,juzgué abian de hazer lo mif-

mo
, y aun llegué á lofpechar me

querían matar ,
porque en todo el

tiépo de la defpedida arriba dicha.

no parecieron en el Pnclo. Entre-

me a mi Iglefia, encendí luzes , y

defeubri a la Virgen Santifsiuia,

donde eíiube de rodillas mucha
parte del día, aguardando fe hizic-

ra en todo la voluntad de Dio^s-

Como á las cinco de la tarde vino

junta toda la gente reliante , fali—

les al encuentro á la puerta de la

Iglefia, eran como dixe Xitipos , y
Chspeos, al acercárteme, dixeron
todos el Alabado en tono alto , y
devoto,y a porfia, vnos por vn la-

do,/ orros por el otro , me cogie *

ron las manos, y me las befaron:

dixeronme venian á hablarme , di-

xcles,q hablaílen lo qguílaííen,q ya

les oia de buena gana xtíemos ente -

dido ( dixeron) ejids muy pefarofo

de aber Vifio lafacilidad¡con que han

dexado efíe Tueblo los Vcayales,

abiendoles tu reducido d el con tan~

to trabajo , yyaf? Ve tienes rayóny

pero aora defeamos mucho alegrar -

te,y gara ejjo te ofrecemos nuejira
compañía , aunque aya de 'Venir la

pefie tpues los ^ue muriéremos , he-

mos defubir al Cielo,porque morire-

mos creyendo en Dios-, y doliendonos

mucho de aberle ofendido • Los que

Dios qnifiere que efcapemos,e(tamos

aparejados d raflrear los retirados,

y traértelos otra "Ver^,

Con cfte razonamiento
,
quifo

Dios confolarmc. Vifité los en-
fermos de arriba,confeífandolos,y

Sacramentándolos,/ bautizando á
muchifsimos Infíeles.Entró aqui la

pefte,yauna, dio también en los

tres Pueblos de la tierra adentro,

y

duró defdeOóiubre,afta principios

de Mayo. El trabajo,que tube en af-

fiftir á tanto enfermo , cali incapaz
de afsiftencia,por el peílilente he-
dor dclContagio,en tierras tan fu-

mamen te calientes , no es decible,
ni mi intento es expIicarlo,dexan-
dalo todo para el día del juyzio,

Ffa don-
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onde para confuílon mía , fe vera Pará,dóde citan haziendo retiro al

el as amenté las ranchas odafiones

que nueítro Señor rae ha dado para

ler v irle , y lo poco, ó nada que de

todo fe lia aprovechado mi alma,

pues como dixo San Aguíhn , Non

ejttátfi rnu

1

1uMjfe'd-- tpuam bene. Mu-
rieron- muchifsi nios,y juzgo que to-

dos fe íaivarón
,
porque fuera de

confeíTaríe en lana falud, lo hazian

también quando les comentaba el

achaque- Los Gentiles tomaron
ex'emplo de los Chriítianos , y ve -

rúan á mi a validadas
,
pidiéndome

el Bautifmo: En menos de quinze

dias , fobre afsiílir á tanto mo-
ribundo 3 inflado de ellosjáaari-

zé,y pufe Olio,y Qiíma á feifeien-

tos Indios, Quando eflos morian.y

yodos enterraba,mandaba repicar -

las campanas
; y corno para los

Chriítianos antiguos fe doblaban,

dándoles yo la diftincion de vnos
a otros

,
quedó ya por común dicho

fuyo dezirme: Padre, ya murió Fu-
lano,el que no deve nada,y esfuer-

za,que mandes repicar á íu entier-

ro. Quando moria de los Omitía-
nos antiguos alguno,me dezELMu-
rió vno,que deve,y afsi rogüemos á
Dios por él, y las campanas do-
blenfe ; con que todabia he tenido

coyuntura de explicarles elPurga*

torio
,
que era de antes impercep -

tibie para eftos Indios.

Abrá ¿oiiao ocho diasde me vi.

nieron cinco Indios de los retira-

dos^ rae dizen cílán los demás de
caraido para venirle , fin embargo
de que toparon eí tilo abaxo gran

comodidad de poder vivir fin ley

de Dios,que es lo que la carne tan-
to apetece. Toparon con tres Pue-
blos de Omaguas, los quales Ies
hizieron mucho agaílajo, eftos ta-
les dizen fe me acercan de miedo
del Poimgucs.que deíde laCiudad
de San Luis , y Caítilio del Grita

OI andes, fe han Libido a la Gran
Omagua en bufia de cautivostaííe-

guranme fe rae vendrán los más,
que ion como tres mil Indios*}' cla-

ro c fia
,
que los trae el miedo del

Portugués, porque á bueltas de reí-

catar cautivos
, juzgo les bazen

mucho daño. En todo cite mes de
lunio , aguardo aqüi la gente reti-

rada de eíte Pueblo , y por Agofto
juzgo me vendrán á ver los Oma-
guas,que he dicho,y puede fer coin

chave yo conellos.fe me pueblen
feis dias de efta Laguna. Lo que
fiemo mucho , es no tener que dar-
les, porque fin los dones de achas,/

cuchillos , no fehaze nada
, y con

ellos fe obra mas , que con las ef~

copetas,y eftruendos Militares.Oy
no tiene la Miísion vna libra de
hierro, ni vnaon^a de azero

: yá
veo que de Quito es ' dificultólo

venga, y afsi ha cerca de quatro
años,que no nos embian vna hila-

cha : Las foranas fon de manta , y
fobre las carnes nodexan de con-
goxar, aunque con mucho coñfuelo

de entender fervimos á tan Sobe-
ranos zfiov.Nuclos amat er^mus^di^
xo el Señor SanGeronimo-coh que
por efta parte no hemos meneííer
mas.Loque d'efeamos^s tener con
que profeguir nueftras Gonquiftás
Eípiiituales , y para elfo diré á V.
R. en papel á parte vri medio, que
me dieron vnos Indios , déla jurif-

diccion de Iaen , diñantes de Borja
fíete dias folos. Guarde Dios X
V, R. muchos años

, para aumento
de eftas fus Conqmílas de el Mara-
tón, y Amazonas. Laguna

, y lanío

tres detall feiícientos,y ochenta, y
vn años.Siervo de V. R. luán Lo~
rch co Lur^rro,

Afsi refirió fu trabajo en aque-
lla pdtejus rezelos entre aquellas

Bárbaros atin no bautizados , y el

buen
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buen afeólo de fus nuevosChritfm-

nos, aquel Miísioncro que ha dado

tantos á aquella jgíeíía lograda

con mil dificultades : y las que te-

nían que vencer los pocos Mifsio -

neros,que abian quedado en aque-

llos Pueblos ,
quizá liaran terncr á

las perfonas zelofas
,
que delean

mucha reducción de Gentiles , no

íea que pare aquella . Conquifia

Evangélica ( fegun 1 a llaman fiera -

pre los que la cuidan^y para quitar

eftos temores , y mofirar á todos

con quanta providencia afsifte

Dios a la co.nfervaclqn, y aümentQ

de clla,irc diciendo comp fe man^

tubo aquel año , y, el iíguicnte la

Mifsion, con fus pocos Operarios,

y defpues , como fue recorrida de

Mifsioneros,y con quanta efperan-

fe hallaban , aun Iqs recien en-

trados , de que nuevamente fe cf-

tediciten en yai ips íitios las reduc-

ciones , a que pallare liaziendo

primero alguna reflexión Cobre lo

referido en efta carta,

CAP1TVLO xiv:

Loqm debe notarfe en la car*

ta referida * y declara*

; jdon de las/nmi*
:i

cias$ que con?
^ h. i

Ijp \tpenti
'vrm o búí

I

r

Nftituyo efle capítulo por la

atención debida ,
que pide lo

contenido en tan piadofá carta,

y de tanta edificación., cuyas claií-

'
fulas* vna por vna , cleb’e atender

quien las leyere: por fer carta fa-

miliar, eferita con ingenuidad , y

llaneza,es mas digna de tpdó cre-

díto,y eftimacion : dize mucho en

pocas pala bras > porque habla coa
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el Superior de Quito ,quc eítá en

todas las materias de aquellas

fion es,y lo compendioso delbijCaii

toca quanto he dicho de los ble.-

nes , y males,y de el modo de ad-

mmifiracion,y trabajos de losMiC-,

fio n ero s/en aque 1la s rcduccione s.

De eí’tá, carta
(
que parece vino a

mis manos, para poder dar perfec-

ción a todo lo fucedido alia oy en

aquellas Mifsiones ) y de otra relá|

cion mas reciente* que como dixé

rae vino en Flota
,
podrán contb-

puarfe en eíi^ Hiflofia muchas no
-J

ticias,que añadan eftiraaciop á loa

empleos ,
que allí han fruótifícadq

tantojpues aora connyey^ difp?i

ficiones/e viene á las manos muJ
cha mies fazonada , qu£. puede re^

cogerfé de aquella efeondída Genij

tilídad,cn grande deDi-os*

por laextenfiondc fu SantaFe,que

tanto debe ,íolicit^r^s Ki ^
Fue ^ignaie repara antes de

referir la delJPadre Aguf-

tin Hurtado , la providencia de

Dios de'que para fup 1 i r fu fa 1 ta,

hubleífe entrado á las Mifsicmcs

(
qtropadi;e,aunque deedad mayor;

y aora $Í§U§&

I

a nonC *a de eflas

cartas, á repetir él reconocimiento

de fus próvidos focprros , viendo

que ^Íotro Padre,que entró defdq

el Colegio deC«coca4{eg¿.iúé¡n?
po,que pudiefle fer Cura de. Borja,

y cuidar de otros Pueblos ,
por la

muerte del Padre Miguel de Silvi
en encamino de laca. En el ntiev^

repartimiento de los Pueblos
,
que

refiere aquel Superior MiCsiQnejrQ»

quan de eftimar , y aun de admiraf

es , fu cuidado en proveerlos tof

dos,y el trabajo de cada Mifsione-*

ro , encargado de varios Pueblos*

para cuidarlos á cofia de andar de
ynos á otros,con peligros, y repe-

tidas fatigas?La tarea de ellas, pa-,

rece fe continuó por mas de ^tres

*f$ años.

dos fo -z

cerros

¿



Es fuer-

f° que

daDios*

v i

dicZjy oétóWÍSfts, puesM3 S?
rícitible.cl'C ochenta, y dos,no ptité{

—v., **ajoberos , co
f

ce cii ira ron mas
nio a i i W, con bien efpccial impulío
Cara la entríida de otros, diipucíla

Él Marañomy A m,lzonas re . :

-

OíínC *hemm*nu'¿
J&iflWw fef&rf

d e fii d efe tígafió? verfé&ltíze
;r toga-

ti ba s, P i acetó orre i y y pe nitentias

para aplacar ñ Dios V frequentar
Con fe

í

DíOhY^‘y^omutií<)fies devo-
ta S'kjtJfen ‘fió 1dad na ira %ón ternura

bó 1vién dó los ojos á la Barbara

Gcntilidad^en que c-flubi tirón ayer

eri aquellas montañas é prodigios

fon (íi bién fe miran) de la piedad

de Did $le fe¿tos de fu miiéfico rd ia
en la predcdinadon ’de aquéllas

almas!
‘

*
•*

•

Lo efpéciál quc yo véé en él ctii- ,

dado 1

¡jue fe tiene d eTiffnfeñancai ane»
es quc'íeáiv yk hrítónd^qúb'co-
fñulgah, !o

£

s tiiuthds^qü^'fefiere él ramn*
!P adre, qué con toda dévdlííbn ,y

d el due rio d c a'qii c i í
a' mies yp o rqiié

lid íc Í8}ÍCT íiqúi'era lós 0péiPáflWs

jiíccíf#sj>a¥a n? cdnffer^áclon yá

lanfe

, cuya üocrnna na nao muy
aquellos tíentiiési

fiené 'rráidífó 'de qiíe debemos ád-
nbraróWs^ álr granas Dios : 16

7
- - víí w/m * 3 v

tj[
v* w I* V*

fría agregadas en aquellos pue-
blos dé la Laguna f en qué A mí fe
me repreíenfá vn feaniéf , no toCa-
Hb del^ltábRéi én efiágb; fie-
ras fon pqurfé éómeBSjnás forras
aquellas paciones CaPibeVjy’' énfe-
ñacias a lo humado , ¿eíóTo;víV*Sa-
terdote, quélaS afáitté, ni fon en
tic íi guerreras, ni ófénlieh al qUe
las refférflí^féSJfohíbe fus anti-
guas coítumbres ', fino que aráoro-
i°s 3y réndfdos ,vnos le aconfejan
huya el peligro de la pede,

y, otros
léacompátiáiiéii éí,y íeconfuefañ
eo-fu penar, por;ja retirada ,cklá$
parciali^désvqae lé dexqíofi.

Lo otro,qaien no admiráéj ef-
íLt a :1 > . .

1

‘i *> ti

:”f r. 7 .
*1 «*. JJVi-

tileate acIiaqiiéV
5

S’á c'ram e ntanlíd
á los moribun cfos >

.los difú ritos
f biílruyendo ‘ b rthiíi

teinenré á masdéíerícientosAduid
tt>s

.

* P aLt baitri z ar 1o s cií aqué

í

apneto de la peíle
, y cogiendo por

_|. r?.
ot3nt° fruto de al nías para

el Ciclo. continua
J a eníbñanca de

que quedaban vivos,valitóidd -

reverencia recibían ea 4 aquéllos
montes el pan del Ciblóif folicita-

ban en él la triaca , remedio de fus

males.* bien faben los qifehan viíló

algunas Doctrinas de Indios bau-
tizados deíde üt niñez entre Chrif-
tian os ántigños,qúe muchos nó 'co-

mul gan,porqtte dizen -tus GuiaSfors
incapaces,y que fe embriagando-
mo hétratado y a 3 íiendoaisiq que
hallándoles capaces para confef-
farfc,'lp feijn , 6 lo pueden fer pa-
ra comufgarb yas de fu cargo ha-
zerles faberlo. que deben , y lo que
r ec ibe

n ^q J a Ho ília ; y ten ien do»

íabidoque es él cuerpo dé ^Chrifto,

y que dot^é recibirle a biendofe
confesado

, y :
c(lan4° en ayunas,

procurando tener la devida reve-»

rencia
, y devoción en aquel avio.

Te fabe lo neeéííario para comul-
gar : Uotiénén entendido f como
'Chriftiaiics

, el Myfíerió' ‘dé la En--
Carnación deí Hijo de 'Dios y lo
Coricerhienté a elf ptie^ ÍBK McÓ-
n oc e rio

?para ic Cibi 1 1 c 5>áeraraen -

tado ,1 es ífafta para diípo n ci í o s á,

C í-MniJ r»*».. ... _ 1 t

uc



ProgrelTos'de ía MiC&c.Lib.V.C.XíV. 343
fi los Indias, no deben citar priva-) -ratita les tiraynadatoydetubo , y
dos de la comunión por la pro-
peo fioná fus bebidas

,
pues an-

tos|como apunré ya en otra parte)

es remedio de eíla Cu inclinación

el hazerlcs comulgar, que es loque

mas los aparta de la embriaguez*

Baile eíla fegunda puntada en ella

parte ,
que lofenfíble de lo que en

éHa paila .pide mas eficaz' remedio,

que el de palabras , por mas que

féan de razón*

La retirada de aquella parda-
EfpecUl lidad, que faltó por el Marañon

, y
re

;

at4C '
fue á parar en la Nación de los

ctm
* Omaguas,que dtftamas de cien le-

guas d e la Laguna, y lo que r eful t ó

de ella , pide reparemos la piadora

difpoíicion de Dios , para la con-

ver fíon, y falvación de aquellas al-

ma s:eíle fin es íiñduda al que fe or-

denan ellos medios de fuproví-

deticiaiaquella peílc quitóla vida

á muchos acabados de bautizar,

á otros bien difpucílos con la cari-

fcfsion,y otros Sacramentos
, y lo-

gradas aquellas almas , difpone

otras
,
para que bufquen iu Santa

Fe:de ella
, y fus minijfterios,dixc-

ron fin duda mucho los Vcayales k

los Omaguas , y los aficionarían

tanto al buen trato , .con que los

tenia el Mrfsionerode la Laguna,

que determinaron íubir por el Rio

a huí car 1c, y pedirle ios remediaC-

fctde el efecto que tubo Cuida á las

Miístónes,y el fundarle de ellos

otro Pueblo , diré lo mas áque fe

abia adelantado la efperanca , fe^

gun otra relación,por no faltó aora

de la arriba dicha*

Mucho de bien hallados ,en fu

reducción de la Laguna , diaba la

parcialidad de los Vcayales , ó

mucho amor teniáva fu Mifsióin er-

ro, pues regalados con tanto agaf-

Cafo de los Omaguas y convidados

de íudibertáu de ¿ondeada., que

fe bol vieron Rio arriba, fin: hazer *

fclesdiñcil,a batear al que amaban
como Padre , y quizá fin íaber , íi

abia pallado ya la- calamidad de
aquella peílc, que los hizo retirar-

fe : bien coila del viaje del Padre

Acuña
,
que abundante de toante-

nhnientos.es toda aquella Isla del

Marañon,donde habitúo los Orna •

guas,y que ay en algunas partes de
ella buenos temples;mucha pefea,

algunos texidos > y otros géneros

eílimabics,y que nada les ci ralle á

los Vcayales
,
para.que fe quedaf-

fen allí, es bien de admirar
, y dé

grande cílimacion , el que vn Mif-

íionero
,
por gracia efpecia.1 de

Dios,y por fu grande caridad > y
agaíTajo , llegue á grangear de
aquellos Barbaros tanto ámor,que

no acierten a apartarle de é 1 *

Cofa es conuímen las reduc* $ruxt**
dones que afsiíle la Compañia ef- ¿ d co los

te cariño de los Indios, y dexando indios *

otros exemplares , en las Doótri*

nas del Paraguay , fuceden en cita

materia prodigios de fujecion,

amor,y cariño , que tienen los In-

dios de aquellos vcintdy dos Pue»
blos del Pa.raná,y Viuguay: En ef-

taCorte,he viílo en relaciones
, y

nacha arfe gurádo cw la ingenuidad,

que acoíluñibra , el Procurador
General delPáraguay,y que ha fido

fu Provincial
,
que con fu otden,en,

folos quiote dias , fé’pufieron en
marcha tres mil Indios de guerra

de aquellas Doctrinas ¿caminó de
dozientas leguas, patodefatejar al

Por tugue s jde S ao Gáb riel , el auo
paílado de ochenta>con mucho va

«

gaje, y numero de Caválios , cofa

que aun defpues de executada, pa-

recía impofsibie verla hecha
, y lo

deimas,que obrará de valor, y obe-
diencia, que es muy de admirar,
efectos todos de fu amor

, y lo dif-

(
pací-
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pucftas , queeftánfus voluntades,

para acometer impofsiblcs,porper-

fonas á quienes tanto aman » y de-

ben.Los que no conocen en que có-

fifte tanto afe¿to,y fugccion,juzgan,

ó con error, ó con temeridad loque

idea fu aprehenfion, 6 á todo le dan

el color de íu.antojo:Si fueran á vér

en las reducciones en que eftá la

brújula , de ganar tanto la voluntad

de los Indios , la conocieran fácil

-

mente,que el imán que los atraeos

el buen tratamiento,la caridad,que

con ellos fe exercita, el Caber que

no los afsiften para quitarles cofa,

fino para darles quanto pueden , y
favorecerlos en las necefsidades

de alma.y cuerpo, mirándolos, co-

mo á proximos,como á ChriíUanos¿

como á libres,yxomo á racionales»

tratan afsi todos á los Indios
,
que

fu mucha docilidad » y el natural

blando,que tienen,hará que á todos

amen , los ílrban , y obedezcan con

fineza^yrendimiento , el qual no fe

puede grangear, tratándolos como
á brutos, ó como á efclabo s , y por

eífo^no como á GhriíUanos » ni co-

mo a próximos.

Amante de íus reducidos á aque-
llos Pueblos de la Laguna

(
que los

fundó el Padre Luzero
)
apunta en

fu Carta,como por fu buen empleo,

y el logro de aquellas almas, lleba

guftofa las penalidades de aquellos

montcs,y que para ellos es bailan-

te ropa aquella fotana de manca fo-

bre las carnes : Su parecer es el de
San Geroninio,qiie la defnudez , es

la mejor gala de el deíierto ,• ó que

efte agaííaja al defnudo
: y de ver-

dad,que es muy para atendida aque-
lla brebe claufiila de tanta penal!-
dad,tan bien abrazada,que pide in-
terior confuíion al que es llebado
de conamodidades,y á los tibios en
el zelo de ganar almas de Gentiles,
Nada fewtia aquel Misionero de

,y Amazoñas*
todo lo que le faltaba, y folo rnueíV

trapenade no tener que dar erra-

mientas, y de los otros donecillos,

con que fe grangean allí las volun-

tades montarázes,porque cíperaba

buena prefa de ellas en los huefpe-!

des Omaguas,que abian de hulear-

le. O dichofos empleos,y cuidados

todos de agrado de Dios!

El que tubo como Superior en el

repartimiento de todas las reduc-

ciones, éntrelos quatro Misione-
ros , que las aísiílieíTen , manifiefta

bien el eftado de la Mifsion ai Su-

perior de Quitó,que. bS$l en la cali-

dad de los Pueblos , y para todos,

dire yo de ellos lo que me coarta

pormuevas relaciones. Ya en el li

bro terceto pule Catalogo de lo$

trece Pueblos -, que afta el año de

íefenta,y feis, fe abian fundado , y
permanecenjpero quabó qual, fegú

fe refieren aora, con mudanza de la

Nacíonjque le compone, porque de

el numero mayor de lasFamilias,de

vna parcialidad,toma e.1 nombre el

Pueblo ,ó tal vez de el fitio , como
Santa María de Guallaga de el Rio,

y fus habitadores , aunque fueron

Cocamas los primeros , que allí

cranfplantó el Padre Raymundo de
Santa Cruz.

Los Pueblos primeros deque i • Par*

cuidaba el Padre luán Ximcnez,
defdc el Curato de Borja,poco dif-

tantesde él, y entre fi, fituados en*s

tre vnas quebradas i, o Ríos tneno-

res.que entran al Maraíion, fon to-

dosde la Nación deMaynas, y,fqm
fus advocaciones , nombrándote*
fegun fe baxa por el Rio. , :

¡ vb

San Luis Gon^aga de Maynas 2

San Ignacio de Mayñas,

Santa d crefa de lefus de May*
'

’tiaS. '

,
•

.

De’eftos tres Pueblos , clvltimo,

íolo difta tres leguas de el Curato
de



h. Par-

tido,

3 . Par-
tido ,
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de Borja,y citan á legua, pocó nías.,

d menos vnos de on os,con que bá-

xando por el Rio en vna mañana,

los puede vi filar todos fu Misione-

ro , y en dias feftivos fuete dezir

Mííía en dos de ellos , y afsi fon éf-

tos annexos de Borja los mas com-
modos para fuadminiílracion.

Baxando mas por el Marañan,af-

ta coger la boca de el Rio Paftafa,

fe Cube por él alas otras reduccio-

nes, que cuidaba el Padre Francif-

• co Fernandez,fus Pueblos fon*.

Los Ángeles deE^oamajnas

,

El nombre de lefus de los Coro*

nados

,

San Vrancifco Xabier de los

Gayes,

De eftos fe ha dicho ya,que fubien-

do de Roamaynas á los Gayes , ay

ocho dias , y á vezes mas de nave-

gación >
pero baxando por el Rio

defde los Gayes , fe viene en tres

dias al vldrao Pueblo , y el de los

Coronados ella mas vezino a Roa-
maynas, y fe pueden correr,v vi litar

en pocos dias , fien-do en lo alto de

los Gayesfta afsiftencia del Miíslo-

nero,que los ádminiftra.

Los-Pubblos,que eftaban al cui-

dado ele el Padre Pedro de Gaze-

res /vnos eft án en riberas de Ríos,y
.atros algo interiores en la monta -

.ña ; los quenombra la Carta , qab

reimos, fon qua tro; -pero fon mas láfc

Naciónes,que refiere lá nueva relá*

eiondas quales,que ion > ^At-dgka'-

resyCu-tdnd-kks y Chanchos, eíláft fifi

duda agregadas alos Pueblos de

aquéj partido,que fon r - *

- n La Concepaon 'de Xeb ecos ,

.

' JLucflrd Señera: de Loreto de
"

"arinapuras ....
:

j * |.*
|

irá.
\ •

J
- -- -q- •

dé Cmya^itas.

,

El.aunéxo de Mmñcbes, rb

A los leales^valorolos Xeberqs/fe

íube por el Rio Apena,aquel donde
tubo fu g l o r 1 a tí 1 Ven e rab le P'á dr e

Francii co de ligue roa , efe-que par-
ticiparon algunos de aquella Na-
ción; De ella,á tres dias de monta-
ña, fe viíitan los Paran apuras» y- por

navcgaciondos Oh ay avi tas, y Mu-
ñidles, con la diferencia de nías , o

menos días , ii fe camina por l os

Ríos, fubiendo, ó- basando, en que
íi fon iguales los peligros,y las dis-

tancias.es muy defiguáí el tiempo,
que fe requiere para los viages.

Los vi timos , y mas diñantes

Pueblos,fon los nueve >
que teniaía

fu cuidado , defde la Laguna del

Marañon , ebPádre Luzero y fon

muy fuyos , como defpues diré
, y á

fu devoción , tienen algunas ad-

vocaciones de 1 las antecedentes de
la Sandísima Virgen , y nueftros

Santos,que fon:

Santa Mafia de Vcayales,

Sanúagode Xitipos,y Chepeos,

San Lotenco deTibilos,
} ,

i

San XaMer deChamkurbs^ .

San Antonio Abad de Amanos,
•O

Santa María de Gitaliaga,

San lofephde Mayarinas,

San Ignacio de Mayarunas,

San Eftanisho de Otanafts,

Todos eftos Pueblos abrazaba el

zelo Guidadoíb- de vil Miísióñero:

Los- dos primeros a orilla dé láLa-
guna, fueron los mas afligidos dé lá

pefte de viruelas , y los que afsiftid

tan trabajofaítiénte, Embió Dios
aquella plaga > quando erah menos,
q*Ue nunca allí, los que pódián acu^

dir á tanto miferable enfermó, y rió

fue por minorarles-la mies,fino por
aumentarles el mérito á fas Opera-
rios, y recoger el Cielo algún grano
de fas fudoresmues ya por los antí -

guos GhriftiandS', y los recien han.
tizados/que murieron, les previene

Dios

4** Par-

tido ,
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Dios vna numcrofa Nación ,
que

ella merma trata de ful» ir * y a grc-

garle á las reducciones. Todo es

digno de con líder arfe , como efec-

tos de la piedad Divina, con aque-

llas milerablcs Naciones, y muy de

con fuelo para los que dcíean fu ial-

vacion» y citando tan al sílfidos de

loberanos alientos, aquellos pocos

Mifsioncros,no dcfmaye lacofíanya

de quien lo
foye,q ya diré de la pro-

videncia,qtubieron,en acabandode

dezir de el eftadoreferido.el año en

que nes bailamos, có los folitartos,

y bien atareados Operarios de él*

CAPITVLO XV.

Concluso del efiado de laAdi
f-

Jion , afia el año de ochenta
, j

*vno : y del nuevo aumento,

queprometenfus dij-

pofieiones.

E
N folos quatro Mifsioneros,he-

mosviílo dividido el cuidado

ut todos los Pueblos , que alta el

año de ochenta, y vno ,
gozaba la

dilatada Mifsion de los Ma ynas, ef-

tendida ya por varios Ríos, que han

dado puerta en fus vocas para en-

trar defde el Marañon con la predi-

cación Evangélica á varias Nacio-

nes : Duró el trabajo de aquel cor-

to numero de Mifsioneros , afta el

año íiguicnte de ochenta, y dos , en

que entraron otros, como diré def-

pues
, y las muchas efperanpas con

que fe profeguia la cultura de aque.

lia Chriítiandad, alícgurandofe do-

blado legro en ella,de lo qual haré

ya libro aparte , por íer bailante la

materia
, que nuevamente dan las

relaciones de mucho confuelo, con
que me hallo

, que ayudan también
a la cpncluííon de eíte libro,

Continuaíe,pucs,con iguales fer^

vores , á los que íiempre lia tenido

aquella Conquifta Evangélica iper»

quiero coníidei émoSjComo primera

parre de ella,el tiempo,que ha cor-

rido , defde que fe cmpezaion laa

primeras i ediiccioncs,alta clic de fu

trabajóla afsiftencia,por tolos qua-

tro Mifsioneros.Quarcnta años cor*

rieron , defde la fundación de los

primeros Pueblos,afta el de ochen -

ta,y vno,que hemos referido
,
queá

los fines del año de feifeientos, y,

quarenta , fue quando entre quatro

Mifsioneros , fe trató de las prime-

ras reducciones de los Maynas, ve-

zinas al Curato de Borja: A efte en-

tfaron,como á cofa hecha, el Vene-
rable Padre Gafpar de Cuxia,y Pa-
dre Lucas de la Cueba , el año de
trcinta,y ocho.ocupando los inme-
diatos en eftablccer las coftumbres

virtuofas de aquel Curato , en inf*

truiren el algunas Familias agre-

gadas,en criar interpretes.para def.

cender a las Naciones,y en darfe k

conocer de algunas , atrayéndolas

á la Ciudad de Borja J pero no ba-
xandofeá vivir con ellas, aftaque

llegaron mas Mifsioneros dos años
defpues, como fe dixo en fu lugar,

Prefupuefta efta grande difpofi-

cion, entraron á dar principio a nue»

vas reducciones el Venerable Pa-
dre Francifco de Figueroa, y Padre

Bartolomé Percz-.y hallándole qua.

tro tá esforzados Varones en aquel

nuevo,é inculto campo, coníiguie-

ronconlos trabajos referidos, ya
en el libro tercero , los primeros

Pueblos cercanos a Borja , y el de
los Cocamas, y Xcb cros, en que fe

ocuparon diez años , afta el de cin-

cuenta, y vno , en que entraron mas
Mifsioneros, Efte principio de las

reduccionesje vé quan parecido es

al eftado prefente , en que fe ha di -

cho cftaban el año paífaclo de óche-

la, y vno , en quanto al numero de
qua-
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quatró , y quatro Misioneros

,
que

principiaran » y qqc mantienen í'a

cultura, y íi el trabajo d.c los deao-
ra, excede en el mucho numero de
Pueblos, deque cuidan ; el délos
primero setenta de exccísibo,el que
fueron palios fin íenda los fuyos * y
deícubrímientos rodeados de peli-

gros. Cerremos, pues..aquellos pri-

meros , y ellos vltimos trabajos, de

los Fundadores , y los mantenedo-

res de aquella nueva Chriíliandad,

en elle tiempo de abcríe hallado^

afsiílidaicomo Te halló cora enfadja,

de folos quatro MRsioneros , como
íe ha vjfto^en los vltimos empleos

referidos*

Lo obrado en dicho tiempo pa-

rece requería vn figle* > mas no es fi-

no vna quarentcna de años, la con-

fumida en fu eftablecimiento:defde

los fines de el de feiicientos,y qua-

renta, afta el que vamos refiriendo t

y parece ,
que para felicidad de

aquellos nuevos hijos de Dios , en

los defiéreos del Marañon , les de-

bemos contar (
como para anuncio

de dichas )
por quarentenas los

años
,
que ya fe fabe quan mifteno-

ío,y agradable á Dios, es en las Es-

crituras- Sagradas , el numero qua-

dragenafjio.de dias,ó años 3efpecial-

mente en los defiertos,en que fe han

medido fiempre las dichas , y los

trabajos por fu numero i Quarenta

días comunicó a Dios en el Monte

Mayfes :
Quarenta años afsiftió á fu

Pueblo en el defierto , y elfos duro

la peregrinación de los Ifraelitas:

Y el ayuno de Elias,y de Chrifto Se-

ñor nueftro en el defierto, fue tam-

bién de quarenta dias, y la íalida de

tales qua retenas de dias, y de años,

fueron fiempre de mucha gloria en

los fines , defpues de la que tubic-

ron en fu medio, y principios ios

empleos.

Sea,pues, quarentena cerrada
, y
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primer eftado "feliz de pticfiin .Mif '.

¿ion; en los dcfiertosclef Mmiañon,,

el tiempo de los trabajps refepidps,»

afta ella aísifteqtqa de Ips, quatro,

Miísioneros, q coníerbab^o, aquella

Chiiftiandad , con,tantp. 2|licpto , y
cuid^doía folieiaul;yp ar.a íu piucho

aumento
,
que je deíca , hemos de.

mirar como obra * que empieza dq
nuevo ja exténfion , que prómeteq
Varias Naciones

,
que diré d

f
efpuqs

r

fe han regiftrado con facilidad de
i e

;
d,uc¿rfe 9 fuera de los Orpagua?)

que porfi lo ípljckabaique tratada,

cora o. nueva ,e fta y a a n t igua etnpre*

fa,fe aplicará a ella el conato
, que

fe pone en los principios de las co-
fas, como le procuraba para el fer-

vor el Real Profeta,tcniendcfc por
principiante cada día en la virtud,

y

efte fervor reciente , es muy de mi
defeo en aquella obra tan del agran-

do de Dios , y digna de mucho cre-

cer ; ojalá 3que con fanta emulación
procuren los nuevos Misioneros,
fean tan fru¿lucios fus paltos, como
lo han fídolos antecedentes,dc los

que en quarenta años ganaron tan-

tas almas para el Cielo , y dexaron
en los Pueblos ya fundados , tanta

ayuda de colla , y tanto abrigo 3 6
preíidioside que puedan valer fe pa*

ra obrar otro tanto , y mas en otra

quarentena,que toque en otro ligio,

vnienciolos ambos muy continua-

dos en bien 4e aquellas almasry pa-
ra 11 abé de ella quarentena, diré efe

fu eftado,lo que me confia , aunque
no fean tantas Las noticias , como
quifiera de todo.

Solo en la parte dé Miísion,^ ef. Ejlado

taba á cargo del Padre Lorenp oJLu. d e los

zcro como vimos en fu carta, hallo, &**blo*

fegim otra relación fuya
,
que aquel

diftrito es vna dilatada Provincia
de Naciones, que aumentadas en fu

Chriíliandad, con Ja agregación de
Familias , que cada dia fe confióte,

ne
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ncccísrtadc muchos Mifsioncros, tiernos divcrfos Miísioneroc,o que

en que podrán cftableccric copio - la aCsiítcn cia íea en los Gayes, pa~

fií'simás reducciones. Las mas al- ra acudir baxando á Roáfnaynas,

tasque ion como el primer parti- én los caí'os vrgen tes,como lo ha-

do de aquellos Pueblos, que tocan ziael Padre AguftinHurtacfo,y def-

á la Nación de los Maynas , corito pues el Padre Francifco Fernán-

inmediatos ai Curato de Borja, dez , aunque crabajofamence en

apunte ya, como en díftancia de tiempo de crecientes,

tres leguas de navegación por el De el tercero partido de re-

Rio abaxo,las puede viíitar de paG ducciones(fegun las refiere dividí-

fo en vna mañana, para adminiftrar das fu antiguo Misionero) no dize

los Sacramentos el Mifsionero,que íu relación las diRancias , ni los ÍG

las afsifte,con que fon aquellos tíos demarcados por Ríos, y folo

tres Pueblos de San Ignacio , San me confia, fcgtin lo referido atras^

Luis Goncaga
, y Santa Tere fa de que á la reducción de laConcepr

Iefus,los de mejor adminiftracion, cion de Xeberos,fe íube por el Rio
gozando ordinariamente las mas Apcna,y que por camino de mon-i

noticias de toda la Mifsion aquel taña la tierra adentro , fe va al an«(

Curato
,
que es la cabera* aunque nexodeNuefira Señora de Loreto

no ya donde afsifie de ordinario el de Paranapuras,que fundo , y afsiíí

Superior
,
por aber otros partidos tió dcfde fu Pueblo de Guallagas

de reducciones,que necefsitan mas el Padre Raymundo deSantaCruz*
de fu afsiftencia. En efte cercano 3 y como efta reducción es afsiftida

Borja , es donde trabajo tangió- defde la de Xeberos , eftaran &
riofamente el Padre Lucas Maxa- igual diftancia de tres >b quatro-

no , cercano ya a fu muerte, en a- dias, las otras encomendadas al

quelia pefte de el año defefentá* Padre Pedro de Cazeres, como fe

en que fe efpera hubo copiofa co- dixo,y aunque en fu carta folo no-
fecha de almas para el Cielo , que bra las Naciones de Chayavitas , y
reden bautizadas vnas, y bien diG Muniches,cn Ja nueva relación di

4

pueftas otras con los otros Sacra- ze, pertenecen también á la admi

-

mentos,íaheron de efta vida á jun- niftracion de Xeberos los Atagua -

tarfe con las de muchos parbulos, tes,Cutinanas,y Chonchos , de la$
en los quales abia fido afta enton- quales por agregación deFamílias,
cesel mayor fruto

?
ya affegurado, fe han fundado aquellos Pueblos,

que fe abia tenido en aquellos El numero de almas , que ay en eG
Montcs, tos,no fe dize,por ier fu relación al

El otro fegundo partido de re- Provincial, que ya por otras de
ducciones ,

que fe traginan por el quando fe fundaron, tiene razón de
Rio Faftafa,y Bohono , tiene las las Familias , con que empezaron
grandes confequencias

,
que dixe los Pueblos , y yo que folo figo las.

ya fe eíperaban de las Naciones que eftán en mi podcr,no devo de-
circunvezinas a los Gayes,de cuyo zir cofa dudofa de exceífo, ó dimi*
Pueblo deSan Xabier 3es fácil cor- nucion.
rcr Rio abaxo á los otros Pueblos, El vltimo,y mas copiofo pam-
pero el íubir de Roamaynas á los do (que dixe baftaba para empleo
Gayes es difícil,

p0r las corrientes de vna numerofaMifsion) tiene por
tlelRto^coii que piqea Gpc0 $ q0 s ef- Pueblos principales al de Sarnia-

go
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godeXitipos,ySáta María de Vca-
yales,y los llama el Padre Luzero,

La Nucya Cartagena de la Laguna ,

y lera por la femejanya de ella á la

enfenada del mar, en el Puerro de
Cartagena de Indias, No dizc el

tamaño Re ella Laguna
, pero fe

puede colegir fu grandeza, porque

de ella ,
por diverfos Puerros,re-

fiere íe fale á tres Pueblos, que efe

tan la tierra dentro, que fon San

Lorenzo de Tib¡los>$an Xabicr de

Chamicnros , y San Antonio Abad
de Agúanos, y eftos fon los que di-

xo arriba en fu carta, el año ante*

eedente los viíicaba á muía, cofa

para mi muy de cónfüelo,que debe
ferió tenga aquel alivio fu trabajo-

fe adminiítracion,y debe regozijar

a los que defean la permanencia, y
exteníion de aquell a Chi iíHandad

:

que todo lo que facilita el afsiftir-

]a,affegura mas el aumento, que fe

efpera , y íiendo aquella parte de
montañas de tierra tieíía

, y tragi-

nabíe,ferá vtil para femen ceras , y
apropoíito para Pueblos,

Los dos que eítán a orillas de

la Laguna , fueron efecto del cafe

tigo
, que fe hizo en los agreífores

déla muerte del Venerable Padre
Francifco de Figueroa , que acabó

deconfegiuríe el año de feifeien-

tos,y feteüta,como fe díxo ya , y
¿lendo Vcayales muchos de los

que andaban fngitivos,ganó tantos

de fu Nación
, y de otras, andando

con laArmadilladel caítigo el Pa-

dre Lorenyo Luzero, que con vn

dezirles,que le íigureíTen,y los po-

blaría cuidándolos , con mucho

empeño , le íiguieron voluntaria-

mente muchos de tres Naciones,

de las quales fundó aquellos dos

Pueblos de la Laguna, el vno de

Xitipos y Chepeos, parcialidades

bien abenidas, cuya advocación

por íer ganados en buena guerra.

es la de Santiago Patton de Lipa-

ña Jal otro le Jl»mó,Santa Mana de

Vcayales,por fu devoción , el qual

dize tiene feifdentas almas , y el

de Santiago, confta de mil perdo-

nas .que es nuaiero muy coníidera-

ble en reducciones nuevas,que ren-

dran mucho aumento cnladeceo-
dencia,y con las agregacioncs,que
íiempre fe folicitan.

Ño dize el numero de gente
délos tres Pueblos arriba dichos

deTibilos , Chamicuros , y Agua-
nosie eftan la tierra dcntro,pero

faliendo de la Laguna al Marañon,
(que fe comunica con él, ñendo es-

tanque fuyo en tiempo de abeni-

das,y en él q fe defehoga porVera-

bo , u defagua la Laguna) refiere*

que por el Rio a dos dias de nave-
gación , tiene otros dos Pueblos

fundados también defpues del cafe

tigo del primer rebeIion,yá medio
día mas de camino , ay otro, y eftos

tres Pueblos , tienen dos mil , y
ochocientas almas , y fon de va-

rias Naciones agregadas
,
que no

las nombra en fu nueva relación,

con que en folos eftos tres Pue-
blos , y los dos de la Laguna, ad.*,

quiridos defpues de los motines
paliados , ay nías de quatro mil al-

mas de bautizados , y Catéenme^
nos,y íiendo mas antigua , y eften-

dida Chriftiandad la de Jos Pue-
blos antecedentes.y tantas las Fa-
milias agregadas al Curato deBor-
ja, fe colige lo copioío de aquella

nueva Chriftiandad.

El antiguo Pueblo de Santa
María deGuailaga,pertenece tam-
bién al cuidado del Mifsionero d@
la Laguna , y los tres vezinos á fu

Rio de Maparinas , Mayurunas
, y

Otanavis
,
que diílan tres dias de

Rio arriba,defde la Laguna, Otra
nueva rcduccion,llamada de Lorc-
to, como la de Paranapuras

, dizs

£»g efe
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cíhi Icis días de viaje por el Rio

, y
que coníta de quatr ocien tas almas,

ya citas aunque pocas
, y que citan

tan chitantes , fe cftlcnjlc- también

el zelo de que tengan la admínif-

tracion neceflar ia:con que neceí’sí-

ta , ii e n do vno el que tiene i íu cara-

go todos los Pueblos, de . aquel

Partido de la Laguna,dc fec Angel
en la agilidad, ó valer por muchos;
en el cuidado,para poder eftéder-

fe á initriiir á tantos, y administrar-,

les ios Sacramentos : y fi durante

íu íoledadRúbieron los Omaguas a
pedir ios poblado, é inítruyelle , fe

doblaría el trabajo , y le abracaría
fu fervor con el mefmo defahogo,
que tubo en los lances apretados
d€la: pefte,afsien los Pueblos al-

tos de Guailagamomo en los de la

Laguna,y tierra dentro.

Hitos ion ios partidos , reduzi-

dos íolo a quatro
,
por no fer mas

los Mifsioneros
,
quando los refirió

>alinea, el Superior
, que difpufo fus aísif-

t encías : fu eftado fe havifto es de
toda paz

, y las efperanpas del au-
mento de aquellaMifsion>muy pró-
ximas

, y aunque tocan al zelo de
aquellos pocos las dífpoíiciones,
con que tienen inclinados á los
Omaguas

, y fáciles de inclinar,

otras Naciones á nueftia Santa Fe,
dexaremos la forma que tomaren
fus reducciones,á que de ellas ten-
ga principio eí nuevo eftado

,
que

fe promete de mucho aumento
aquella Miision,Los frutos ya affe-

Frutos gurados en laVida Eterna , efeótos

confe — de- los fudores de la quarentcna
guldos. paftada , afta empezar el año de

ochenta
, y vno , fe han vifto ya en

eftc^ylosdos libros antecedentes:
aquellos bautifmos de maravilla
4el Padre Ray mundo de Santa
Cs uzJleva do con efpecial pro vi *

dt-naa á partes diftátes para ellos,

y para confesiones
, y remedio de

El Marañomy A mazonasü

Punto
de tute

criaturas,que tolo nacían para mo-
rir bautizados: Los pat bulos

, que
han tenido cita dicha,fon íin nume™
rodos enfermos

, que en edada-
dulcayacabados deiuítruir,y bauti-
zar , han hallado á Ja puerta déla
Igicíia la del Cielo , han lido mu-
chos , y entre ellos los delinquen-
tes, de los rebeliones

,
que murie-

ron con la dicha de Chriftianos,

como fe dixo.

Pero en las ocafiones de algu-
nas peftes,e$ en las que parece ha
logrado el Cielo tropas

,
que reci-

bir con regozijo de aquellas mon-
tañas , miradas piadofamente de
Diosdas viruelas

, y la que llaman
alfombrilla , han llevado centena-
res de almas , luego que renaejau
para el Cielo, por el agua del baiG
tifmo : de las orillas de aquellos
Ríos,que en tantos ligios no abian
íervido para la dicha de aquel Di-
vino Baño, fe lograro el año de fe-

fepta , las que bautizó en articulo
de muerte en los Maynas el Padre
Lucas Maxano

, y otros Mifsione-
rosry en otra pefte general , fue el
numero mayor, á que fe añadió el
vlrirno , referido de los que murie-
ron en la Laguna,íin deuda que pa-
gar ,como les dezia á los que que-
daba vivos el Padre Luzero. Aquel
arrebatar al jufto,porque no le per-
bierta la malicia , como dizc laSa.
biduria Eterna,tiene efpecial prer-
rogatiba de piedad,y mifericordia
en ia ínconftanciade aquellos nue-
vos Chriftianos del Marañon, tira-

dos de fus eonftumbres antiguas
, y

afsi debemos juzgar ha embiado
aquellas enfermedades

,
para alíe-

gurar la falvacion de muchos,yque
fe vean (como en otra parte apun-
ta-tropas de aquella nueva Chrif-
t-iá-ndad,entre los fanros,que flore-

cieron en la tierra entre Católicos.
Pedia focorro de Operarios

aquella
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aquella dilatada labor , 6 ayuda, tan cultivados ya c-n lo alto de el

aquella peCca de almas
, y Tolo por Maraíion

,
que todas eran difpoíi-

íeñas la pedia el q delde laLaguna, ciones muy próximas ,
que daban

avisó como abian entrado en lu red vivas efperan^as para grande au-

(tendida por Dios)los tres mil In- mentó de aquella Chriítiandad en

dios ,
que ciperaba

, pata fun * vanas partes , que convidaban á

dar otro Pueblo : no clamaba pi- los zcloíos de ganar almas,

diendo compañeros,que labia bien En la poffeísiori de rodo lo di - Rdya ¿é

la falta de lugetos , confiándole cho,y en ellas nuevas efperan^as, apucjla.

abian muerto no pocos en la Pro- ponemos raya ala quarentena de

vincia,y que abian pallado años, los progreííos de laMifsion » raya

fin que fuellen Mifsioneros de El» no en que fe para,íino linea,que fe-

pañaipero parece vsó de la traza, ñala lo mucho á que ha llegado en

que íiempre fale bien , faliendo al- pocos años, y có muy cotadosOpe -

gun Misionero á Quito , con gente rarios aquella Chriíliandad: raya,

nueva de las Mifsiones,para aficio- de que han de procurar otros paííe

nar,y atraer Operarios al empleo, el ñuto, que hade íolicitarfe en

en que le manifíeíla tan copiofoeí otra quarentena . Raya quefeñale

fruto : y afsi difpufo ,ó permitió ya por Chriílianos antiguos a los

aquel año,que Calieífe el Mifsiope- que en quatro Partidos han citado

ro de los Gayes, con algunos de a- tan lugetos á folos quatro Mifsio-

quella Nacion,que vieílen aquella neros,yfehan moílrado tan fieles

Ciudad,y fuellen viílosenella , y encorrefponderles fucariño.Y pa-
recibicílen la Confirmación del raque alcance á toda la quarente-j

Obifpo de aquella Igleíia , como na ella raya, ferá bien nombrar fi-

erras vezes lo han foiicitado otras quiera á todos los que dentro de
tropas,que el Marañon, no conoce, ella concurrieron a lo muchoque
ni conocerá Obifpo jamás, que na- ha llegado lo confeguido en la

vegue fus aguas,ó huelle las moa- Mifsion, que me caufa fentimiento

tañas de fus riberas, no ha ser alguna memoria de todos
Salieron cinquenta Indios Ga- los Mifsioneros,que han entrado á

yes con fu Parroco,y antes de bol- los montes del Marañon , empleo
verfedogrados los otros intentos, tan eílimable,y gloriolo,y de tanta

que abian llevado,no configuieron prerrogativa de virtud , como he
poco en el de grangear Mifsione- apuntado á vezes : de los que han
ros,de que dire defpues,como pro- muerto en fus apoílolicos patíos,he
veyó Dios los que fe difpufieron á dicho folo por elogio, lo que con
entrar,y con que alientos ^mpren- ellos

, y fus afanes obraron i y aun-
dian eílenderfe á nuevasNaciones, que de otros,que ya defcanfan,fal*

para lo qual encendieron mucho tan plenas noticias en las relacio*-

algunos defcubrimietltos
, y noti- nes,porque fueron anteriores á fu

cías adquiridas , y avifadas del Su- fallecimiento , no debo callar al

-

perior de la Mifsiori,á quien facili- gunas,que me conílan,ni dexar
taban los Indios de fus reduccio- fiquiera de nombrarlos
nes,la entrada á algunas muy co- por fu memo-
piofas , moílrandole ellos mefmos risu

zelofos de que fe convirtielíen mu-

chas de las de aquellos fus montes,

Gg i ca •;
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CAPITVLO XVI.

.Memoria de otros A/1
i
fstone-

ros íluflres9J fervorojos del

Adararíon,

Padre TT L í:> ‘ldrc Gafpar de Cuxia, Fila -

Gafpar JL^ dador de las primeras reduc-
de Cu* cioiics de losMaynas

, principio de
xu ' las del Maraño:i , de cuyos palios

fervorofos fe ha dicho , fegun los

tiempos de ellos en elle Tratado,
pedia efpecíai memoria de todos
los de fu vida exemplar, fervoróla,

y perfecta; pero elle ferá digno em-
pleo de 3a pluma

,
que eícriviere la

Hiftoria General de la Provincia
del Nuevo I\eyno,y Quito. Fue na-
tural de. la Ciudad de Caller de la
Isla de Cerdeña , hijo de Padres
Nobles. Pafsó á Indias, defeofo de
emplearfe en Mifsiones , ci año de
federen tos,y treinta, y quatro : lle-

gado al Colegio de Santa Fe , le
quiíieron ocupar los Superiores en
leer Theologia

, á que dio de mano
con razones humildes, y con fus an*
fias de reducir Gentiles. Tubo fu
primer empleo entre los Paezes,
como fe dixo. De ellos á los dos
años país© áQuita,para entrar á los
Maynas, en cuyos montes eítubo
por cfpacio de treze años : de allí
le íucó la obediencia , dexando ya
difcipulos de fti zeloá otros Mif-
fioncros

, y le ocupo continuada-
inente,por fu grande talento,en go-
veniar aquella Provincia: fue Rec-
tor del Colegio de Cuenca , lue¿o
Provincial, defpues Redor de San-

* Ĉ C c
l
Ue pafsó fegunda vez á

w 1 i0v i n cial,con grande crédito,
y en nen de aquella Provincia: te-ma iurna prudencia en el o-ovierno
untando el zelo ardiente dJl^ob-

ícrvancia Religiofa , con grande
í navidad en promoverá ella , mu-
cha eípcra.y grande quietud,)’ íerc-
nídad en las adveríidadés»

Padeció vna grave borrafca fu
Crédito , fu quietud

, y la de aquella
Piovíncia,con vnos diílurhíos vni-¿

veríales
, que hubo en aquel Nuevo

Reyno , defde el año de lefenta
, y

"vno , entre vn Viíitador , el Preíi-
dente de la Audiencia,y fus parcia»
les

, y fin íerlo el Padre Cuxia , le
cupieron calumnías,rezelos, yacu-
faciones en ella Corte, á la qual vi -

no por orden de fu Mageftad
, y en

fu Real Confejo de Indias,dió cultivé

plida fatisfacion ,con in (trunientos,
que traxo, y principalmente , fegun
entiendo, con la primera vida de
íu perfona

, que ella mefma dezia
con fus palabras fus entrañas,y con
fu fefnblante , manifeftabafu cora-
ron, al primer Memorial Calió deC^
pachado,con crédito

, y aplaufo fu-;
yo,y déla Compañía, reconocien-
dofe, que no causó daños , fino que
los evitó fu prudencia en aquellos
diíhirbios,como fucede en otros de
aquellos Reynos diftan tes , en que
no debemos tener por defgracia de
la Compañía , acudan á ella para
mediarlos , aunque den, que pade-
cer algunos deleo n rentos. Hallofe
muy eílimado de Señores en ella
Corte, y agaífajado en eñe Colegio*
Imperiai,de que no quifieran falief-
íe j pero fu añila era la buelta á In-
dias,que eran fu centro,manifeítan-
do para exemplo de los que vna
v ez pallan á ellas

, que tenia hecho
voto de procurar morir en Indias.
Atsi quilo Dios fucedieíle,pues mu-
rió muy recien llegado i Carrage-
na,á fíete de Iimío de mil , feiícien-
tos,y fefenta,y fíete, fíendo aquel
puerto de fus defeos , el de fu def-
canlo a los treinta-, y ires años de
aber ido á Indias, y a los feíenta , y

dos
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tíos de fu edad. De lo que obró en fuelle Cuthedra de fu enhenarla, cu
quinzc años de Milsionero enere que ddataftc á vanas Ciudades ¡fu

Gentiles, dixe en los primeros tres Magitlerio , de que gozaron las del
libros,y algo cíe fus virtudes, que fe diíb ito de Quito,quando fue Vnico
podrá juntar a ella brebe memoria aquel Colegio , de el quai la lia a
de fu muerte,tan fentida en aquella Mifsionesde mucho fruto. El meí-
Provincia,porque iba tercera vez á roo hizo en el Colegio Seminario
fer Provincial de ella, dicha que no de San Luis, íiendo Redor algunos
logró , lino folo la de tener fu cuer- años i y le lograron varias Reíigio-
po,que les reprefentaíle las muchas nes, y la Compañía , en mancebos
virtudes de fu alma, de tanta medra en efpiritu,como en

Padre <^ rr° ^aron duftre de los de letras, porque mantubo aquella ja-

Bartolo- aquella Provincia,/ que dio mucho bentud,con igualfervor en el, cita-

ms Pe - lleno á fus méritos, có paños Apof- dio de ellas
, y de fu perfección,

?*%>• tolicos en el Marañon , por mas de Salió de Quito, porque empleaf-
onze años(parentefis,que le permi* fe fus talentos en entablar los mi»
tieron en los montes fus talentos nifterios de la Compañía en el Co»
pedidos de las Ciudades) fue el Pa- legio de la Ciudad de Cuenca, en
dre Bartolomé Perez, hijo de efta que fue Redor á los principios de
Provincia de Toledo, en el quai dio aquella fundación , y viven aili re-
á ia del Nuevo Reyno, vn t'ugeto, cientes fus memorias

,
ya de lo que

que equivalía á muchos , para iluf- le oyeron en los Pulpitos, y eti fu

trarla en fus principios.Fue natural trato, y ya de lo que vieron en fu$

deTalabera, y tan para la Compa- exemplos de caridad,humildad,pa-
ñia fu natural

,
que deíde Novicio, ciencia

, y de fus recias diíciplinas»

fegunfe entendió ñempre
, y fe vio que entre cortas paredes,/ eftrech a

defde fu mocedad en aquella Pro- habitación, fe dexajban íehura allí

vincia , parecian fus acciones el la corta Iglefía,quefe difpufo de va
modelo de aquel cuidado igual,que quarto,le debió fu adorno, y decen-
pide fu Inftituto , de el aprovecha» cia: las Congregaciones ,que infti-

rniento proprio, y de los próximos, tuyo,fu dirección,/ Eftatutosfta en-
con eftos parecía todo para ellos, feñan^a de Latinidad

, y cafos Mo»
y configo todo para fu medra, en rales,no folo el fomento, fino la af~

virtudes; la oración , fue fiempre fu fiftencia á vezes: y la predicación a
recreo, la penitenciaparecia fu ali- Indios,y Efpañoles,incanfable apli«,

mentó,pues como le pide cotidiano cacion fuya,y de fus fubditos, á cu-
la naturaleza viviente, afsí caftiga- yo exemplo.fue tan feñalada la qu§
ya todos los dias fu cuerpo

,
para la fe dixo del Padre Francifco de Fi-

vida vígorofa de fu efpiritu.Su me- gueroa* Dealli partieron ambos a
dra en él,fue fiépre grande,conqd» las nuevas Mifsíones del Marañon,
da en fu trato, que encendía á todos con fervorofo zelo de ganar almas?
los q gozaron de él en la dirección no fe contentó el difcipuío con he-
de fus almas. Tubo efpedal gracia redarle el efpiritu,ni intéto el Maef-
en dar los ex er ciclos efpiiituales tro , ccrao Elias , dexarle en a-
del gloriofo Padre San Ignacio , en quella Ciudad, porque ni elle iba
que tenia obfervaciones muy pro- á defeanfo, ni aquel defeaba menos
príasde fu efpiritu. Ocupóle aque- el trabajo de aquellos montes, y af-

ila Provincia en el Pulpito , que fí ambos, tirados de fu fervor afta

Gg Í íleo,

t
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láeti,' y arrebatados de(de allí de la

canal del Mar añoti,báxáf6 A lér fe-

gu ios Fundadores de fus reduccio-

nes En ellas trabajó comomo^o,
íiendo ya de edad mayor el Padre

Bartolomé Pérez. Fundó., y aísiítió,

efpedahnéte a laNacion de losCo-

cíiiñas,quc íubftituyó dcfpues álPa*

di e Raymundo de Santa Cruz , que

abia íkloTu Colegial en San Lilis; y
llamado de la Obediencia á Quito,

fñe Redor, y Vice- Provincial de
aquel Colegio , íufpirando íiempre

en él por füs montes ,
que afsilos

llamaba, recréandofe con tratar de

eílos,y coialos cmbios,que hizo de

Mifsioncros , alajas para las Igle-

lius
, y donccíllos para los indios.

Defpues fe alexó de ellos, viniendo

a feir Redor del Colegio de Santa

Fe , de donde fue á vifitar el de Pa-

ilamá : y abiendó büelto de fu viíi-

td,y gozadó algún defeanfo de ocu-

paciones de govierno,por fu vejez,

y achaques ; labrado vltimamente

con cftos , murió lleno de años, y
méritos, a los ochenta,pocos mas.ó

menos de edad,de que no me conf-

ta lo c.ierto:y fue el año defetenta,

y dos fu niiterte , acabando (
en el

Colegio,que le empegó ) el Circulo

de fus empleos en aquella Pro-

vincia,

Hijo de ella fue el Padre Miguel

de Silva, llamado de nueftro Señor

a fu Coriipañia, íiendo Colegial Fi-

lofofo del Colegio de San Luis de
Quito,que ha dado fiemprc, por los

Padres Ieíuitas , que afsifteh allí ¡t

la jubentud , hijos muy eftimados ¿
fu Religión, Fue natural de la Ciu-

dad de CalEde el govícrno de Po-
payan,hijo de Don Iacinto de Silva.

$ahabedra,y de Doña María Quin-
tero Principe

, peffonas ambááde
conocida nobleza,caudal,y eftima-
cion.que con otro hermano Cuyo dé

edad , le embiaron al Semina-

rio de Quito, que diíht ciento, y fe*

fenra leguas
,
que tantas

, y a vezes

mas, apartan á los hijos, porque tc-

gán la educación de la Compañía,
Al fegundo año de Artes , fue red-,

bído por fus fuertes Inftancias , ex-

poniéndote á perder aquel Cúrfo y
eí íiguientCjComo los perdió , eflu-

di-ando enteramente otro , con mu-
cha medra

, que no defcaeció en la
^

Theologia,en que tubo el ado ma-
yor , cuyo luzimiento , le hizo muy
digno de eítimacion ¿ y mas íu ob-

íerbancia Religiofa , y cuidad'ofo

exerciciode virtudes i era devoto,

puntual, penitente,y de mucha edi-

ficación fus frequentes'diíciplinas

en el Refectorio , mueftra quedaba
de que caftigaba fu carne , y la re-

frenábale era fu natural fuerte, y
ardiente , y continua la lucha

,
que

con él traía, y íi tal vez no triunfa-

ba de éí,con vn callar a todo,con q
le vencía de ordinario, lo compen-
fába con otras humillaciones

, y coa
vengarfe de íi mefmó con peniten-

ciar i gurofa,

Abiendo tenido elPadre Silva

fu tercer año de probación , nuevo
efmcro de el efpiiitu,q defea en fus

hijos la Compañia , fe hallaba va
Mifsionero del Marañon , defeofo

de llebar otios configo,y el Rector

de Quito , de que hubieffe preten-

dientes de tal empleo,á quien dixó

él PadreSil va,q él iria,íi le feñalaf-;

fen: Paitaron dias,y íiendo afsi,co-

mo ya fe ha dicho, que fe cfpera efq

pecial vocación, y la examinan los

Superiores
,
para aquella trabajofa

emprefa
,
por fola aquella palabra,

que abia dícho,eftando en quiete la

Comunidad , le fcñaló para él Ma-<

rañon. Caufólc fufto , como dixo á

vn intimo confidente luyo , al qual

comunico,y le confeísó co fu acof-r

tumbrada ingenuidad,que no juzgo

Ilcgáífe a tener jcfedoel fenalarle,

no
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no teniéndole por apropofito el

Superior» pero luego ic ditpuio al

viage * y fue en aquellas reduccio-

nes fervorofo Mil'sionero, y aunque

le detubieron algo en la primera

del Curato de Borja , defpues afsíf-

tió en la de Xeberos,Roamaynas,y

Gayes ,
con grande tolerancia de

fus penalidades , y cuidadoí’a afsif-

tencia de fus Feligrefes, Salió el

año de fetenta,y ocho á Qüito,á los

leis deMifsionero,y á poco eftár en

aquella Ciudad , bolviendofeá fus

Mifsiones,muy amante de ellas, por

el camino de Iaen , en lo aípero de

fus montes,de vnas caidas,que dió¿

enfermó gravemente
, y con acele-

rados accidentes , que conoció fer

de muertefle difpUfo á ella , confo-

lado, de que fino moría en lo inte-

rior de fus Mifsiones , las tenia caí!

á la vifta
, y desfallecía bureándo-

las, Su muerte fue el añodefeten-
ta,y nueve,y los de fu edad erándo-
los treinta, y quatro, en que confu-

mó la carrera de fus dias
: y los felá

años de Mifsionero , fe entiende, le

perficionaron en fus virtudes * y le

hizieron merecer fu eterno def-

canfo,en la bienaventuranca*

La vitima memoria * aunque tan

fumaria como las paliadas , ¡era de

vn Varón tan olvidado,que parece

alcanzó de Dios defde fu niñez, el

ferio por fu humildad: efte es el Pa-

dre Ignacio Francifco Navarro*

Mifsionero grande, primero en los

Paczes,por mas de diez años,y def-

pues en el Marañon afta fu muerte*

de cuyas inftancias en Quito, por

acabar la vida entre Gentiles, díxe

ya, aunque de paífo,las que hizo af-

ta confeguir fu entrada á ellos* Fue

natural de Gandia , hijo de Padres

iluftres, y de milagro le dífpufo San

Ignacio para hijo fuyo
, y le dio fu

nombre : Aun efte cafo le refiere el

Padre luán Eufebio,muy en fumaren

la que compufo de la vida del San -

to , cap, 36. donde dize : tí Padre
Ignacio Francijco Navarro ,de ntíef-

tra Compañía »
que oy ti pe

, fiendo

muchacho era mudo ; hubieron- fus

Padres yn noyenario d San Ignac o

nuejlro Tadre 3 en el Colegio de Gan-
día ,de donde fon * porque quitaffe d

fu hijo aquel impedimento de la len-

gua vel Santo los oyb<¡y antes de aCd-
harj e el noyenario > comenfo d hablar

el muchacho
, y tiene tan perfecta la

habla ,y fuella la lengua 3que predica

dora congran fdtisfación , y proye

-

cho % No refiere mas circunftancias

de efte milagro : de el es confiante,

nació el añadir ai niño Francifco el

nombre de Ignacio, y aberfe movi-
do á entrar a la Gompaññ,y fus Pa-
dres, á hazerle hijo de quien le abia

fañado. Siendo ya Sacerdote , pi-

dió , y felicitó paífar á Mifsiones á

Indias: y entre los fugetos, qué lle-

vó al Nuevo Reyno , el Padre Bal -

tafar Mas fu Procurador * el año de
treinta,y vno , fue muy eftimado el

Padre Ignacio Francifco Navarro*
por fu conocida Virtud * y lo encen-
dido,que iba con el nombre de Ig-
nacio* fuego , que le defató la len-

gua para la predicación * como en
líalas la brafa de el Serafín, y el de
Xabier por el Francifco * y el re-

nombre de Navarro snó je eftimula.

ban poco parados fervores : Vna
uafuya, intentó en efia Corte dé
Madrid , impedir por medio de Se-
ñores íu viageá Iridias , y por huir

efte lánce , pidió inflantemente no
paífar por Madrid * fino irfe á efpe-

rar áfu Conductor a Sevilla*

En Santa Fe, exercitó fus pri-

meros minifteríos con Indios, y £f-
pañoles , defde que llegó á aquella
Ciudad, grangeandofe veneracio-
nes fu Angelical trato, fu zeio de
las almas

, y encendida caridad;
pero no íoífegó, afta dexar la s Ciu -
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de fcfcnca anos , o pocos menos.3S^

dades,y bufear en los dcficrtos los

Gentiles ,
que fupo andaban como

fieras en los montes retirados.Có-

figuió ir á los de Guanacas,que ion

alperifsimos,y de gente tan Barba-

ra,como le dixo en el libro pi imc -

roialli lubiendo á la Coidillei a, fe

fíente terrible frío, y baxando ázia

Neyba, grande calor , y entre cftos

extremos^experimentando fus cali-

dades en fus correrías , demás de

diez años de Misionero, fe Tupie-

ron trabajos Tuyos, que parecían

incomportables ,de enfermedades,

hambres,íoledad > e inclemencias»

Defpues de tiempo, que eílubo íin

Compañero entre aquelloslndios,

dixe ya i
como le hallaió exhaufto,

y fín habla -,entendiafe. que co per-

rnifo ds Dios, le maltrataban en

aquella foledad los demonios, y lo

mas cierto es
,
que fu abftinencia,

fus penitencias , y lo aborrecido,

que tenia fu cuerpo, le atenuaban

tanto.Al Colegio de Popayan,quc

diíla cinco.ó feis dias (fino ay nie-

ves)le Tacaban á curar, y convale-

cer :vile dos vezes»tiendo allí Co-
legial, y caufaba mas que oompaf-

íion , horror , verle roñado délos

foles, y vientos , comidas las ore-

jas de fabañones,llagado, y confu-

mido,y que no hazia cama,ni dexa-

ba dedezir Miña muy denota to-

dos los dias. En ella padecía á ve-

zes algunos efcrupulos,ó dudas de

la pronunciación , repitiendo al-

gunas palabras ,
por lo qual de los

indevotos,no eran fus Millas muy
apetecidas»

De(pues,quefe conmutó aque-

lla Mifsion de Pacces, en la del

Chocó
, y que en la parte de Quito

feiban entablando las del Mara-
ñó, i lebado para morador de aquel

Colegio, no foffegó en él,Como ya
fe tocó , afta alcanzar fu entrada a

tan copiofa Gentilidad , fiendo ya

porque fu vividera eftar entre Ge-

ules. Que de parbulos libró del

cautiverio de el demonio en Gua-

naca ! y folo porque fe falvaftc vna

de aquellas almas , dezia padecie-

ra mucho mas de lo que padeció.

De las del Marañon convirtió mu*

chas,afsiíliendo con fervot recien-

te á aquellas reducciones, afta que

consiguió tan foííegadamente el

defeanfo de fus trabajos. Que dig-

nos fueron de fabidos muy en par-

ticularlpero fu humildad, y fu vivir

folo,los ocultó íiempre : fus virtu-j

des primeras , fabrá el Noviciado

de Tarragona// el Colegio de Va-

lencia, que en aquella fu fegunda

Provincia, folo nos confió el mila-

gro en fu niñez , fu predicación en

el Defierto de Guanaca, y fu muer *

te,en la Cárcel de el Marañon, que

fon las tres claufulasde fu vida*

como las que el Evangelio refiere

de el Baptiftaifuele muy femejantc

en la pureza,en el zelo, en la abfti-

nencia,y mortificacion,y cnhabi-1

tar deíiertos,y vañar en mas dila-

tados Iordanes,tantas almas , con

el Santo Bautifmo : yen fentirde

los que le conocieron , no fue de
mediana eftatura fu (anridad , da

qucefperofe efcrivirálo masque
fe alcanzare della,á q motiva eñe

br eve apuntamientos que por no

confiarme con certidumbre,no di-5

go el año de fu muerte ,
que parece*

fue cerca de el año de fetenta,y que

cíTos,pocos mas,ó mcnos,ferian los

de fu edad,que nació en Gandía el

año de feifcientos,y vno.

He fatisfecho á mi obligaci on,

tocando íi quiera las virtudes def-

te Apoftolico Varon,y los tres an-

tecedentes,por aber íido de los que

emplearon fu zclo en las reduccio-

nes de los Maynas,y Marañon , de

cuyos Misioneros, ha ávido Suge-
tos
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tos íníignes en (entidad * letras , yó ítempre íingüiar motivo de eítima-*'

talentos,de prudencia,y govterno;

muchos fe efeufaron (con dicha de
coníeguirlo)de falir á fer Superio-

res en aquella Provincia, y los dos,

que la governaron , fueron crédito

de los talentos,que ocultaba fu hu-

mildad,por confeguir el empleo de
convertir almas. Eíle en aquellas

afperczas incommodas»foledad ro-

deada de peligros, y trabajos , le

tengo, como otras vezes he dicho,

por tan gloriofo
,
que para mi fue

cion,el titulo de Mifsionero de el

Marañon, en los fugetos,que eíUn,

y han eílado reduciendo aquellos

Gentiles
; y me ha parecido poner

elCataiogo de los que defde el año
de treinta,y ocho,aíta el de ochen^
ta,y vno han entrado á la Miísion*

que caíi todos han muerto en ella,

menos los pocos, que en la carta

arriba copiada fe refieren y y fon
como fe íiguen, fegun el tiempo de
fu entrada á laMilsion*

El Padre Gafpar de Cuxia¿natural de Cevdeña .

El Padre Lucas de la Cueba.de la Villa de Caloría,

El Padre Partolome Pere^Jnatural de Talabera.

EIPadre Francifco de Eigueroa¿natural de Popayan en Indias «

El Padre Pedro de Alcocer¡natural de Quito, en indias*

El Padre Alonfo Ignacio Truxillo¡naturaldeAndatuzja»

El P. \aymundo de Santa Crugjkaturdlde la Villa de Ibarrd en Indias*

Mi Padre Tbomas Maxano¡quepafso niño confus Padres¡ de la Mancha*

El Padre Lucas Maxanoynatural de Guayaquil en indias é

El Padre Ignacio Franajco Navarro¡natural de Gandía *

EIPadre Luis Vicente Centellas¡natural deValenda.

EIP • Gerónimo Alvare^ de la Provincia de Capilla , natural de C¡gales*

El Padre Ignacio Ximem^yde la Provincia de Andalucía,

El Padre Pedro Suave^¿natural de Cartagena de Indias.

El Padre luán Lorenco Lucero¡natural de Pafto en Indias

*

El Padr^ Agufiin Hurtado,natural de Panamo, en Indias

*

El Padre Franajco Guells¡naturalde Mallorca

.

El Padre EfieVan Caytgedo¡natural de Cali en Indias.

El Padre Sebafilan Cedeño¡natural de Cuenca en Indias *

El Padre Francifco Fernandeg¡natural de Madrid .

* El Padre Chrifiobal de ZeVolios¡natural de Quito en Indias»

El Padre Miguel de Silva¡natural de Cali en Indias

*

El Padre Pedro Ignacio de Cayeres¡natural de Panamo en Indias .

El Padre ¡uan Ximene^¡natural de Guayaquil en Indias.

El Hermano Antonio Fernande^quefue de la Provincia de Toledo

*

El Hermano Efleban Diag¡natural de Pelmonte*

El Hermano Domingo Fernande^¿Portugués.

Ellos veinte, y quatro Padres los que fundaron, afsiftieron,
y han

Mifsioaaos,y tres Hermanos , fon mantenido,por efpacio de quureri -
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ta.y dos aúosidcfdc el de treinta,y <tas,como fe cfpera . y 1« affejgjitan

peho,afta los principios ele el palla,

do de ochenta, y vno, todas l as re-

ducciones del Marauon, contando

los dos primeros años que aisiftie-

ron en el Curato de Rorja *. en cali

todos fue de toda fu vida el empleo

de la converfion de aquellos Gen-

tiles:mas de quarenta años de afsif-

tirlos, toleraron íolos,los treinta,y

fíete fugetos referidos , que por

tiempos han ido fucediendofe ,
ya

Tiendo feis ,
ya diez,y quando mas,

fueron dozelos Operarios , con el

Cura de Archidona • la dicha de

aquella Mifsion, ha citado en la vi-

da dilatada , que concedió Dios á

algunos de los Milsi oneros, y en fu

valor , para fuftentar en fusom-

bros todo el pefo de aquellos Pue-

blos,que faltando á vezes,como fe

ha vifto, nuevos Operarios, que en-

traífen,quizá les hubiera faltado de

el todo, el tenerlos en los acciden-

tes de rebeliones,y peftes , que allí

fe han padecido , ó fi quando han

enfermado gravemente algunos

en los aprietos,no hubiera Dios li-

brado á otros paraafsiftirlos,yáfus

recien convertidos.

Todo ha fído obra de la piedad

Divinaron aquellas almas,que e£-

tubieron tantos ligios fin remedio»

y como en la primera quarentana

de años , fe han falvado tantas en

aquellaGentilidadiafsi fe efpera ha

de continuarfe la converfion de

muchas mas,y aunque fe facilite, y
que rinda quatro tantos mas de

fruto aquella cultura , con los ef-

fuerfos,que de nuevo fe ponen pa-

ra el adelantamiento de aquella

Cbriftiandad
,
que al prefente eftá

tan fomentada de fu Mageftad, co-
mo diré en el libro figmente , era*

pretidiendofe otras nuevas reduc-

eiones,que ferán muy copiólas, y
darán patío para otras mas dilata-

las premias
,
que pondré por con

clufion de ella huilona, y para la de

elle libro , fera bien tocar en folo

vn capitulo,el fomento que podrá

dar á las reducciones la Provincia

de el Nuevo Reyno , tocando en

todo el eílado de ella,

CAPITVLO XVII.

„ r ; t:
. * ...

.
-

s; / , ? .
( , % .. :j ••

Eftado de la Provincia del

Nuevo Rejnoaj Quito -fus mi*

mfierios en las Ciudades yJ fu

cortejo confu empleo en

Aíijsiones de

Gentiles .

L
Os grandes Misioneros , y I

eopiofos frutos,que ha logra-

do íu aétividad,en laGeritiiidad de

el Mar añon, fe deban á la Provin-

cia de el Nuevo Reyno,y en eípe-

cial á la parte de ella de la jnrif-

diccion de Quito , y fugetos de fus

Colegíosle ellos fe ha focbrrido

fiempre aquella trabajofa Mifsion*

fundada , y conferbada á expenfas

del Colegio de Quito: de elle, y fus

miniílerios he dicho algoientand©

la baza de fu fundación, para la fa-|

brica de las Mifsiones entre Gen-

tiles, que folicitó tanro,como vi-

mos en el libro fegundo,y para cer-

rar cíle, en que fe ha coníiderad©

como primer eílado de la Mifsion,

lo obrado en ella afta el año de

ochenta,y vno , en tiempo de qua-

renta años , dada tanto á conocer

la Mifsion, por todo lo dicho de

ella,ferá bien dezir el eílado , que

tiene para fu fomento la Provincia

del Nuevo Reyno,y dar de ella al-

guna noticia en Europa, hazer hre-

be relación de fu fer , y fus calida-

des.
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des >> de que depende el progreífo

deíeado de la Miision,

Acá equibocan algunos al Nue-
vo Reyno > con la Nueva Efpafta»

fiendo Reynos rail diftintos , como
diftames.que no tienen comunica-
ción por tierrasunque la ay qon ci-

ñence de vno , á otro Reyno , me-
diante aquella garganta eítrecha,

que ay dePortovelo á Panamá,en-
tre los dos mares del Sur.*, y -del

Norte.La NuevaEfpañales elRcy-
no de México,de cuyoPuerto prin-

cipaljque es el de la Vera -Cruz, ay

muchas leguas de cofta¿q dá bueita

al Seno Mexicano 9 afta el Puerto

de Cartagena
,
que es el principal

de Tierra fírme , y defde aquella

Ciudad, empieza la jurifdiccio del

Nuevo Reyno de Granada,qüe eftá

la tierra dentro > fubiendo por el

Rio de la Madalena á lo alto de fus

Valles, y afta los montes deque
báxa aquel Rio , y otros que le le

juntan,cuyas Vegas, y comarca, af-
ta la Ciudad de Antioquia , ázia la

Cordillera,y afta Merida de 1aG ri-

ta, ázia la Cofta de Maracaybo, fon

el diftrito del Nuevo Reyno de

Granada,nombre
,
que pulieron los

primeros Efpa ñoles al fítio de San-

ta Fe de Bogotá , que es la Ciudad
principal,y a villa de fu llanura,que

llama alia laS abana de Bogod,paT

recida en lo ameno á la Vega dé la

Ciudad deGrgnada; llamaron Muer
vo Reyno de Granada á aquelPais,

ganado el año de mil quinientos ,y
veinte, y ocho, por Gonzalo Xime-
nez de Qu ciada

,
que el meínio año

fundo la Ciudad de Sama Fe, don-

de fe jumaron los Conquiftadores,

que baxaban del Perú , con los que

abran (libido defde Sanca Marta á

Bogotá, y de vnos
, y otros, reful

-

tblavezindad de los Efpañoles,

que fe quedaron en aquel Reyno,

tan ameno,y rico,aunque varios ac-

cidentes íe tienen al prefeatédnen
trai>ajoio,y apurado. ,.¡ouav

A éi
,
pues , como ta» d lilao té

del Perú, liego tarde i a Compa-
ñía, que lo lo fe dió a conocer en el

Nuevo Reyno,al empegar eíie
; (¿i

glo,íundandofe el Colegio Je Ruta
Fé el año de í'eifciéneos, y tres, co-
mo dixe ya,con la .licencia

,
que él

año antecedente dio fu M
agé (taJ

*

foiicitada en eitá Corte, por el Pa^
dre Alonlo Medrano

, yFrancifeo
de Figueroa, que al efe#o vinieron
á cTla*Antes de dicha fundación la
abiaya en la Ciudad de Cartageo*
natfu Colegio , no era fácil pertie^

necidíe ala Provincia de México,
ni tampoco á la del Perú , por dic-

tante de Vno,y otro Reyno: y efhm
do fundado antes que aquel Colé-*
gio el de Quito , á cuya fundación
baxaron fugetos de Líma,como di-
xe y a,el año de mil quinientos

, y
ochenta ,,y cinco , deípues que le

fm\do el de Santa Fé * fe hizo vna
Vice Provincia de aquellos tres

Colegjos,aunque íituados en trian-

gulo t¡an,:diftante,pues ay de Carta -

gena á Santa Fé .dozieiitas leguas,/
de allí á Quito , trecientas , y eran
quinientas lasque abia que andar,
para correr la Vice-Provincia ác
dichos tres Colegios : defpues fe

añadió refidencia en Panamá, lue-
go Cafa de Noviciado en Tunja

, y
adelantada de otros pocos Cole-
gios, y de dos Seminarios , fe hizo
Provincia fe parada de la del Perú:
cafí todo el tiempo que fue Vice-
Provincia, la governó eí Padre
Gonzalo de Lira , afta el año de
mil feifcientos,y doze; y defde que
empezó á fer Provincia aparte el
año de feiícicntos,y diez, y feis,fue
fu primer Provincial el Padre Ma-
nuelArceo,que la adelantó mucho*

Empezó aquella Provincia 3
ferio, con folos ochenta fugetos,

que
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no,y Quito;y la otra parir es toda

que los mas abian fido de la Pro-

vincia del Pera,y ala primera Mif*

fionjcon que fue í’ocorrida de E( pa-

ña, íe pufo cu numero de ciento, y

dose fugecos , entre Sacerdotes,

Retínanos Eíhuiiantes , Coadju-

tores , y
Novicios ,

repartidos en

los tres primeros Colegios ,
ya di-

chos. Cafa de Probación de Tun-

j4*Reíidencia de Panamá, Semina-

rios de Quito,y Santa Fe, y dos re-

íidencias ,
que hubo á los princi-

pios en Pueblos de Indios, que vna

fue en Caxica , y otra que ay toda-

via en í/ontibo»»cn<\\\Q fe exercita-

ron los primitibos minifterios con

grande fervor, y fruto, afsi en la

enfeñan^a de la jubentud , deque

neceísitaba el Nuevo Reyno,como

en la predicación á los Indios, apli*

candóle a ella al modo que fe hizo

en Quito , y promoviéndolos á

Chriftiandad muy obfervante ,por

medio de Congregaciones 1

,
que le

fundaron en aquella , cora© en? la

otra parte de Provincia,

Al prefente , que tiene ya bai-

lante antigüedad i fe halla aquella

Provincia,ordinariamente,con du*

zientos,y cinquenta fugetos,pocos

mas,ó menosjfus Colegios,Cafas,y

Refideneias,fon diez,y feis,coran-

do los dos Seminarios, en que af*

filien con el Redor feis de la Cora-

pama„ordinariamente. Colla aque-

lla Provincia de dos polos , ü dos

partes principales,que en otrasRe-

íigiones ,fon dos Provincias dif-

tintas,vna la del Nuevo Reyno,y
otra la de Quito relia es bíen dila

tada,y pertenece al Reyno del Pe-

neque alcanza alia el Govierno de
Popayan,y fu longitud fubiendo de
allí á Loja,es de mas de dozientas
leguas de tra veíia

,
que fe dizen de

la comarca,y Provincia de Quito,y
cita es la vna parte , de la que lla-

mamos Provincia del Nuevo Rey-

aquella,á que fe efliénde la luriC

dicción de la Audiencia de Santa

I;e,que es rodo elNuevoReyno deí

GranadáVque confia de varias Ciu-

dades, ya ázia la Coila del Mar de

el Norte , y ya en lo diílanredc lu

tierra den tro, cofa de otras dozie-

tas leguas de traveíia por todas

partes , y lo Correfpondientcde

circunferencia;

- Hablando por partes de aquella

Provincia,en la primera > como va-

mos de Efpaña ,
que es el Nuevo

Reyno, es el Colegio Máximo el de

Santa Eé , de buena fabrica en lo

material , y mejor edificio en lo ef-

piritüal , tiene ordinariamente fe4

lenta Sugetos , ó pocos mas , entró

Sacerdotcs,Hcrmanos Efludiantcs,

y Hermanos Coadjutores, Es Cafa

de efludios, para Religiofos
, y Se-

culares, á que concurren de todo el

Nuevo Reyno,y la mayor medra efe

los Seculares, es la de los Colegia

4

les del Seminario de San Bar tolo-

mé , que tiene ordinariamente mas
de ochenta Colegiales, Theologos*

Artillas, y Gramáticos, delosqua-
les han falido hombres infignes en
letras, y virtud , que han merecido

Mitras, Togas,y Prebendas, alli,y

en otras Ciudades, é Iglefias, y cali

todos los Curas de aquel Nuevo
Reyno,fon difcipulos de la Compa-
ñía , c hijos de el Colegio de San
Bartolomé, á cuya educación fe de-
be loque han fr unificado en las al-

mas de aquellos Pueblos : cofa en

que fe dexa entender el bien,que.ha

recibido aquel Reyno ?, de la enfe-

ñan^a, y educación déla Compa-
ñía, ala qual ,afsiíten allí Reáor
Miniítro, dos Theologos Pallantes,

y dos Hermanos Coadjutores ,que

cuida de las oficinas del Semina rió:

En la Academia , que a y cu nueítro

Colegio, fe gradúan íits Eftudian-

;e>
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tes,y entre Colegiales,y Manteiítas, aísi en las Ciudades , como en ios

concurren de todas clafes , alta do- Pueblos de Indios,

cientos, algunos mas, ó menos , le-

gua los tiempos.

La mucha importancia de eíle

miniíterio de la enfeñanfa , me ha

hecho anteponerle^ alli fe haze cf--

timar » como donde fe experimenta

fu fruto,y hipo fu necefsidad.Los

empleos de nueítro Colegio en

predicar,y confeíTar,fon continuos

dentro , y fuera de aquella Ciudad:

en ella, fe instituyeron en nueílra

Igleüa varias Congregáciones,müy

importantes, al modo de lasque

dixe de Quito, la de los Indios , de

que cuido toda fu vida el\ enera-

ble Padre Franciíco Varays , esin-

figne, de mucho concurfo , y obras

de gran piedad, y devoción : tienen

fus Platicas los Domingos delaño,

y mas frequentes las Quarefmas:

Comulgan á menudo Indios , e In-

dias , muy atentos á medrar en vir-

tnd:La otra Congregacíon,que lla-

man de los Principes,que es de Se-

culares Efpañoles, tiene muchos

Congregantes devotos, y de vida

exemplar,fomentada de exortacio-

nes
, y afsiítencia de íu Prefecto , a

quien en dias de concurío ayudan

varios Padres. Todos tienen bien

que hazet* en aquella Igleíia , el dia

del Iubileo del mes , y en todos los

de el año ,
que no fon pocos, y eítá

muy introducida en aquella Ciudad

la frequencia de Sacramentos, á

que tanto atiende la Compañía: y

de verdad ,
que en India s,efpecial-

mente , fe ven las tres prerrogati-

|>as,que le atribuye lalglefia,en las

lecciones de fu Santo Fundador:

Temp lortí ?n nitor , Cateehifmi trad-

ditio, Sacrameniorpim frequentia yab

ipío incrementum accepere• Que es

grande el eíme.ro en el Culto Divj-

no,el cuidado en inftruir en la Fe, y

en q fe frequenten los Sacramcsos,

La Doófcrina Chriftiana en las

feícuelas los dias Feriados > en los

Colegios los Domingos,por las ca-

lles las Quarefmas,es continuo cui-

dado: el aber Mifsiones en las Par-1

roquias,yfalir á ellasenlosPueblos*

feinítituyo deídelos principios,

y

fe continua aun á partes diftantes,y

por acabar con el Colegio de San -

ta Fe, baite dezir, que como en Ga-
bela de la Provincia , eítán todos

fus miniíterios , íirviendo de exem-
piar á los demás. La Caía de Pro-

bación de Tunja , es donde fe crian

los Novicios de aquella parte de

Provinciaidiíta de Santa Fé veinte,

y cinco leguas ázia el Norte : ay

miniíterios de Sermones, y Confeí-

íiones dentro, y fuera de Cafa: leefe

vna clafe de Gramática, á la juben-j

tud, y cafos de conciencia á ía Cle-

recía, y es aquel Colegio, el mayor*

confucio
, y eítimacion de aquella

Ciudad. En la de Pamplona, fefen-j

ta leguas de Santa Fé , ay otro Co-;

legio pequeño,que afsiíte a la enfe

-

ñan^a de Gramática , á la Predica**

cion , y Confefsiones , miniíterios

muy necesarios en aquel redro , de
loCortefano de Santa Fé Mas dif-

tante>por aquella parte.eítá la Ciu-

dad deMerida , amas deciento, y
cincuenta leguas de malos carni-

nos,donde ay ocroColegio de ocho
Sugetos Padres , y Hermanos ,

que

exercen los meirnos miniíterios
, y

tienen fus Congregaciones , vales

fiempre,para promover á la virtud,

y devocion,y la enfeñan^a de Lati-*

nidad en las Ciudades pequeñas, es

de mucha eítimacion , y vtilidad á

los vezinos,y fus hijos,quelos vnos

efeufan el gaílo de embiarlos á Sa-

ta Fé,y los muchachos, quando van

a eíludiar facultad, fe hallan exper-j

tos ya en las primeras letras.

Hh “
E)
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El vn braco, que eítiende la

Compañía
,
por aquella parce de el

Nuevo Reyno azia Maracaybo , y
Caracas , í'olo llega al termino di -

cho de la Ciudad de Mecida
, y el

otro por el rumbo del Rio de la

Magdalena > baxando por él , da la

mano en el Puerco de Hondada buen
numero de vezinos,que han forma-
do allí vn Lugar , dividido del Rio
GualRy á vida de él,grande por an-
tonomaíia: y el Re&or de aquel pe-
queño Colegio , es Cura de aquel
Lugar, que antes crafolo deran-
cheiias de Indios, y Negros, Pilo-
tos

, y Vogasdelas navegaciones
de aquel Rio : Es mal fano por fu
mucho calor, y humedades, y ay bie
que hazer con enfermos,y en la ad -

miniftracion de los Sacramentos
, y

en la Predicación
, y enfeñanpa de

Latinidad,y réfolucionde cafos,que
fe ofrecen en el comercio de aquel
Puerto , en tiempo de Galeones , á
que baxan p©r alli los Mercaderes
del Nuevo Reyno, y goviernode
Popayan.

Siguefeámas de cien leguas de
Rio abáxo , la Villa de Mompox,
donde ay otro Colegio pequeño de
cinco Sugetos , Reétor, Maeftro de
Gramática, y Operarios

, que tam-
bién , como en Puerto mas cercano
á Cartagena, tienen que hazer en 1 a
Predicación, Confefsiones, y algu-
nas Mifsiones, que hazen á Pueble-
cil!°s>J Naciones circunvezinas.El
Colegio ae Cartagena , vltímo,vi-
rriendo a eftos Rcynos , en aquella
Ciudad

,
que es la primera , en que

paran los Galeones, y en que con-
juren todos los que defembarcan
cíe ellos

, y de otros Baxclcs
, que

legan al] iics donde tienen bien en
qu c emplearfe muchos fugetos* Ay
ordinariamente alli doze Padres, yHermanos^ en tiempo de Armada,
acuden a todos losque de ella los

buícan para confcísiones
, y comu-

nicación de valias materias,de que
ay grade tarea,La de iodo el año es
en vn Padre la Cathedra deGrama-
tica^cn otro, la refolucion de Gafos
Morales:en lo$Operarios,la Predi-
cacion^íta es con mas frequenefa
las Quarefmas jpero defatendien-
dolo todo,el mayor fruto en aquel
Colegiojha fido fiempre el inftruir

tantos Negros , como han llegado
al Puerto de Cartagena, deí’de que
íe fundó aquella ¿Ciudad : alli fue
donde recogió tantos metitos el

Venerable Padre Pedro Claber,
dcfde el año de catorze , afta el de
cinquenta,y quatro , en que murió,
porque entre tanta multitud de
Negros vozales , que van de An-
gola,Cabo Verde,Curapau,y otras
Islas, que ordinariamente llegan
enfermos,entre lo peftilente de fus
achaques, y de fu naturaleza in-
munda,andaba fu zeío, y fe ha em-
pleado el de otros Operarios , en
inftruirlos para el bautifmo por in-
terpretes

, y a vezes con algunas
lenguas adquiridas

, añadiendo el
cuidado de curarlos,y de fu {hílen-
te , en que fe puede ver , lo que fe
refiere en la vida de aquel Vene-
rable Padre, y Apoftolico Varonr
con aquel empleo de tanta cari-
dad , y trabajo, fe han ganado mu-
chas almas de los que han muerto
recien bautizados,y de los que con
la primera leche, de aquella enfe-
ñanpa , han tenido buena ley , y
Chtiftiandad toda fu vida , de que
fe acuerdan en todos losRealesde
minas de oro,plata

, y cfmeraldas!
para las quales,y para todos los in-
genios de azúcar de Tierra Firme
de el Nuevo Reyno, y de todo el
Perú , han paliado por Cartagena
innumerables Negros de Afíentif-
t as, y de otros Navios, que los car-
gan, y á millares fe han bautizado

alli
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aili cali codos,por mano de la Có-
pañia,y como feria de fu baucii’mo,

íe le da a cada vno , vna medalla,
que guardan como reliquia, y dczir

eÜ0 $:ri tengo medalla,6 moíharla,

es ázzu:>y t ejloy bautizado
, que li

no caufara confuísion el diítinguir

losvaosdc los otros, Efta no es

reducción de Gentiles , que fe buf-

can > lino que fe los lleban ala
Compañía en aqu.cl Puerto , y de
ellos fupo el Padre Alonfo de San-

dobal , todo lo que eferibió en fu

tomo de Inllauranda Etiopum Sa-

lute*

. .
No le ha faltado empleo dcMif-

fion entre Indios Gentiles á aque-

/vtevV taparte Provincia deí Nuevo

Reino. Reyno ,
que a varias Nación es^dc

las q ay en las Montañas deíRío de

la Mad aleña', entraró a los princi-

pios Mifsioneros defde Cartagena,

Á los Paeccsjf ¡eroa déípae¿,deXde

Santa Fe,como íe ha dicho
,
por no

aber tenido cabida fus empleos eh

las dilatadas montañas , a qué dan

varias fendas los llios de Caíaiiare,

y otros ,que tributan al Orinbco,

•' alversae de muchas NacionesBar-,

barasXa converíion de chas dé di-

lató años ha , por ciertas contro-

veríias con vn Prelado de aquella

Igleíia Metropolitana, dexandó la

Compañía algunas reducciones

que iba entab lando,<fue fe füípen-

dieron cafi treinta años ,afta que cu

el de feifeientos, y fefenta , fien-

do Preiiiente de Santa Fe el Doc-
tor Don Dioniíio Perez Manrrique

Marqués de Santiago ¿'bolvió a en-

cargar á la Compañía, fas reliquias

de Chrifhandad, que fe tibian con-

fervado en vn Pueblo, y el pie def-

de allí procuraífs las entradas a la

Gentilidad , y Tiendo ella la apete-

cida de fusOperarios,hizieron de-

xacion.o permuta dé vna doílrina,

de el Pueblo de Topaga , vezino á

Tunja, y en fu lugar, fe en cargaron,

deeí de Paato , cercano al Puerto

de Cafanare, en cuyo diftnto ay al

prefente cinco reducciones de baé

numero de Familias, bien entabla-

das en Chriftiandad, y le hallan ya
en lo interior dei Orinoco

,
quatro

Mifsioneros,con algunas Naciones
pacificadas y con vivas eíperáps
de grande fruto en ellas,yotras qué
fe continúan , afta las cofias de el

mar,en que por varias vocas entra
aquel llio,enfrente de la Isla de U
Trinidad,

Efta Mifsion , nccefsita de Hií-
toria aparte , corno la prefente del

Marañon, y folo he apuntado fu ex-
tendón* y el fruto que ha dado

,

y

que fe efperajpero comparado, con
el que fe ha d¡cho , logran los mi-
niílerios en las Ciudades,no es fá-

cil de diílinguir
,
qual es mayor : y

paíí’ando al otro polo , ó la otra

parre de la Provincia de Quito, pAYte ¿?
bañe dezir , es aquella vn tanto Quita*
monta de la del Nuevo Ileyno : El

Colegio Principal, es el de Quito,

de aquellaCiudad,que esCabepa de
la amena , y iértilifsima Provincia,

cuyas calidades exprefsc cm parte
en él libro primero , y los minifte-

rioá,que exerci.a allí la Compañía,

y grandes vtilid ades, que tema to-
da fu comarca en la educación , y
enfeñanfa de la jubentud , en el

Colegio Seminario de San Luis*

Azia la parte dei Nuevo Reyno,
cañ a la mitad del camino , efta el

Colegio de Popayan ,que es de af-

ta diez Sugetos,Padres, y Herma-
iioSídonde fe lee Gramanca

, y co-
mo fe leyó vna vez curio de Artes,

fe efpcra le pueda aber otras : de
alli fe remudan los dos Mifsion>e-

ros.que entran,y falen á las Nació *

nes de Noanamas, y Chocoes.de
que fe han reducido algunas par-
cialidades , fugecas ya á fu Magef-

d
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tad. Salen también á Mifsiones las

Quai cimas a varios Lugares de a-

quel Obifpado , y en la Ciudad de

Popayan , no es pocala tarca de

Sermones > y Confe ísiop es en las

Feftivídades , y lubilcos de entre

a ño,y mas en la QUarefina.

Los meím os empleos tiene él

Colegio de Cuenca , que ella á la

parte opúefta , íefenta leguas mas
alia de Quito,yendo azia Lítiiasfué-

ron eftosdos Colegios , los prime-
ros,que fe coníiguiefon 3para acom-
pañar al de Quito, qué era foloen

toda aquella tu Provincia.Defpues,

el ario de íefenta,y quatro, fe coníi-

guió licencia para fundar Novicia,
do en Latacunga , que aéhialmente

fe vá entablando
, y cede en gran

bien de aquella parte de Provincia,

y de fus Mifsiones
,
pues criandofe

dí bidamehtc en Noviciado fepara-

do los Sugetos, fe hallarán , los que
Reccfsitael empico dereducirGen-
tile?. Tiene también aquella parte

de Provincia, Puerto de mar, en el

del ,Sur,que es el de Panamá,de que
íe paila á Portobelo

, y á Cartage-
na

, que fon Puertos del mar del
Norte

, y efte es el circulo, que ya
apunte, fe formaba ¿vezes,y fe de-
bía formar por tierra, y por dos ma-
res,en la Provincia del Nuevo Rey,
no, y Quito,para vifitarlatEn Pana-
má.que es el Puerto donde fe cierra

el circulo, tiene oy la Compañía vn
Colegio

, que empieza en la Nueva
.Ciudad de el fino de Lancon

, por
aber quemado el Ingles la antigua,

«tora catorze años, y robado cjuánto

tenia aquel nueftro Colegio , fin ef-

capar cota , m aun fus períonas, al-

gunos Sugetos
, que fueron prífio-

neros, y padecieron harto del Ene-
migo : fus minifterios fe parecen á
los de Cartagena

, con los Negros,
que pallan por allí al Perú , v con
los del comercio de Lima I 4u°

baxan á la Feria de Galeones,
Ella es Ja longitud , 6 redondez

de la Provincia de el Nuevo Rey-
no

, y Quito : mucha tierra para vn
Provincial, y pocas Calas para dos
Provincias : reputanfe por refiden-

ciaslas dos Mifsiones délos Lla-
nos,y de los Maynas

, y los dos Se-
minarios de San Bartolomé , y San
Luis,en Santa Fe, y Quito,afsiftidos,

como fe ha dicho , de que reíultars

los diez,y feis Colegios, y Cafas de
la Provincia, Cafi la mitad de los

docientos
, y cincuenta Sugetos de

ella,eílán en los dos Colegios prin-

cipales , pues fon íefenta > ó pocos
mas , los que ay ordinariamente en
cada vno: todos tienen bien que
hazer en fus minifterios de Cathe-
dras,Congregaciones,Pulpito, Co.
feísionario,y Mifsiones,á que falen

en aquella,y otras Ciudades los Sa-
cerdotes , que fon ordinariamente,

afsien Santa Fe, como en Quito,

veinte,ó veinte,y quano Padres *, y
el mefmo numero,poco mas , ó me-
nos , es de Eíludiantcs de todas fa-

cultades.Con q de el refto de Suge-
tos déla Provincia

, que fon otros
ciento,y yeintc,y cinco, fe proveen
los Colegios pequeñosjas dos Mif-
fiones,y los dos Seminarios ,fegun
los que necefsitan.

Dirán , losque ven delexoslas
cofas , ó los que fueren de el difa -

men,que toqué, me abia dicho vno,
que en Indias , bafta vn Efquadron
volante de Iefuiras , reduciendo

Gentiles : Dirán, que porqué el Co-¡

legiode Quito ( hablando ya folo

de él ) ha de tener íefenta Sugetos?

Y la dilatada Mifsion de/d Mara-
ñándolos doze,quando tnas,y á ve-
zcs menos?La refpuefta fe reduce,a

que aun aquellos pocos Miísionc^

ros , faltaran del todo, fino hu-

biera en Quito aquellos Sugetos,

que crian , y cuidan de la educación

de
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de otrosry que es la caula principal vincia.cn la crianza , y
doctrina de

de toda la converfion de Gentiles, la jubentud, en el Seminario de San

el bien afsiftulo Colegio de Cinto: Luis, tolo los mefmos de allá le re-

ylomifmo paila en eldc Santa Fe. conocen baftantemente ,
pues las

Aquellos Eítudios,y Seminario,dan Iglefias,las Religiones,losCuratos,

Novicios : aquel Noviciado da Re- todosfevén con hijos de la enfe-

ligiofos
: y la virtud deeftos,los ñan^a de aquel Seminario, y fus £1-

alienta á (epultarfe en vida , en tan tudios : y quando depende y.n bien

diñantes, y trabajólas montañas, 'tan vniverfalde las afsiílenciaSírai-

cosno las del Marañon
, que necef- niílerios, y empleos del Colegio de

litan de efpecial vocación, y alien- Quito,en coniervacion , y aumento

to. De alh,como fe ha vifto en toda de la Chriftiandad , debe tenerfe

efta Hiftoria,afsi de los S.ugetos,que por tan n eceííaria
(
fino lo es mas

)

van de Europa , como de los quefe el numero de Sugetos del Colegio

crian allá , va efcogiendo nueftro de Quito.como el de los Miísione-

Seuor, esforzados Campiones para ros del Marañon: y mas.quando to-$

aquella emprefa,tales, como fe han dos los que ha tenido aquella nue»

vifto en los triunfos confeguidos va Chriftiandad , los debe vnica»

en ellatde allcpor lo bien fundado, mente á aquelColegio,que á expen-

y
governado de aquel Colegio de tetsíuyas, íolicitóla entrada á re-

(^•uito,entran,y han entrado,de mas ducír aquella Gentilidad, negocio*'

de quarenta añas á efta parte , los, áque embió efpecial Procurador á

focorros de la Mtfsion : Allí íe cu- efta Corte el año de treinta,y vno;y

ran los Miísioneros» fe hofpedan , y para fu deícubrimiento,cofteó á los

fe agaffajan ios nuevos Chriftianos, dos Sugetos.que vinieron á él por el

con tanta edificación, y fruto fiera- Pará,el año de treinta,y nueve:y afsi

pre , como referí en laprimera oca- ha cofteado fiempre lo mas , de lo

íion , en que falieron los quarenta ^fe ha gallado en llebarMifsione-

Cocamas , con el Padre Rayuiundo ros de Europa,y pallar los del Nue-í

de Santa Cruz. f ff
1 vo Reyno á la parte de Quito , traf-

Finalmente , los fugeros del Co„ portando de ellos , y de los recebi-

]c<?io de Quito, fon tan neceííarios, dos aliadas tropas, que íe han vifto

y vtiles en aquella Ciudad , como entrará las reducciones : Con que

los Miísioneros en el Marañon : El confta, que el todo de fu fundación,

grano ya limpio,no fe dexa expuef- coniervacion,y progreífosjpende.y

to á que fe pierda
,
por buícar efpi- "fe ha debido ficfmpre al Colegio de

gas en el campo , ó rebufeos entre Quito, que tiene por la niña de fus

fas pajas, conviene hazer efto, y no ojos, y por efpecial mira de fu cui-

dexar aquello : Es mucha Ciudad dado aquella Mifsion: y en el eftado

de Efpañoles,ymucho gentío de In- prefente , como diré defpues
,
para

dios el de Quito
,
que ya dixe tenia íocorrerla de Operarios , los ha

treinta mil tributarios dentro de fi, pedido determinadamente para el

yen ellos,y los Efpañoles,es gran- Marañon,yfe difpone vayan ieisen

de la necefsidad de afsiftencia.y los Galeones , que fe previenen ya

copiofo el fruto, que fe coge : El de elle año,y corre fu defpacho al «lef-

ias Mifsiones por los Pueblos , es mo tiempo ,
que en la Eítampa efta

tal , como ya dixe en el libro pri- Hiftoria;todo á coila de aquel Go-
mero • El bien de toda aquella Pro ^

iegio de Miísioneros.

Hh 3 QUierj
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y
6ó E\ Maranoñ,y Amazonas?
Quien nocílima elle empeñóle- nes dilatadas del Mar anon , de

lo, y cuidado de aquel Colegio í fu Omitíanos! y todos íus montes , y

caudal parece cita dedicado Tola- collados humülaíkfi iu cerviz al

mente
,
para las reducciones déla yugo del Evangelio, como en otro

Gentilidad del Marañoti , y que es deiierto prometió Dios ! aísifeef-

ya preítimpcionSagradadcíu alié- pera, fegun las difpoficioncs con

tojiebar delante fu dificilísima que fe halla, y los medios, que fe

emprefa,que lo es, por los coftos, ponen en aquella Milsion ,
para fu

por la diftaníia, por jornal fano de aumento , como dire»y fe verá con

el Clima, por lo trabajólo de las grande confuelo de la piedad, en

entradas, y los riefgos entre aque- el libro íiguiente,que mira á que fe

lias Naciones! y ya todo lo váfaci- dé principio , defde el findeefta

litando algo elzelo, y la induftria» Hiítoria, a otra quarentena muy

á coila délos paíTos,dados en qua- feliz,en que fea,con el favor de

renta años por aquellos montes, Dios,traginado de Chriftia-

procurando con ellos ponercami- nos todoel Mara-

nos llanos en fu afpcreza : O íi fe ñon*

llenaííen aquellos Valles 3 Marge-

FIN DEL L113 R.O qVINTO.
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LIBRO VI.
DE LAS NVEVAS NOTICIAS, DISPOSICIONES,

V medios con que fe halla la Miísion,y fe procura

fu aumento.

, SV MARIO.
La Provifon que hubo de Adifsioneros :fus árcmfiandas,y dif

pofoiones del aumento de la Chrifiiandad.

Efpedales noticias,que da vn Misionero delNuevo Rsynó ,y

'

de las Mifsiones , en Elogio fujo.

Calidades de algunosfttios de Naciones ,y rumbos ,que pueden

feguirfeparadlas, defde elAdarañon.

Amparo,yfomento,que
nuevamente ha dadofuMageflad d las

Mífsionesy buenos efeBos,que ¡e efperan.

Memoria de lo que reprefento en tiempo de fu defcubrimiento

elPadre Chriflobalde Acuna,aju Magefiad.
^

Medios,que ayudaran los progrefos de la Mtfsionyfacilitaran

fu afsijiencia.
, r r

Cotejo de los defeós antiguos,yprefentes ,
cerca de los dejcubrt -

mtentos del Adarañon,yfus re ducciones .

Cortelufon en que fe recoge elargumento de la obra.

CAPITVLO PRIMERO.

Comofue proveída de nuevos Operarios la Mifsiort
,y las dif-

pofoiones,que tienepara fu aumento.

agrado

VIEN Atiende cuida-

dolo á confumarvna

obra,ó feguir vna em-

prefa devtilidad, ude

teniendo poder para fu

perfeccíoruyciencia de quanto ne-

cei'sita para coníeguirfe,y de todo

lo que íe le puede oponer, provee,

difpone,y evita squanto requiere el

empleo de fu cuidado ¡ como quien

pue-
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puede,? (abe : focorre como quie- ocho , con oCaíion de aber concifr-

re , da ios medios , que importan, rido a Sama Fe en el Nuevo Reyno,
evita los accidentes, que dañan, to- á fu Congregación Provincial al-
do en oca fió, y tiempo el mas opois gunos,que debían ir á ella , de los
tuno, para que nada falte,ni fe opó- quales fe quedaron en aquella parre
ga á fus intentos* Los de Dios, C) 111- los que coRcurricromque aquel otro
nipotcnte Señor, infinito en todo, y polo, de los dos,que he dicho tiene
efpccialmcnte admirable en fu cié- aquella Provincia , los neceísiraba
cia,y mílericordia,cítán conocidos, también. Con que fe dlrechómas
y declarados en favor de aquellas el aprieto de no poder focorrer eó
retiradas Naciones,y fe manifieílan Mifsioneros al Marañon, ni parecía
determinados 3 viar de piedad, fal- poderle quedar el confuelo, de que
vando almas de aquella efeondida el nuevo Procurador, que venia á
Gentilidad de el Marañon, y aísi ha Efpaña,los llcbaffc, por ab~r veni -

focoirido,y va focorricndo fiempre do con pocos medios , para los ex-
aquella Mifsion,y a vezesedmuy ef- cefsivos coitos , que tiene la lleba-
pedales providécias,como ya fehá da de vnaMifsion á Indias,
notado, y no ha de fer menos digno Mucho defalíento paiece podían
de reparar, como

, y quan á tiempo caufar al defeo de focorrer las Mif-
difpufo para la falta deMifsioner os, fiones , tantos como impoísi bles,

q fe ha dicho en el libro paííado,el que fcreprcfentaban,para poner en
qios hubieííe,quado fueron mas ne- ellas la copia de Mifsioneros, que
ce(Tarios,y el modo, y fervores con necefsitan,y que han tenido en ñe-
que eliaban ya para entrar á profe- po de menor numero de Pueblos;
guir, y íolicirar con aliento toda pero Dios difpufo, de el modo que
perfección en aquella obra déla diré, que de acá,y de alia , hubicííe
Divina piedad

, y emprefa glorióla Mifsioneros fervorólos
, y de zelo*

de los de la Compañía , tan empe-. que fueííen,y entraílen á la Mifsicn,
bada en nombre fuyo,en que fe con- y la vayan poniendo en vn nuevo
figa del todo. eítado,que prometa progreííos muy

Quedó exhatillo de Misioneros gloriólos. Empegaron á fer folos
el Colegio de Quito,abiendo dado quatro,defde el año defettta,yj]ue-
al Padre,que entró el año de fetén- ve, y á hallarle fin modo de fer mas,
ta

, y fíete
, y al otro

,
que baxó de los Mifsioneros de aquellas reduc-

Cuenca el año figuicnte, con los ciones,anadiédofe á fu pefo,el déla
quales,fe fuplió la falta de el Padre peíle, que íobrevino

, y al año fi-

Aguftin Hurtado , y el Padre Mi- guíente me hallé yo en Rema., lubf-
guel deSilva: Antes de fus muer- ututo del Procurador de mi Pro-
res previno Dios,otros en fu Lugar, vincia : y aunque al pallar por ellas
emblando a tiempo muy medido, de Efpaña, no previno Mifsion pa-
ya al vno

, ya al orro Mifsioncro, ra el Nuevo Reyno, porque defani-
que fe encargaren dé aquella hue- mado de medios , no fe hallaba con yva Chriítiandad, y no quedaíle def- aliento dellcbarlajalláen RomaJe
afsiílida. Quedó , cargando todo fu movió Dios á alentarfe,y de hecho,
pelo,Cobre quatro Mifsioneros; co- no séfi penfado , ó no penfado

,
pi-

mo temos viíto, y mas defproveida dio algunos Mifsioneros, eítando ya
e

^
ll§cros Ei parte de Provincia para falir de allí

, y como cofa pre-
de Qjuto , aquel año de fetenta , y venida , vino luego vno de la Pro -

yin-
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vincia de Ñapóles , y 1'e difpufo fa-

licite ocio á eíperarnos en Genoba,
aüquc tubo contradicciones fu jor-

nada r luego concurrieron otros

dos Alemanes, que fe embarcaron,

y los traxhnos a Elpaña , en tiempo
tan medido para la partida de Ga-
leones ,

que Calieron de Cádiz por
Encro,de ochenta,y vno,que parece

ic midió con íu llegada para em-
barcarte en ellos.ó que fe dettibie-

ron para llebarlos, pues el Oótubre

antccedente,era en el que abian de

aber Calido los Galeones , y fe fue-

ion deteniendo por tres mefes.

Fueron,pues, en ellos cinco Mif-

íioneros,con otro Padre Flamenco,

que los alcanzó en Cádiz, y fon bié

para reparadas cftas sy otras circfif-

tanciasen la ocafion ; Vnafue, que

difpufo Dios fu ida,aunque fe quedó

el Procurador
,
que abia dellebar-

los
,
porque detenido en negocios

en cita Corte » y no teniendo por

cierta la partida de Galeones aquel

Enero,fe detubo, y no los alcanzó,/

el Padre Procurador General de

Sevilla , por fu difpofieion , y otra

que también concurrió,hizo el def-

pacho de dichos Mifsioneros. La
otra circunftancia en vno de ellos,

fue , que abiendo repugnado fus

Hermanos, y otros deudos de Ña-
póles , fu ida á Indias , procuraron

con el Padre General, le hizieíte

bolverfe defde Genoba , alegando

íu falta de falud,y aunque confuta-

da allí con médicos,no la juzgaron

repugnante al viage , y le proíiguió

afta Sevilla , abiendo bueltoáinf-

tar los que defeaban eftorbarle,ef-

cribió el General, al Procurador de

allí , no le embarcaííe , íino que fe

bolvieftc á fu Provincia de Ñapó-

les, y efte orden llegó dos dias def-

pucs de aberfe embarcado , y de ir

ya navegando para Indias ,
que ci-

tando ddpuelU de Dios fu ida, no

hubo modo para impediría.

Paitaron, pues, contra todos ac-

cidentes de opoíicion , los cinco

Padres Mifsioncros, y dos Herma-
nos, á la Provincia del Nuevo Rey-
no , focorto anticipado de fus Mif-

íioneSiporDivina providencia,pues

fue medido también ,
para las del

Orinoco
, que aquel año de ochen-

ta
, y viro , entraron dos de ellos a

vnas nuevas Naciones,que fe abian
pacificado. De la quedada de fu

Procurador, reful tó validad tam-
bien,porque ocho mefes deípues de
Galeones , en vnos Navios de Bar-
lobento , llebó feis Miísioneros

mas , de la Provincia de Aragón: y
ílguiendolos paíTos de los prime-
ros, encaminados á Quito, y deíti-

nados de Dios para fus Miísiones,

de ellos , paitaron los dos
, que

abian ido de Ñapóles , á lo diftan-

te de aquel otro termino de la Pro-
vincia, con poca detención de fo-

lo algún defeanfo en Santa Fe
,
pa-

ra ir á parar,y acabar en el Colegia
de Quito vn año de Theologia, que
les faltaba por eftudiar*,

Su llegada fueá tiempo, que
pudieron vér,y comunicar en aquel

Colegio al Mifsionéro de los Ga-
yes,que dixe abia falido , á que los

confirmaííeel Obifpo,y áquefuef-
fen añagaza deMifsioheros ,como
otras vezes¿ycomo lo fueron aquel

año, para los que fe difpuíieron k
entrar á Maynas : porque á los dos
Napolitanos , les tiró de modo el

ver á aquellos nuevos Chriftianos,

y el oir lo que paitaba en el Mara-
ño n,de falta de Operarios, y abun-
dancia de mies bien difpuefta ,que
luego pidieron entrar áiaMifsion*

y folo por Obediencia, reprimieron

fu fervor afta el Ágofto , de el año
de ochenta,y dos,en que fe les pro-
metió , fe difpondria fu entrada*

abiendo acabado íu vi timo año de

eí-
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cítudio , y fulncndo Canoas de las

reduc cienes para íu vía ge, como fe

ejecutó a fu tiempojenci ando otros

dos Padres del Colegio de Quijo,

movidos también de aber viíto á

los Gayes fy fu Mifsíoncro, y de vna
relación, que tubo el Pravmcial,de
varias puertas

,
que fe abrían en

nuevas Naciones,para entrar á ga«
liarlas,y délo empeñado^, que efU-
ba ei Padre Luzero , en entrará
vna,c ir pallando á otras,que todas
eran noticias, que tiraban mucho á
los zelofos de la honra de Dios

, y
falvacion de almas , empleo tan de
fu agrado.

r
j4llenta Guien no ve próximas ya las
ddaMif dífpoficiones de ponerfe en otro
fian, eífado de mas aumento aquella

Mi fs ioa,y quan á tiempo la prove-
yó Dios de Mifsioneros

, y confoló
a los pocos que abian quedado: da
la Divina Providencia , tiempo al

tiempo de ios afanes
,
para aliviar

fu faftidio,que como los güilos , af-
fife paffan los trabajos, y íi ellos

durantes para mayor mérito, y mas
crecido gozo en el defeanfo; quan -

do fon amarguras al paradero de el

güilo, y los deleytes.Quc regozija-
aa nueva para elSuperior de lasMif
/iones feria en fu foledad

, y entre
los cuidados de fu zelo, faber efla-

ban ya para entrar quatro Mífsio-
neros tervorofos,y de efpiritu,para
concurrirá fus emprefas ? Quatro-,
que tubieron tan alentada coleran-
cia,para todo el pefo de las reduc-
ciones en aquel contraticmpo,bica
merecen otros tantos Compañe-
ros

, que apliquen el ombro de fu

actividad para fu ayuda
: y íiendo

doblado el numero de Operarios,

y

bien encendido el zelo, con que
entran á aquella labor,mucho fruto
prometen fus empleos^ fe allega-
ra mas con las buenas 'difpoficio.
nesgue fe han tocado.yque añadí-

re,y con citar perfuadidoS(como Jo
cito y yo) de que

,
afsiífce Dios con

clpecial piedad , al focorro dea-
quclla Miísió,

y falvacion de aque-
lla Gentilidad

, como fe reconoce,
t en el modo con que ha favorecido

íus reducciones, en las adverítda-
des,en los rebeliones,peíles, y fal-
tado Mifsioneros , ilebandofelos
tana tiempo, eneíta, y ortrasoca-
fíones , como fe ha dich o

, y fe ha
viílo en los acontecimientos*

Las noticias , que añadió en 19

nueva relación al Provincial del ?
v
’f¡

a%

Nuevo Reyno,y Quito, el Superior
del Marañon,por Febrero de o-;

chenta,y dosdas iré poniendo , fe -i

gun el orden de las materias
, que

ha de contener cfte vitimo Libio,
que caí! todo ha de fer de las dif-
poíicioncs de mucho crecer , con
que fe halla aquella Mífsion

, y de
los medios,quc fe ponen, fe folici-
tan

, y fe defean «para que defde la
nueva Carragena de la Laguna(co-
rao llama á ios Pueblos de ella el
Padre Luzero )fe en golfen los Mif-j
fioneros,cn todo aquel Mar de Ge-
tiles. Los Vcayales,que algunos
efiaban en fu Gcntilifmo todavía,y
otros muy reden bautizados,falie-
ron en armadilla, demás de feten-
ta Canoas , huyendo de la ptíle

Guallaga : y no fueron íir.o embia-
dosde Dios á reduzir á los Gma-
guas,para que fubieííen á buícar fu
Santa Fó, pob landofe mas vezinos
á la Lagunajpero quizá no í’erá afsL
pues filo paitado de fu mudanza,
era por no aber Mifsioneros, ace-
dólos ya,fe pueden baxar dos (co-
mo fe efpera) á afs¡ílirlos,y decli-
narlos en la grande Omagua , y
correr toda ful si a,y fus riberas,taii

dilatadas
, y copiofas de gen tcho-

rno fe vio en el libro feguntlo, que
el Pueblo de Santa Mana de Vca-
yalesjfabe ya la derr ora de el viage

dci **
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defde lá Laguna: y eíta es grande
difpoficion,para que le efbendala
Ghriíliandad á toda aquella nu-
meróla Nación de los Omaguas, y
fus adjaccntes#

De el Pueblo de Santiago de
Xitipos , puede encaminarle otro
Mifsionero con vnos pocos lipa-
ñoles, á dar vn buen Santiago i
otra Nación , no con guerra , lino

ofreciéndoles paz
, y dandoíela

verdaderamente á fus almas, como
ya lo eftaba tratando el Padre Lu-
zero,haziéndo entrada á la Nación
rebelde de los Xibaros, que al pal-

io,que mas fe han reíiítido á fu fal-

vacton , excitan mas el defeo de
que la configan : el modo con que
fe difponia eíla entrada, le dirá def-

pues la claufuia de vna carta de vn
Mifsionero, y el buen efeóto, que fe

efpera de elia,£erá de grandes có~
fequendas,porque demás de redu-
zirfe aquella copiola Nación , el

ver rendida á la que ha íido. tan
belicofa,hará no intenten otras el

reíiftirfe,ni alas armas, ni al Evan-
gelio, y fe abrirá puerta por losXi-

baros á otras Naciones, y laque fe

defea,para entrar, y falir á la Md-
don por el Rio de Paute, de la Co-*

marca de Cuenca , con que podrá
aber comercio de aquella Nación
con los Indios , de ios Azogues, y
otros de aquel diílríto , cauíando

todo mucha Ghriíliandad , y poli-

cia en las Naciones Barbaras
* que

ay por todo el Rio de los Xibaros,

aun antes de entrar defpues de mu-
chas Íeguas,al Marañon,diítácia en

q fe juzga muy navegable
, pues lo

es ya aquel Rio,defde lo alto de el

Valle de Paute,y foio íubiendo por

el, adquiriera grandifsima exteníio

aquella Conquifta Evágelica , o tu-

bieran capo en que emplearfe mu-
chos Operarios,

y

f

puerta franca pa-
ra mas diñantes Naciones*

Lib.VÍ.Cap.T, 371
Solos ellos dos términos, alto*

y baxo que citan ofreciendo puer-
ta a Oriente, y Poniente, a los Mif-
fioneros dé ios Maynas

, para§en-
trar a nuevas reducciones: ya a to-
das las t acherías de losOmaguas,q
confia íu multitudíy ya á la Nación
de los Xibaros,y otras Vezinas,fon
bailante empleo de mucho numero
de Operarios, y campo fértil , en
que fe efperan copiofos frutos de
Ghriíliandad:,eíla la deve folicitar Cargo de
el zelo Católico,en los vltimos E- U Gen -

nes de la tierra, y eílando deícu- tilidad •

bierta,y aun bien difpueíla aquella
para recíba* la Fe , fuera impiedad
no alcan^aíTe alli la Voz Evangeli-
ca,que la enfeñaííe,y debe temerfe
el día del juyzío ,que íe diga

, por
parte de aquellos Gentiles , como
abian de creer lo que no oyeron!
Como podían íaber lo que no les
predicaron!Y que dirán los Predi-
cadores!que como abian de predi -

car,íino los embiaban
teCon que to-

do el cargó viene á parar en los que
pueden, y deben embiar Predica-
dores á la muchaGenulidad de las
Indias, y no los entibian* Por elfo

eílá fíentpre cuidadofo el Colegio
de Quito, de quitarle de los pocos
fugetos , que tiene,quantos puede*
para embiarlos alas Milsiones de
los Maynas,y Marañon

, y los que
hubo alli,aunque fueron folos qua-
tro , como fe ha viílo, defde él año
de fetenta,y nueve,al de ochenta,

y vno , fe procuraron eílender
, y

multiplicar en la aótividad
, para

que llegaífe fu doéirinaá rodas las

Naciones de fu cuidado,y á las que
tienen á la villa

,
pues folo á ellos

«toca por aorá todo aquel Nuevo
Mundo , como tocó

, y fe encarad

'

todo el Orbe á folos doze Apof-
” toles,qae eligió Chrilio.

Es,pues, el coraron de aquellas
Milsiones ? de donde ha de como -



372 ElMaraiion>yAmaz6ftas»
nicaríc la vida a aquella Gentili- ni' á la reducción de los XibarOS

dad, el puedo de las reducciones

de i*i Laguna* la Nueva Cartagena

de los XuipOs, y Vcayales * de allí

con alas de el remocen ligeras Ca-

noas* ay difpolicion citando a la

lengua del agua ,
para que Caigan

Misioneros con varias lenguas á

volar por clM.arañon,y reduzir á la

Igieíia todas fus Naciones : Tiene

a fus orillas los dos Pueblos di-

chos,que ion numerofos : de ella

por tres Puercos diftintos , fe entra

áios otros tres Pueblos interiores

deTibiioSjAguanosjyChamiairos*

yen íblos ellos cinco Pueblos* ay

lenguas,que por generales,© pare-

cidas á otras*ayudá mucho i los in-

tentos de reduzir Naciones:á elle

cmpico*fe ofrecen los mefmos In-

dios, yen fu nueva Chriítiandad,

arden también defeos , de que al-

cancen el tenerla otras Nadones,

y afsi le han dado noticia de ellas

á fu Párroco , el Padre Luzero,y fe

ofrecen, ya vrtos*ya otros á llevar-

le, ó aítegurandole de riefgos, ©
refguardandole de todo peligro*

que fe ofrezca , como diré defpues*

Tcñalañdo las partes á que ha Cabi-

do fe puede entrar, hallando en

ellas muchos Gentiles
,
que de paz

fedexen comunicar, y puedan rc-

duzirfe fácilmente*

Las que eítán ya entre manos*

fon la Nación de los Omaguas * y

los Xibarosda vna que fe cfperaba

para fundar vn Pueblo
, y la otra ñ

que entraba con Armadilla de In-

dios * y vnos pocos Efpañoles el

Padre Luzero,á comunicarles la

luz de nueítra Santa Fé* de cuya

execucion*no puedo dezir.fino que

podemos efperar buen fuceíío,

íiendo tan dieftro el de la empref-
fa,tan coníiderada la refolucion , y
de tan buen zel© los motivos, que
obligaban a ella» Defeaba conciir *

vn nuevo Misionero * de los que

abian de entrar por A gofio , ó Se-,

tiembre de aquel año , de los dos*

que fueron de Ñapóles , el antece-,

dente de ochenta*y vno, y pues ci-

te atiende tanto a las convcríio-

nes de Gentiles*como ha manifef-

tado en varias cartas *
que eícrivió

defde Quito á Efpaña*é Italia,juz-

go digno de atendido el fervor de

lus palabras , y de poner aqui lus

fentimientos , en orden al bien de

aquellas almas, y que lean magiíte-

ifio*b exortacion de Mifsioneros,y

elogio de los empleos de todos

los que han afsiíiido en el Mara-,

ñon*que todo lo comprehende' vna

de fus cartas , ó inforra e, que hazc

de lo que fabia de aquella Miísions

Tan empeñado eílaba en fu fo-

mento ,
que como Procurador de

ella (áque le introduzia fu zelo)

eferive clamando por Mifsione-,

ros * viendo , queTolo por fu falta*

fe dexaban de ganar millares de

almas > fáciles de reduzir : y pues

no ay mas que defear en aquella

dilatada > y continuada Gentili-

dad , que Operarios para ella , he

de valerme de fus palabras aquí,

para que en muchos de Europa, fe

exciten defeos de emplearle en

fu converfion * quiza no fomenta-

da ,
por no fer conocida aquella

multitud de Gentiles*faciles ya los

caminos para ellos-

Contiene fh relación , ó fu di£-i

curio varios puntos , la primera

parte de ellos , da noticia de f«

viage*de aquellos climas* de fus

calidades , de algunas cofas repa-

rables, y otras de defengaño en

aprehensiones de aquellos Payfes,

y no es mala introducción ella pa-

ra fu intento,y el mío ,
que es dar a

conocer apetecible,aun á lo natu-

ranaquel Nuevo Mando, conm fe



Nuevas Efperanías,
llama todavía en el íegundo ligio

de íu deCcubrimícnto , todo aquel

Reyno de Indias: verafe loque di -

zc de el vn fugcto acabado de
trasplantar de el Reyno de Ñapó-
les, tan ameno,abundante* y vifto-

fo,y tendía fu poco de diverfió ef-

to que refiere , y lo que diré p^ra fu

explicación , de que paitare luego

aloq añade de noticias de la Mif-

fion,yálo que reconoce efiima-

bles las buenas difpoficiones
,
que

ay en ella, para mucho fruto d.e, al-

mas redutidaVa nueftra Sanca Fe.

V - : n (il> V : OO'Í •• .
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ft¿e eferibe vn Adi]stone

-

ro defile Quito > y repa-

I , q jw en loque haz*e ;

novedad.

L Mifsloneró» que díxe ya abia

eftado en contingencias de

no paitará Indias, procurando

eflórvarle el.Viáge defde Ñapóles,

Cus deudos

y

amigos , es el que eí-

crivib a varios de fu llegada k

Quito , y abiendo facilitado allí á

los Superiores ,
el que podrían ir

má s
;

Mi i Si oñero s de fu Provincia

de Ñapóles , efcrívíó pidiéndolos

para otra Armada ,y erobió á Roma

á pérfona ,qüe influyeíte en laida

de íugetós la relácion,ó carta, cu-

yas primeras el anfulas, puedas ala

letra,fon cómo fe liguen.

Con lagrimas en los ojos de ale-

gría (dize) eferivo efta,y fi me fue-

ra permitido,!! firmara con mi faii-

grelYafabcV.R. porqué medios

difpufo Dios mi venida a ellas par-

tes,la qual parecia impofsible á los

Padres de mi Provincia de Napo-

|
pero Dios de todas maneras

&c.U>.Vl.C..[>.!r.573'
rae quería aqui , como fiempre pa-

rece me lo dezia ai Goracon ; y el

Señor venció todas las dificultades

faciliísimameate , y con vna.fuavc

providenciare conduxo afta aquí»

y¡me mantiene el mas fano
, y mas

alégre de todos. Vn año ha yaque
eftoy enIndias,con el confuelo que
no puedo bailan temente explican

fofa, vna aflicción me atormenta
el corayomy es el ver tanta multi-

tud de, gentiles ,.y tan pocos Ope -1

rarios : mueftranos Dios en ellas

Mifsiones mucha mies madura ; y
vemos que no ay fuficientes Ope-
rarios para recogerla,y por mucho
que quieran hazer los Padres Mif-
¿oneros , íiendo pocos , no pueden
dár fatisfacion aun á los Pueblos»

que fon ya de Chriílianos, con que
menos podrán abracar las Nació-'

nes delnfíele.s* que fon tan dilata-

das a que el dezirlo parece increi-

bleiyen mi todoes fufpirar,diziédo

interiormente al
.
Señor de la mies:

Operarios , Operarios , fintiendo

no aya los fuficientes , para tanto

qampo,que los necefsira.

De las Provincias de Indias, cita

del Nuevo Reypo , y Quito , es la

que tiéne.mas tierra incognita,co-

mo fe ve en los Ajapas y aqui fe ex*

perimertta demás p^rcaidefdeGar ^

tagená , -Puerto, donde defembar-
caraos délos QaiifOncs, afta aqui

ay mil, y quinientas millas, que fon

quinientas legpa^y defcubjqr tQ

en rodo eftq efpaclo, 9$ folo el ca-
mino,que fe tragina vía recia

, y al-

gunos otros tran/verfales,para al -

gunas Ciudades,á diftancia de cien

leguas,© poco raas>quedadofc mu-
cha tierra por penetrar , fin cono-
cerfe fus términos , en que fe verás

que no es poí’sible fe ocupe toda
de Efpañoles.Tiene efta tierra mu-
chos Ríos caudalofos,que defeien-

d?n por montañas,vnos ai Norte,

y

li otios
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ibéras;eftán lié

1!otros al Sur,y fiis ri

nás\lc indios Infieles, yen mi viá>;

ge defefe el Nuevo Rey-no , mc <&-

zián algunos tiYo^oV conipailerdi

Im fiaos á la vifia, cuque los aMífi

{mfcrafsiftidos de Sacerdotes fqtíé

los inílriiyeíTen,y bautizaílen , cót£

que ule iaftimó , y eferibí di Padre

Provi n cía i,me di éíTe 1 ice n c i a ,par á!

fcntrár en aquéllas montan ais i peí(i

nbpude eíperar la refpuefia/ni fe

"me eoTiccdierapor encaminaffe yi

mi Viá'gc a’ ótra parte,

La$jmontanas del Marañbn, fon

lasadas dilatadas,y llenas deGen-
tiles i fu Rio es el áláyor dél rritui i

dt> j llamado también de las Ama>
zohas / donde dizén las; ay , y ya
creía fer fabula i en efte Rio éílln

hüefiras Mifsiones,~á las qualeseí-

tóy para entrar de aquí á dos me-
fésiayen ellas diéz;y ocho Pueblos
de Ghrifuandad nueva, y no fon

muchos mas por falta de Opera-
rios. Tengo grave fentimientb déf
poco aprecio , que parece íe

defias Mifsiones,fíéndo á mi Ver las

defia Provincia /las de mejor dif-'

pbficibn,para lograr mucho fr tito

de almas
, y de méritos los qtíe las?

afsiften, corno dire defpues/fádf-
faciendo abra k lo qué alguno Be
mi Provincia imaginaba ¿ qué- en
realidad es apreften‘fíbnV como de
chimeras , lá'qüéiílgunoS fichen
defias partéibTffaíTícrfaq qiíefori

montes levantados; es vnaPrinú-
vera continua , Yegua éxpcnméhto
en efia Ciudad de Quito : el

?

a’yre

rah perfecto ,qúé ñt» ay peficíy tbn
pocas- las eriFérnrédádcs , y fé

lavgá Vida tde odien tá,y denoVcm-
raafi6s,cbmo efi otris partes muy1

faiiasq
y lo s baíHmeneos muy fufi -

cien tes,y abundantes'; pues en eFf
te ColegioTedá más en vil dia,qué
cíi Iralia en dos /con qué ní ay la*

éarefiia ; nidos malos ttrñ'pe'fa
í;

itientos que fe imabfnafi* ;

Hu efiá Provinciano ay cuidad
do de eferivir las cofá!

s memodaí-
blts;y '^IbríofaéqucafY j fu^edéfl
CU ellano s c fi pór humildad. pbt
déxamfcntb : Yo eh la níifsíon h'<*

dé nOtár áíin lo nátuVál de las cb

i

fa s , y dé aquel fitio^y éfcriéíflas íl

(Juiera a !a
;

q fue miProvinciafaun-
qucialgo parezca increíble i Af
pezésVque biielah rplantas de'8íi

agua-córi tayzssen ciíafy ño en lá

tierra*vn anima líllo,que convierte
fiis píes en rayzésyyA eh árbol fu

cuerpo
:
yervas,ií hojas^que parece

fienten : culebras*que partidas no
mueren,fino que junudofe fus par-
tes buelven á vmrfe: madera , que
fe buel.v'e pícdra

, y otras cofas (¿\
mejantes,qae ya por ordinarias no
hazen acá novedad^

Por 'vna carta que tube del
Padre Afsifiente , fupe que nuefiro
Padre General , abia efedro á Ef-

paña,que yo me bolvieíTe i mi Pro
vmda } como lo folicirarón alga»
nos,teracrofos de mis achaque$~s|*
muerte temprana

» pero quando
Dios quiere vna cofamo ay refif -

téncia
, que fe 1c oponga : á la prl/

mera llamada de fu "Paternidad
defde Genova , liabd lugar de po«i

der proponer; pero a la fcgynd|:
que era muy eficaz , j'forpolo ob‘c-

decérla^quifo Dios no darle lugaG
porque llegó á Scvillá , quando ya
efiabá yo navegando

, § agradezca
a Dios la grande providencia, que
vsó condíigo en e'fto ; aunque éfii-

mo el paternal cuidado de fu Pa-*

tefnidád,y defie fuceíío rae confir-

mo , que de mi quiere Dios alguqa
cofa de fu agrado, y bien de mi al-

lí
1 "-

. y -su: i i.
•• I3¡i¿

ma,a que debo atender con roda"
•asa 2jp]s £ ¿uhíuv im kiu

,

o iya iij

Afia
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Afta aqui lo vario,y la primera

parte de la carca de el ingenuo * y
fervorofo Misionero, y dexando

lo mas fubftancial de ella para

otro capitulo , añadiré en efte algo

á Cu dichoso haré alguna reflexión.

Cobre lo que coca
,
pues no da ra-

zón , ni eícrive de lo natural aora,

lo que promete para dcfpues.

Las cofas naturales, que ordi-

nariamente fe refieren de las In-

dias , fe ve que á la primera vifta

las examina los que palian á ellas,

y algunas á pocos diasno haien

ya novedad, como lo dize el tefti-

go Napolitano , en la carta referi-

da, aun de loque le pareció mas

notable, de plantas , animales , y

territorios , en lo que corrió deíde

Cartagena á la Ciudad de Quito,

viaje en que midió por fus palios

las quinientas leguas ,
que ya fe ha

dicho ay defde aquel Puerto , afta

aquella primera parteJa mas baxa

de el Perú , á la qual fe eftiende la

Provincia del Nuevo Reyno que

tiene quinientas leguas de tráveíia,

y reconocidas en foia vna Provin-

cia eftas diftancias,razón tiene pa -

fa juzgar cali impoísible,que fe lle-

ne de Efpafsoles , todo el efpacio

de las Indias , con tanta cercanía

de Ciudades como ay en Europa,y

mas abiendo experimentado tan

largas , y aun quizá mas las leguas

de ella, que las de acá , contra lo

que algunos pienfan, que fe multi -

plican por antojo ,
que no es ai si,

pues folo fon de á feis leguas,poco

mas, ó menos las jornadas,que fe

hazen en aquellos caminos.

En fu viage,dize, reparó cofas

de maravilla en la naturaleza, y de

* las que toca, defeará quizá alguno

fe diga lo que de ellas fe ve. La

primera eme le hizo novedad , fon

los pezes", que buelameftos los ve-

rla vezes en el Occeano*

que fon divertimiento de los Na-,

vegances
, y los llaman Pczcs Vo-

ladores ,
que a tropas fe levantan

de las aguas de el mar , y con vue-

lo arco veloz , á larga diftancia íc

buelven á ellas , repitiendo aquel

como regozijo , de entregarle al

Elemento del ayre , y dexar al que

con fer fu centro , reconocen tan

fiero como pefado. Eftos pezeei-

llos,que fon pequeños,mas pare-;

ce huelan con velas como Naves,’

que con alas como Aves , porque

no las vaten,fino las tienden al

viento , cogiéndole como importa

para fu huelo. Tienen vnas como
agallas grandes , flexibles como
tela:faltando de el aguadas abren,

y ponen huecas ázia el viento , y
Tiendo fu cftremidad Timón ,

que

las encamina con movimiento

continuado^ velas llenas , aque-

llas agallas concabas , fe buelven

Baxcles de el viento , ya que no fe

convierten en aves, los pezecillos

voladores,que (aben ponerfe a So-

tavento ,
para librarle á vezes del

combate de lasólas falobresdel

mar,ó para huir de los pezes ma-

yores , cuya voracidad fe dize les

obliga álevantarfe de las aguas, y

librarfe, como efquadron volante,

que fe retira á diverfaRegiomellos

huelan viftofos,y no me toca , ni c§

fácil pintarlos mas tan al vuelo.

La fegundacofa ,que nota el pianfaj
Misionero , es él aver plantas con ¿ei

rayzes en el agua: Eftas fon las que

dixe fe llamaban Oreja de Muía,

en el Dique, y Ciénegas de Carta-’

gena , que cubren grandes diftan
-i

ciasdeagua,y vnidas, impiden la

navegación: ellas fon también co-

mo vnas Navecillas verdes , cuyo

laftre es la rayz,que de vn voton en

que fe fuftentan las ojas,decienden

al agua las rayzillas,eon fu propen-

fioaázia la tierra, y íiendo pocas

li % las
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Jas rayzes,mantiene parada$„y de-
rechas en el agua, vanas ojas gran-
des , como de escarola , o las que
llaman Lengua de Euc y,de fuerte,

que aun ladeándola^» buelven lue-

go á levantarfe las ojas , tiradas

de las rayzillas , d bufeando las

influencias del Sol , que las va-
ne ; y ai si apañadas , ó juntas
con otras eílas ycrvas,ó plantas
del agua,fe mantienen, ó andan en
ella derechas á beneficio de íu

rayz j coino de pefo , que las tira;

fieudo aís i
,
que también les íirven

como de corcho, que las mantie-:

ne para no hundirle. Ya dixe de
fu importunidad ,paia los que na-
vegan el Dique de Cartagena , y
de otras calidades fuyas , y los

prados
,
que forman , en dilatadas

fuperficies de cftanques.» y lagu-
nas en que íe crian.

La tercera novedad , es cLani-
malillo,quepor no degenerar tan
preflo de viviente , convierte en
vegetable fu vida feníitiba , bol-
Viendofe en árbol fu fuftancia* Ef-
to dizen fe vé efpccialmente en
las montañas de Mocoa, y fe ha Ta-
cado varias vezes á la Ciudad de
Paflo,arbolillos en qfevé todavía
el animalillo , como efearabajo,
convertidos ya en rayzes lospie-
fecUlos

, y eftendiendofe ya vna
varillacon ramas de el cuerpeci-
lío,que dizen llega á hazerfe árbol

mu y alto. Mas íi ay femi-
lla de que procede vnviviente,co-
mo lo es la del gufano de la feda,
no es mucho fea vn viuienteftimié-
te de otro menos perfe¿io,cpmo
es el árbol , refpeóto del anima-
lillodequenacc,

f.

Mas dc «otar es lo quarto
, quedlze el nucvo Habitador deludías,.

*7 yervas que parece tienen
. en ítibarEftas fon vnas inatas

pau cs,c|cn ynas venillas tiene

>y Amazonas'.
dos liadas de ojillas muy delicadas,
Y en llegando alguno á tocarlas,
e encogen,

y fe aprietan vnas con
otras

, poniéndole como rasrehi-
tasrdcípues dedadas ya del que las
toco , buelven a eílenderfe , y for-
mar la compoftura defu copa , y lo
apacible de fu Vifta ¿repitiendo fié -

pre,q las tocaré el encogerfe,cqmo
timidasfo marchitas: efeóde la vna
parte bláda,y apacible de l a oja, y
defeubren el embes afpero déla
otra parte. Movimientos fon ellos
como de quien fíente , y aunque no
convengan lo feníitibo

, períuaden
maravilla de naturaleza á efta plá-
ta.Su vida

,
pues* que es foio veje-

table,mas parece íe mueftra racio-¿
na aque ícnfítiva ; como conocién-
dole delicadas

, íe juntan vnas con
otras fus ojas, para defenderíede
quien Ia^ toca:reconociendofe de-
vil es Ye. encogen como tímidas, y alo bergonpofo efeonden el buen
lcmblante,que tienen por vna par-
tc, huyendo le vean , los que las
aíluíiaron con tocarlas, Símbolo
parece de la pureza, efta planta tan
recatada,y tímida de los peligros:
to a es zeño, y encogimiento con-i
tra quien la tocó

, y la razón de ef-
tos íus movimientos,parece fu na-
tural apetito á fu confcrvacion*
emendo antipatía con otro con-
tacto,que no fea el de fus proprio*

.

La quinta maravilla de las fer*
ptcntillas

, que íi fe dividen en va-'
nas partes , fe conferban vivas, yuelven á vnirfc, quedando ente-
tas como antes , es cofa bien nota-
ole,/ á lo primero de ella , faborc-
ce el íer divifsiblés Jas almas de
los animales imperfeélos, que pue-
den por algún tiempo -informar
par tes íeparadas % y aísi fe vé , que
la extremidad de vna lagartija , fe
llueve dividida

; pecó la virtud de
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vnirfe,es piopria de citas culebri* dra,ó parte madera, y parre peder-
lias , que ay cfpecialmente en el nal a cita Corte* y ay cofas tan fe*
Nuevo lie y no : y es tal ella virtud,

que aun a partes de eítraño fugato
la comunican, y fe vfa de ellas para
curar roturas: muchas quebraduras
recientes , han fañado con va em-
plaítiilo de eílas íierpecillas

,
que

í’olo parece las crió el Autor de la

naturaleza ,
para remedio de ellas

,

y difpulo próvido , fe nos dieííe

también á conocer fu virtud,vien*

do fe vné, atrayéndole vnas á otras

fus partes diuididas, cuya diligen-

cia en bufearfe a faltos, y continuos

movimientos,excjta la curioisidad

n atenderías,y viíto como fe fanan,

y fe buelven á vnir íin fenal deí

deftrozo ,
que abian tenido fus par*

tes, aprobadas de la experiencia,

con la mifnia virtud aplicadas á

las roturas i fe conocieron medici-

na eficaz de tan trabajofa leíion.

La fcxca novedad reparable,

que .refiere, es la que fe ve de algu -

nos troncos, parte de ellos tríade

-

ra,y parte pedatoal,píedni, y leño,

íin diferencia á la viíta
,
pero en el

fer,en el pcfo,y demás calidades,

fon realmente la vna parte leño,

que fe quema, y la otra pedernal,

que da fuego , vna que pefa como
piedra,yotra íoío como madera,

Hallanfe ellas en algunas orillas

*de Ríos,6 en agua eítancada
, y to-

da la parte de el madero,q ha efta-

do dentro de el agua,es la q fe Có-

vierte en piedra,y la que ha citado

fuera , fe queda leño : ellos han de

fer de cierto genero de arboles,

que no fucede fe buelvan piedra

todos,tino el Guayacan , madera

muy fuerte,y otras femejantes, que

en lo peladas , y duras , tienen an-

dado mucho, para llegar á fer pie-

dras,con la difpoíicion que adquie-

ren en el agua. Ya fe han traído

algunos peiacos de elle palo, pie-

mejantes en la naturaleza
,
que no

debe admirarfe ella con efpecialí-,

dad. De las peñas, vetas de efme

-

raldas,vemos vnos pedamos , que
vna parte es efmeralda quaxada,
otra criílal,otra metal

, y otra Ioío

peña, deque tube poco ha en raí

poder vna,lo qual.y cofas femejan-
tes/caufan las inñuécias, fegun va-
rias difpoíicíones,como para ia co-
poítura dei cuerpo humano fe con-]

vierte el alimento, parte en carne*’

yfangre,y parte en huellos, y ner-
vios , todo continuado,y digno de
que alabemos por ello al Autor de
la naturaleza.

CAPIT VLO III:

Noticias
, que da el nuevo

Adifsionero
, y comparación

que haz¿e entre los empleos

de elAdarañonyy la

China,

TRatando ya el Mífsionero re-;

ferido, de lo que abia fabido
de fu defeada Miísion , por

informe,que acababa de llegar del
Superior de ella,en la relación que
el haze á Roma,dize,proíiguiendo

fu carta,lo íiguiente.

Lo que de vn Padre,y Cartas de
la Mifsion fe ha Cabido aora es,que
ha cerca de dos años,que vna Na-
ción embib recado á nueítros Míf-
íioneros, que baxaífen á alsiftirlos*

y bautizarlosjmaslosmieílros, co-
mo fon pocos ( caufa lagrimas el

efcribirlo
)
les embiaron á dezir,

que le acercaífen ellos, fubiendo
algunas leguas por el Marañon, af-

ta la boca de otro Rio,vezino á las

li l re-
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1

réduccioncs,pórquc no fe hallaban íu Mageftad a cita Real Audiencia

con Padre alguno ,
que poder cm-

biaráque los áfsiftieífe cniu Na-
cibnjpero cite año* pudieron baxar

dos de nueítros Misioneros,:! pac-

tar con ellos ,
que fe llaman los

Omaguas
,
que (alie fíen a poblarle

a la parte dicha, en que podrían

afsiítiilcs , como lo prometieron:

Vn Padre de los que baxaron á

cite afsiento ,cs el que ha fajido

á efta Ciudad , y diz.e , que de los

de aquella Nación , abía corno

Üe te mil indios de guerra,armados

de dardos,y flechas,para defender*,

fe de las hoftilidades de los Por-
CLigudes, y Olandefes, quede el

Brafll , y el Para los vnos
, y los

oíros ,
por otros brayos del Mara-

fion, fubian á coger Indios
,
que les

in vierten como efclabos en ftrs la-

branzas,?^ eíta oprcfsio,los obli-

gaba, a que buícaílen el amparo de

iludiros Milsioneros ,
que eran los

Conquiítadores de aquel gran Rio,

y tan obedecidos en él,que los po-

dían librar de vivir en cautiverio

tan injuíto,y cruel.

El mcfmo Padre me dixo , que
abiai'abido, que en las riberas de
muchos Ríos,y de brayos , é Islas

del Marañon , abia dilatadas Na-
ciones de Indios, afligiéndole, de

que por fer tan pocos los que afsif-

tianen nueítras reducciones , no
podían abarcar tan copiofa

, y ra-

zonada mies, y íi concita pudiera

remitir la Carca , que haefcricoei

Superior de las Mifsiones , como
la remitiré defpues , íe conociera

mejor la mucha Gentilidad, que ay

por reducir en las montañas del

Marañon,pues foio de vna Nación,
o parcialidad ay tantos Indios, co-
mo tocaré defpues,

De ¡os Govemadores nuevos,
que en Galeones vinieron de Ef-
pana , ahiendo venido Cédula de

para que pudicííe admitir capitula-

clones de alguna nueva Conquifta.
Hitaban algunos

,
procurando en-

trar a la Nación de los Xibaro^cdU
yo territorio es abundante de oro,

que es lo que bufean los Conquis-
tadores : y citándole difponicndp
de darla á vn Ca vallero

, y difcur-

riendofe el modo de fugetar aque-
llos Indios , que fe rebelaron feas

ha, ablando muerto á los El paño-
les, que fe poblaron allí , trataban

de que encraflen por tres partes

diverfos Capitanes á aquella Na-
ción : y en efte tiempo , efcnvíó el

Superior de nueítrás Mifsiones.que

por efte mes de Iulio > tenia él dif-

puefto entrar á aquella Nación a

pacificarla,y que tema ya juntos, y
difpueftos quarrocicntos Indios dé
las reducciones con fus armas

, y
algunosEfpañoles con efeopetas k
las qusles temen mucho los Indios:

y abiendo vifto efta Carta el Pre-
íidente , deisrftió dedárlaCon-
quifta, y embiar Capitanes para

clla,diziendo : Que cfperaba haría

mas vn Mifsioneroconfi* prefen-

c¡a,q codos losCapitancs,y Solda-
dos có fus armas, q mira al interés,

y no al logro de la Nación, Pa-*

ra efta eraprefa, rae tiene íeñalado

el Padre Provincial
, y títoy para

entrar á fer Compañero del Padre*

que ha de ir á la pacificación, y re-

ducción de los Xibaros: y el Padre
La.nyamani, va á fuplir en la reduc-

ción, que dexa el Padre de la em-
preña de k>s Xibaros-.Dios nos lie-

be con bien
, y favorezca ellos in-

tentos, que conleguidos procuraré

yo irme á la nueva población, y re-

ducción de los indios, que concer-

taron falir por el Marañon arriba,*

poblarle, no muy diftantes délas

antiguas reducciones.

Todas eftus cofas , y otras, que
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no es pofsible efcribirlas,y que ef-

critas parecen in.creibles,sé yo,que

en Ñapóles me darán crédito á

ellas , conociendo mi natural
,
que

no sé exagerar jpero baila lo dicho,

para que pueda clamar á V. Reve-

rencia , y a quantos vieren efta, di-

zrendo muchas vezes :.j\fefsis mul-

ta , mefVis multa ; Operari/ autem

fJuc¡,y por efto: \ogo 'Dominum

mef<is>yt mittat Operarios. Ruego

á nueftro Padre General
,
que e ra-

bie Misioneros determinados pa-

ra ella difpuefta mics>y que íean de

cfPintu,y
zelo i y el Padre Provin-

cial defta Provincia * los pide tara-

bien', y que en -los Galeones veni-

deros- fe embarquen , fiqtiiera feis%

Efcribo también, por el defeo, que

rengo de cite focorro , al Padre

^Manuel Rodríguez, Procurador de

efta y las otras Provincias de In-

dias , que procure la licencia de fu

Mageftad , y el avio para que ven-

gan,pues eftima tantoeftas Milsio*

nes , y me ha dicho el Padre Pró«

vincial,que lo mas prefto^que pue-

da,embiará algún focorro ,
para el

avio de efta Miísion, la qual tengo

por tan gloriofa ,
que no pienfo en

otra cofa ,
que en procurar fugetos

para ella,que folo de ellos necefsi-

ti » y mientras tubiere vida en efta

Provincia, no defsiftire de folici-

tarlos en todas las armadas ,
pues

es laftlma, que por falta de clíos,íe

pierdan millares de almas de efte

Gentilifmó.

Yo de verdad,no alcanzo como

efeufar delante de Chrifto ádos Su-

periores ,
que no quieren dár fuge-

tos para las Mifsiones: o filos era-

bian,fon los peores, de que fin du-

da es caufa , ei no (aber el mucho

bien ,i que pueden hazer con elios

eneftas partes, ECcufanfe con de-

zir, no deben pnbar de los buenos

fugesosafus Provincias*»
adver-

°
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tir

,
que en premio de darlos para

las Indias , les proveerá Dios de

otros mejores, como me cien oe el

Padre Provincial de Ñapóles ,que

por los que dio > le ha llenado de

mancebos muy efeogidos ei Novi-

ciado^ al contrario , en caftrgo.de

la avaricia de íagetos ,
permitirá

Dios aya efterilidad de eíioiS,y ma*

los fuceilbs.de los que retienen*

Cierto, que no veo difparádad,que

íiendo repreheníibies ios Padres,

que niegan los hijos á la Religión,

-porque no hagan falta en futíafai •

no lo íean los Provinciales , qüe

reufan paífen fugetos á las indias,

porque harán falta á fus Provin-

cias. A mi rae dezian ,
que no lle-

garía á efta , y íi llegaffe . que vi-

viría íiempre enfermo , é inhá-

bil, de que ya venia temerofo
; y

aora veo ,
que allá no hubiera fér-

vido de cofa , y que aca puedo ha -

zer muchas en férvido de Dios
, y

bien de las almas, de que me hallo

tan contento , que con lo que aora

sé,y conozco,eftubiera prompto íi

me hallara en Italia
,
para venirme

a pie otra vez á eftos empleos.^

Supuefto lo dicho , ruego áV*

Reverencia ,
que de fu parte anime

á los fugetos ,
que quifíeren venir a

eftas Mifsiones, compadecien dofe

de tantos millares de almas, quel«

pierden, folo por falta de Opera-

rios- yo defde a calos llamo : ^4/ti

nuo focíjs i porque las almas de ef-

tos Gentiles*./^ alba?funt*ad mef.

\

fem . Eftán ya fazonadas para los

graneros de la Igiefia, como escri-

be el Superior de la Mífsión , el

qual entre otras cofas, que refiere,,

díze ,
que de algunos Indios y<t

Chriftianos, ha fabido dias ha
,
que

á vn lado del Marañon , fubiendo

algo, eftan los defendientes de

aquellos quarenta mil Indios, que

ie Retiraron con vn hermano del

Yn-
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Ynga, en tiempo dq la Conquííta

del Perú , temiendo íer muerto de
los Efpañolcs, como fu hermano, y
que fon ün numero los Indios

,
que

le han multiplicado ,.dcicendicntcs

de aquellos quarcnca mil, y que fu-

cedcfi cofas maravillólas , en que
por vna parte mucítra el Demonio
con aíTombros lo que rehíle la con-
yerfion de aquellos Gentiles,y por
otra ,1a facilita Dios con medios,
que manifieíla para poderla coníe -

guir fácilmente.

^ u Por concluhon, no puedo dexar
de efeávir lo que Tiento el poco
concepto

, que fe tiene délos em-
pleos gloriofos de ellas Mifsiones,

y con ex preñarlos , refponderé á
muchos Padres de Nupoles,que de
ningún modo querían

, que yo vi-
niefic acá , fino que fuelle a la Chi-
ma , fi quería ganar almas, y loque
diré,fervirá también de defeng3 ño
a muchos, para que no pofpongan
ella Mifsíon a la China , como ef-
pero lo ferá , íi sé explicarme , en
lo que liento,que es fer ella glorio-
fa Mifsíon mejor, por lo que veo,
que ay en ella, que otras, por lo
que de ellas fe dizetes la mejor pa-
ra los Mífsioneros en el alma, y en
encuerpo , para la falvacion de ios
Gétiles,ypara el logro de lagracia
de Dios,de que diré por fus partes,

comparándola con la China,que fe
tiene por tan gloriofa.

Cerca de lo primero de fu me-
joría

, para el eípiritu de los Ope-
rarios , no ay duda, que el trabajar
por ellos Indios pobres ( tanto que
andan defnudos , como beílias

) es
caula de grande merito,y efe&o de
mucha virtud,mas que trabajar por
los Ilicos de la China, Lo fegundo,
porque en ello imitan mas á Chríf-
to , que íiempre predicaba a las
turbas, y converíaba con lospo-
hicy.Lo tercero,porquQ sn el trato

,y A mazoriasi
con los pobres , fe conferba mejor
la humildad

, y es mas Evangélica
la predicación

, fin atenciones de
p olida. Lo quarto,cs mayor el me-
rito,por el trabajo mayor de andar
huleando las almas , como caza cu
los montes

: y el recogerlas á Pue-
blos , es como el darles el fer de
hombres , á los que vivían como
brutos,lo qual no fe haze en la Chi-
na , ni lo antecedente fe puede
executar : álos cazadores, es tanto
mas labróla la caza, quantoraas
penetran de bofques para cogerlas
yafsiá los Mífsioneros deben feír,

mas ellimables las almas, que les
cortaron mas paíTos.-Cazadoresfon
de almas los Predicadoresiy donde
fe puede verificar mejor, que aqui¿
donde eílan en los bofques , como
fieras los racionales * Los de ellas
montanas, viven divididos por las
dilatadas riberas del Marañon

, y
fus brayos, litios en que folo á cof-
ta de trabajólas correrías

,
pueden

tener alguna luz de Dios: y a quien
tiene vn poco de caridad, es fuerza
le laftime ver

,
que fe pierdan tan -

tas almas , no por pertinacia fuyaj
fino por falta de quien lasinílruya,
cofa que enternece, aun á corazo-
nes de piedra.

i
En quanto a lo temporal, no fal-

tan á ellas Mifsiones algunas con-
veniencias,aunque ;unras co gran-,
des trabajos, Eftos efpantan a al-
gunos fugctos,no reconociendo en
íi vn aliento, y corafon,como el de
yh Xabier , ni que tengan fus fuer-
fas, para no rendirle a las penas*
Ay

,
pues , en la Mifsíon del Mara-

ñen,para paííar,y fuflentar la vida,,
bailante providencia^ focorros en
los montes : ay caza de varios ani-
males,y aves: en los Ríos multitud
de pezes : las frutas lilveílres , fon
muchas,y razonadas : y por provi-
dencia de Dios, para refrigerio del

gran-
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grande calor, de algunas ic hazc
bebida muy frefea : Ay cacao en
abundancia, y bainillas^que llenan

de fragrancia los montes , en los

qualesay también canela: folo fal-

ta pan de trigo,y vino i pero fe fu-

pie con pan de maíz, y plátanos
, y

el vino * con bebidas de fruta de
buen güilo, de mas, que á vezes, fe

entran del Colegio de Quito* car-

gas de varios focorros de bafli.

meatos , aunque no pueden íer muy
abundantes

,
porque los cargan á

Jas efpaidas los Indios
, por aque-

llos caminos fragofos , y cerradas

montañas
: y cultibadas ya en los

Pueb los algunas feméteras de gra-

no,frutas,y raizes , ay bien con que
mantener la vida.

Cerca de lo fegundo, que fon

mejores ellas Mifsiones , que la de
la China, para falvar almas , fe ve

fer afsi: lo primero, por la multitud

de Indios,que ay , y la fuma facili-

dad , que ay de reducirlos : Con el

regalo de vna aguja , de vn cuchi-

llo,ó vn cafcabehefta en vn inítan-

ma contraria de la Idolatría
,
que

cali no la tienen, ni Idolos , porque

ni diíciirren Deidad , ni la adoran,
íiao que viven como beftias, y afsi,

tal vez.fé ha dudado de los índiof.

Ilion racionales.

Tan femejantes fon á los brutos
los de ellos montes

,
que quandd fe

con ligue congregarlos, fe eíian ju-
cos dias enteros , fin hablar vnos
con otros, como manada de gana -

do: afsi lo he vifto en vnos citicue-

ta Indios, que el Padre Mifsiónero
dé los Gayes , facó en fu compañía
vnos Cachéenmenos

,
que fe-bauti-

zaron aquí, y otros
,
que recibieron

la Confirmación, y fe bolviefon ya
cargados de alguna provifsion pa1-

ra las Mifsiones .* Liebandoles en
elle Colegio á vezes la comida,
grillaba yo de verles comer , ríen-

dofe entre fi, fin hablar palabra
, y

fumueílrade agradecimiento, era
como vn Can ai Faílor, ó Mayoral,
que le da de comer , haziendofu-
raifsiones rifueñas, y rendidas lé-

ñales de ellimacíon.

te ganada vna alma, en configuien-

doíe el inílruirla
, y bautizarla : En

la China
,
quando defpues de mu-

cho tiempo , fe llega á confeguir

hablar con el Emperador,ó recibir

^de h \ alguna corteña , fe ha hecho

vna gran cofa : Aquí en hallando

yn Indio,no ay fino abrayarlejdar-

levn regalillo de vellido , borra

cofa,inílruirlo,y defpues bautizar-

lo: Allá , defpues de muchas fati-

gas^ cuidados,!! fe convierte vnos

pocos, otros temerofos del tirano,

y tirados de los Boncos otros,y del

interés,no fcatreben: Aqui,que es

tierra de oro, y le tienen á los pies,

el bautizar vno , es bautizar todos

los de fu Nación no tener ti-

rano,m Boncos,ni Reiigion,ni fcc-

ta,que les impida el convcrtirfe,íín

que fe necefsitedc expeler la for^

Siguiendo mi comparación con
la Chína,digo, que, en eíla los con-
vertidos,que fon Señores, y políti-

cos, prefumidos de fabios : no tie-

nen la fugecion , que deben al Pa¿
dre, fino es que fueífe vn San Fran-
cifco:Aqui es el Padre el Superior,

el Patron,y en fu eílimacion fuRey,

y fu Pontífice , obedeciéndole con
todo rendimiento , fin apartarfe vn
punto de fu voluntad : Allá la len-

gua , y caracteres Sinicos ,fon muy
difíciles de aprenderfe:Acá en tres

mefes puede aprenderle la lengua

de cftas Naciones.y aun fin ella,có

interpretes, defde luego fe obra en
bien de las almas , y fehaze en los

Indios con agaflajos , quanto fe

quiere : Allá fon altibos, y lobera
vios de natural : Acá es indecible

Ja humildad
? y. docilidad de eíto?
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Gentiles , cómo de todos los de-

más ludios ,
que canto fe fugetan

por fu puíilanimidadjá los Efpaño-

1 es,aunque tal vez fe les han rebe-

lado algunos, mas fu ordinario li-

brarle de fus vejaciones,es huyen-'

dofe, y retirándole á los vofques*

De todo cito confia
,
que para ga -

nar almas , es mejor la Gentilidad

de eftas Mifsiones,que la de la Chi -

na,y fino pregunto^porquelos nuef*

trosenEuropa,tenicndo cerca tan-

tos Turcos , no ván á convertir cf-

fás almas tan vezinas ? Dirán
,
que

por fer pertinazes ,é inconverti-

bles: Luego íi las del Oriente,y la

China, refpeéto deeftos Gentiles
del Occidente ion como losTur-
eos,refpeóio de losChinasjpor mas
áptos fe han de tener para la pre-

dicacion,eftosdelas Indias Occi-
dentalesjquelos Chinos, obftina-

dos,politicos>y altivos.

Lo que he dicho,comparando
eftas Mifsiones del Marañon con
la China, en algún modo fe puede
aplicar , re fpedfco de otras de las

nueftras en las mefmas Indias , co-
mo en México . y el Paraguay, en
que ya el emplo,es cuidar de Pue-
blos reduzidos de Chriftianos an-
tiguos,y quiza no ay copiofa Gen -

tilidad»vezina para reduzir mas al-

mas, pero en eftas montañas del
Marañon, ay Naciones continua-
das,íin termino, para grandifsirao

numero de reducciones : eftas por
fu retiro, y grandiísima extenfion,
fon á las que fe retiraron con el

cftrucndo de laConquifta,y por las

vejaciones de los Conquiftadores,
muchos deloslndios de las fierras,

y valles del Perü.y de otras partes,
con que por la multitud de Indios,

y por fáciles de convertir
, parece

confta fer la Gentilidad de eftas
Naciones , la mejor para ganar al-

, que es el fruto defeado dd

ti abajo de los Mií sioncros: de don -3

de confta también lo tercer o, que
dixcdcíer las mejores ,para ello,
gto de la gtacia Divina,que puede
¿nfundirfe en tantas almas, q no só
epeor calidad, q las de laChina,y

otras partes, y por cftas,como por
las demas,derramo fu fangre,y mu-
lió Chrifto Redemptor nueftro.

Vna cofa podrán dezirme los
que afpiran á la China,y Iapon

:
que

alli ay martirio,y aquí no,como nie
decían en Ñapóles : á que refpoft-
do,que en efte Colegio tenemos etj

nueftra eftimacion por Mártires á
tres Padres, que quitaron la vida
los Indios, que ojalá fe hizie líela
devida memoria de ellos. Es ver-f
dad, que eftos Indios ordinaria-f
mente fon cobardes, mas algunos
ay valerofos,y tal vez han fucedid
do rebeliones, / muertes en odio
de la Fe , ó que por amor de ella*
mueran los nueftros gloriofaraen-;
te. La diferencia

,
que hallo es,qu@

enlaChina,y otras partes,la muer-$
te es endefenfa de la Fe , en que
quieren pervertir al Chriftiano lo$
tiranos

, y acá es en demanda de?
imprimirla en los Gentiles , á quie-?
nes en campo abierto, dán alTalto
con la predicación

, y es mas glo-
rio morir aíTaltando

,
que morir

folo defendiéndole
: y los que dán

la muerte por no recibirla Fé,n$
rendirfe á la vateria de la predlca-j
cion,c introducción de las coftum-'
bres Ghriftianas , bien fe ve, que
matan en odio de Ja Fé á fus Minif-
trqs i pero que fea martirio,ó no fu

muerte, ella es por Chrifto, y por,

amor de fu Fé
, y con grande au-í

mentó de ella en eftas Mifsiones: y
por lo que me he dilatado en efta

materia , A» Am aunque pudiera
dezir mas, lodexo para otra oca-

fion,yen todas ellas,mis vozes,íe-!'

rán pedir fugetos para fus glorio

-

fp§



Nuevas EfperanfaSj&c.I.ib.V
fos empleos , en que pierden la ta-

lud, y la vida muchos,y ocupándole
otros en los Colegios de eíta Pro i

vinciadiempre nos vemos con mu-
cha mies, y pocos Operarios. El

Señor de efte campo los conceda,

a lia que fe ganen para el Cielo to-

dos eílos Gen tile s,y guarde á V.R.

en cuyos Santos Sacrificios me ene

comiendo. Quito,y loriio , dozé de

mil feiíciencos,y óchcnta,y dos.

capitvlo iv.

* ”1 ' *“* *" * * \
u

Declaranfe las noticias |
cjm

toca el nuevo Adijsionero
, y

fe añaden otras de JS[a~

).l v

Clones dejai’*

. bjertas* j

XpreiTando mas lo que toca de

nuevas noticias el Mifsiqne‘i

ronque tirado de ellas , entra*

ba gulLblOdi Marañonrañadiré al-

lydnasiquemo dizé9 y comían de la

reíaéídH,q nuevamente abía hecho

al Provincial el zelofo Superior

Las noticias que da de ferifiéf/ xihdro $

abundante de Oro él Rio, y monta-

ñas de los Xibaros , fon las que fe

tienen experimentadas , defde que

gozaron de fu riqueza ios Efpaño-;

les,qu e vivieron con ellos,aíta que

perdieron las vidas por las tareas,

que para facar oro imponían á los

Indios.De fu rehílen eiadefpués eh
admitirlos , dixe ya refiriendo » la

que hizieroná Don Martin de la

Riba Agüero,quando intento páeD
ficárlos,y fi lo coníigue la entrada,

á qué fe difponia el Mifsionero dei

Máranón ,fera cofa gloriofa , que
buelva afer tratable la converfion

* -

de aquella Nación rebelada
, y que

empego a tener noticias de nadir

á

Santa Fé.que llegará á introduzir-

fe ,ii ven los Indios, que lo? bufoin

para bíle bien
, y no para hazeiles

el mal de trabajarlos con tareas
, f

mdleílatlos con vejaciones*

La otra empreíía de poblar a

los Omaguas , en íitio algo vezino guas*

a lai otras reducciones , la tengo

por más fegura , pues fe abian co -

mullicado ya aquellos Indios con

los Mifsioneros,y tenian cierta no-

ticia de las vtilidades , que goza-

de 4¿ Mifsion , en que manifiella

tanto cáfiipo defeubierto , y tanta

facilidad en fu cultivo, que haze

laftimamo fe ¿repartan de ciento en

ciénto los Mifsionefos ,
por todos

lo&Riááv que tribíítan alM rfanón,

para lás Naciones, que los ha -

bitan ,^lUn£affch de fui aguas Tér

bañados con las del Santo Bau til-

mo : f aunque és támgrandeem»

prefá la reducción de las dos que

toca de lós XibarOs , y los Oma-

guasáfe prometen mas dilatadas

otras, y mas faci!es>cbnqtie fe con-

firma fu Ccntir, ert kV cotejó con la

China, en que no lddtíta razón , y

viene con’ la que yo -apunte a los

principios de cíli Hiftorhu i
tc¡h

-

ban otras Naciones reducidas á

“Pueblos i y como el amor de eílas

les tiraba á bufcarlas,y el temor de
los Portugucfes, y fus hoílilidades,

les Obligaba á rCtírarfe jVno,y otro

purdé asegurarnos,que han de po-
blarle^ reduzirfe todos á hijos de
la lglefia

, y pacíficos vaíTallos dé

fu Mageílad, Será grande Pobla-

ción , ó fe podrán hazer varias re-

ducciones de ellos Indios, pues To-

los los que manejaban fus armas

de dardos , y flechas ,fedize sque
eran fictc mil

,
que con hijos,y Ali-

geres , fe ve fer muy numeróla efta

Nación. Ya de ella, y del íitio que
• ocupaban , fe dixo en el libróte
gundo,Cegun la relación de el Pa-

dre
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dre Chdftobal de Acuña, del viaje

que hizo el año de treinta , y nueve

por todo el Maraño», y íi entonces

¡a reconoció tan numerólaJo efta,r

rá, aora mucho mas, porque le pro-

crean có mucha facilidad en aque t

lias montañas , cpmo fe refiere en

la mcfma reí ación,de los que fe re-

tiraron n ellas dc Pcrnanbuco.

La noticia de Naciones, que
^ia¿e mas novedad

, y que debe fer
* de,

1TjUy gU ft0 faj es |a qUC ]ian adquiri-
* do los Mifsioneros de algunos In-*

dios, ya Chriftianos ¿que í'ubicnd

o

por va Rio de los que baxan ahVta-

rañon,ay innumerable gente, quq

áefciende de los quarenta mil In-

dios
,
que fe retiraron á los Andes

del Pera,en tiempo déla ConquiG*
ta,con vil Hermano del Inga

, que
fue degollado en Cajamarca. Ei

que fe retiró de los Es pañoles , í'q -r

gun confia de las Hiftori^s de 1$

Conqui'fta de el P.erñ> fjue Manco-
Ynga Hermano de Atagualpa, co$
grande numero de Indios,que fue

creciendo, bufcandole muchos,co-
mo a Señor

, y efperando bolypria

a fu dominio, como lo folicito por
íi, y por fus deudos en el Cuzco , y
fu Comarca,á la qual faliórna vez
dexando fu retiro,y cfiubo de pane
de vna parcialidad de los Efpa¡ño-

les , en tiempo de las guerra¡s de
Almagros,y Pizarrosiy reconocida
Enefperan^a fu pretenfion, fe de-
terminó á perpetua afsíficncia con
los fuyos en los montes. Los Ap-
eles del Cuzco

, y de todo el F*ern ?

á los quales fe retiró , fon aquella
parte dilatadísima de bofques,
que dixe eran como tercera line^ó
parte de aquel Rcyno , pues fe co-
pone de valles,vezinos al mar del
Sur,por toda fu cofia, de fierras al -

tas , y continuadas
,
que hazcn la

cordillera ,que atravieíía de Sur k
ydortc todo aque 1 Rcyno 1 y de Alu-

des,que ion otras ierra ni as, atibier*

tas de arboles , las quales, fe dila-
tan azia Lefie en fus vertientes,

á

donde dcqiíjjiden muchas II i os, de
la cordillg^ a convo el celebrado
Apurimac

9 , de,(pues que de xa el
curio á Norte.

, y otr o$,qu9.por,va~
rios rumbos fe encamin¿u\^í Oc-
ceano,y al O^ienpe.,

¿ow'jl
Confian do

? pues, que de la ju~

rifdiccion dclCuzco,íe retiró a Jas

montañas Manco-Inga , con gran-*
^

des Tropas dejndios 3,que le reco-
nocían por fu Señor , fiendo-ái ani-

mo fer moradores ya para fiempre
de aquellos mon,tcs, no ay duda
qjic la retirada fue muy ñ lo inte-
rior de ellos, para aíícgiharfe mas
de los que dexaban á las cfpaldas
como enemigos , y tendrían mejor
viaje,que el que hizo Gtfnjalo Pi*
zarro.y fu Ex-ercito , años defpues
defde Quico,á conquiftar, ó deícu-*

brir las montañas dei Marañosa
porque en los Efpañoles,es u>uy ef-
traño el andar por íus malezas

; y
de mucho embarazo íu demañafio
carrunge:y en los Jndios,es ningu*
no efte

, y muy exercitado ejip^uej
trar montañas

, y caminar, por rilv

cos.y malczas;con vna talegilla

maiz toldado, camina vn Indiomu^
chas leguas,y jornadas

, y vna hafia'

en las manos , losaílegura, en J.9$

precipicios . como fe vé
dios Paezes por Guanaca^gor
los caminos de Larbacoasicoq que
al modo que fe refirio de )gsjfugitip

vos de Pernanbuco
, que ¿hiendo

fubido por la orilla de vn Rio , ¿fia

poderle pallar por lo altóle eLba-
xaron defpues por la otqi orilla,

eligiendo íitias para fu habitación,

y llegandoj^lgunos á tenerla en
Jas riberas , ó Islas del Maraño,

n

;,

de cuyos defcendtentcs , vio vna
dilatada Nación el Padre, Acuña:
afsi fe puede tener por den gue

u Man-
A
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Manco-Inga,y fus muchos Indios, das , dexádo fus cafas,y fue el Ca-

encaminados del Rio Apurimac, ü. pitan de la facción Don Benito de

de otro , baxaron por fus montañas Ribera,y el que codeó al tal Reli-

con algún baftimenco
, y los que giofu,que abia de guiarlos Antonio

ellos conocen de frutas, ycrvas,y López de Zar£ofa,vezmo de Cuu-

rayzes^y quedándole vnos en vn quifaca
, y en compañia,de todos,

litio,y otros en otros, £e acomoda- fueron dos Padres de laCompañiá»

ron en diverfas rancherías, y par- y el vno por conclufsion de fu car-)

eialidades , llegando algunos á ta.dize lo figmen te :/,£?.*• Soldados no

hazer fu afsiento , cercanos á las hallaronel oro,que les abiaprometí*

juntas de fu Rio , con el del Mira- do ,(1 no trabajos , enfermedades*

y

ñon , y dedos es la noticia que han muertes
:y los 1{eligiofos no halla -j

dado algunos Chridianos de las anos los millones de almas
,
que afir-

reducciones,afírmando,que ay vna maba aber Yifto en elTaitati. Ede

Nación dilatadísima defeendien- defengaño que mbieroh en el Perú

te de ellos. algunos a fu coda, hará ya , que o-

El Rio,por el qiul fe ha de fubir

DelPa'u á fu comercio , no le dizen,y puede

titi* juzgar fe fea el que llaman del Cuz -

co aqueilosIndios,pues de allá co -

gió fu derrota el Inga, y los mas

Rios de los Andes , fe encaminan

al Marañon : de alguna de ias ran-

chen as de edos Indios retirados,

fe puede creer es aquella grande

N,tcion,que han querido honrar aL

gunós , llamándola Imperio , y la

Gran Corte de elPaytiti
,
por pre-

fumir la entabló el Inga, punto que

fóqtfe en otra parte i y abiendo ci-

tado en eda de Madrid el año pal-

iado de ochenta,y dos,vn Padre de

nuedra Compañía* de la Provincia

del Perñ ,
que hizo vna entrada én

bufea de aquel Imperio, en tan cf-

condidos montes, diré loque refi-

rió , y tenia cícrito en vna carta
, y

es¿que el año de mil feifeientos, y

fetenta, contó cierto Religioio ta-

les cofas del Paytiti , de la abun-

dancia de oro ,
grandeza del Pue-

blo^ multitud de gente, que algu-

nos Religiofos para la converiion

de las almas , y muchos Seculares

para fu aprovechamiento de los

teforos ,
difpuíieron hazer entrada

a los montes deOro,que dezia aber

vido^Eutraroa a ^ÜS kwi&a

tros no intenten bufear lo que no

ay,y que a otro codo caro , comb
luego diré.

Del buen Reügiofo,que guiaba

a los de Chuquifaca , dizen a-mbiüa

á encanto de ios Indios , el no to-

par con fu Corte , y li es fu Palacio

encantado , no tenemos que hul-

earle mas : lo que tendrá por cierto

qualquiera que vea ,ó fápa bien lo

que fon aquellas Montañas , es que

no fon capaces dé delicias , y Ciu-

dades acomodadas ,
por la fruga-

lidad, humedades , y malezas de la

tierraiel vivir de aquellos Genti-

les en las Naciones numerólas , es

en vnas rancherías continuadas,

como vio muchas el Padre Acuña,

y ede es fu genero de Poblaciones,

que no tienen én otras partes , fino

divididas las Familias * y no es fá-

cil .como fe ha dicho, reduzirlas á

Pueblosjpero en ede modo de ha-

bitar en fus montes,no ay duda,quc

en la mucha didaneia de los del

Marañon, es dilatadísima la Gen-
tilidad, aunq fe coníiderc, folo por

la defcédencia de las tropas,/ par-

cialidades,que fe retiraron á ellos*

defdc los primeros edruendos de
la Conquida del Perú,como fe ve-

ráy&eam&s pedentes noticias de

&K ios
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los retirados del Cuzco * que no lid- dos en lo eminente de los montes?
liaron en la Corte, que imaginaban de todo le hazia experto, y dezia lo

los de la entra da,que fe ha referido. que le querían los Indios, y de vnas
Dé parte mas alta, azi a el Sur, en otras , mcroduxo vna celebre

quifo buícar á ellas Naciones , def- pretenfíon
, que le declarare por

rendientes del retirado Manco- Ynga,ó le dieííe de fu mano envef-.

Yuga y y de los Nobles Indlosdel tidurade Indio, que era como de-i
Cuzco,que le íiguicron , vn Sóida- gradarle de Europeo : El buen Go-
do , desgraciado abenturero

,
que vernador,que era con demafía bucr

difcui rió para valer en Indias , ha- no,y aíluto el pretendiente, le per-,

serie Indio
(
que fon los queme- mitió veftirfe, y tratarle como Yn-

nós valen.
)
Sabida es mucho en el ga,con algún fin de conveniencia,/

Perú fu tragedia. Pafsó de ellos por las que le pintaría Don Pedro
Reynos , años ha vn Pedro Bohor- Bohorquez, que el Don le acompa-
quez,que fue Soldado en Chile

, y ño deíde luego en fus íntentos.He-
rodó por otras partes del Perú

, y cho Ynga ya,quería andar en andas
abiendoido a dár en el Tucuman, de oro, como el de Caxamarca , y
llamándole ya Don Pedro, defde parece le bufeo con harto cuidado,
el año de cincuenta , y nueve en y afanes,fegun tralíegó Naciones,y
adelante , dio en maquinar hazerfe y montañas,de q ya dii c,dexando á
Ynga, ó rañrear aquella fangre

, y orro Hiftoriador las quimeras de
hazerfe de ella , para lo qual pro- aquel Yngaintrufo

,
que á los Cal-

curó innoducirle con los Indios de chaquies, les dio mas abilantez có-
vna Nación, llamada de Calcha- tralosEfpañoles ,y leles hubo de
quies.que habita en vna fierra alta, hazer guerra

: y Don Pedro Bohor

-

vczina al Tucuman;Entraba,y falia. quez,fuellebado á Lima,y ajufticia-
á las montañas de aquella fierra# do allí por los intentos , y delitos*
comunicaba con íus Indios

, y aun- que fe le probaron,y pidieron aquel
que abian fido guerreros

, y hecho caftigo.
algunos daños en aquella comar- Loquehazcámi propofito , es
ca , él que los quilo tratar á fu rao- dezir,quc en las entradas,que hazia ^ufed

do, fupo introducirle defuerte con á las montañas de Gentiles, en que
tcforoS¿

cllos
, que era dueño de fus volun- íe perdía los dos,y los tres años: to-

tades,y acciones. Su arte fe dio en do fu cuidado
, y afan, era bufeaf

brebe á conocer
, que fue hazerfe vna, que el llamaba la Cafa Blanca

dcfccndientedelos Ingas de el Pe- de Manco-Ynga,que dezia le conf-
ru,y les diría mucho,de que abia de taba abia gran fuma de oro eu ella,
íer el amparo de todos los lndios,y efeondido en los montes , dcfpues,
el reílaurador de fu libertad, que no aprovechó para elrefcate*
A fus ficciones en los montes, fe que ofreció fu hermano Atagualpa

figuieron otras en las Ciudades , en Ynga , teforo de que prometía £0-

n
dCl Tucuraan *fieilcl0 Governador horquez grandes cantidades : en fu

Don Alonfo Mercado , que murió bufea
,
por vna noticia reciente , fepoco ha Prefidente de Panamá, le enriende baxó por vn Rio, ázia el

iiio a cntenderjque feria de grandes diftrito de el Marañom pero no fue
validades ganar aquella Nación á dár a la Nacion,ó Naciones, def-
e a c raquics

, y otras de la ticr- tendientes de las parcialidades , qa en o
!? que t¡enia yallcg dilata- fe retiraron con ¿Manco - Ynga? fino

con
, "V
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con otras ,en las quales, aunque tu-

bo buena acogida de los Indios , no
hallo lostcforos,quebufcaba.

De efta Nación, áque te dize

¿U(Í¿T
Bohorquez , ha Cabido el Pa-

lías Na dre Lorenzo Luzcro, y cambien de

cienes, el fitio por donde fe eíüenden las

que procedieron de los retirados

de el Cuzco, y fubir á ellas defde el

Marañon , por los Ríos ,que le tri-

butan,es huleadas de raiz,como es

andar por las ramas, baxar defde el

Perú por Ríos ,
que no fe (abe de

cierto ,
que rumbo liguen. Los que

ha hallado el zelo de los Misione-

ros de los Maynas , con cuidadofa

inquiíicion
,
para la exten fion de la

Fe,en varias Naciones, fon ya muy
ciertos, de cuya noticia veremos

aora, quantasfehan manifeftado,

fuera de las que defeubrió el Padre

Chriítobal de Acuña en fu viage:

aquel fue regiftro de paífo , y folo

en Lis bocas délos Ríos: y el de

9,ora es de propoíito , con larga af-

fiftcncia ,y repetidas correrías , fu-

biendo,y baxando por los Rios,te-

niendo lenguas de las Naciones , y
paliando de vnas á otras la palabra

de Dios, primero á aficionar con el

fonido fuá be de fus Predicadores,

para que defpues palle á frudíficar,

entrando á los corazones , tierra

bien diípuefta de aquella eftendida

Gentilidad»

Dize,pues,la nueva relación de

Sitio de defcubiimicntos ,
( dexando ya por

clYngA antiguo el de los Omaguas )
que a

retirado treinta días de navegación, defde

los Pueblos de la Laguna,fubiendo

por vn Rio
,

que no le nombra,fc ha

tenido comunicación convnas ran-

cherías de cinco Naciones , en que

ay afta diez mil Indios, cuyos nom-

- bres fon, los Cambas os Remostos

ynibuejJ'as,\os Jfanamdbobosij los

Tiros* Eftos víamos , tratan, y co-

mercian conocía Nación iiunwdia-

ta^yhan dichoaycnclla vno, que

llaman Rey Ynga, dcicendicnte de

el que fe retiró del Cuzco , y que es

fin numero la gente, que tiene en f«

dominio , y rica la tierra en que ha-

bitan , de que han dicho mucho los

Piros a los Indios de las rancherías

mas baxas,q los han comunicado#
eftos á los de nueftras reducciones,

yfegun fus cómputos, dizen-fcidn

mas de cien mil almas, las que ay cíi

aquellas rancherías , ó Pueblos de
los Yngas»

Alguna mueftra de fu oro, dize el

Mifsíonero, le han enfeñado , y te-

nido en fus manos
,
que lera alguna

patena , ó medias lunas , que fe po-

nen en las narizes, y orejas , de que

no fe debe hazer m^cho cafo , ni

caudal
,
que aquellas prefeas de fu

adorno,pueden ferias mefmas ore-

jeras , y narigueras, que traxeron

configo de el Pera en fu retirada: y
íi ay realmente oro en algún cerro,

ó en las playas de el Rio, que habi-

tan , íi ellos llegan á ganarfe para

Dios , no feran abaros en guardar-

le,que como he dicho varias vezes,^

leíabendár liberalmente, y folo

advierto , que los Mifsioneros del

Marañon , fin bufear el oro de los

Yngas , parece van hallando á los

Yngas de el oro,que no pudo topar

fil fingido pariente Don Pedto ¿o-
horquez ,

que fue á dar en otra Na-
c¿on,como fe dirá ya.

La difpoficion , que ay parare- 3 . Em
daciriaNacion,ó Naciones , def- ¡>ref«

cendientes de el Cuzco,y fu Comar grande

ca,fon grandes:Vna mu y importan*

te, fer conocido ya el Río , y la na-

vegación , que no ay mas vereda^

para aquellos montes,que las de los

Rios,como lo rcconoció,aunq tarde

Pizarro: y por falta de embarca-
ciones, triunfaron tanto de fu Exer-

cito,co deftrozosjas malezas. Otra

muy próxima difpoficion , dize el

SK» ze.
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xcloib, MifsUmer.o-es ,

que ames de alíeguraban ferian bien recibidos.
_ v * i \ *

. t . - ..
S* * - • +

J /i

Jl.as;.QFCO Naciones arriba dichas

,,eivlo.mas baxo de él Rio, cita oirá

llamada de ios ípn co

P r «fe-»
~ T

*jp

auu favorecidos
, de Jos que abu#

de dar puerta para entrar al Rey
. -

'

Yn i:\vt f* c /> o, rti i

rao mil, y quinientos indios 5 los

qiuks ya amigo?,y de pazJe abra a

ofrecido
,
que á< los Piros fe» los ga-

narían , y le introducirían á amiftad

con ellos , para poder paliar á te-

nerla coii las Naciones de losretk

nados con el Ynga. Los de ella Na-
ción yacomunicada,han dado muef-

tras de querer íer Chriílianos
, y

jijándolo ellosJe affegura mas fu fo-

meto, y ayud 3 para fubir a las otras,

afta- la de ios Piros, inmediata a las

mas numcioías.que fe liguen : Dic-
ronlc al Padre ios Curiysos fus

amigos, algunos
,
que Tabeo la len-

gua de Las Nicioncs altas , para

aprenderla; y añade ,
que debe de-

zir, por coofuelo de los que defean

aquellas converíiones , que cada
Nación nueva , que comunican , fe

aplica con notable cuidado ,

i

apre-

hender la lengua , en que veo eftán

rnas expertos ios Interpretes, y los

Mífsioncros
: y como tienen alguna

femejanfa entre fi , lo coníiguen en
brebe, pidiendo a los Interpretes

del Padre, les enfeñan la lengua,

que él vía.

Al tiempo de hazer cfta rela-

ción, por Febrero del año pallado
de Qchcma,y dos,dizc fu Autor, (de
quien hablara de otra fuerte, íi fue-
ra poílhumaíii relación

)
cj ya tiene

por cierto, abrán informado los

CurÍYcos,á los Piros fus amigos,de
las conveniencias

,
que tendrán en

ferio de los Padres
, y desunid co-

municar de ellos, y que eí'pcra fe ha
de confeguir

,
que los recíban de

íc entre en brebe á ellos , Je
que eílaba muy defeofo

, y que po-
dría Uebai el Misionero

,
que en-

ti ai e ti «cientos indios amigos , de
los que íaboyccian el viage ...y que

i coditos. Ella es la que cuenta por.

confequencia primera de las gran - f

des ,que tiene aquel Partido de la$

reducciones de Ja Laguna , de don-
de fe puedan difponcr las entradas

a eíle nuevo defeubrimiemo deNa-
ciones, aunque citaban rnás entre

manos las dos emprefas alta, y ba-
xa , de la pacificación de los XiRa-
ros , y reducción de ios Omaguas,
que fe han dicho.

Muchos motibos puede aber,pa- Rd
ra que fe deíee, y fe intente por to- effeaa i

dos medios la reducción de las Na*» dejer

ciones dichas : Vno , la facilidad, bajeados

que parece ofrecen las circundan-
cias de fu defcubrimicto

,
pues vuas

á otras fe van ofreciendo , como
gradas para fubir por ellas á la

mas numcrofa,y principal,y con ra-
zón, fu multitud

, y facilidad de ga*.

narlas, tiraba tanto, como oímos ai

Mifsionero Napolitano, ílendo cfta

emprefa de tanta gloria de Dios*
que es

, y debe fer el principal mo-
ribo

,
que ante todos fe íupone

: y
dexandootros,no es poco coníldc-

rablc el fer efta principal Nacibn,Q
Naciones defeubiertas, deheendié-
tcs délos Indios retirados,en tiem-

po de la-Conquifta de el Perñ
,
que

ay muchas razones para procurar

fu converíion
, y folo tocaré algu-

nas,que fe coníideren. La principal

cs,que aquellos Indios,y fus Afeen -

dientes, fon de la jurifdiccion de el

Perú „ de aquel Reyno ya de ChriC- s

tunos , en que ellos lo hubieran fi>

do,ft las vejaciones de los ConqtiiO»

tadores,no íes hubieran obligado 1

dexar fus tierras ,y redrajfe fugiti-

bos á los montes, y aquel derecho,

-que tenían á,mucho de lo que oy

poííeen las Ciudades de el Pero,
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debe obligar a los que las habitan

a buCcar en los montes la falyacion

de los que la perdieron, perdiendo

fus tierras en que la huvierau logra-

do muchos*.

Dequarenta mil Indios
(
que ef-

fos comunmente fe dize ferian los

retirados )
quantos fe hubieran Cal-

vado en los Pueblos de la Comar-

llos montes, penetrando lo mas re-

tirado de ellos , como fieras fugiti-

vas , quizá con grave cargo de jos

Conquiftadoresjdelantc de Dios,dcr

noaber procurado eftorbar aquel

defpccho, y aquel bolver las eípal-

das al Evangelio ,
que fe empecaba

á predicar : y quiza, por aquel qui-

tarles á los Indios fus tierras, va

ca de el Cuzco ,
yen otros , en mas

de ciento , y quarenta años ,que ha

fe aiexaron de'ht predicación' del

Evangelio > Muchos fueran , que en

Indias, lo s quemas caminan por él

camina.de el Cielo, que es el de los

trabajos^íon los Indios; El daño de
:

a-ber apartado á aqueilo $ de fer

,

Chriftianosen fus tierras , aunque,

iehizierpn. otros , no debe mover

a todo Catholico, a procuradle re-,

mediar > Claro, eíiá , qn.e íi , y ñus,

a quien tien e á; fu
: cargo la conver

-

íipti de la Gentilidad de las Indias,:

j con efpeeiai título la de aquellas

Naciones ,
que ha,mas de vq ligio,

las auyento el eftruendo, y vejacio

-

pfes-4eda Conquífta* , .

,
' . *

En fu primera r-e tirada,no fe al e-

sib mucho de el Cuzco Manco-Y n-

go*. pufofe cafilia miraiolicitandq,

porda muerte de fu hermano ,fe le

dieííe fu Imperio , ó fu Govierno,de

los Indios del Perñ *
que él, y ellos

eran vaííallos .de fu Mageílad, y ci-

taban promptos á pagar fus tribu-

tos^ íervir a los Efpañoles , y folo

queda le obedecieíícn,camo antes,

fus Indios,como a fu Señor natural,

y tener con ellos la authoridad,que

abia tcnido.empleandola en hazer-

les todo güilo,y facilitar álosCon-

quiftadores fus emprefas ,
por me-

dio déla fuave obediencia ,
que a

le tenían. Nada configuió, aun

de los parciales , á cuya ayuda, fa

lio con fuerza de gente de fu reti-

ro • y afsi,cotno defefperadode bol -

vio a. él
,
para no falir mas de aque-

qiútandoles Dios de aquellas tier-

ras fus índios ?qhan ido tan á menos
en el Perú: malos fruéios de extor-

fiones , que fe ferabraron en aquel

Reyno, como también lo fueron los

defordenes,y guerras,que frudifícó

aquel quitar la vid.a,y la tierra á los

Yngas.-y aí’sife lo dize á Pizarra,en

nombre de Atagualpa,fentenciado

ya a muerte > voo que eferibid fu

tragedia,

7)e yna fementera injufta,

No efperes cofecbdfanta.

O y ,
pue s, fe ha defeubierto ya

ep fu elcondido redro ¿la Nación
defeendicnte de)Ynga,y fus fequa-

¿es , los que cia tantos años , no fe

abia fabido determinadamente,

donde paraban: y ñ vnos Conquif-

tadores Temporales los hiñeron

huir á los montes , los Conquifta-

doréVÉfp irituales, y Evangélicos,

deben entrar á bufcarlos para fu

remedio : deben reílituirle-s en los

bofqucs de elMarañon, y ponerles

ala villa, la luz de nueftra Santa

Fe , que fe les quitó , ó que ocaíio-j

naron ios Conquiíladores, laper-

dieífen en los valles de el Perú : el

Gentil
,
que íiempre fue parto de

las montañas , bien debe fer buf-

cado con e 1 remedio de fu alma , á,

que fe eítendió la redempekm de
la Sangre de Chriílo i pero los que

en la ocaíion de fer Chriílianos la

perdieron con la retirada de fus

temores,deben mover mas á com-
pañón para bufcarlos con el agua

del bautifmo, por aquel Rio,que fe

KK 3 ha
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ha defcubícrtb vereda para hallar-

los:ya vitos Mifsioiícros de Qufcd/

parte bixa de ci Pcríi, fe dífponcu

.1 fu bit a ellos,, y iabiendofe de la

parre alta de Lima ó el Cuzco f ti*

entrada , no ay duda los bufcaraii'

los Ópcfarios,que por Santa Cruz
de laSierra , han eiltrado c n bufea

de otros Gentiles. Concurra áef-
tos todo clPerivporcl morivo,que
he apuntado de el pedal razón pá-
ra felicitar fu remedio»

Y fi con tanta aiifia los bafea
el fingido pariente cíe los Yugas
Don Pedro Bohorquez

, juzgando
llenas de teforos liis cafas , con;
quanta deben los

1

verdaderos Mi-
ni.ftros de Chrifto,bufcar fus almas/
que fon teforo dé cí Cielo ? Véalo'
el zelo,y la piedad Católica de los'

que goviernan ei'Perii
, y quantos

deícan gannr almas refeatadás Sel
cautiverio del demonio: vean quá-
tas 4v qtnn fáciles de.ganar » como
fe ha dicho , fon las que ay en los

montcsdel Maraño nf que folo por
falta de Operarios , nb eftáh lle-

nas fus riberas de Pueblos reduci-
dos á nuéítra Santa Fe

: y paitónos
a ver otras nuevas Naciones, que
convidan al mefrno 'emplo , ha-
ziendé de ellas otro capituló!

por ío dilatado de efte , dotan-
do en él por cuenta aparte,

la Nación de ibfc Yngas,
de que fe lia tra-

tado.

y hr ’í

*

CAPITVLO V,
>luj íVíid sitar. *. ;

^roJkucn la-
s VMcVas noli-

das de Naciones
, fus cali -¡

dades
> y JwtefJos en
y

rr ',i : : O O b y, v

,) « t) oí) r¡'*¿

j i j

E
L folicitb defeubridor de Na-

'

Ciónos
,
que tira tantaLlinéas- ^

defde aquel fu cent4>dd4á¿ ^re" a *

Laguna
, que fi rbalV'de catilines ai

zdo de ganar almás/añadé p'drfe-
gunda no t i cia muyecambiada, que
ea lirio m en ó sdi ft&n te,a f&lé s cin-
codixs de navegación /defdotaí
Lagmiá , eftá'yna 'Nación ¿q^éi/ay
llaman de \o$Tel*dos

,
que hablan

•

k itiefma lengua dedos Xi ti ptfs* de-

fu Pueblo de Santiago: eftos^Pcla-í

dosidi^e ,fon afta Aere mil Indios^
La :

tierra dentro v es alta,y effjüfa,

(cofa tn U y:ape tfecida all ib) y dCfdfe

el Rio, tiene abierto camino
cho,y müy traginado, que es cOiiio

vna calle , que fube defde elRiO¿
con dcfmonre de lá arboleda

,
que

fe eonOcc le andan 'niuch'Og y y iquq
lá Nación alta,tiertc innumerable
génteide los Pelados» queeftán en'

la ribera,fc ha fabido^ue no abor-
recen, fino que defCan gente fordf-»

tera
,
que entre á fu Nación

, pero
con pa&o de no hazérles danos$
que es feñal de fer gente ti tu ida*
pues fíendo ellos muchos , y pocos
los forafteros, que puedan irifu
rerri torio,les piden palabra 'de que
n.5 lecharan mal; "Yn

De lo trillado
, y anchurofo de \A&orm

el camino , que va de el Rioá la deJuca*

pbblacion,dizén,que fon tantas las «*/»#.•

huellas, que a los forafteros/que fe-

giftran aquella fu calle entre mono-
tes* les da pav#r el empeñarle ráu-

ch®
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cho en ella^reconociendo la miidia

g
!

ente,quc tiene aquella NaoiomLo
mas efpecial de ella es * que toda
aquella calle, qiie dizen es tsauy lar-

ga,dtá llena de arcosy rarpps
,
que

la adornan de vna parte, a otra » y
por los lados;. Si tienen aquellos

Barbaros alíeos* como los de Euro»

pa»en los jardines,de yedrasyotras

platas*q entoldan fus calles^y tapi-

zan fus quadros,y plateles? Ño,q la

relació lo explica, diziendo fon ar-

cos , y ramos acomo los queponeñ
ios Indio

s

í Ghififtianostéú fus.Pue-

ik del TucunjaoLvjü de Poroíi / por

donde fueron fus entradas*, efto. di~

ze el Padre le tiene confuto , .pero

que fe perfuade á ello
,
por to mu-

cho de circunftancias que le han

dicho, Yo.no tengo repugnancia

en creerlo, por el concepto que hcí

hecho del mucho orgullo de -Bo>

íiorquez ea bufear , defeofo de Ín-

terefTarfe,á fus parlé tes los Yngasj

y es bien deíepairar* quehuícandes

4á Nacioade losYn gas neos,-fnef-

fonucídr ?.«<m los -Pelados * f Indios

blos para laspro^efsionesy y aun

e»algu»a;s<
r€iüdades,deEfph:KolcS',

fe vían en Indias aquéllas colgad

duras » y adornos;, que fe eortan ¿y
fir-ve-n. foloóra día:, forman de varas

áexibles* como de mimbres los

arcos» viftenlos de dores , y-de fo-

Ilages de pairh'as
, y puchos ehpi-

laftras , a diftaneia competente»

forman dos hilas dé arcos * y
otros á trechos , que las vnen: la

mucha palma «ramazóny flores íil-

v-eftresde los montes de Indias,

convidan a házer aquellos arcos, y
ellos ion el ordinario agañajo,con

que en los Pueblos de Indios, en

la comarca de Quito * y otras par-

tes’ , hazen fus recibimientos de

Obifposy otras petfonas graves,

y

de fus Corregidores ,
que ton para

aquella miferable gente arto gra-

ves,y de cuenta*

Pero quien enfeñó , ó para qué

cortejo vfan arcos en las mócañas

del Marañen los vezinos de los

Pelados?Yo congetui o lo que pal-

ió de loque ellos afirman * entre

varias cofas que han contado al

Padre Luzero-.dizcn, que vn foraf-

•tero eftubo años ha entre aque-

lfosdndíósy dan talesfeñas de el,

que por ellas fe entiende abia íido

Don Pedro bohorquez ,
quetouf-

. cando a tos Yngas^fue a dar en

pobresyy de timdos,, - : /n/v:

¿- ádli procurarla faher, •E-abia

•db oro qué huleaba- ¿y nct? haMan^
diale;

, -por kias que 1 es ganó la wa'~

1untad 5á 1 os- 1ndiqsycouso : íahíaba-

zerlo » fe'entretendria en .eriíeñar-

les; al modo be^el PeríiYá 'hazer

aquellót areos fdhiuos, y ‘para - co¿

módidad*y»atttoridaá luya-v que le

abrieííen. calle ancha por aquel

bofque, afta llegar al Rio Grande*
defdefu Población-// por ella ,ya
que no en andas de oro » como el

Yriga,en Vnas de madera* ádomá -

das de flores , haria le lievaííen á

diyertirfe » ó en la pelea, ó en lá

cazaícon q de él püdieró aprended

aquél modo de adornar la calle de
fu tragín , que es en todas las Na-
ciones , la vereda para baxar á fu

Rio por agua, y en mas colicorto á

vañarfey á fus peleáis : y abieiido

cofa de veinte años,que murió Bo-
horquez, (íi aprendieron de él lo

referido) indica el que obfefve a-

quelíaNacion,ío que aprendió años

ha
,
que tiene mucha docilidad, e

inclinación á la policÍa,pues conti-

núan aquel aííeo,y lo bien defmon-
tado de fu camino , y aun el ador-
narle a vezes con arcos, como al

prefente fe dize los ponen en éí.

Que fea,ó no elle el origen de
vfar aquel deímonte, y aííeo los de
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aquella Nación: lo que Jebe fer

guftofo en el dcfcubrimiento de

ella es,lo que Tu buen natural faci-

lita la entrada a fu reducción, pues

no repugnan la de los for alteros.

De fus vezinos los Pelados,dize ci

Padre en fu informe ,
que tiene ya

con ligo algunos
, y ha comunicado

con mucho s,que le han informado,

cofas muy particulares de aquel

numeróla gen tio
, y todo lo defea »•

bu ya vér,para avilar lo ciet tonque

fin examen proprio,dize,no fe apli-

ca áreferir lo que le han dicho„qué

fon cofas tan grandes ¿ que como
impofsjbles aSwno de inclina á

creerlas* Ello racima de aber da*-

cho los Pelados tanto de fus v.Czi-f

-nos,excitara no poco aun ala cu-

riofidad, para entrar á aquella Na-
ción, y fiendo tai numeróla,- tan po-
co datante , ájíolos cinco dias de
navegación , tan. abierto el camino
de iu entrada , cola eipeoial entre

aquellas Naciones , no dudo
, que

abiendo ido nuevos Mifsionerosjfc

aya encaminado ya alguno, íiquic-

ra á coger la puerta de aquel dif-

trito , haziendo primera reducción
la de los Pelados, que íi fe recogen
todos , fiendo afta fieie mil , harán
vn gran Pueblo, deque fe valgan
losMifsioneros

,
para otras reduc-

ciones en lo interior de la tierra, y
lo mas alto de fu Rio,que cali toda
aquella Gentilidad habita,como fe

ha dicho, en riberas de caudalofos
Ríos, que fe corabidan vereda para
bufcai Naciones, y Iordanespara
bautizarlas.

Doclli* De efta fegunda noticia de
dad de nuevos defeubrimientos , le co-
1 radios, noce bien por lo dicho de ella*

quan buenas dii'poíiciones
,
parece

nene para grade logro de conver-
sones , y aunque no (can ellas Na-
ciones de la calidad, que tienen de
nobleza gentil, lasque d^eend

capitulo paliado, lo numerofo, y lo

poco diliante de día, parece ha de
excitar, á que en ella le anteponga
fu dicha de fer aísiftida de Miísio-

neros , y alumbrada con la luz fo-'

berana de la Ley Divina. Si aque-
llas mucítr&s de policía, femrles.de

mucho comercio
, y lo demás

,
quq

han contado fus vezmosjfuere aber

allí alguna grande Población,y al-

gunos géneros efqraabJ.es,lo maní-

fellará el tiempo y lo examinarán

ios primeros Mrfsianeros , que en-*

traren: Yo.mcinolniob á. que por

mas; quefea nmmerqfad es Nación

,

pobre la de aquella Prbvioci a,pues

la dexcVBohorquezb y no. fe le hizo

cueíla arriba , bolverfed fubir al

Perü,azia fus Calchaquies, íubicnq

do por Rio, y por montañas muchas
leguas

,
que no pueden fer pocas,

deide lo vezino al Marañon, afta di

diílrito delPotoíi,y eLTucuman.
Pafta la relación de el Padre Lu r

^ Fm
zcrOjá dar luz de otras Nicíones?y

f
prejd mi

en tercero lugar ( legan fu orden
)

.délas eraprefas ,quedeí’ea , dize,

que enfrente de la Nación de los

Pelados.eilá otra Provincia de va a

rías Naciones,caíi continuadas r£f-
taseftán, fin duda„á lavanda de el

Norte,en Rios,que de allí baxan al

Marafion,pues eftán enfrente de los

Pelados, cuyo Rio defeiende de
Sur á Ñor re.La primera Nacionfte
llama de los Yamcos , que fera de
feis mil Indios , de los quales tenia

ya algunos en fus Pueblos de la

Laguna
, para aprender de ellos la

lengua , y que ellos aprendieren la

de ios Xi tipos , ó Vcayales, y pu-
dieííen fer Interpretes para la re-
ducción de los Yamcos:Los que tc-T

niaconíigo el Padre,moílraban fer

todos muy dóciles, y apacibles:Ef~

toya no debe hazernos novedad,
que realmente , caíi todos aquellos

Barbaros , aunque los veamos co-

ra®
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mo fieras en los montes, fon en pen la tierra con el arado

, y hazen
ellQS,vnos Corderos,ó que fe re ti- todos ios oficios de fei Vidumbrc
raron manadas tímidas á fus male- en las Ciudades , y fuera de ellas;
zas,ó que allí íolo, á quien les hazc guardan los ganados en los caña-
mal , laben ofender : bien fe ve en posdebantan los edificios; todo lo
quanto refirió el Padre Acuña , de hazen en Indias los Indios, y nada,
todas las Naciones

,
que comunicó fe iiazc fin ellos,que ion ia plebe de

en las ribtras,é Islas del Marañon: las Ciudades, y ios oficiales de to -

y en los Cofancs, Encabillados., y do,Luegoes neccfsidad tener ios,y
XibaroSjíc conoce,de donde fe les fiendo las bcxaciones , las que los
infundió, lo guerrero

, y alcvofos, acabá,y coníumen,ó que los auyeru
que fue de las bcxaciones

,
que ex- tan

, y los hazen guerreros ; el no
perimentaron

,
quando fe entrega- tratarlos bien 5es temeridad incon-

ron de paz
, y vieron la guerra , de liderada

, y dañarle a ¿i mefmos los
tareas con que el interés los opri? Efpañoles : y el bien perdido de.
mia: aya buen tratamiento, y todos los Indios^io es fací! de recuperar
experimentarán el buen natural de en fus retiradas, que fon incontraf-
los IndiosíCon que fe va acabando talles fortalezas las de fus montes,
la ferocidad de los Araucanos en que folo con galgas de fus pica-
Chile,fino con alfar la mano de las chos , fe ríen de valas de ios mol-
armas los Efpañoles, y dexar ya de quetes, y en dando falto de mata á
aprefar Indios de refeates, délos los bofques , no fueien valer con
que folian vender > O fi todos aca- ellos ruegos de buenos, á que no
bailen ya en Indias, de tener diáta - atiende, como fe ha viífo afta oy en
menes de piedad con los Indios , é ios Xibaros rebelados

, y en otros
hizieííen de la nccefsidad , que de de tierras altas : No ay cofa mas
ellos tienen „ virtud , que fueífe de val en Indias

, que el tener fervi

-

caridad
, y proximidad Chriíliana ció de Indios

, y cite lo grangea el
en fu tratamiento I buen tratamiento : á él acuden,co-

Botín- Que allá Ce necefsite de los In- mo mofeas á lo dulce
, y huyen de

nafcñ/9- dios, es manifiefl:o,que fon precifa- quien los maltrata con defpecho*
rabie a mente neccííarios para todo, que Algunos fon de opinion,que no ha-
los in— jjadafehazcfm ellos: Enfusma- zen nada por bien, fino por mil los
üi0u

nos eftá el comer , y coníiguiente- Indios:y la experiencia mueftra,que
mente ci vivir , y aun elintcrésde es opinión errónea : Aun de los

los de Europa , eftá en los Indios: que llaman en Indias , los enemi-
LaProvincia,que alia no ios tiene, gos de el alma de los Indios,que
perece : La que los goza es a'bun- fon folos dos

(
no contando ai co-

dantetno ay Indias , fino ay Indios; mun , que es el Demonio
) Cor-

por fus manos ha cogido quanta regidores , y Doctrineros , vemos,
plata ha dado el Potoíi

, y pallado que á algunos ios aman mucho
, y

á Efpaña : Sus manos han labado, los firven al penfamlento
, y al que

quanto oro fe ha faca do en las mó- los maltrata , ó le defatinan á peía-
tañas de las Barbacoas,de el Cho- dumbre$,ófe retiran á los montes,
co,y otras,ó por fus manos han co. por no verlos : Quexafe a vezes el

mido,las quadrilias de Negros,que Indio á fu Corregidor,de eiDodn-
tienen algunos ,

para Cacarle en nero:ocras al Doctrinero de el Cor-
neales de ¿Vijúas

«
fus manos rom- Regidor;, y Cabrá el que no lo ha oi-

• * dq¿
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do . que hablando vno cqtBtra fu es vna grande difpo&ion

,
para la

Corregidor , le dixo flí Doóhincro, materia de í’u converdón , y de in-
por oírle alabar de el Indio : nt, tJroducírlesla Fe

, y aíii fe íolicifa
quien es mc/or , el Corregidor , ó el con grande cuidado^ agaffájos , cí.

iDoflrittero'Sútpédio algo lard.ptíéí’ tenerlos configo los Misioneros:
ta» y luego le dixo el Indio : l\idrc Que aquellos ion liga para caza de
todosf&is peores. Bailan temece fe ex. muchas almas en aquellos montes,
plicó, y no debo explicarme yo más el cebo para pelearlas en aquellos
en eda paire,harto lamcntablc:So- Riosiellos bien ganados , cinítrlii-
lo añado vn dicho común

, que los das,firveh de Misioneros
,
que re*

Indios fon gente,que {abe hecharfc duzcan Naciones : Vcafe loque hi-
a morir de cunada

, y no es fino de zieron los Vcayaics con los Orna-
bexada: Contóme vn Cura devri guas,los Cocamas con los Agúanos,
Pueblo de Indios , llamado Guaca- y Barbudos , y rodos los que fe inf-
W,lo que dire, y es para llorar , co- fruyeron al principio en el Curato
mo parece lo dize el nombre de eí de Borja

,
que ayudaron tanto en la

I ueolo
,
quefale deei Verbo Gua» fundación de las primeras reduc-

cani
, que en lengua Ynga fignifíca ciones de los Maynas , con dezir 3

llorar : Defpidiófc de él vn Indio, fu modo a las Naciones , no Tolo el
diaiendole íe iba á hcchar, y á mo. buen trataraicnto,que tenían de los
rir, por ciertas bcxaciones,: procu- Padres,fino también lo admirable*
ióle coníolar,y le dcfpidió , dizien- q alcanzaban de nueílra Santa Fé,
dolé no trataíTe de morirfe por fus Acaba la nueva relación de las
pelares

, y i pocos dias, tubo en- Miísiones > poniendo por vlrima
tierro de el tal Indio,que fe hecho confequencia

, y emprefa grande,
a morir de cride , y afligido , como que fe defea coníeguir,defde la La-
abia dicho. O Corregidores! O Cu- guna , la que pufe yo por vna de las
ras! O Encomenderos! Ved á Dios, primeras,por cítár ya entre manos¿
y ved .que cíías Indias, ion tierras que es la reducción de los Orna-
c cííos Indios, guas, quefolo la toqué en contra-’

Gayjctn Bolvamos de eíta ncceíTariá poficiondela otra de losXibaros,
yxasNa Dodlrina, al defeubrimiento de los cítala mas alca,y aquella la mas ba«oo»'s 4 rámeos, tan docilcs,como ya dixe, xa de las intentadas.Lo q aora aña-'

I vn día de navegación de ellos, do de fus noticias es,q el numero de
ay otra Nación mayor , llamada de ios que abían pagado fubir en buf-
los Tayabúas , de los quales tenia ca de el Padre Luzero , era de afta
tamo ien el Padre Luzero buen nu- cinco mil Indios

, y no íiendo fácil
mero de Indios

, para que enfeñaf- fubieííen todos,entiendo, y aun de^
fen i*u lengua , y aprendieren la de feo

,
que con la entrada de nuevos

fus Pueblos de la Laguna i de ellos Mifsioneros,baxen dos , ó á lo me-
lic * cran tan dóciles , como los nos vno,á pagarles fu buena fé,con

0C1ÜS
; J <l

ue ticne hecho compuro, afsiílirlos , éinílruirlos en nueílra
que leían como diez

? y i cis milln- Santa Fe en fu mefrno territorio,en
S

_

os pahuas, y que no dize las que abrá el mucho fruto, y vtüidad,

j
paciones

,
por no que fe ha tocado,para que crezca Ja

lln n
1,df C cllas,que las af- Chriíliandad por todas aquellas II-

B ? T

as
l

Eo confeguido de te- las, y riberas. Lo que diítan de la,
íadl0s dos Naciones,, Laguna , fon osho dias de Rio aba-

xo*
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nuevo Mifsionero, abian tenido los

Omaguas, de los Portuguefes del

Braíii , u OiandefeS de la coila ál.

xo/u lengua muy femejante a la de

ios Vcayalcs ,
que la labe bien lu

Panocho,y ya en ella , ha comuni-

cado con algunos Omaguas,áunqué

de paíío , alta tener Compañeros*

que no parece los defea
,
para em-

biarlos,fino para dexárles lo gana-

do^ hazer por íi aquella nueva re-

ducción*

Sola cíta de los Omaguas, fi fe

atiende, á lo que vio el Padre Acu-

ña en fü dilatada Isla>y parcialida-

des^píomete mucha Chriíliandad,y

grande eítabilidad , y aun conve-

nienciasen aquellas Mifsiónes* Y
el tener los Indios el abrigo

, y de-

fenfa de lós Padres , y vnos pocos

Soldados (
que convendrán ¿ corad

defpues dité ) les obligará á que

obren mucho en códucirios á otras

Naciones,en ayudarles a ganarlas,

y aun en que falgan en mucha par-

te de fus miferias en el iuítentoscon

que todo eíle principio de nueva

Quarentená, en los progrcíTos de la

Mifsion,parece nos promete lo mu-

cho , que dixe efperaba abia de ex-

ceder ala primera:Ya fe ha hallado

falida de aquella caldera de los

JMaynas, de aquel íitio todo vagio,

humedo,ahogado,y confufo,aunque

tan giorioto en el fruto de las al-

mas, y en el mérito delostraba-

jos,como fe ha viílo:Tengan ya pa-

rages diverfos , á ¿fue mudarfe los

Misioneros* aya de donde los fo-

coiran , que aunque fon Angeles en

el OftciOjfon hombres en ia natura-

leza , y ningunos mas dignos defer

íocorridos, en fus cuerpos , que los

que fe emplean en ganar almas
: y íi

ay copia de Operarios * y fe ven fo-

corridos los de el Marañon, pode-

mos aíTegurarnos , fe reduzganen

brebe todas fus Naciones , no re-

pugnantes^ bien difpueíta para re-

cibir la Fe.
N

pe los temores
,
que apunto el

Norte , que fubieííená dañarles el

año de ochenta, y vno> fe fupo deí-

pues ábian paííadó á padecer vna
invaíion ¿ que tubierón de gente

blanca i como tilos dizen,queno
faben de que Nación fueffen : Ellos

mataron á algunos Indios
,
que fe

reíiílieron , y cogieron muchos pri-

íiorierós,pará llebarfelos como ef-

clabos i que es lo que hulean para

fus labranzas vezinas á la coila de

el mar, que fe dizeay Ólandefesen

ía vna boca de el Marañon , la in-

clinada al Norte»como 1abemos ay

Portuguefes en la otra , ázia el Sur*

fen el Rió *
qñe ellos llaman foló

Amazónasió el Gran Para: Vnos, u
otros * fübiendó por el Marañon de
nueílrasMifsiOnes altas ( dígolo af-

íi,pór íi quifíerén Otro Marañen Lu-
ficano) hicieron fu hazaña de matar
algunos Indios, y llebaríe maniata-

dos otrós de los Omaguas,dexandó
las rancherías de fu aflálto , llenas

de dolor, áunqiie vacias de fus mo-
radores * que vnos baxaban cauti-

vos , y otros fe retiraron para efea-

par de fiis manos*
Crueldad de Baíbaros,ade He*

reges,parece fue eíla, no de Luíita-

nos Catholícos* aUnque ha mas de
quarenta años* que á viíla de el Pa-
dre Acuña*y fu Compañero , como
vimos* querían detenerfe en fu via-

ge,en la boca de Rio Negro, á co-

ger efclavos , como llaman á Jos

que aprefan,ó refeatanty aunque fus

refeates fon también para cautive-

rio en fus haziendas* es mas tolera-

ble,que el cogerlos por füerpa, qui-^

tandoles,ó la vida íi fe reíiften, ó la

libertad íi fe entregan«Ofendidos,y

laílimádos los Omaguas de fu ágra-

vio*y déla prefa, que llevaban de

fu Nación fus ignorados enemigosi

Irñfafto

pd~

deáerOi¡
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ó como fieras irritadas en aquel fu

ídvergite de montes, los deudos de

los pnlioneros »

6

como Leonas,

a

quienes han quitado los caehorrue-

los , aun las madres de los mucha-

chos
, que llevaban los enemigos,

trataron con prefleza de ícguirlos,

para la véhganca de el agravio,y el

remedio de los afligidos prifionc-

ros , cuya acción ,noes para dicha

muy de paíío: y afsi, para cerrar elle

capitulo, la referiré con fus antece-

dentes, y confeqtiencias, diciendo,

como fue fu agravio
, y como los

Omaguas quitaron á fus enemigos

los priíioncros de fu Nación, y ven-,

garon valerofamen te fu ofenía,mc-

rccicndo fer por ello amparados, y
defendidos en adelalantc.

Recelólos andaban de alguna

invaíion en fu Isla , como ya refirió

la carta,que arriba vimos, y aunque

íe dixo abia alia fíete mil Indios de

guerra , con prevención de armas

para defe.nderfe,vemos en la nueva

relacion,muertos vnos, priíioneros

oti os,retirados los mas,robadas fus

cafas, y en laílimofa confufion llena

de lamentos aquella Isla de aquel

Rio
, que aun aora tiene todavía,

motivos de llamarfc Marañon : Y fi

es de Amazonas guerreras , donde
eftá fiquiera fu valor mugcril,ya que
faltan hombres en el Marañon, pa-
ra reprimir á pocos enemigos \ Sus

arcos,y flechas , no dieron cuidado
á Orellana baxádo por fu Rio! Pues
como á eílos enemigos, qfuben con
el afan de vencer fus corrientcsdas

quales folo dan patío por las orillas,

nolos hazen henzosde fus faetas,ó

tílrago de fus dardos > Afsi vencen
pocos á muchos ? Afsi íe entran,co-
mo poi fu cafa los marítimos

, por
las Naciones de el Marañon?
No es dudable,que llegarían con

cautela a los Omaguas.los de aque-
lla facción, ó navegando de noche4

do en ellos de improvifo
„ con qua-

tro tiros de mofquetcvie que temen
ta n co,muer eos vhos, hti y c ndo o tros,

harían fu prefa, y parpando en fus

Canoas , lograron el bolver con lo

que defearon. Los ofendidos,coníL
dorado fu daño , fe alentaron a fe-

guirlos:Cogieron fus armas,aunque
tan inferiores , y con mucho remo,
violento de fu colera,demás de lio-

barios á fu yenganca fuliio,con ra-

pidas,como picadas corrientes,bo-
laban por ellas las Canoas; regif-

traban las riberas ‘. examinaban las

bocas de los Ríos, muy linces, aun-

que ciegos de fu colera : y a remo
fordo, vna noche, abiendo recono-
cido vn litio defu alojamiento, 11c-

gandofe á él , dieron de unprovifo
en fus enemigos , como ellos abian

dado en fus cafas: y dize la relució*

que mataron á muchos , é hizieron

priíioneros fuyos á dos muchachos,

y cogidos algunos deípojos, y a to-
dos los prifioncros de fu Nacion,fe
bolvieron triunfantes con ellos: y (i

efeaparon algunos de los enemi-
gos , llebarian ,

que contar, mas no
prefa alguna, ni eíclavos, por aque-
lla vez.

Los dos niños priíioneros,ó Por-*

tuguefes,u Olandefes.los dos Cau-
tivos blancos

, que afligidos fe ha-j

liarían entre tantos Barbaros , con
Opinión de Caribes,quc comen car-
ne humana? ( aunque el Padre Acu-;
ña defiende a los Omaguas deeíla
fiereza

)
que temores tendrían,, d$

que fino por Barbaros
,
por ofendí -

dos fe los comieííen á bocados.Pe-
ro no fue afsi, y parece ha conveni-
do fu prefa, para que vnos Gentiles
eníeñen a piadofos á los Chriítianos

(filo fueron los de fu agravio
)
Re-

táronlos á las rancherías de fu Na-
ción , con buen tratamiento , cele-

braron allí fu triunfo , y la libertad

de

ElMarañon,y Amazonas.
ó accrcandofc emboscados

, y dan-
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ele los Cautivos recuperados, y co- dos en fus bocas , de que refultará

mo amigos ya de el Padre Luzero, quiza alguna providencia de aquel

le embiaron avilo de fu primera goviemo, como fe cfperalaabrá

defgracia,y de el remedio de ella, y defuMageftad, y no es pocoprin-

primera victoria tambien,que abian cipio de ella, el que diré deípues,'

tenido de la porfiada tiraniadelos de vn defpacho , aunque fue por

forafteros de fu Rio. De fus defpo- otros fines*

jos , le remitieron vna vngarina , ó Mirando á la defenfa de aquellas

juítacor ,
que vielíe , fi por él podía Naciones, que aun las reducidas ya

conocer,y dezirles , que gente feria á la F¿ , eftán exp.ueftas á hoftilida-

|a que fubió á ofenderles:prometian des de enemigos , que fuban por el

también embiarle los dos mucha- Marañon,fe ha apuntado ya , y diré

chos prifionerosr y nuevamente inf- defpues , mas de lo que fe ha juzga-

taban , en que dífpufieíTe aísiftirlos, do conveniente^ aora, cerca de el

que querían fer Chriftianos , en que trabajo padecido de los Omaguas,

íé conoce, que ayuda á fu defeo , el de cuyo fin, no fe fabe aun , fi hubo

temor,que tienen,de que buclvan a otra invafion, ó no
,
precediendo,

fu venganza ios enemigos ofendí- de que fe puiieífe fortaleza en al-

dos en aquel lance. guna parte de aquel Rio , podemos
1

El íolitario Mifsienero de la La- juzgar
,
que abiendofe ya reducido

suna, fe halló cuidadolo con efta ánueftra Santa Fe , folo con que

nueva i embióles el pláceme de fu los aísiftieífen vnos pocos Hfpaño-

triunfo , y el agradecimiento de la les
, y los enfeñafíen á jugar armas

alaia de íus defpojos , y acetó los* de fuego,que tubieííen , eftubieran

doTpnfioneros ,

P
quc le prometían, baftantcmente defendidos

, y reí-’

que fi eran Chriftianos , debia pe- guardado aquel Rio de enemigos,
^ ^ 1 que fubieífeh por él. La razón es

clara, por la igualdad de las armas,

y la ventaja de qualquiera de aque-

llas Naciones. La ventaja de gen

te en ellas , fe ve en lo numerólas,

que fon : la de el puefto es muy fu-

perior, porque todo enemigo , que

los bufque , ha de fubir por el Rio,

que es muy contra fu corriente-.y al

ir fubíendo con armas de tan buen

alcance, á pocos tiros les recha-

zaran la Cabida , ó les dieran la

muerte.

Es tan facil,aun con poca gente;

rechazar al Enemigo,que Cube por

vn Rio , que nunca fera baftante-

mente afeada la cobardía devn

Cabo , y Tercio de Soldados
,
que

embió Don luán Perez de Guzmá,

prefidente de Panamá al Rio de

Chagre,á que impidieííe al Inglés

lafubida por él;y fue tal fu temor
' " Li al

¿irlos para fu conlueio , y tacaños

de entre íus enemigos ,
por ofendi-

dos de fus Padres > y fino lo eran,

para folicitar fu reducción; á efto

parece fe aplicarla fu zelo , que

aquella fu tiranía con los Oma-

guas , no debe tenerfe por de Ca-

rbólicos ; El tiempo en que efpera-;

ba llegaífen los prometidos pnfio-

neros , fe iba paliando, y daba cui-

dado el temor , de que hubieílen

buelto los enemigos á afligir a aque

lia Nación,y yengarfe
de ella : En-

tre efta , y las otras atenciones de

fu obli gacion,
la tubo el que carga-

ba tantas, deremitirá Lima aquel

iuftacot ,que abian quitado en bue-

na guerra de fu defenfa aquellos

Gentiles , a fus perfeguidores, abi-

fando al Virrey de el Perú, de citas

hoftüidades, que padecían los de

aquel Rio de los enemigos ,
pobia-
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, y los luyas
,
que

no les difpararon vn moíqucce
, y

íc Tupo defpucs de el mefmo Ene-
migo í tibian temblando de ellos

por el Rio: en di íi cogieran las ar-

ma s,dexaran el remo los íngleles,

y el Rio les arrebatara lasCanoas»
el lubir en ellas era, ya tirándolas
a remolque, ó llevándolas ala íil-

ga.ó forzejando con paláeas .* pues
en elle afán no bailaban quacro
mofquetes para irlos contando á
valazos?Si faltaban á tierra (q no
era facil).al ialir desfilados, á Ríe-*

gion nueva, dueños de el monte
nUeflros Soldados , demampneílo,
y cortinados de los troncos,no po-
dian con la mefma facilidad tener
en cada enemigo vn triunfo? Si pu-
dieron, y los mefmos Inglefes abo-
minaron fu cobardía

, y aplaudie-
ron fu dicha

,
que coda eílubo

, y la

perdida,quenaa
, y faco de Panamá

en aquel paíío , no guardado , fino

franqueado infamemente al Ene-
migo.

Mo fucederá ello á las agravia-
das Naciones del Marañan

, que
tienen experimentados rigores de
los que íuben por él,y miran como
fu yos,y con cariño los fieros en que
habitan : De los vezinos de Pana-
m.i muchos tenían ya en el mar
embarcadas fus mugeres.y hazien-
dasiyá el animo no parecía la de-
fenfa por las manos , fino por los
pies,yafsi tubieron bien que pere-
grinar aigunosjpero los Indios de
ei Maranon, teniendo armas igua-
les

, primero perderán las vidas,
que fus rancheriasrfon proprias las
armas de fuego para encender la
colera neceífaria para la fiereza en
"as Murallas,

y el faber alcanzan
tanto las vnas como las otras va-

I
Ia la diligencia en difparar-

ias al Enemigo, antes que ganen
por la mano las de fu orgullo

, y

contra el pcío de el plomo no pue*
den ícr dcfeñfa vnas ligeras fle-
chas,ó i actas*, que alcanzan poco,
y a la viña tienen efcape:y ya fabo-
mos de algunos Indios

> que faben
jugar bicn,alsi en la infantería los
moíqucteSjComo en la Cavallería
las carabinas

, y pifiólas i y confia
de fu valor en los abances de la
guerra

, y de fu fidelidad en las
emprcías. i.

,

Pues íi aun no teniendo arcabu -5

ces los Omaguas fe alentaron á fe-

lá
111

/ áfus Enemigos,que ya co elfos
abían muerto á algunos de fu Na-
ciones fin dudajque tenfondo,y fa**

biendovfar armas de fuego , folo
con ellas tendrán bien defendido
fu Rio , calle for^oí

a por donde ha
de fubir los Enemigos : fus riberas
fon trincheras naturales de efpefos
voíquesifus orillas,dondc quebra-
da la furia de las corrientes, es me-
nor fu violencia, fon por donde íu-j
ben las Canoas , arrimándolas fié-*

pre ianecefsidad ai peligro, y co-
tra valas , que no las refiíten bro-
queles, como alas flechas, no fe
atrevieran tá á menudo á lubir por
efclabos

, los que tantas vezes los
han llebado á las tareas de fus la-
branzas,ó a venderlos en laCof-
ta. Efpero que ha de difponer la
piedad ella , y otras defenfas de
aquellos miferables ,defcubforto S
de algunos en fu retiro , folo para
bejaaonesjy efpero antes de todo
tengan los Omaguas la felicidad
de íer Chriftianos,y que al eferivir
eíto , eílan ya en fu fitio , ó en otro
ínílmyendofe muchos para fu bap-

tifmo , abiendo entrado los
nuevos Mifsioneros,

que dirc.

CA-
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afio.me avilan de Quito aSian íttli-

i- APITVI O VI do de ac
l
ud Cole5io' con>Vjé v<

:
0

Ai i 1 V Í-.VJ V I.
pe cüiacó dos meíes nías íü entrada

a la Miísion,que la tenían diípuefta

De laentrada de nuevosope- paraSeuerubre,comQ te dixo,y co-

tañosk Marañon , (as (ir-
m0

,

el
\
ac

l
udl1 Serióla empreía.

V '/ nada tiene por acafo, mi eftrmacio

CMiJianeias 5jy
calidades 5 J el me dá que pCíar,el miftetlo : no íii-’

J -a

ade tiene la Aiifsion
'> •" ^ í'. f

' r*

ríoas,pata el abio,y por cfté,a otro

accidente hubo detención en fu

paraju aumento. partida:ella fue -el día tres de Di s.

t-Po rl
‘ 1o! > n&s.-T. 15 & ziembre,que es él de SanFrancifco blcr Pa~

Iempre fale digno de aplaufos

el Sól^l Emisferio a que ilifrni»

ira:, y que viíita,para que le fecuñ*

dienr?fu«]infliieneias i pero el mas

aplaudido Orlente es el que def-

varata negral nubes : defpues de

-vna niebla trifte , es mas hermofo,

mas*alégre,y recibido con raastre-

gozíjo el Sol : afsi también la fere -

qidad delpues de 1.a borraíca, y
defpues de ql trabajo,y de la pena,

ti confuelo,y el defeanfo defeado*

La foledaddos cuidados,y fatigas

4e aquellos quatro Mifsioneros de

aiMaraaonjduraron por efpacio de

quatro años , afta el fin de el paf-

íado de ochenta, y dos,cn que en-

traron los q llebó la Divina Provi-

dencia defde Napoles,a que fe aña-

dieron otros dos de los Sugetos de

elColegio de Quito,ftendo de qua-

tro el focarro que tubieron: la to-

leran c iaade:éadaM i fs íonero de los

ah ,tiguo s ,p;arece fue premiada con

htro >que fuelle el alivio de fus afa-

nes,con quien partieífe el cuidado

de aquellos muchos Pueblos, á que

Vimos fe eftendia fu a&ividad ,y

yále ve que bien recibidos ferian

en fus Partidos, que alegre fu co-

municación defpues de tanta foie-

dadftu conftrelo defpues de tantas

penas,y fmalivio defpues de tá di-

latados trabajos. kU, v. ) n

ü tres de Diciembre de aquel

Xabier Apoftol de la India;el Pié- trocha

üicador de el Oriente, y parece, cj alocci

corno aun gloriofo vifte efcláviña

de Peregrino , fe Va aplicando a

Apoftol, y Predicador Geieíirái de

Lis Indias Occidentales,por fo qué

dizen de exteníiou aun eh la plu-

ralidad i y lo que tienen de (/enti-

les : Fub Xibier vafo efeogidó de
Dios para 1 le barfu nombre,y ha

-

zerle alabaren el muHdo, V como
es dignó de alabanza defde One-
ce á Poniente : ¿M'S'viis ÓrfdWjpi'ké

ad Qccafum > abiendole publicado

por todo el Oriente vivo ¡ defpues

de muerto fe emplea enházeV fe

publique en el Occidente, Y aunc|

dixe al príncipióiqué Sán Fráhcif-

co de Borja er a ¿i Apoftol de las

Indias Occidentales,por larazan,

que álli di, y coftá fer efpecial Pa-
;

tron de las reducciones de losMay,

ñas,bien fe avendrán en ellas las

dos Francifcos dé vna mefma Có-
pañia,aunque lo amable deXabief,

tiene vano sé qué efpecial es

aplaufos,ó como de alearle á Ma-
yor en todas partes : Ya tiene dos

Pueblos de fu advocado en aque-

llas Mifsiones , Sán Xabier de los

Ghamicuros
, y San Xabier de los

Gayestaora en la falta que hubo de
Misioneros, entra el dia de fuFicf-

ta,con que le podemos celebrar ya
Patrón de el Marañon : es afti

, y
¡U % aun
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aun cpfíi lo es cqn declarado Apof-

íle^p 4e cólica
;

JEJn Roma,befando el piq
, a

S<Fran- Santidad ,e,l Procurador de el

tifc&jCít Nuevo Reino,.vna de los .
Miísionc*

he*» ros de Ñapóles,/ Yo, por Iulio de
ochenta , defpues de algunas prc-

rar de fus fervores? quantas abrán
empegado ya en todo el ano paila-
«lodo ochenta y tres ! Ho fon po

4. *

guncas proprias de la piedad de
nució*o uiuy Santo Padre Inocen-
cio YndcaimOjCerea de la Aiifsiqn

de clMarañon , de que dixc algo,

pidiendo el Misionero
(
que luya

tue-la petjcionjprivilcgiopara re-
zar en aquella Provincia vn día en
la femana de San Franciíco Xa-
bier , como de Patrón de aquellas

Mifsiones,lo concedió íuSantidad,

y fue razón, ala Provincia,de cite

Privilegio , Vifueyocis Oráculo : y
afsi porriendo yia como Patrón de
el Marañon, lo ha dado á conocer,
l.ifbando con bien defde Ñapóles
Miísioncrosal Occidéte,como en-
caminó defde alli al Padre Marce-
lo Maítrilli afta el Orientesy el dif-

poner la entrada de los quatroMif.
lioneros ai Marañon el día de fu
Ficfta á tres deDiz¡enibre,fu<? que-
rerjuntaíTen el regozijo con q en-
traba fu zelo,con la celebridad de

(
í>

lar er,y conlasmemo-
rias de fus paííos,para darlos lige-
ros á fu imitación en los montes
que bufeaban.

Enccndidos,pucs,de fervorofos
defeos de ganar almas, entráronos
de Ñapóles con el aliento

,
que ya

vimos en la Carta de elvno¿ otro
de los de Quito Rebaba los q ma-
nifcftó con repetidas infladas pa-
ra la emprefaiotro con voto,q abia
hecho de fer Operario de aquella
mies,y concurriendo eftos fervores
reciences,con los corazones abra-
íados en amor de aquellas Nacio-
nes,de los quatro Miísioneros an~
tiguo s>quc las tenían tan bien dif-
pue as,para recibir la Fé:quc nue-
vas reducciones no podemos efpe-

cas las que cfpcra,y fe promete mi
c co : cs l«ucho el campo , mucho
° blcn difpueíto.quc citaba cq fo-
lo quatro Mifsioncros,que lera con
ocho tan abrafados de zelo de ga-
nar almas? Calor in tenfo como o-
c i° , es con el que fe halla oy la
Miísion

, no dudo fe encienda en
aquellos montes el fuego,quc vino
a encender en el mundoChriftoSe-
nor nueftro,Redemptor detodo
bnage humano^ cuyos ojos cs d
mas eftimado,el linage délos po-
bres,como lo va moftrando en efa
te ligio con la Gentilidad defnu-
da,y montaraz del Marañon* -ví

fabe
> que San Ignacio cs 7gm

mego, fubftituto de Chrifto para Haci°A*
encender llamas en el mundo : Yo T-

3^
le he contemplado a vezes rayo , y ,¡

Ce~

a fuscos centellas, por alguna*
f# 'K

calidades
,
que folo hiftorialmente

tas tocaré,como viftas en los mó-t
tes,deque voy tratando* El rayo, y
fus centellas para encender en la
tíerrado primero queftazén esba-
xar á ella:por ai empiezan los Mif-
íionerosde los Maynas , baxando»
trecientas leguas defde Quito áf

bulcar aquellos Gentiles,para en&
traríe en fus corazones

, y encen-
derlos en amor de Dias,defpues de;
iluminarles con fu luz los entendí--
mientos. Ras centellas admiran có
fu veloz a^ivxdad , entranAalen,
atravidían diftancias, regiftran de
lo baxo á lo alto quantoayen vmt
pie£a:Los Operarios de el Mara-*
ñon,ya los hemos vifto , k qué vof-
ques no han entrado

,
porqué Ríos

no han fubído,y baxadp.defcubrié-
do Naciones

, y procurando herir-
las con los arpones de la predica-
ción? Dcxadas otras propriedades
"tota , autorizemos fagradaniente

de
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de centellas á los Mifsioneros del de ellas para fu:

remedio*Ya. e ia,

Marañon,que vn texto me los re- viíto tu multitud: pues e os *

Aic rJn/»Klr»c . v 1 Jíos lvC-l*
prefenta claramente.

También luzen en los motes co-

mo en las Ciudades los Predica-

do! es,y con mejor cftrella,que ef-

pecialmcnte en las Cortes encien-

de poco fu Juz,y en los montes Ton

llama, que abrafa,fus rayos,y luzes

celeftiales,quc alumbran en los de-

íiertos,fe retiran, y fe efeonden en

la Corte,como en la de Herodes,la

Eftreila ,
que guio a los Magos en

fu camino:Refplandeccran los juf-

tos,(dize la eternaSabiduria)y co-

mo centellas en vn cañavcraLdif-

currirán por el
:
juzgarán , o harán

juyzio de las Naciones: dominarán

en los Pucblos,y fu Señor Reinará

en ellos perpetuamente. luftos lu-

zidos,que difeurren por las Nacio-

nes,/ han de juzgarlas,yá fe vé fon

Varanes Apoítolicos-.y eftosfon, y

fe deben llamar centellas , que fu

oficio es correr ligeros , y abrafar

fogofos*,pero ello ha de íer en vol-

ques, y cañaverales * ln ¿rundíneto

difcurrent, Si , q ningunos fon mas

liuidos,raas rayos, y centellas, que

ellos Predicadores : Parece que á

la letra habla el texto de los de el

Marañomy aun para la convenicn -

cia de el nombre, vno de ellos fe

llamo el Padre VicenteCentellas:

^(tnauxm ScmiiiU : los montes de

aquellas Naciones eftán llenos de

cañaverales, ya de laque dizen ca-

ña braba,ya délas otras mas altas,

y gruelías.que ilaman Guaduas: las

eípinas de ellas parece agudos pu-

ñales i las ojas de las otras fon ef-

padas cortadoras,/ por entre eítos

cañavcrables,y otras malezas dif-

eurren como centelías,buelan co-

mo rayos aquellos Predicadores,

de que no fe lia dicho poco en fus

correrías : con ellas que Naciones

no regiftfado > haziendo juyziq

nará en ellos para fiempre: Domi -

nthuntar Topulis.O’ «¿gnMtVo-

minus illorum inpcrpetuum*.

Parecen profecía de los Miísio¿

ñeros, y Chriftiandad
del Maranon

eftas palabras ,
pues dizen lo que

ya vemos , y lo que efperamos en

aquellas redacciones : las calida-

des antecedentes ya viftas , dlzcn

Jacxtenfion,y pcrpecuidad,que fe

efpera :
quiera Dios ,

que fuluzido

difeurrir como centellas por aque-

llos montes , y Naciones, llegue á

confeguir en todas copiólos Pue-

blos de Chriftianos , feligrefes de

fu empleo , vaííallos de íu Mageí-

tad,y Reino de Chrifto prometido

á fu corto Rebaño,ó poca Compa-

ñía de Mifsionerosjcomo rayos,co*

mo centellas,que fiempre dan pri-

mero en lo mas alto , empeyó fu

actividad á encender el fuego Di-

vino en las Naciones altas de los

Maynas, de que paitaron defpucs al

yraíiego de las otras por montes,/

por Ríos: Dc las centellas fe fabe,

q fin deílrozar la bayna/uelen der-

retir , ó quebrarlos azeros de vna

efpada-.afsi aquellas centellas pre-

dicadoras,desbaratando los yerros

de aquellas almas, han dexado fin

lefion,y aun con mejor afpeóto,ias

perfonas de aquellos Indios: en fus

almas ha fido el golpe parala con-

trición de fus culpas,/ en fus cuer-:

pos fe vé ya, vellida fu defnudez,

quitada con a Iguna policía fu roí -

quedad , y acomodada fu habica-

cion:CenteÍlasfon,que no tocan á

la ropa , y penetran los interiores

para encenderlos: conque toda fu

a&ividad,y propiedades, fagradá-

mente ventajofas , pueden aíTegu-

rarnos muy encendido el Divino

fuego,muy eftendidas fus luzes en

u$ m
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tóelos los dilatadas monteé de el lies, al Pací t c Lucero, qué los tenia

Marañon , y que en la nueva Quie-

re oten a de cultivo en aquel' 'c-J ñi-

po han de fer muy copiólos los

frutos
, y mas numerólas > íih com-

paración las reducciones de re-

ciente Chrilhandad.

Dicha la calidad de encendidos
Lo <¡ue fervores,conque entraron los nue-

%tsNa
vos Misioneros del Marañon , á

clonesí trcs c^c Diziembíe , debaxo de el

Patrocinio de San Francifco Xa-
bier, y abiendóíe vifto antes yquáft

bien dilpueílas eftaban varias Na-
ciones,re|iílrádas de el zelo de los

pocos Misioneros antiguos,íe co-

noce,con quanta providencia, que

á tiempo
, y en buena ocaílon , fue

íocorrida de Soldados aquella Có-
quifta Evangélica, ó aquella nueva

cultura de la Igleíia dejos Opera

-

rios>que necesitaba.O Gentilidad

de el Marañon,quan cuidadofo em-
pleo de la piedad Divina, os reco-

nozco! Eftréchafe en pocos Mifsío-

neros el cuidado de muchos Pue-
blos

, y entonces, vnas Naciones
ganan á otras,ylas hazen,que ellas

meimas feliciten Padres, que los

aísiftan , como fe ha vifto en los

Omaguas,que tirados por vna par-

te de los Vcayales, y oprimidos

por otra de enemigos , que fa-

bian á dañarles, fe ofrecen á accr-

catfepara remedio de fus almas,

y de fus cuerpos.Los Curiveos,co-

municadas otrasNaciones,las ase-

guran pallo franco para fubir por

ellas treinta dias de navegación,

afta la mas copiofadc los retira-

dos co el Yuga* Los Pelados ofre-

cen cafrtiño,ó callé abierta, menos
diftante para entrar á otra nume-
roCa Nación. Los Yamcos,y Paya-
huas de enfrente,fe dan las manos,
y han dado ya por predas de ámif-
tad,cotilo también los Curivebs, y
los P ciados , Indios de fus Nació-

pava aprender fus lenguas
, y que*

ellos aprendiellén la de fus rt‘duct 1

ció s,que todo eSjCÍBr del todo dif-

pueítas las empreías
,
para nucios

Mifsioneros.

De fu entrada, no fabia el S'upe- E r
pec¡a .

rior de aquellos pocos,en que abiá les pro-

quedado toda la Miísion,y ó como
teniéndolos por fegitro focorro,

que le embiaria Dios, ó con alien-

to incapaz de defmayo , abrafaba

quintas ocaíiones fe ofrecian de

aumentar aquella Chriftiandad: La
de entrar á los Xibaros , feria con

tales difpoliciones,que nó-quilo di-

latarla ,• y aísi tenia prevenida ya .
. ,

Armadilla, de los Pueblos de fu

Laguna, para fubir a pacificar aqué

lia rebelde Nación: y al tiempo de
efte concurfo de cuidados alia den-
tro, los que vemos de fuera los fo-

corros
, que ayudan al combate de

aquella fortaleza, en que eflubo»

tantos figlos encaftillado el De-
monio , debemos advertir

, queá
tiempo, y con que modo los ha dif-

puefto la mano, de cuyo poder de-
pende. Alia quifo

,
para premio de

fus trabajos , la muerte de algunos
Mifsioneros

: permitió la de otros,

por manos alevofas: apretó con
cuidados de peñe á los pocos ,que
quedaron

: y no focorridos de cer-
ca , de lexos les conduxo Compa-
ñeros : caminan eftos défde Euro-

pa, da vocación á otros en la mef-
ma America : júntalos en Quitos
enciéndeles allí los fervores, á vif-

ta de los Gayes
, y délas relacio-

nes de las Naciones defeubierra#

con buena difpoíicion de reducir-

te :y al tiempo de eftár fazonadala,

niies,baxan los Operarios: al eftár

las armas prevenidas , llegan los

Soldados , y como centellas de
aquellos montes,fe hallan en ellos,

quando fon, co n tantas di-ip oficio

-
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nc siitikttítía dil’pucíla, para que las

enciendan en el fuego,que dd'ca fu

feíofa Sdividid*

Bitas ton las eircunftaneias
, y

calidades de aquel focorro¿queen-

tro mas ha de vn ano , y el Coneur-

fo de diípoíiciones
, que hallaron

en la Mifsion , los que como tengo

coníiderado, han de empezar def-

de la raya de la Quarentena palla-

da otra muy glorlofa , y fecunda*

de reducciones nuevas.euyaexten-

íion ha de tener proporcionado el

fomento de la piedad Divina, y de
todo el zelo de nueftro Catholico

Monarca , cuya mano liberal eftá

eftendida.y abierta, páralos fo-

corros acoftumbrados de las Mif-

íiones entre Gentiles : Reflan aun

algunos fugetos * que embiar ,de
la licencia, que aora diez años dio

fuMageftad, para paííár al Nuevo
Reyno:y los feis,que vimos

,
pedi-

dos para el Marañón , eftán preve-

nidos ya para ir elle año en Galeo-

nes , y folo en la continuación de

entrar Operarios á aquellas Na-
ciones

,
podemos asegurarnos en

pocos años , vna muy dilatada

Chriftiandad#

Todo fu efiado eftá comprehen-

dido.en qüanto a lo obrado en ella*

afta el año de ochenta, y Vnory di -

Chas también fus difpoíicionf s del

aumenco,que fe defea y quanto han

podido alcanzar mis noticias ;
a di-

ligencias de adquirirlas,que llegan

afta el año de ochenta, y dos , de q
no puede paííar efta>Hiftoria,la qual

ferá folo, como introducción de lo

mucho, que me prometo abrá * que

efcnbir dcípues de vn empleo cán

gloriofo , y feguido con tanto em-

peñó, que fe halla oy tan corriente

para continuarle : y aunque de lo

que paila en k\ > n° Pue¿c

mas mi pluma .correrá algunas li-

neas íecreOjdiaiendb, por con - V

ludo de quien la rige , lo que «nue-

vamente ha tenido de fomento en
ella Corte aquella ciríprefa , los

medios,qoe podrán ayudar lamien-
do vltimo regozijo

, confeiir fus

principios con fus progreííos , y
aun difcurrirfüs fines

,
yaque no

pueden anunciar fe
, en que tendrá

íu concluíion mi argumento*

CAPITVLO VII.

Fomenta fu M'agefiad, y el

Real Confejo de Indias. , los

progreffos de la Misión :j fe
dan algunos medios,que

los affeguren.

E
N mas de quarentá años de tra-

bajo, en el cultivo de la Gen-
tilidad del Marañon

, y reducción
de Cus Naciones á nueftra Santa
Fe , con él cuidado ya vifto , Colas

dos vezes Ce halla aberfe dado ra-
zón ál Real Confejo de Indias , de
eleíkdo de aquella nueva Chrif-

tiandad , en orden á fü buenferj

cónfervicion , y aumentos* La
primera, fue la referida en el libro

quarto, informando de ella la Real
Audiencia de Quito, para que fe le

di éííe por abrigo
, y puerta para

fiis entradas la doctrina de Archt-
donaí como la concedía Cu Magef-
tad

,
por la cédula, que allí fe pulo

del año de mil, y feifeientos , y re-

tenta i Segunda vez fe ha vifto erí

el Confejo todo fu citado, por vna
informacion,que prefenté la Cora-
pañia,y algunos informes, que pa-
rece vinieron cerca de las Nacio-
nes reducidas , de los Pueblos , y
tierripo en que fe abian fundado,
de que confio cafi todo lo que fe

ha referido en los libros pallados

de¡ efta Hiftorias

Ella
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Pueblos de nueva Ghtiíliandad , y

4O4
Hila reprefehtacion convino a

la Compañía ,
por aberfe contun-

dido en el Confejo vnos tenito-

1 ¿os , vezinos a las montanas del

Marañon,eonfundiendofe también

algo las antiguas reducciones , y

defeubrimiécos de fusMiísioneros,

con otro en lo alto de vn Rio » de

los que le entran, nuiy apartado

aun del Pueblo menos antiguo,que

fe fundó en la Nación de los Ga-
yes , con advocación de San Xa-,

bier: y abiendo (ido tan palpable,

aunque diílante la materia , la de-

claió
(

íin dexarla capaz de con-

trovertía ) el Confejo ,
que eítubo

pleno el dia de fu vifta : y coníta lu

declaración por cédula de diez , y
ocho de lunio , del año paitado de

ochenta , y tres , de que no pongo

copia, por íer muy larga,y referirte

en ella el Mcmorial,que fe dio por

parte de la Compañía , de que ay

copias impreítas en elle Oficio de

Indias , del Colegio Imperial
, y

vn tanto de la Información pre-

fentada , mas conveniente para vn

Archivo,que para la Eftarupa.

Lo que íi debo referir , digno de
eílimacion , es la que hizo nueva-

mente todo elConfejo,del empleo
de la Compañía en aquella Mif-

íion , regozijandofe el zelo de los

Miniílros de fu Mageftad,de faber,

que en tan remoras
, y efcondidas

jnontañas,abia fundados ya varios

eítimando el trabajo , y coitos con

que los Mifsionerp'S de ella abian

iníiítido , rompiendo dificultades,

en entablar,donde tamo lo rcíiítia

la infidelidad, y el retiro , nuevos

Pieles de ia Iglefia
, y

vaffallos ele

la Monarquía Cathobca.El Procu -

rador de cita Corte , agradeció , y

cítimó citas eítimaciones , délos

Miniílros de fu Magcítad,y por los

efeótos , reconoció ordenadas de

Dios aquellas noticias
,
para el fo^

mentó, y. mas esfueryo en la profe

cucionde aquella emprefa tan de

fu agrado. La Chriíliandad, yzela

del Prefideiuc piadofo,que oy tie-

ne el Confejo de Indias , rebolvia

en fu mente,y confideracion,aquel

andar folos,como Corderos entre

Lobos los Mifsioneros
,
por los

bofques de aquellas riberas del

Marañon:aquel aber perdido la vi*

da algunos tan fin defenfa, dañan

do á vezes el no refrenar los arro^

jos de los Barbaros , que ayudaría

mucho á la convcrfion de nuevas

Naciones la entrada á ellas, cot^

algún refguardo : y confuitado ei

Confejo, fe difpufo dcfpachar Ceq
dula , en efta razón , al Prefidentc

de la Real Audiencia de Quito*

muy digna de rcferirfeaqui, para

la confideracion de fus fines , y fus

motivos,que fe verán en ella, y ípq
como fe liguen:

EL RE Y.
Cedul* Licenciado Don Lope Antonio de Munive , Cava!¡ero del
Jleal

' Orden de Alcantaray Pre(¡dente de mi Audiencia Real de San

Francifco de Oitit0:Por Cédula de dieZj, y ocho de Iunio.proxi-

rnopa/pido, tubepor bien declarar
,
que la reducción de ¡os In-

dios Gayes » y (h con^oerfion toca d los Religiofos de la Compañía
de lefussj mande fe les amparajfe en la poJfefsion,en quefe ha -
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lian 9 y que puedan continuar las converfiones dtl Rio Mara -

ñon¡ajía laparte donde les facilitare fu Z¿elo ,J aplicación : y
pendo tan conveniente alférvido de Dios¡y miófomentar efias

converfiones,atrayendo d los Indios
,
que habitan en las dilata-

das montañas del Rio Aiarañon¡algremio de la Iglefia *
porque

fian infruidos en los Myflerios de nuefira Santa Fe Catholi-

ca,y puedangoz^ar de tanfmgular beneficio , fin que reciban mo«

lefila¡ni vejaciones ¡fimo que fevfi de los medios defnavidad,

y benignidad
,
quefon los que mas facilitan el logro de materia

de tanta importancia ; liaparecido dar laprefinte ,
por la qual

os mando, quefios pareciere ,y reconocieredes ¡que es neceffario

embiar vn Cabo con algunagente $
que firva de efcolta a los Re -

ligiofos Mifisioneros
¡
que entraren d efias converfiones ,

para

que no experimenten las violencias
,
que en otras ocafilones han

experimentado algunos, que Je han empleado en tanJauto Mi*
nifieriofio execatareis,previniendo al Cabo¡que Jolo obre lo que

le dixere el Superior de la Compañía de lejus, finpermitir ,
que

d los Indios,queJe reduxeren,Je les quite coja alguna , ni fe les

haga repartimientOyfino que fi les dexen fus haciendas hbres¡

demanera,que reconoceaunque filo fi
mira d la converfion de fus

almas
,y no al Ínteres deJus haciendas > ton que fi confegüira

mas fácilmentefu reducción. Fecha en Madrid , d quince de

Julio de mly feiJcientos,y ochenta
yy tres, YO EL REY* Por

maliciado del Rey nueftro Señor. Don Francifco Fernnan -

deZj de Madrigal•

Efte defpacho de canta pícdad,y

áselo , tubo ocafion de ir á Indias,

en vna extraordinaria de Navios,

que Calieron a pocos dias de íu fe-

cha , y fue tan a medida de io que

en la Misión le eftaba tratando,

que íiendo de proprio motivo del

Confejo iaCeduía,parccc cscócc-

dida a pedimento de ios Misione-

ros, para la entrada a los Xibaros,

que tenían emprendida, y para an-

dar entre los Omaguas con algún

refguardo , ó alentarlos en fus te-

mores,de la venganza, q rccelabá:

y viendo algunos Soldados, que

les ayuden, tendrán legara fu de

-

fenía.Elfca pequeña eícoka, íiendo

ya de orden de Cu Mageíkid , Cera

clerta,y no tan dudola,y tá de rue-

go los Soldados , como fucedia en

los q fe bufearó tal ves.como íe ha
dicho , para algunas facciones de
refrenar Nadones rebeladas^ con

fu abrigo crecerá el aliento de los

Misioneros ,
para entrar á nuevas

Naciones, y eftenderfe á mayor
diftrito , el que pareciere conve-

niente, para raya de fu^reduccio-



Ejlenfii

ccnVe"

punte,

Fronte*

ya alta3

y baxAm

aoó El Marañonv Amazonas)
ncs* en todo lo que corre el Mara -

ñon
,
pues ya han baxado tanto por

el >y í’ubido peí los Ríos Colatera-

les , en que ay tanto defcubierto*

para eílenderfe.

La empreía que parece debe de»

fcaífc en los Mil'sioneros , afsiftí-

dos de vitos pocos Soldados* co-

mo ordeña fu Magcítad * definte-

j;eíTados } y iubordinados alMií’sio-

ncro de íáá facciones convenien-

tesjuzgo es(defpues de confegui-

da la reducción de losXibaros , íi

tiene efecto) que fe eítendieífe la

Mifsion * no folo á toda la Isla de
los Omaguas , fino que baxaííe al-

go mascada la boca de el Rio Ne-
gro

> por el qiial aziael Norte* y
por otros de enfrente a lavanda
de el Sur*habitan las variasNacio-

nes * que vimos en el lib.2. referi-

das de el Padre Acuña.Su infirma-

ción de poner allí vna Fortaleza, 6
algún Prefidio,para refguardo de
todo el Marañon * no es en lo que
perfiíte mi defeo,aunque fuera tan

Vcil,que fu eflablecimiento en for-

ma no es fácil * y menos el ponerla

en la angoiturade el Rio,que eftá

muy baxa afolas trecientas
, y fe-

tenta leguas de el marfpero ño di-

ficulto equivalente defenfa con la

reducción de aquellas Naciones* y
el modo con que pueden poblarle,

como tocaré accesoriamente def-

pues de lo principal de la Mifsion^

Tiene efta fu frontera.* alta , co-
mo fe ha viíto,en laCiudad de Bor-
ja,de la qual difpone á vezes el ze-

lode fu Governador algunas fali-

dasde Soldados ala pacificación*

o caftigo de rebeldes , ó amotina-
dos

5 pero fi eítán diílantes * ó fon
muchos * tiene dificultades elha-
llar los Soldados necefiarios,y los
víveres para el intento , como fe
vio en el caítigo retardado de los
¿ábigiras

? y afsj fuera muy cQtyVg-

mente otra Frontera baxa, que
giefíc enmedio todas las reduccio-
nes, y la vna, y otra ubraf afíen las

vanas Naciones intermedias, é hí-

zieílcu lado a todas las que fe al-

vergan en los Ríos,que de. .el .Sur,

y

de el Norte decicnden ai Mára-
non, Effcas

,
que ion las apetecidas

para el remedio de fus alnras*eílán

muy continuadas en aquella parte^,

que es á poca diílancia de el rema-i

te de las rancherías de los Oma-
guas* cuya Isla* que divide al Ma-
rañen,puede fer el centro de la fir-

meza dé muchas reducciones , y el

punto de las lineas de vna dilata-

da circunferencia de Pueblos
* que

fe confideran fáciles de conteguír*

dando mano los vnosá los otros.

Vno confiderable
* que fe fun-

dalle en la boca del Rio Negro * la

tenia por Cuya para fubir por él af-

ta el branque dize el PadreÁcu-
ñale aparta de que entre ál Márá-
ñon,por,el qual*fi el tiempo, maní*
feftafíe conveniencia, fe puede buC
carNaciones por aquella vañda dé
el Norte,é impedir por efia el que
fubiefíen Enemigos, recha^ádolos,
como dixe ya, defde las orillas, ep
la ventaja del pueíio,y lo <jue ayu-^

da el afán dél 'Enemigo ¿ti fa na-
vegado aguas arriba por aquellos.

Rios,Pero atendiendo á la otra vá-
da del Sur*alli es él mayor éócur-
fo de conveniencias*pafa réducciS

de Gentiles,porque enfrete de los

Omaguas entra divididof
eii dos boV

cas diílantes vn;Rio*que en Vna dé
fus bocas le llaman del'Odkco tos

naturales* por faberfe déciende de
fu comarca i y en fus bocas* llaman
al vno el Río Yíirua

, y al eqro Ye^
tau

; y en la tierra intermediayque
es como Isla, abracada del Rio dip

vidido* habitan muchas Naciones,

y aun en lo mas alto del Rio
,
que

confina con la cordillera ; y legua

Modo de

defenfa 9

y conle*

nudas ,
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dixeron al Padre Acuda, fue aquel y tener los Pueblos qnatro arcaba

- • • \ «V t *

•

Rio por donde baxó Pedro de Oi>.

fuá , y fus Soldados á los deícubri

-

jnicntos.de minas, que dclearon „ y

110 consiguieron : y aunque parece

mas fegura la noticia que han teni-

do con mas aberiguacion los Mif-

íioneros de losMaynas,que es otro

Rio mas alto ,
por el que baxó Or-

ina : a lo menos es cierto
,
que elle

Rio,que tiene mas baxas fus bocas,

deciende del Perú , y tiene caí!

continuadas fus Naciones,con que

fe puede creer baxa de ázia Santa

Cruz de la Sierra ,
por donde ha

mas de íeis años que entraron Mlf-

íioneros de la Provincia de Lima

á los Chiriguanas,y Cañacures, co

animo de ir baxando de vna Na-
ción á otravy íi iosMifsioneros del

Marañon fuellen fubiendo, y en ta-

blado otras reducciones por aque-

llas riberasjpudíera cótinuarfe vna

dilatadifsima Mifsion ,
juntándote

la del Pera con la del Nuevo Reí-

no,y Quito,focorriendofe, y dando

la mano los vnos Misioneros á los

otros.

Elle defeo, óefperanpa puede

tenerfe,aunque no fea aquel el Rio,

para eíta junta de Misioneros de

aquellas Provincias vezinas , por-

que ha de fer fin duda otro de los

que tiene yaregíftradas fus bocas,

y fus Naciones,como el que dixe

abla encaminado afta el Mai añon,

ó cerca de él á Bohorquez,ó el Rio

dcGuallaga,que también decien-

de délo alto del Perú: y fi las bo-

cas de Yurua, y Y etau no firvieré á

cfte intento , fon feguras, como fe

tiene iabido,para entrar por ellas,

y nabegar muchas leguas a las va-

nas Naciones que los habitan : y
confegiudos Pueblos en fus Ribe-

ras ,ferán también defenfa para q
no Cuban Enemigos,fiendo bailan-

te cftar congregadas las Naciones*

ccs, para eftar baífcantemcnte de-

fendidos: De más,que la induftt¿a»y

trato de los Misioneros , y. los po-

cos Soldados de íu eí’coha, dipo-

dran otras detenías deEftacadas,/

lo que juzgaren conveniente.

En la punta,que es remate de la
^ ^

Isla de los Omaguas, fabemos, que
Qmcl .^

aquellos Gentiles tienen juntas fus

rancherías como Pueblo , que es

fu Frontera en lomasbaxo de fu

Nación , para defenderte de las

otras,y falir á fus facciones, y gue-

rras,que han tenido con ellas; y el

ab.er fubido á rancherías mas al-

tas los que apretar o Indios el año,

de ochenta,y vno,dá á entender, q
el Enemigo temió acometerles por

aquella parte , y bufeo orra mis
flaca, y defprevenida: con que fien-*

do yáChriftianos aquellos vi timos

Omaguas, y afsiftidos de vnos po-
cosSoldados,é induftriados en me-
jores modos de defenfa, no ay du-
da la tendrán

, y ferán temidos, no

arreviendofe aponerla proa á a-

quella Frontera ninguna embarca-
ción Enemiga jy eftado cogidas las

dos orillas de los lados de otros

Pueblos, vno al Norte, cerca á la

boca de Rio Negro , y otro ai Sur

en la entrada de otro de aquellos

Ríos, abia echada vna linea , ó vna
media Luna, que detubieífe toda

fubída de Enemigos por el Mara-
ñon, aunque va por allí tan expla-

yado , que la Atalaya , ó las Vixia.s

los defeubrieran por vna , u otra

parte , no fiendo de rezelar fu def-

cuido , por fer fuya la defenfa
, y

propio el daño que temen*

Demas de fer tan conveniente
eftaFróterabaxa para refguardo de
las Naciones de aquella parre

, y
abrigo de las nuevas reducciones,

fáciles de intentar en ellas, por los

apacibles Rios,que fe cobijan ve-

redas
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redas pata bufcarlasRuera el abci

Pueblos en aquel medio cuerpo de

ti Marañan, coníiderado deide los

Maynas
,
grande fomento también

de aquellas reducciones altas
,
que

pulieran corriente por aquel Rio

fu comercio, con las nuevas que fe

configuieííen en las Islas
, y Bocas

de Riosjque fe ha dicho: Y en oca-

fion de algún motin,quc puede te-

merfe de alguna Nación, como los

dos que hubo el año de fefenta
, y

feis,y fe fen t a,y fíete, concurriendo

t
ente de vnas, y otras reducciones

eMaynas,y Omaguas,fc remedia-

ran en breve los alborotos, 6 re-

beliones, que fueedieííen.efperan-

dofe tata lealtad en los recien co-

vertidos , como la que fe ha expe-

rimentado en los Xeberos anti-

guos, y aun en los Vcayales , y Ga-

yes mas recientes en la Fe ,
por lo

que fe les infunde de amor
, y efti-

macion de fus Mifsioneros,y el bué

natural, que fe experimenta vni-

formemente en aquellas Nacio-

pes,tratadas con amor,y cariño.

Refultará cambié mucho dePo-

lícia , y conveniencias en aquella

nueva Chriftiandad
,
que como fe

dixo,tienen los Omaguas en fu Isla

mucho algodón, y texidos vfuales,

y aun curiofos,deque pudiera pro-

beerfe
,
para la decencia de andar;

vellida, toda la gente de los Pue-

blos , en que anda muy efcafala

ropa
: y con el confumo de ella,

aprendiendo vnos de otros, y apli-

candofc á los texidos,hubiera abñ-,

dancia,yfe eftendieran tambiélas

habilidades de los Omaguas , y fus

vezinos,aprendiendo las otrasNa-,

ciones , y gozando por compra , 6
por imitación de fus curialidades

en obras de manos ,
que todo fera

ponerfe en acciones de racionales,

aun las Naciones
,
que lo parecen

poco cu fu Barbara Gentilidad, y

la Fé.

Todo cíto,quc reprefenta el de-

feo de ver reduzidas muchas almas

en aqiielhwífcún dida Región , pa-

rece ha de facilitarfe * y permitirte

al regiílro , y á la execucion, como

la han tenido otros intentos, que

parecieron mas arduos en fus prin-

cipios, porque el dedo de Dios ha

obrado en todo
, y aora apunta a

mucha exteníion de fu Santa Fé,

por medio de el fomento de la ef-

colta difpucíta en la Cédula,^ re-

ferí , que con el refguardo de ella

podrán baxar fin temor de las Na-

ciones ,
que aun no eítán comuniH

cadas, á darfeá conocer de ellas

los Mifsioneros , y. nos podemos

prometer de fu zelo fe ponga en

execucion quanto facilitare la re-:

ducciondefasalmas,áque princi-

palmente fe mira
: y fi correfponde

al buen diado, que oy tienen las

reducciones entabladas , el q nue-

vamente fe defea , y folicica , fera

bien crecido el logro , aunque no

fobr.epuje,lo incomparable q pro-

meten las mayores difpoíiciones

prefcntes,y el citar llanas ya, y ve-;

cidas las primeras dificultades , a

coila del trabajo de los Fundado-

res de aquella Miísion: Y para quq

tenga aun en lo temporal algunos

alibios , y para todo,previílos va-,

ríos medios, (aunq ha de fer Maef-

tra dellos la experiencia)ferá bien

prevenirlos con la efpeculacion*

regulándolos primeramente

con aquellos fitios,y con*

el natural de fus

moradores^

CA-
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zarfe ácofta de los reden coiwcr -

CAP1TVLO VIII.

De otros medios para facili *

tar el aumento de las re-

ducciones en el

Adarañon .

tidos»ocupandoios cu labranzas ,»o

en las parces q te dixélíc avei 01 o»

nloleftandolps en que le buícaílen#

y trabajándolos en lu faca¿y cito es

lo que previene la Gcdula,y lo pío •

htbe por muy danoto al yugo luave

de la F¿ ,
que fe defea reciban, y íe

mantengan en ella co güilo,y agra*
i • 1 A . _ /» r'ArttfA ^

ABiendofe reconocido quá o*

peratiba es la fuavidad en el

irat^> con los Gentiles delMara-

non,y que co ellos vale mas la ma-

ña,que lafuerp >debe reduzirfe á

inteligencia , y buen modo en las

cofas , mucho de lo que facilitará

los progresos, y nuevo aumento de

aquella Chriítiandad: y abiendofe

tratado de la conveniencia de al-

guna efcolta.para que efta fea vtil,

deben los Soldadosde ella regu-

larte con el arancel de laCedula de

fji MageíUd.moílrando grande de-

íiiKerés entre aquellos Gentiles,

manifeílando fiépre,corno los mef-

raos Mifsioneros , con acciones, y

palabras
,
que el ir á tus tierras, es

folo por llebarlos al Cielo,y no có

otra intención , 6 tnotibo* Que ic-

pan , y vean fe bufea fu bien , y no

propias vtilidades:Afsi lo exprdía

en dos palabras la CedulaReal,que

eoncluye,diziendo : Demanera,que

reconozcan ,
que Jolo fe mira a la

conree¡ton de fus almas»y no al in-

Teres de fas ha"pendas • Ello mira,no

folo á lo poco » ó nada,q ellos tie-

nen en aquellos montes » fino tam-

bién á evitar bexaciones en los re-

duzidoSjComo lo dizc antes; Tpue-
dan goyardetaa ftngular beneficio

,

fin que reciban molefila , ni bexa-

ciones ,

Habla la Cédula con los pocos

Soldadosde efcolta.que foná ve-

zes de fuma veilidad, y convenien-

cia : ellos pudieran tratar de vtili-

nicncias,ÍÍendoChrdlianOs,que laá

que tenían en fu barbara Gentili-

dad,como lo reconocen en las re*

ducciones de losMaynas.íiendo la

noticia,quc los de fus Pueblos dan

á las Naciones, la que mas las atrae

á reduzirfe,como fe ha vifto en las

que fe han poblado, y vltimamente

en los Omaguas,que foiicitaban. el

amparo de los Mifsioneros,y gozar

de fu afsiílencia,aun con el trabajo

de fuhir mucho por el R¿o,á fundar

Pueblo donde fe les íeñalaba , en

que fe manideflalo que les tira el

agafajo,y buen tratamiento^ quan

eficaz medio es para fu reducción,

el mirar folo á fu bien, y quanto los

atrae el que lo reconozcan afsu

Para fentar eíla vafa, de que aun

el Secular,que por Soldado entra-

re al Marañando ha de tener mas
fin ,

que la falvacion de fus Nacio-

nes; ha de fer todo el motibo el

amor de Dios,y del próximo , en q
deben llebar puefta la niirajpor el

amor de nueftro Dios , á quien tan-

to debemos, y tan deveras hemos
de folicitar agradar. Que cofa fe

puede obrar mas agradable,que la

converílon de aquellos Gentiles? y
por excrcicio de caridad có ellos,

que cofa mayor, que facarlos del

poder de el Demonio?En el retiro

de aquellos montes ios ha tenido

el común Enemigo por ligios, muy
feguros cautivos fuyos ; Aun def-

pues de fer Chriftíanos todos los q
conquiftaron los Efpanoles en el

Mm Pe-



4 ) o El Marañen,y A maconas
los que los comunican , ellos por íi

les claran lo qufe tacaren dé fus la-

Pcríl , L‘c citaban las Naciones dd
M a raRonfinque de ellas fe talvif-

fe vLl.ii amia en mas de cien anos:

Allí las reguardaba , y las efcon-

cha el Demonio entre aquellas ma-
lezas: pues íi ya fe halla modo, y fe

reconocen medios para q reciban

el Saco bautifino/j agrado,y férvi-

do de Dios le puede hazer mayor,

q Caedríe de las garras al Demonio
aquellas almas

, y refcatarlas para

el Cielo. Con ella$,qué mayor ca-
ridad puede exercitarfe , que dar-
les el fumo' bien de gozar de Dios,

de que citaban can diftantes ? Hito

es hazer , que llegue la palabra de
Dios , afta los fines de la tierra,

pues aquellas can dilatadas, que
baña el Marañon , fon las vltimas,

afta el mar, y la mayor parce del

Perú
,
que tiene tantas , como las

defeubiertas, ocultas de talesmó-
tcs,ó bofques

,
que ni las iluftra el

Sol, ni pueden de ellas ver al Cie-
lo,fus habitadores: Su necefsidad,

es extrema : el bien, que pierden
infinito : Pues quien en ocafion de
ayudar á fu converíión, ha deponer
la mira en otra cofa

,
que la Salva-

ción de fus almas^Que la obra tan-

to como el Mifsionero,quc les pre-

dica,el Soldado,que le afsifte, y le

refguarda.

Fuera, de que el mefmo definie-

res
, y amor , que reconocen aque-

llos Indios , en los que los afsiften,

es lo que mas les obliga a que li-

berales pongan en fus manos quá-
to tienen : La pefea de fus Ríos, la

dazadefhs montes , los frutos de
fus femenferas , todo faben dnrlá;

con liberalidad , y áplicárfc al tra-
!

bajo ,fiendo tan inclinados al ocio, 1

por fiífteríUr con abundancia á los
que efitnvm

: y íi favoreciéndolos
Dios., ios Xíbaros

, y los de otroi*
n! orios °ro * fe Megan á veri

Chriftiáncrs
, y bien hallados ,cchf

boresi que íi en íu Gentilidad le

dan por poco cambio, citando fue-

ra de ella , y con agradecimiento á

ius behefaáorcs, en ningún genero
ícrán efeafos con ellos : Si todo fe

conlidera bien
, podrá aíícgmarfe

cita calidad, que fe defea aun en
Soldados

, que entren á las nuevas
Naciones: y lo afianza mas, lo que
ordena la Cédula ,que todos

, y el

mefmo Cabo,eftén á la obediencia

de el Mifsionet o
,
que fuere Supe-

rior, cuyo mayor conocimiento , y
obligación , hará fe acuda bien á

cita tan precifa.

Suponiendo.pueSjatentos á ella,

los que entraren al Marañon,fuera
medio

( fegun fu citado prefénte
)

muy eficaz , el que aora fe pufieíTe

donde pareciera conveniente , la

forra!eza,ó prefidio,que folicitaba

el año de quarcnta,y vno, el Padre
Chriftobal de Acuña , por lo que
íabemos de los Indios maltratados

délas Naciones , pobladas en la

cofta, ó bocas de el Marañon , hu-
yédo de las hoftilidades, que otras

vezes,y bufeando fu abrigo
, y de-

fenfa en los Mifsioncros
, y nuevos

Chriftianos de fus Pueblos , fuera

bien darfela como convenia : y
abiendo algunos,que con niaspre-

bencion los defiendan , fe agrega-

rán muchos Gentiles, á fer eníeña-;

dos en la Fe, y ganados muy fácil-

mente para la Igleíia , y iefta feri

vna fuabe violencia, que los atraH
ga á fu convedion: Y aquéllas Na*
dones, que fe ‘originaron, q tubíe-

ron fu aumento , huyendo délas

Conquiftas altas del Perú , y que

todo fu cuidado, era baxar por los

Ríos al Marañon,como áfu centro,

por efcfóñdido , procurarán aora

a cercarle¿como los Omaguas, á los

qite*fábéri,que*fOn íú déíéhía.



lerangajj&c
. Paya que cita » y el abrigo de

/II ,ri

la mies, y pociks.lcrs que alpréseme

•laftenían enere minos* Si, alli hu-
aqudlas Naciones » que aora Id

btifcan» y con el lafaivucion de fus

almas1

,tenga efeólo,parece bailan •

te lo que ya ha ordenado fuMa^
geftud, que fe dé la elcoita ,que

fuere neceflaria , y; aunque fea de

pocas- Bípanoles , focarrudos ellos

defde Quito, y ayudados délos Irw

dios
, y de la inreÜgeaera¿ é induf-

tria délos Misioneros , fe puede

efpersr den afsiento con poca cof-

ia,á q alguno,6 algunos Pueblo s,q

refg.iiardcn ia (ubida de l o i. Oiaa-

defes, u otros
,
por el Miranon 9 y

que defde la raya
,
que fe puliere*

afta lo alro.de aquel, y otros Ríos*

Re llenen de reducciones fus ribe-

ras. Ellas también,que ferán nueva

vina de Chrifto, tendrá permanen-

GÍa,porque el miedo la guarda (co-

mo dezimos) : y abiendo vnos Sol-

dados en lo baxo del Marailon,co.

sno los ay eii la Ciudad de Boi ja,

temerán los Pueblos intermedios

rebelarfe , fabiendo , que podrán

eaftigarlos de vna , y otra parte , y

bolverfe enemigos , los que comb

amigos los defienden*

Los dos medios apuntados , tan

convenientes , ion como primeras

difpoficíones para la forma déla

promulgación del Evangelio, y de

la buena introducion de la Fe, que

fe recibe en voz
: y el inflamiento

de ellas vozes ,
que fon los Predi-*

cadores,fon la vitinta difpoficion,

y el medio abíolutamentc neceí-

fariaipara hazer Fieles á los Infle-.

les,quc fino ay quien predique , no

ay vos de la Fé,y fin vozes , que la

enfeñen , no pueden oirla, ni reci-

birla los Gentiles : y alsi
,
para la

converfiofn.de tantos, como la de-

fean '¿Ce necefsitade buen numero

de Mifsioncro s,como clama el que

de nuevo entraoa alMaiañon;
lla-

mándolos de Europa,por ier tanta

4>ieíTe qiiareñ tu.M. t isioaeros conti -

büamente,fu©¿a mucho Lo que eiñla

buena difp&fieion prefeütdibcón-

feguira derédu-ocionss , iyi apenas

fueran bailantes- para loUs-kis li-

las de loscOmaguas > fiderbaka á

ellas,ó fub.cn tantas Familiás , co~

mo las que- -deleaban el abrigo de

losiPadres^fegunfe dixopy®."

.-.i Creciendo^ el numera da lo£
A *•

Mifsioncro..s,y entablando; fq.lia.bi-;

tacion algunos Soldados,en la par,,

íejqüe fe juzgare conveniente,par

ra refguardo de aquel Rio , fu raef-

iai> concurfo obligarán quede de

forma de algunas femen te ras;- mas

abundantes , y fe b trique modo de

poner algún ganado para el bulen -

to, por cuya falta , no ha fulo fácil

mantenerte mas numero de Ope-
rarios* . Los baifimentos de raizes

>

frutas,pezes,y montería, fe eftrañait

á los principios , y no fiendo los

vfuales de pan, y carne,caufan ma-i

los humores , y achaques en algu-

nos,como loshan padecido -varió s¿

que han muerto de ellos: y fnp lici-

to ,
que fe Cabe ay en lo mas baxo

de el Rio algunos (icios de tierra

limpia , ayudara mucho á facilitar

la habitación de aquel retiro
, que

hubieííe en él lo neceííario para ei

fuftento natural ¿ aunque fuelle de

pan de maíz, y alguna carne de ba*

c a: Hite alivio debemos defear , los

que de fuera vemos lo que le ne-

cefsitá los de aquel empleo glorió,

fo:eilos no le procuran ,y poreffo

meúno , fe les debe folicitar con

mas cuidado.

Las MiCsion.es de los Apodóles,’

eran fin prevenciones fuyas
,
para

el alivio,ó el fuftento: Id, y no lie-

beis cofa,les dezia el Divino Maef.

tro Chrifto j
pero cuidaba deque

nada Les fal talle, y afsiio experi-

Mm a rncii^'



Jornal

del Pre-

dicador

Cmdado

que re -

quiere.

4 ¡ 2 El Maraño n,y A mazonas.’
mentaban, vicndofc obligados al

trabajo, fin cfcufa , con tan cuidán-

dola providencia,de laqual les reí-

cóvenia tal vez:Embiados a predi-

car, os ha faltado algOíLes prega

-

taba,y reí’pondian ; Nada Señor, y

era al si
,
que tenían quanto nccel-

íitabanty ella providencia la de-

claro deuda prcciía.y el vnico jor-

nal de fu trabajo : Conved , les de-

zia , lo que fe os pone á la ma-
no , porque el Obrero es digno de
fu paga ; Solo en el fuftento les Cé-

ñala iu jornal, y elle fe les debe
poner, como paga en mano á los

OpcrariosíEiMifsioncro hade coi

mer por mano de quien le embia,

porque fus manosftus obras, y cui-

dados,íolo íe empleen en el traba-

jo^no ceífe,ni vn inílante fu labor,

Afsi cuidó Chriíto de los Mifsio-

ncros,que eligió
,
para promulgar

en el mundo la Ley de Graciajy af-

íi debe proveerlos todo Superior,

que los embia a predicar el Evan-
gelio : Nueftro Carbólico Monar-
ca , á quien toca fe promulgue por
el Nuevo Mundo de las Indias Oc-
cidentales

,
provee íiempre los

Mifsioneros
,
que embia á vna, y

otra America,con el cuidado
, que

fe labe,digno de fu zcio,y liberali-

dad : defde que falen á fu emprefa
los alimenta,y los a vía,de fu Real
Haziendaiy en algunas partes,cÓ -

tribuye alguna porción para man-
tenerlos j los del Mvrañon , ñola
han pedido afta oy, íirviendo á fu

Mageftad en efto el Colegio de
Quito, que con tefon de grandes
collas, los ha {ocorrido ftemprc , y
al prefente fe alienta a pedir mas
Misioneros, que van elle año , co-
mo dixe,y á fu empeñó,en folicitar

mas reducciones de aquellos Gen-
tiles, concurrirá fu Regio zclo, co-
tilo fe cfpera , de qUC reíultará mu-
cho férvido de ambas Magefta-

dcs*y cftc medio defer acudidos,

y

fuftentados, que es neceflario, co-

mo el vivir, fe efptra tendrá provi-
dencia mas corriente con clmcíV
rao logro,de lo que fe defea , y que
para iu fomento , fe pondrá mas
tratable el camino ppr los Baños,

y la navegación por el Rio de Bo-
hono, para que lea frequente por

allí la comunicacion,quc el enerar

con focorros,y el falir con noticias

de los pro grelfos , y necefsidades

delasMifsiones , las ayudará mu-
cho, y afsi fe debe folicitar con to-

da diligencia.

Aislados entre montes eftán los

Pueblos de aquellas Mifsiones,co-

rao fe vén en Islas de el marolas re-

ducciones de las Marianas ; y para

elfocorro de eftas , lo que mas ha

encargado fu Mageftad , es fu co-
municación^ comercio con las IÍW

las Philipinas
, y fe les ha dado vn

Baxel
,
que folo en fu férvido na-

yegue vna, y otra vez aquel Archi*.

piélago,con que ya por efta vía, ya
por la del licuado , que les vade
Acapulco , tienen cada año dos
ocafiones dedár,y recibir noticias,

y focorros de la Nueva Efpaña
, y

de Filipinas: Siendo,pues,en Tier-

ra Firme, continuada con la del

Perii , las reducciones del Mara-
ñónos muy de fentir, no fe procu-
re cftablecer ordinaria comuni-
cación i el año pallan á vezes los

Mifsioneros.ó Anacoretas de aque
líos montes, íin faber de las Ciu-
dades, ni 1er focorridos de ellas

, y
lo caula lo dilatado, y dificultólo

de los caminos : Los Indios, que
podían crnbiar de las Mifsíones

por fus focorros ,1’on tan de fu efti-

macion
,
que por no ponerlos ai

remo de muchos dias de navega-
ción, fubiendo por los Ríos , y al

afán de algunas jornadas por la

montaña , y que al bolver , ba-xen

car-

ProYide

cid en
Id s Ma~
rianasm
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cargando á fus efpaldas los tocor-

ros, le pallan fin ellos
, y lin comu-

nicación con el Colegio de Quico!

Efta piedad es demafiada, y con-

vendrá dar afsiento , en que falgan

Indios ,
pues es precito

, para que

entren los tocorros.

Pero elle no cuidar por filos

Misioneros de fu alivio
, y no que-

rer tenerle con trabajo de lus In-

dios, íes obliga á ellos meftnos , á

que fe ofrezcan , é inflen por í’alir

á Quito , á entrarles lo que necel-

fitan,y debe obligará todos,á de-

feos de que fean tocorridos : y fi

como fe ha procurado , le configue

abrir camino de muías por alguna

parre, afta llegar á Rio navegable,

para baxar por él a la Mifsion,fue -

ra efto lo que mas facilitara fus en-

tradas, y fu mucho aumento
: y los

q con zelo defean la converfion de

aquellas Naciones } deben aplicar

todo el cuidado,y fuerzas 3 vencer

lo dificultólo de aquel tragin, y co-

mercio: Ojalá f'uceda lo que me
promete, y hazcefperar el defeo,

que fi la gente haze la guerra, fien-

do mucha la reducida , como fe ef-

pera de los Omaguas , y otras Na-
ciones, ellas con el amor á fus nue.

vos Padre los Mifsioneros , rom-

perán dificultades , y entablarán

por lus turnos, hazer falida tan-

tas vezes al año, al Colegio de

Quito, para entrar á las Mifsio-

nes, loque necelsitan fus cuidado-

fos Benefaéiorcs : y como allí lo-

gran el agallajo,que ya fe ha dicho

tienen fiempre , eíío les hará ten-

gan por conveniencia propria , ía-

lir vnos,y otros á aquella Ciudad,

Quizá también reducidas las

Naciones guerreras
,
que eítorban

el tragin por el Rio de Ñapo , ten-

drán por Archidona la comunica-

ción^ tocorros ,
que conviene, y

cicaía para ellos en algún Pueblo

cercano ai Puerto de Ñapo, que

aquel Rio, no citará mucho fin ia

dicha de tener Omitíanos en lus

riberas: y fi la reducción de San

Xabier de los Gayes, que diíta mu*’

cho de el Puei to de la Canela * to

mudaííe á fitio mas cercano a él,

pudieran aquellos ludios frequen-

tar con facilidad la laiida por los

Baños, y mas fi fe aliñaíTe aquel ca-

mino,enianchandole la vereda; Ni
es ageno de efperan^a el que con
el tiempo, con las experiencias

, y
mayor aplicación , á ingeniatfc

aquellos Indios Omaguas , que ya
fe juzgan afsiítidos , traten

, y to

aeoftumbren á baxar al mar
,
por

el bra^o de Rio Negro , ó por otro

de los que hazen varias bocas al

Marañon
, y que en fus Islas, y la

coila del mar,comercien,ycommu-
ten fus géneros por ropa

, y baíli-

mentos , refguardandofe con fus

armas de los Piratas , ó teniendo
pazcón los que habiran por aili, o
navegando por partes , en que no
habiten ,que todo puede deponer-
lo el tiempo.

Si fu falida al mar fuere por par-
te la mas feparada de el Braíii

, y
cercana á la Isla de la Trinidad,
por donde falióLope de Aguirre*

podrán en Piraguas comerciar con
aquella Isla,y della paífar al Prefi-

dio de la Guayana,que eitá enfren-’

te en vna de las Bocas de el Ori-
noco,que como dixe entra al mar
dividido,/ fus BoCas

,
parecen va-

rios Ríos caudalotos,como las que
ay entre ellas,y la del Pará,que es

3a principal del Marañdn ázia el

Sur,llamada tolo Amazonas de loá

Portuguefes*y abieñdo tanta agua
dulcera que retiraríe.ya de los ene*
migos, ó yadelmar,fife coi brave-
ce, ferá muy para navegaren cor-
tas embarcaciones aquella Colla,

como navegan los Indios de la

, Mm 3 Fio-
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FloíicU la fu ya,y de ella pafítin a l;t

Isla de la Habana 1

, y (i fe haz'eh tan

marítimos como ellos los del Ma-

jrañon,lcs podra í’ct Muy vtil,y co-

münicarfe por el loá Indios de íus

reducciones , con los del Orinoco

por la Guáyana, Todo lo puede fa-

cilitar la Divina Providencia, me-

diante la aplicacion,é induftria hu-

mana , ayudada del tiempo,en que

quizá verán otros en poíícfsion , lo

que aora folo lo difeurre el defeo,

y lopropone,a que la pritdecia in-

tente loquetubicre hechura para

los íocorros,y aumento de la nue-

va Chriítiandad,que fe defea en tá

numerólas Naciones , como tiene

en fus montes elMarañon: y ayu-

dando tanto al bien de fus almas,

la paíTadia en lo temporal,de los q
han de afsiílirlas , debe aplicarle

mucho el zelo , á difcurrir,é inten-

tar el comercio, la comunicación, y
focorros de los Mif$ioneros,y Sol-

dados,que los afsiílieren, y aun el»

que Caigan demiferia los mifmos

Indios de las reducciones,para que

reconozcan fu mejora, por la índuf-

tria de los que les Lebaron la luz

de ruueílra Santa Fé, y las noticias,

que dieren los que la tienen yá,

atraigan a muchos ,que foliciten

recibirla,

CAPITVLO IX.

Motivos de e/limación 5 qt$c

tiene el retiro de las Adif-

ftones de el Ada-

rañon.

H ^nfe propueílo,aun á los Se-

culares.que entraren hazic-
doeícolta á los Mifsioneros,

raoubos,que les obliguen á eílimar
el empico de íus palios, teniendo -

y Amazonas .

1

los por muy gloYiofos,fegun los fi-»

nes a*que caminan: Los K eligiólos

deleugMiíadosiCKCrcitádOs cn vir-

tudes,/ tirados de el ardiente zelo

de ganar almas para Diosi que loí

hazc bolar, á las que tícilenemre
fus malezas las Montañas de el Má*
radon,no nCcefsitan

, de que fe les

efe r i batí los motibos,que tienéfa-
bidos,y entrañados en el coraron,
cfpecialmenteios que eítán ya eri

aquellos montes, 6 los que cerca-

nos en el Colegio de Cuito, tienen

de ordinario á la villa , yá el fruto1

de la predicacion,ya los exemploS
délos Mifsiorterós,yá los triunfos

de fus emprcías,y ya el claro co-
nocimiento de el agrado de Dios
en ellas,declarado en las eCpecia^
les Providencias con queintrodu-z
xo fu SantaFé en aquellos montes,
conque la haeltendido en tus Na-
ciones,/ mantiene fu Chrifliandad*

con mas focorros, y facilidad cada
dia,que prometen quanto fe efpera*

de fu aumento.

Pero para los que miran de le-

sos aquel empleo, y pueden mo-
verte á él,aunque diílante, ó fomc-
tarlo por conocido tan de gloría

dcDios,ferá bien manifeílarle ef-

tktiable,apetecible, y aun digno de
defearfcjno formidable yá por difi-

cuitofo,que yá fe ha defenmaraña-;

d-o el Marañon
, yá eílán defarma-

das las Amazonas , yá bufean los

Gentiles á los Chriílianos, yátic-

nen(como fe refirió )arcos triunfa-

les aquellos montes, yá vellidas las

Naciones, no tiene la villa en fu

defnudez deíagrados
, yá, como fe

lia viílo,en mas de quarenta años

de cultivo ella otra la tierra de a-

quel dilatado campo , ó va yá de

vencida aquella fortaleza de clDe-

monio,con el dilatado litio, y con-

tinuados añal tos de vnos pocos

Mifsioncros^ite hkn íido córra fws

huvf-

Mejo-*
ya de Ia

M ifsiS.
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Ruedes cxcrcito formidable di id

bacena valcroía* r^r.r; v

LaCompañiadiemprede pocos,

cuya es aquella grande empreñóte
mobló a ella por los fines que cíe-

4
;

?

Elio ti n t i acal tó uc la Conrp auia

de í esys , le uícanfancón cxpeii -

mentada facilidad fus hijos los

Mifsionecosíi que bjxan a las alpe

nen todas fus acciones i y viendo
con quanta medra los conligue, no

ha menefter mas mocibo para citar

fietnpre pidiendo vnos, y otros de
fus Hijos en aquella Provincia el

entrar alas Miísiones de elMara-
ñon, y lo que muebe á los de cerca*

debe tirar álosdelexos,fife confi-

dera : Conda de dos partes,dichá$

en dos palabras , todo el fin del

Inflituto de la Compañía, que le

expreffa afsi fu glorioío Fundadora

El fin de efia Compañía (dize) es no

fúamente atender ala fúyación >y

-perfección de las animas proprias cd

lagracia ‘Díylnabinas con la mefma
atender intenfámente d la falcado?

yperfección de las de los próximos*

Aprovecharte , y aprovechar á o-

tros en virtudes con igual cuida-

dores todo el que deben tener los

Iefuitas,á eííó les obliga fu Indi tu-

to, y eíía es la obligación de fu no -

bre: que tefus es el que falva, y no

fera lefuita el que no rubiere codo

fu empleo en falvar almas,y falvar

la fuya,y edo con vn cuidado inté*

'

£o , como fe lo íntima fu Indituto*

Atender intenfamente ala falva*

cion
, y perfeccíonien eda no dibi-

dida,fino como vnica,é indibiíible»

atencion,confide elfer de laGom*

pañia, afsi como edároda la Ley

Divina en el amor de Dios, y el

Próximo , aunque dividida en dos

mandatos ' In bis Auobus mandatis

tota lex pender* Y en las Reglas de

San Ignacio , es vno raefmo el que

expreffa infeparablemente la ate-

clon á falvarte,y falvar almas, que

con la mefma gracia Divina , é in-

tención de cuidado deben procu-

rar fus Hijos,

tas montañas de el Marañen : No
fe niega íonafperas s pero íe eíti-

man Manos ya lus caminos ,
por lo

queileoanal fin gmriofó
,
que fe

bufea por ellos ; La propria falva -

cion,y perfección junta,con la qiié

han adquirido allí de tantas almas
los Mifsioneros , no fe ha vido di-
chofamente lograda en toda cíht

Hidoria ) Si, y muy infeparable ól

procurar intenfamente la vna , y
otra con actividad de centellas a-
quellos fervorofos Hijos de Sanlg *

naciojhabicadores de aquella retí -i

rada Región i pero veamos como
feparada s eda s do s a ten ció n e s

, d e l

próprio aprovechamiento,y el dé-

los próximos
,
que aunque ion tan

vna,fegun el fin de la Compañia,en
buenos principios de ordenada ca-
ridad, eda en cada vno ha de em-
pegar de íi mefmo, y aunque fe ga-
ne todo el mundo,nada fe gana , íi

te pierde el alma propria, ó pade-
ce detrimento*

Guarda la Lev , y te íalvarás,di-

xoGhrido al que le preguntó el ca-
mino del C\Q\o\SerFa madata

: y á
fus Difcipülos, q los quería pertec-
tós,los exortó aíerlode el modo q
fu Padre Celedial era perfe&o, A
mucho ios exorta Chrifto

, y no fe-

ra poco procuren ter peí fe&ós en
algo , ó en alguna manera como el

Padre , que afíemejarfele : Sicutó*
Tater meus,en todo,excede las hu-

manas fuerzas i y fegun mi enten-
der, hablando el Hijo en la tierra

de fu Padre,como en el Cielo, 7>a~

ter meus Casie(lis i efto es dezirlest

empegad , y acabad de fer pertec -

tos, por clamor, y caridad, imitan-
do á mi Padre en el Cielo,que enu
bió á fu Hijo á la tierra á falvar

, y

re-

Su fácil

confea**,

xión.

Fn íftíé

coajijíet,



dad con las almas perdidas¿ y cui-

tantes» y tcreis perfeótos como mi

Padre Celeftial,a quien no podían

bailar los hombres, fino hubiera

basado fu palabra, el Verbo í'u Hi-

jo á juntarlos có Dios.Lucgo aquel

grande amor, y caridad, con que vn

Mifsionero fe va a los montes da-

tantes á remediar almas * imitando

cl amor que las tubo el Padre , le

haze fe le parezca en la perfecció,

que la adquiera por imitación iu-

ya,y fiendo mas que obfervante dé

la Ley,el que es perfecto , efte bien

feguro tiene el íalvarfe » con que

para confeguir la faivacion» y per^-

feccion propria,que es parce de el

fin de los Hijos de la Compañía,

viene cafi á fer el todo el amor
, y

caridad excrcitada en aquella li-

nca de bufear las almas perdidas*

diftantes de la Fe, llebarfela por íi

mefmos los Mifsioncros en fus pa-

labras,por fer imitación de el infi-

nito amor de aquel Padre Celef-

tíal
,
que embió fu palabra eterna

al remedio de los hóbres : no pue-

de el íefuita , citándole en la Ciu-í

dad , embiar la voz á los montes*
qc.e ande la palabra en el deber to,

y fe eíté en fu Colegio la perfona,

como fin encarnarla de el Padre
encarnó la perfona de el Hijo,y af-

fí dedican fus raefmas perfonas , fus

paitos,fus obras,y palabras al em-
pleo de caridad en aquellos mon-
tes, y efte es eficaz medio de que
vfan los Iefuitas Mifsioneros

,
para

confeguir el fin primero de fu Inf-

tituto,que es la faivacion,yperfec-

cion de las animas proprias,con la

graciaDivina *que afsi fe lo enfeña

.

Conque fe mam fíefta,quc el vn
t

A?
cs medio para el otro fin , ó que

ñ **
«tro ^

a Partc 5ue rair£* intenfamente a

la fa!vacion,y perfección de las al-

mas de los próximos, es la q obra

también intcnlamcntc la falvaci$*

y perfecció de las animas proprias:

y teniendo la mcfma dependencia

la fegunda , con la primera parte

de aquel fin de la Compañía , debe
eítimarfe mucho el empleo de las

Miisiones para confeguirle* Gran-
des aumentos de virtud, y cimeros

de perfección han confeguido en

aquella Mifsion los que fe han de-

dicado á ella , fobre el cumulo de
méritos adquiridos en la falvació*

que fe efpera de todos los Pueblos

reducidos , y en la que fe ha logra-

do en las almas , que ya gozan de
Dios : ya fe ha vifto en losMifsio-

neros,que murieron en elMarañor»^

como vivieron en él i y aun en las

cartas,que fe ha puefto de los que
oy viven * fe reconocen fus dictá-

menes , y fus fervores, todos anhe-

los de la perfección propria, y faD
vaciondc todo aquel Gentihfmo.

Defccndicndo a lo pra&ico en „
. . r

r
% como a-

colas particulates,fe conocerá me-
¡H¿a €¡

jor lo eftimable
, y apetecible de empleo.

aquel empleo, para medras de el

efpiritu
, y perfección de losMif-

fioneros í en ellos no ay aquel que-
rer, y no querer de los tibios, déla-’

gradable a Dios,que la mefma en-
veftidura de Operarios de aquella
mies lps conftituye fervor oíos,de -

fengañados, penitentes, contépla-
tibos:el fer Santos(dezia vno) folo

efta en vna honrada refolucion, fa-

gradala debemos dezir, óvn fijo

defengaño,dequelavida corta de
la tierra, es folo para breve jorna-¡

da,que encamina al Gielo,fín éter**

no, y paradero dichofo de nueftros

paitos : eftc conocimiento, y otros

deícngaños encaminan,guiadosdc
el zelo de ganar almas,á los q ba-
xana bufcarlas al Marañon, y allí

el logro que tienen dereduzirlas,

los enciende mas en fus fervoresá f
como cftos obran tanto en el pro-1

prio

416 *

redimir a los hombres: tened cari

.y?*
1 1 >ih i

azonasí
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p rio aprovechamiento , de aqui es chamiento,y el de lus reduzidos, y

la mucha medra que adquieren de gloriarle dichol'amence en lu cm-

efpi t í cu,y perfección. pIeo:Veafe con vna embidia (anca

Alii experimécan efpecialesinf- loque dizc en fu Carta el Miísio-

sjiltnu - piraciones , y auxilios de Üiosiali- ñero de los Gayes en el libro ance-

ios ptrd V
-

QS ^ y
confuelos de fu piedad » el cedente , defpues de referir aclia-

U per - cont inuo cuidado de buícar almas ques , temores de Barbaros vezi-
fcccwn*

para ]3¿os r les haze recurrir, y buf- nos
, y alfombres de el Enemigo

car iiempre á Dios , para tenerle covcmmTraenme á porfia (dize )
tas

vnido con tus almas. La íoledad criaturas
»
que las bautice,congran-

ayuda para la contemplación , la de confue/a mío t por aberme puefto

falta de regalo haze habitual la 2?ios en tierra tan fecunda» donde

abftinencia,y moriifícadondas en- aunque indigno, pueda con ju el)iyi -

fermedades, y peligros de la vida, na gracia coger frutos muy abun-

obligan á eftar liempre prevenidos ¿antes , como fe ydn cogiendo a pe-

para la muerteiel trabajo no da lu- far de el común Enemigo , que ¡o

gar, nidias imperfecciones de el pretende eflorbar.

ociojy el gufto,que en todo les en- Pues qué no caufa deconfuííon

gendra fu empleo , ó les infunde la á la tibieza, en el zelo de ganar al -

benignidad de Dios,les haze tener mas,yde esfuerzo para emulación

fuParayíoen aquellos montes. Ya de trabajos , el atender ala Carta

dixe de algunos Mifsionerosjcomo de el otroMifsionero de losXiti-

curadosde enfermedades en Qui- pos,Vcayales, y demás Pueblos de

¿o , y queriéndolos dexar yá en ios fu cuidado! Ya fe aplicó algo la

Colegios,no los apetecieron, y co cófídei acida ella , vnas ojas atrási

repetidas inftancias bol vieron a pero aquella es digna de doblarle,

entrar a tus amadas reducciones, y y que la dcfdoble á menudo , vnas

ehimable foledad de fus monta- vezes la piedad, y otras el zelo:

ñas : y quanto íinció el Venerable Hablando de fu pobre vellido, cita

Padre Lucas déla Cueba morir fue- confolado,y guílofo con él : las to-

ra de ellas. tanas de manta, fobre las carnes.

Zelo , 3
morciji -

cación»

Fervor

de

M'¿( io'

ñeros»

No ay mejor fragua de fervo-

res,que la de aquella Mifsion: quá-

eos de ella talen al Colegio de

Quito , los comunican allí, y fon fu

mayor edifícacioniy tal vez , como
en Noviciado de perfeótos , ha he-

cho el Marañon exemplar de vir-

tudes á alguno,no el mas obfervá-

te en los Colegios : lo que allí fe

aman los que de tarde en tarde fe

comunican í Lo que fe dan á Dios

todo lo que les (obra de el empleo

con bis reduzidos , y Cachecume-

nóslque poco tiene á que te les pe-

gue el coraron, y les embaraze el

animoUodo es tratar con Dios,y el

próximo ,
para el proprio aprove*

dize,no dexan de congojar, aunque
con mucho confuelo en fervicio de
tan foberano Señor, y por fer ama-
da del yermo la defnudez : Nudos
ttmat ¿cremus'.y al lado de efte re-

creo de fu mortificación , pone vn
fentimiento de fu zelo , díziendo:

que lo que fíente mucho,es , no te-

ner que dar á los Orna guas,que ef-

peraba para poblarlosicon que to-

da fu atención es hazer méritos
propríos,padecer en fi males, y ha-
zer bien á las almas de aquellos
pobres.

Lo que á mi me caufa mas ter-

nura. y confuelo
, y como no toca -

do aun debo reprefentarlo , es

aquel
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laqacl'dVdor ,
mezclado cón tan'tla

contórítiidad , y
amradíotlegado,

vicndá aquel Mifsionero en fctcn-

ta , y hntb Canoas embarcado

todo fuPüeblo de Vcayalcs ¿que

fe le üufeñiaba de la Lágil na,, hu-

yendo dé la pe lie , y temiendo fe

le petdicíTen en fu refiRtda aque-

llas FmfmliáL Las de los Xitipos,y

Chepcos ,.o por no vérauíentar a

fusvezitios, ó por permí fs ion de

Dios j para cxcrcitarmas a fu Mi-

piltro í e eftubieron* re ¿luios > fin

de^arfe vér'í añadiéndole el cuida-

do i» de fi fe abian aufentado tam-

íbiorn d íDquerian quitar la vida al,

que los abia poblado allí: Nada le

perfnrbd cbanimo, ni leddaííoífc-

gó ; Entreme a mti Iglesia ( uize }

encendí dudes a la Santifs'tma Vir-

geh) donde eflube de rodillas mucha

parte de el dia , aguardando fe hi-

\lcjfe en todo la Noluntad de T)ios«

Todo fu confuelo , f i’erenidad en

aquella borrafca,fuc la oracion 3 el

xecurío á Dios , el Patrocinio de

Maria Sandísima , acudiendo á fus

Aras
, y a fu pobre Iglcfía 3en aque-

llos Montes,

Muy femejante en los afectos fe

mueftra el Mifsionero , al Santo

Rey David en otro defierto , aun-

que defemejante al de el Mara-
ñons aquel era muy feco,y fediento

de aguas : ln térra deferta , (y* in -

>Í4 , C? inaquof-a s y eíte en las que

corren eq los Ríos, y fe eftancan en
varios Lagos atiene muchas en fus

montes: En los que fe hallaba Da-
vidjdefiertos, y fin caminos , como
fon los de el Maiañon,padecía fed
por fu fequedad en el cuerpo 3 y Je
llegaba también al alma : SitiYit

in te anima mea ¿ quid multipliciter
tibí caro mea 3y con todas fus fcque-
da des del cfpiritu ,y de la carne:
Sic in Sanfflo apparui tibí* Se re-
creaba en el Sandia Sandtorum^co-

ímazoíia^ •- -< A
i

tmmicanda í Diosqnmv vér fu gloq

ría ? <y fu pgderOtli virtud { p4 W-i

deran yirtuterh 'fkumd ’dY gloria#*

tuarn+H Ue'tti o* L'oílíky, ex pon i crido r or .- n -

Cite Piálmo 6u dr/e, cra aquel vri pfai.

defiért/O dilbiiuc , delia fifi do de wv yls ag c'm
do ftíiVÍO 3 como es* ti Maranon , y wfojtta r¡0}

qtie e'ítaba David tanfiko,y confia^ re”luío ^ «c

db eh Dios 3 que lépáxecia eíldr
(li

él Templo de Gerufaleh,viendo uV

Arcas'de la Virtud , y gloria Divfcffa/* fée Vebwn¡.
co ñique fe confolaba ;

qtuero y toP cefjaryt ¿ep
fegud:ócDavid en i’u Múommóák^tiruco

, f¡c

fot'edad* Veafe afmafgen ei texto, tamen anU

y el eurfáfo h.iga cótcjode lo di iJí in

chó ,lccm ti hecho de el folfcawj^®
Mifsionero del Mai anón: Como en

Ciudad fegura,con el folsiego ,qa ftuarioyer*

pudiera-^n vn Colegio', fe eítá en.,fari9ac ( er~

íuTglefia de aquel'defierto Jqua^do-«í,^
mas lo^parecia, ábiendofeleaufeú- &* glo-

tadotodovn Pueblo > y retirado- hflur¿
fele-cl otro : Ofrecenfele riefgosfj

de muerte: ve feñales de perder-
â^

Ha °

f

e ~

m

fele aquella nueva Chriítiandadi y f/ - ac Ma-
nada le perturba , poniendofe a tejíate

viíta de Maria Saatifsima, Arca de declarare ,

la virtud, y gloria de Dios \Vt yi- itaythacfe

derem yirtutem tuam , glorian*

'

in tdn
J
IS
^

tuam y á tener foííegada oración, & •
*ríimn‘* co

efperar las difpoficiones Divinasr
ff^//‘°*

y fu conluelo, experimentado en
tu/ &Cm

aquel defierto , como le bufeaba
9

David en fu retiro , teniéndole

por el Sanéta Saétorum de todo fq

recreo.

Afsi le fucedió paitadas algunas

oras en aquella fu Igleíia, á la qual

vinieron los Xitipos,y Chepeos , á

confolar á fu Parrocha amoroíb,
diziendo le citaban a fu lado, y á fu

obediencia , y que por fu amor no

temian á la pefte, ni aun á la muer-
te: que bolverian los Vcayales re-

tirados j ó que ellos faldrian á bur-

earlos i y traerfelos muy rendi-

dos í con que todo el femblante de

Jos futios , íe lebolvió en breve»

roí-
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Uos fus monees : Allí fon muy her-

erangas,&;c.
roítro rRueño de confítelo: roda la

apretura de los temores , fe mudo
en defahogo güttofo de í’u corado ,

que afsi recrea Daos á los luyos
, y

ai si ferena las bon afeas
, que per-

mite tal vez .porque merezcan con

la tolerada, y crezca el gozo en la

tranquilidad* Aísi también han re-

cibido otros Misioneros los ali-

vios, y confuelo de la piedad Di-

vina en aquellos montes, llenos de

Naciones,y folitarios, como llamo

lerendas , fola á la Ciudad popu-

lóla de Gcrufalen: Allí entre Bar-

baros, ó entre recien convertidos,

han gozado muchos vna vida de

bienaventuranza terrena,teniendo

por Parayfo de deleytes , aquella

Región de trabajos: Áqui he halla-»

do la verdadera paz de mi alma,

me eferivió vno recien entrado al

Marañon : Otro, aun en el empleo

de el eftudiOjá que convida la fole-

dad,me dezia en íuCarta,q con fo-

la la Suma Theologica de el Padre

Becano, que tenia en íu reducción,

fabia mas Theologia en vn año,

que la adquirida enquatro años de

Curios, porfer eftudio meditado,

que profundaba los Miftérios , el

que allí tcniávCon que en fentir de

los moradores de el Marañon, na-

da parece ay allí, que fentir , y que

es mucho lo que fe reconoce digno

de toda eftímaciom

Muy apetecibles fe manifieíiatí

por todo lo dicho, los empleos de

aquella glorióla Mifsion,efpecial-

mente para perfonas de eipiritu,

que deíean confeguír con intento

¿üidado, el fin de la propria per-

fección ,
provecho, y falvacion de

almas fegu el Inftituto de la Com-

pañía^ no es dudable lo eferito,á

quantos faben bien el fruto hecho

en las -almas de aquella Gentili-

dad.y la mucha medra de virtudes,

de quantos han afsiftido en aque-

maiias Mar cu, y Manada vida uótí -

ba,y contemplatiba vna íe quesea Id

vna de la otea ¿ni la eítorbávLa ex -

phcacion deMiilcrios al Cathccu-

meno , dá puntos de meditación

para el retirovel bautiimo del par-

bulo, con que muere,y logra fu fal-

vacion , haze reconocer las pieda-

des Divinas : La converíion del

adulto , dexadas fus Barbaras cof-

tumbres , obliga á alabanzas de
Dios por fus miíericordias : El re-

belión,que fuaede tal vez, encien-

de en defeos de ei martyrio : Las
navegaciones continuas, con peli-

gros por aquellos Ríos , traen la

cóciencia prevenida para la muer-

te,qüe diftade la vidaen Jas aguas,

lo que eftas de el bordo de las Ca>
noas. Pero eftosfufios y los tra-

bajos referidos en otra parte 3 y
vides á cada paíío en eíla Hiílo-

ria : á quien no atemorizarán! Dirá

alguno 4 que pide muchas fuerzas

fu grande peto* Es aísi
, y el dczitf

de efte puto, pide capitulo aparte,

CAPITVLO X.

[Alivios,quefe han empegado

a tener , y que fe efpemngú

trat en aquellas Aitf
pones .

N O intento lifongear el güilo

de alguna delicadez , m en -

ganar ánimos , no refueítos á las

penas , dorándolas con apariencia

de comodidad, ni retratarme de lo

que dixe en el libro tercero, reco-

giendo envn capitulo, que es el

tercero los trabajos , y penalida-

des comunes,que padecen los Mif-

fioneros
,
que los reduxe allí’, á ío

cálido , húmedo , y mal Cano de el

fi-



a io El Marañon.y Amazonas,
litio, en que habitaban todos : a lo leerla, apuntaré aquí algunos

, que

groíTerO,y corto de ci lüifcctito , de fe han quitado á la Milsion.

que ninguno tenia abundancia » ni Lo calido, y húmedo de aquellos

mejora: Alo trabajofo,y peligrólo litios de las reducciones de los

de los caminos ,
por montañas al-, Maynas

,
que es proprio de el cli-

peras
, y Ríos caudalofos : y final- ma,no ay induftria, que pueda ebi-

ihefttc, á lo trille , y defconlolado tarlo i pero por facar de vri puefto

dé aquella foledad entre Barba- ccnagofo , y de muchos mofquitos

ros , ó recíen reducidos
,
pribados á los Cocamas , fe díxo lo que tría-

de comunicarle a menudo los Mif- bajó el Padre Raymundo de Santa

lioneros
,
que es lo mas pelado en Cruz , mudando fu Pueblo al Rio

mi fentir
, y el verfe para la cornil- de Guallaga , cuya defahogada ri-;

nicacion á vezes , fe ha dicho ya el bera,goza brizas de el Rio,quc re-
.

trabajo de navegaciones , conque frigeran
; y fu hielo tiefío , y def-

fe coníigue.

EffUno Poco es lo que fe han mejorado

lo af- algunas de ellas calidades de aque-

jo, llaMifsion, y con ellas hemos vif-

to guífofos alli á fus moradores ,y

que los mas han tenido larga vida,

y apetecido más aquella, que la de

los Colegios: Ello no fe duda lo

ha caufado fu zelo, y mortificado,

y viendofe prendados con el logro

de fus trabajos en las manos
,
pal-

iando por ellas tantas almas gana-

das para Dios, fe abracan guíloíif-

ílmos con las penas , y no íienten

montado.no tiene tanta humedad*
Ello mcfmo fe ha procurado en la

elección de los litios de otrosPue*

blos:y como vimos ya,los tres,que
fon annexos de la Laguna , fe viíi-;

tan á muía , porfer la tierra ticífa,

que es vn grande alivio , no confe-*

guido afta ellos tiempos.

Mayores fon los que próxima-
r .

mente fe efpcran,en aquella tierra

alta,quc fe ha defeubierto, ocupan 4/;^;
vnas Naciones , como dixe poco
ha

, y en la ida á reducir los Oma-j
guas

, y gozar de los buenos litios.

temores en los peligros , nidef- que tienen en fu Isla, y riberas , en
confuelo en la foledad : Afsi.pucs, que tendrán defahogo , a que falir

tengo por ciertofto experimentará los de aquella hoyada de los May-
todoMiísionero, puefto en aquella ñas, y fe efpera caufaián los de
emprefa tan gloriofaj pero Henal- aquella Nación , abundancia de
guno,no fuere tanto el valor,ni los baftimcntos,de texidos,y otros ge-i

fervorcs,fcpa que los palios de los neros.que fean comerciable^:y c5-j

primeros , tienen ya muy trillados figuientemcntc , íiendo mayor el
los caminos de el Marañon : en numero de los Ghriftianos

, y las

ellos fe han envotado los filos de reduccionesftcrá el tragin de aquel
aquellas afperczas:fus trabajos han Rio,con mejores embarcaciones,

y

allanado mucho , han vencido ya buen avio de vogas para losvia-
las mayores dificultades, ya fon ges,y el mayor numero deMiísio-'
Operarios de el medio dia,losquc ñeros, hará,q vnos,ü otros fe vean
van á aquella labor , á que madru- mas á menudo , con que ceffará la
girón otros : ellos empegaron á mas pefado de la afsiftencia , en
romper la tierra con afanes : Tor- aquellos montes,

pondas dici^jr Co- por bufear camino para falir
, y

1110 c
^
nHa de los quatro libros de entrar á ellos , ya fe vio lo que tra-j

ella Hxíloria , y fin el trabajo de bajó afta perder la vida viiMiísio^'

Ja
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--- . v — 1 - J - ros) en varios arboles frugíferos*pero : Ya no es prccila la entrada

por aquella formidable canal de el

Pongo ,
pues baxádo por el Mara-

ñen, alia lu juta con las Amazonas*

y Ñapo , fe defeubtio la íalidapor

donde abia entrado el Padre Acu-

ña,y defpucsporBohono,fe abrió el

camino de losBaños inas breve.y^

cada día fe facilitará mas tragina-

do:Ya rabien eftablecidos los Pue-

blos* que ay fe gozan có toda paz,

fin que aya abido rebelión alguno,

defde el año de feifcientos,y leí ca-

ta, y fíete , en que fucedió el alza-

miento de los Abigiras, fefreque-

ta la navegado por aquellos Ríos

de las reducciones, con feguridad,

defde el año de fetcnta , en que fe

hizo el vi timo caítigo * de los que

mataron al Padre Pedro Suarez:

conque en mas de doze años de

tráqiu.lidad,íe comunican los vnos

Pueblos con los otros, y ya que no

fe vean , fe eferiben los Misione-

ros , y quando quieren comunicar-

fe , es ya navegando en mejores

Canoas con abundancia de Indios

voladores,que guftan de acompa-

ñarlos^ fervirios en los viages.

En ellos gozan el defahogo de

correr por todo aquel JVfaranon al—

t0,caile mayor de aquella republi -

ca de m6 tes*viédo ya eíle,ya aquel

País hennoío deíus riberas, que

fon corito las pinta mas en lo ba-

xo el Padre Acuña , llenas de viC-

tofa arboleda, de cedros
,
palmas,

fauces,que hazen tombra a las ori-

llas de el Rio, con fus copas , y aun

dan la mano á las Canoas * para

que Cuban á vezesde rama en ra-

01a, pegadas á la ribera , fírviendo

cara la lilga deelfubir, la rama-

zón , y de
quítateles ,

para losar-

dores de el día, (os verdes hojas:

Hallan también (
quiero derrai-

go mas de el divertimiento de

los viages , alivio de los Mifsione-

diveríidad de frutas ,
que cogen * y

íe las ofrecen gallofos los Indios*

Hirviendo de proviiion para el ca-

mino,y au ilebando álos Pueblos*

ya el cacao*ya los cocos, los dáti-

les* las yucas, y algunas refinas ef-

timables. Tienen caza de anima* Ora-
les ávezes, y ordinariamente de

aves , que ay grande abundancia

de patos, y pabas de monte,que fon

de color pardo,como vna polla , y
no es mal tiro tic vna flecha, el que

fe haze en vna Yguana, peze de el

agua , ó animal de el monte * qu$

íiendo feroziísima fu forma , coma
vn dragoncillo de inedia bara > es

fu carne deiicada,gufl;ofa,y filuda -

ble , en que fe hallan tal vez las

piedras medicinales para la orina.

Si en la caza » á que detiene la
otofes»

vtilidad,y el divertimiento , apura

el calor en el ahogo de el monte,

no falta refr igerio en fu efpefura:

Ay botillerías naturales en aque-

llos bofques; bañadas de el Sol las

copas, fino los troncos de aquellos

arboles * exalan fragrancia, ya de

la gotna,que fudan vnos, ya de las

flores,y frutos, que produce otros*

ya délas baynilias , que como ye-

dras fe enredan en fu efpefura * y

con fu olor,abitan de fu Cazón para

cogerlasíLo masefpeciafres el agua

frefca * de que proveyó Dios en

muchos montes calidos de Indias*

y en aquellos de el MaraáoruAy en ¿guá
ellos cuebas naturales, no foterra- frefca

.

neas* fino lebantadas en los arbo-

les en vafos vegetables * que abri-

gados * y afsiílidos de toda la vir-

rud',y humedad de las plantas, tie-

nen frefeo el humor , que recogie-

ron para los necefsitados, Eíle es

en los cocos grandes de las pal-

mas, el agua,que tienen dentro,. en

aquel vafo redondo , tan duro ? y

refguardado de carnaza, y de vna,

y
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otra corteza

vna mala blanca
, q es el dulce co-

meftible»quc puede guftarfe anees

de beber el agua frcíca,y oloroías

con que en vn Coco fe halla el dul-

cc,cl olor, la bebida,y el vafo.

Mas frcqucntenicnie fe goza , y
no tan alta como el agua de los

Cocos en las pal nías,la de vnas ca-

ñas llamadas Guaduas : fu groííor

es,como vn brazo vnas,y como vn
muslo otras,tan altas,q algunas fin

añadidura/irven para efcaleras en

las Iglefias,de mas lebantada cor-

nifa : Cada cañuto de los grueífos,

tiene hueco para vn adumbre
,
po-

co mas,ó menos de agua
, y efta es

la que tienen muy refguardada al-

gunas,que fe conocen preñadas de
aquel licor muy criftalmo,y defea

-

becado el cañuto él mefmo es va-
íb affeado en que fe bebe frefea, y
guílo fa el agua muy fútil , como
humor que defeendió de la copa, y
pafsó deftilada por todos los ñu-

dos fuperiores , á refguardarfe en
él medio

,
ya de los vapores cali-

dos de la tierra
, y ya de los rayos

ardientes de ei Sol: y de efta agua,
á íoio el golpe de vna hacha,q cor-
ta la cáña,gozau en ella mcfmalos
que traflegan aquellos montes.

En ellos fe hallan también col-
menas íilveftres,y caridad de miel,

vna en arboles
, y otra en la tierra,

en qive labra muy buenos panales,
fia cuidado de los hombres, aque-
llas abejas,que concurren á endul-

zar otros finfabores : y boíviendo
de la caza de ellos a los Ríos , en
tiempos, de Vcrano,en vnos

, y de
Ibierno en otros

,
ya con el anzue-

lo , ya con la red, regalan también
lüs Indios á los Padres con buená
pelea de agua dulce, de que go-
zan otras vezes en ciénegas , ¿ la-
gos, y ejercitada mas la pefea, ef-
undo mas induftrio|os los Indios:,

es el mayor focorro de todos. EJ
que tienen de fus íementeras de
maíz, plátanos,y yucas, es ya mas
abundante , abicndolos inclinado
los Padres al cuidado con fus roze-

rias,y dándoles erramienta para

fus defmonces 3 en que ellos naci-

mos fe reconocen muy beneficia-

do s,y guftan de tener con que re-

galar a fus benefactores. Conque
de fus frutos* de fu pefea, y de fu ca-

zado falca ya algún modo corne-
te de tener con que paliar,

Eftos alibios deben a los prime-
ros Mifsioncros , los que aora han
entrado, y los que entraren alMa-
rañon : mejores caminos , facilita-

das las navegaciones , corriente el

comercio de los Pueblos , mejora-
dos algo los fitios,mas defahoga^
dos los defmonres, entabladas las

íementeras
, y difpucftas otras Na-

ciones de los nuevos defcubrimié-
tos dichos, para eftenderfe a ellas*

y poder gozar de el defahogo,y la $

conveniencias , aun para la mejor
paífadia

,
que dixe arriba fe podiañ

confeguirá bucltasde la reducci®

de los Omaguas,cn fu mefrao terri¿-

torio, de mejores temples, y fitios*

en que fe confeguirá vida mas fo -

ciabíc , de mas comercio
, y de al-

guna abundancia : y fiendo tanta

la confolacion, que allí , aun entfé
los primeros trabajos, han teñid®

todos los Mifsioneros , viendo qué
bien fe logran en el remedio dé
aquellas almasiquien en el mefmd
empleo de tanto agrado dépios,
temerá padecer defconfuelo$,há-

bres , y trabajos incomportables^

Ya ay confeguidos vnos, y fe efpé*

ran otros alibíos,co que eftos mef-
mos,que fon muy de mi defeo , me
promecen la mucha excenfíon,que

parece fevé ya de aquella nueva
Chriítíándad.

Toda la vacera de eftas empre-

ías

El Marañori,y Amazonas;
y vltimaiuente tiene

Concia*

[ion.
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el Marafion, ochocientas leguas,

poco mas , 6 menos de la Ciudad

de el Para : los Mirsioncios le-

Juicas de el Braíii , no tienen rw-

duccionespor aquel nueftro Ma-

rañan,y fus Amazonasjy íi corrien-

do el tiempo fubielfen algo á bue-

na parte de el Rio ,
pudieran tam-

bién comunicarle , y focorrerfe

vnos,y otrosMíi’sioneroSíComo di-

xe de los de el Peru/i Dios difpo

-

ne que lleguen a diftar poco*y a eC

te defeo de amiftola Hermandad,

añado ,
que íi quiera los Luíkanos

lefuitas vengan bien en que el ver-

. dadero , y el Gráde Mar añonas el

que Ce compone de los Ríos, q de-
aera M<t

, ,_i n.„v ,-tnr» ir* inrtrá.

tañan.

UUW l'- —
tienden del Perú , el que le Junta

con el Orellana , y
Amazonas, el q

navegó afsi junco el Capitán Pedro

Texeira, y lu Armadill*» defde el

Parájlubicndo por éi muchos me-

fes.afta falir porPayamino aQuito*

Si hubieren fenrido como agra-

vioso qdixe en el Libro Pilme-

ro ,que litenian otro ¿viaranoA, le-

na Marañancilio , y íin convenirle

con razón el nombre , ya en lo de
;

mas de ella Hríloria han vifto la q

tiene de fu parte.y quan nombrado

es alia el Marañon alto de el Perú,

de donde baxaron ios Soldados de

Oríüa, que le pulieron aquel nom-

bre , donde le pintan fu origen los

Mapasmas czaítos muy vezino al

que tiene =1 Rio de la Plata, o Pa-

raguay . fino es vna ®etof ^8»J
fu principios vean effas Cartas de

los Misioneros de lcsMaynas , en

iue le. llaman
Maranon-.vean el Tt -

fulo de luGovcrnador , os Autos

de lus Conquifias,
todos llenos de

la apelación de Marafion en todo

el Rio de aquellas Naciones altas:

Suban defde fu Gove.nacton ,
que

llaman del Maranon los deelBra.

fcby íi por aquel fu Rio, van a falir

xeira deíde el Para, ludiendo po

la boca de Ñapo,conocerán que ftl

Marañen es rama baxa , o tronco

dibidido de aquella alta de loa

May ñas i y li no van a falir a aquel

diítuto , tengan por otro Rio eüc

que entra en tu Colla mas al Sui
, q

el de el Para , y Amazonas*
Y em

concluíion>fe buelveá ponerla de

arriba,que el Marañon de las mil,'/

quinientas leguas de curto,deíde ÍU

origen,el rraginadode los Misio-

neros de Quuo.el que bufeo dctds

allí Pizarro 5 es el Grande, y verda-

dero Marañon, ei de ei imperio dt-

b idido con lasAmazonas,navegad

dos jun tos de muchos,pero dib idi-

do en lo alto no , y tolo bien co-
« . J- _ sm r %

U.W vía * J

nocido de los que ha bas de qua-

renta , y quatro años, que los aísif-

ten,y traginaba

Siendo, pues , todo efte-Gn Rio ^ ^
la jurifdiccioe de aquellos Miísio- m¡tK

ñeros,Cu mefma iongitud ,y ! a 1

1

tud

¿

les dilata el 5
$nimo ¡ y.- aun-en •alguno

ha íido parte demotibo ¿
para en-

trar a la Mi i5ion
: , el ver tan faboCo

Monarca de los Ríos, y alos alien-

tos generoios de algunos , les en-

ciende defeos de regiítrárle todo,

manando Naciones de fus riberas,

afta llegar á las de el marry tabú-

do „ que algunos Indios vezinos a

ellas fe proveían de U Cofia de

hachas, y otras erramienias, y gé-

neros ,que compraban en ella , no

deíconfian, que cou el tiempo p,t-

dranfer íocorridos por elMaraáoh

dé los Efpañoles de la Trinidad , y

comerciar ios Indios ya Chí iba-

nos , con aquella Isla
, y con otros

moradores de la Colta,como ya fe

apuntó por medio,que en adelante

puede facilitar lo poblado, y re-

duzido ,
que fe defea todo el Gen-]

tilifmo de aquel kto e

Vltimamente fe efpera por ali-

TsJn 2. VÍO.
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*

atender, que es el futftcnto,quo en
la tierra alta,y tieíía, que.fe ha re*
conocido poco diñante de la La4
g tina, fe podran poner vnas bacas*
para aílegurar el tener carne,aun*
que no febaxe tan preño a las ta-
piñas

,
que rcgiítrb el Padre Acu-

na , fértiles de paño,por las ve"as
de varios Ríos , afsi á la vanda de
el Sur , como á la de el Norte,ref-
pc<5to de el Marañon : Y tengo por
eierto, que en aquellos fitíos^edu-
do algún ganado mayor, fe multi-
plicará tanto * como el que en po-
cos años. fe haproduzido en San
loan de losLlanos,y aun mas baxo
cji las Vegas de el Orinoco^en que
^cantidad de bacas muy gordas,
y tan de regalo como las demás de
tierras calidas, porfer muy tierna

^
la carne: y aííegurada ella en nuef-
tras Misiones de el Marañon,no
correrá tanto acá en Europa

,
que

allí fe comen monos,como es ver-
dad fe comen á vezesjy al que en la
apreheníion le tubiere por cabri-
to, no le fabrá mal, que en disfraz
de vnas albóndigas le comi Yo en
las montanas de Barbacoas, y paf-
laronpor de ave.

Efperandofe,pues,cncñamate-m mejor difpofícion * fegun las
qne ay para eftendetfe á mas aqueb
Has. reducciones

» y mejorarle de
ntio^^en las que fe intentan fun-
darle todo resultarán alivios pa

s

ra fus Mifsioneros
* y para lasmef^

mas Naciones, que los experimen-
tarán con la policía í quefeintro-
unce con la mefma Chriñlandadyy
juntamente fe verán beneficiadas
ellas

, y los Operarios aliviados
en t’u trabajo

, cofa en que infiñe
un defeo, para qUC pUc qa vcrí?e
1 1 a de muchos aquella cultura#
por el buen logro que, fe experi-
menta

* .4 * •
'*

todo íu alivio,fu confuclo,y fu pío-
fia

í y masque todo el íaber loque
con el agrada á Dios nueñroSeñor*

- .

' ,
j-, i . . .

capjtvlo -

xl

Refere lo mas de elMemo-
•
r**l% que dio a fuMagefiad
cí Padre Chrijiobal de uícti~

fia t elaño de quarentay rvno>

que comprueba mucha
parte de U Htf-

,
torta. fff’

R Ecopilando la relación de el
defcubrimicnto exadto de el

Marañon, quehizo el Padre Acuñá,
que eftá incorporado en el Libro
Segúndo,dexé deponer allí el Me-
morial que prefentó áfu Mageftad
en fu Real Confejo de Indias

, por
no fer allí neceíTario para Jas noti¿
cias i pero aorapor concernientes
fus deleos , con algunos éxpreífa—
dos en eíle libro , me ha parecido
ponerle , menos quai * ó qua 1 clau *

fula,por la brevedad
, y por fer de

diverfo intento* de losque ay al
prefente,de que aun diferepan al-
go l°s que fe pondrán, y de fus re-
zelos,fe verán no experimentados
los daños, que los motibaban, co-
mo fe notara dcipucs! y ciadvertía
do, al niefmo ver fus reprefenca-
ciones,reparará, lo que conforman
con mucho de lo que queda. eferi»

to en efta Hifloria : £f,Me-
morialfue comofe

'

- ; %uc. .n

odo? n:> aóBRUb j. reijsbq.-. fj

ahL míiQijite * '-Mjpfi t)h oiij ..!
*>

8trp * f tní)V? i )
'

** <•<• i *JÜ í i L •’

>. v

* .

' lo ).b «o! ff<
•' \ K 4 lwL *t <<? .•* í

' — » i k • >* r 1 A a . i •
. ¿ .*> jí 4 '

k

. í

• •* ni» v hi , jote n x-J t

SE-
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SEÑOR.
CHnfiobX de Acuna y de la

Compañía de lefus,que vino

por orden de V.Magefiad , al def-

cubrimiento del Gran Jfio de las

Amazonas y cuidadofi fiempre de

los mayores aumentos de fu \eal

Corona:y re^elefo, de que acomeci-

mientos menos favorables , Viflos a

nuefiraspuerUs^heguen, e impida

ti lucimiento de fus afeihiofos fer-

Vicios,di^e:Oes aunque es verdad

,

que la principal puerta de aquel

¡Huevo Mundo , defcubierto para

mas en breve comencar d gogar de

iosprovechosyi ricos frutos > que li-

beral ofrece , es la bota principal

del
,
por la parte >

que defagua en el

Occeano , de las Cofias del Brafil,

Jugett a Tortuguefes $y por effo me-

nosfacórta la ,
para que de prefente

fe procure efia entrada, pero que no

por effo debe JA• Sdagefi id, defifiir,

ni dilata r pofiefAon de aquelGrd

t^ioipue* co mas facilidadyy muchos

menos gafios * h podrí bager por ¿a

(Provincia d Qggto , en tos <

pjy t¡os

d4Teru, por las me/mas entradas

,

por donde el ,yfis Compañeros ha

-

xaron\de que reflitaran fin duda,

grandes férvidos de Dios nueflro

Señor,y de VMagefladyfe eVita

un no menotes inconvenientes ,
que

de no cxecutarlo en b*eue /e experi-

mentaran, y quigd fin remedio > lo

qual ¡e podra executar fin gafios

confiaerobles de la peal Hacien-

da,conJola embiar orden a la Chan-

cillerta de Qdito ,
para que capiruk

las entradas, que mas convengan

por los í^ios, que enju juri/diction,

de/aguan en elprincipal 2 con algu-

nas de las muchas perjoñas,que u fu

cifi i fe ofrecen a hager efids CW-
qtt i$asyfoto por tos ínterejes, i¡ue de

ella fe jacan , cano jon Lis E< ce*

inundas de los indios, repartir tier-

ras proveer oficios,y otrosfmejan-
tes ¡cometiendo juntamente loefpirU

tual de ellas, en lo tocante a la con*

Ver¡ion ,y enftñania de los natura-

les, d los peiigii/os de la Compañía

de lejiiS , cuyé lnjhtuto es efle , y
que con no pequeño titulo 3 en efls

dijcubrimiento, pueden moflear al-

gún derecho
,
pues fus hijos,no filo

han aclarado , a cofia de fus traba-

jos,y de/vdo yy aun de muchos du -

ca los , lasfombras ae Vn rmtVo , y
dilatado Imperio ,q bañado de aquel

Gran Tjo , ofrece aumentos d !a

H{eal Corona de V, Mugefiad , fino

que le tienen también por poffefsien

de mas de quarenta anos¿adquirida

con ta fangre del dichofo Taire

Rafael terrer , derramada por los

naturales , k qwenes en lo al to de

aquel (

fijo ,
predico en los Cofanesy

continuando en no perder efte at-

recho los Tadres de la Compañía 9

que por Santiago de las Montañas,

ha años ,
que cultiban con fu doctri-

na , los principales raudales de efia

nueva Conquifiapor aquella partea

y para conúnuarfe , mcefsita en

Nn j¡ aque-
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aquella Provincia tic Quito nuevos .

Obreros de Europa
y
que leí aykdeu

en tan copio/a mtñ »d quefin ¿tuda

rtcfiforaV*bUgefifi cotila piedMj

que fiemore >y la liberalaiady-qnc

pide la necefidad extrema de,tan-

ta rumenfilad de,Naciones dfcif-

teífie que refultarftn los propicíeos

jigltientts. •
•• -

•y Lo primeroy quefiiempre lo es

en el Ca tbolico yy i hnfiian ifj imo

Techo deVMagfefd ciarfefin,ma s

dilaciones
,
principio a la conVerfon

de Vn NueVo’Mandó de Infieles

,

que mifrailes yazgn en lajombra

de la muerte, i obra tan del ferVicio

de Dios
,
qüe nerfe puede cfrecer

otra yque mas k agrade, y tal
,
que

por ella fe dura por obligado a ef-

tablecer con perpetuidad la Corona

de V> Mag»y denuedo dilatarla d

mayores Imperios .

Lo fegundoyComencara V*Mag.

di poJJ'eer 3y gogar de lo que todos los.

Señores fieyes fus fredecefiaresy

defde el Señor Emperador Carlos

Quito
(
que Dios. a)

a

) digno Vifa-

huelo de C. Mag-' defiaron y y eott

no pocos gafos, ¿y diligencias, pro-

curaron fugetar d.f«? fital Coroné

y

para lo q tial el año de mil quinien-

tos y y quarenta nucVe, el mefmo

Señor Emperador Carlos Quinto

>

mando dar dt Fraucifco de Orellana
tres Navios con jufcunte gente, y
per,trecbví

y para que en fu fieal

nombre toma/fe pof/ifsionde aquel

Gran fi iú de las Amainas (1que

Hue ve años antes el mefmo alna na -

legado
) por los muchos ytilesf que

de executarlo a/ si ¡e ef¡ eraban \fi

lien las tormentes ¡y muerte de ca(i

todos los Soldados ^ les digaton > d

que reducidos a Vita ¿uve embar-

cación y arribaf/en a la Margantf;

donde con ¡u mal fuefio y cefjruyíi

las tfpérmicas¡que de muchos bue-

nos Je prometía Efpaña 3 fi les hu-

hura corrido mejor fortuna :y V.

Mfig* defde los primeros principios

de ju \emadüy{ que fea p¿r mu-

chos y y felicifunios años ) ocupo fu

defVelo en la con/ecucion defio mifn

mo\ cometiendo la exnucion de efe

defcubrimiento d Varias perfilas

;

como confia defus fiefies, Cedulaft
de/pachatlas en

(fia Conformidad*

por los anos de Veinte3y Vr/Oy) Vein-

teyy feisyy treinta o quatro : La de

Veintey Vno 3 dtfpachada a lafiefi

AudienciayC harcilleria de Qintóy

para que fe capitulad/en Ls condi-

ciones y
que para,el dicho ¿efcubri-

miento fue/Jen convenientesycon el

Sargento mayor Vicente de fieyej

Villalobos y Gobernador \y Capitán

General en aquella fiaron de los

Quixos
,
jurfiliecien de Qjiito x que

por llegarle fuefiar en el Gobiernpy

no tubo e/eclo. La deV<inte9y fis>

defpachada enfaVor de DcnitoMa-

ciel Tárlente » Tarrugues de nación *

para que por las Provincias defila-

rañon9 y Gran Para 3 que caen a la

boca defie fiio3 comen cfie fu def-

ctibruñiente y que tampocofe pufo

por obrador aberíe mandado acudir

d Idguerra de Pernanjbuco . La di

tn intay quatrofiefpuchada a Fra -

Pifio Coi liodeQaraballofPortugíteSy

Ge-
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G v^fritador , qH e. cutoa teAera. deí

Mara non»y Pata , con cxpreffv qr*.

¿it/i > de que con todabrebedad, p ir

papuas de confuñea ,y ¡Ineceffa-

rio fut/jc y el me)mo dufje principio

por aquellas partes , a lo que tanto

fe defeabayque nunca fumo efccloif

alfre.fentt >
queriéndolo a/si V\ Ma-

p-fla d, tendrá feIpexecuáon Ky en

adelantefe Verán cada día mayores

hgros,de lo que tan ardientes de/eos

prometían ,y proweben •

Lo tercero y/e cerrara con efióla

puerta ,4 que ninguno de los del Ve*

rí intente anojarfe con los te/oros

del,por las corrientes de aquel fioy

por efeufar los derechos ,
que por

Cartagena fe pagan a Aiage}*

tad,y huir de los ne/gos deLo)anos

,

que cqfí ftempre fon ordinarios por

aquellaspartes ,
que es cierto lo han

de pretender ,
ocalionados de h f,c¿-

ltdad con que lo podran executar, i

que en ningún mo lo fe atreverá na-

die ,
ajlegurados los /Puertos princi-

pales defus entradasycomo de hecha

lo quedaran con las per/onas
,
que

por ellos comencaren la í onquijia .

Lo aliar to , mpedirf? .
ha el Ira*

to^y la comunicación ,
que tanto ue-

lean entablar los q«e ífstgen en la

boca y o bocas de a-joel %io

>

con ios

¿e tas Ciudades del Verane en ef-

tos tiempos,feria bienperjudicial, y

eH ninguna manera (e atreverán a

intentarlo, (ifupieren de/de luego,fe

previene con tiempo fu malicia >to

*

mando las entradas del : y deque

intenten efla
comunicación y

los que

andan por aquella Cofia del Alai a*

&c¡Lib.'V í:C .X I
.
4"

'Para, wfafiAStJhigCQtf toda rvü*.

r-idáify canto' tc/hgo y. que lo or r/a -*

lar muchas %/nf enme-ks Portu-

gue)es, lo podre afir,mar •> como 'COjJ

fitdüda* y iifioií nífiüp*ini3Q

Lo quinto y re ¡ud hdo KpbÍM
gefiada fu obediencia'Jasf r incfccvf

hs Naciones de aquel fie:y en cipeA
ciáflas que habitan en fus Islas> 1)4

orillas, que fon muy Veheofas ellas:

:

con Valor ayudaran al ipte V ia V-%j

reconocieren por dmwr,tnfqm abra

poca /o ninguna refifimeia , per las

muchas guerras , que de continuo,

tienen Vnas con utrasyfngeta vna,-

lo efiarm con facilidad las demás) jh

f podra por el mefmo fijo abaxo

mejor , aunque por la mar y hechar -

de L boca del a quale)fulera otros9

que con finieftm titulo la pojfean , y

d/fegurar por efe camino , los mu-

chos,y nquifAlmos frutos, que delfe

efpetan ,
que fiolof? dilatara elgo*

¿rio¿fio quefe dilatare elponer por

obra la población de aquel
r
fijo .

. L ofexto , fe eVi tara todo in ten -

to de querer/e coadvnar los Portu*

gutfes ,
que han faltado a la lealtad

aV% Ai*gefiad y conjos Oían dejes,

que apetecen las tierras,y frutas de

aquel filo , y cogidas fus riberas d.e,

los E/pañoles y Je impedían,fus jn-

tentos»y las Vejaciones, que padecie-

ran aquellas Naciones : y que el

Oiandesde/ee muchos años ha ,

y

aunque procure con Verasfefiorear-

fe de aquel Grafito,es cofa tan cier-

ta, que no dudo afirmarlo ,y publi-

carlo ¡uan Laetb , Autor Glandes»

en el libro que intitula \criüíc]ue

Ame-»

/
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Americazfmprefjb el uno de trein-

ta,y tres , donde en el lib. 17. cap.

15. in fine, dige e[laspalabra s:

Veruacamen tam Angli, & Hi-

bernfiquátn noítri Belgí a Por-

tngális, e Para veniencibus ino-

pínato oppreísí , 6c tugan non

íevcdamnum fuerunc perpefi,

ad quod refarciendu , 6c accep-

tas iniurias vindieandas maiori

connatu ,&viribus Inllicutum

repetere , & vrgere faragunt. Y

en el me/mo libro, cap. 1 . dige'.Voft

annumaucem 1615. Porcugali

ad Par^ripam, qui fine dubio

buius magni fluminis ramus

cfi:,cceperunt íncolere , ve anee

diximus ,6¿animum ad ccctera

forte adijc»enc 3 nifiabAnglis,

&BeJgis impediantur.'Dr donde

fe colige bien claro
,
que el dilatar el

Olandesla entrada en aquelGran

${to de las Amazonas , de que en

ambos lugares habla el Autor
¡ es a

mas no poder ,y no porque lefalten

defeosy eftitna de lo mucho , que en

executarlo ha de interefar
: y no fe

debe dar lugar , a que algún dia lio -

remos perdidas y en lo que alpre-

Jente fe nos ofrecen crecidas ga-
nancias.

Finalmente i flandando el tiem-

pofugeto , y allanado ya elpaffo de

aquel Gran T\jo,y aclaradas las en-

tradas
>
que a el ay por todo el Perú,

quifieffe reducirfe d efte Viage, qua-
to de aquellas partes enriquece 4
IBfpana ; me gloriarayo de aber he

-

chodV.Magefiad , vn proseebofo
férvido ¿ en que fe ahorraba gran

Juma de ducados
,
que fe gaflan

inefeufib¡emente , en el tragtn de

Tanamayj Cartagena,que por aquel
cJ\io ferian muy moderados ,y tam-
bién

( que es k de mas confiriera -

cion ) affeguraba V . Mugefiad , de
Vna Vcgfus Flotas i y fin régelos

de Cofarios , ponía en faho todos

fus teforos y por lo menos afta lie •

gar al Vara , de donde en Veinte¿y
quatro dias por mar ancho , ion

Galeones hechos en el mefmo '!{ ios
d todos tiempos fe ponían en Hfpa-
ña , fin que enemigo alguno le »• pue-
da aguardar d la falida

, por fer U
Cofia del Vara tal

,
que ni dos días

pueden los Navios
, fuera del {

]{¡qs
refifiir d las corrientes del mar : con
que ceffardn los continuos cuidados 7 .

que cada dia nos caufa tan peh -•

°/ 0 >y dilatado Viage y como es el

de Cartagena :y d lo que tengo pro •

puejlo enefie Memorial
,julo aña-

do , que la mayorparte dtl buenfU-
cefío en efia materia ,ferd la breve-
dad en la execucion íyfipo para al-

go fuere deprovecho fiempre efiare
d los pies deVM gefiad.

Afsi exprefsd el Padre Chrifto-
bal de Acuña fus defeos , de que
fe conquiftafíen , y poblaífea las

muchas Naciones
, que regiftro

cuidadofo en fu viage , por aquel
Gran Rio, y fusmefmas corrien-
tes

, que hazcn dificultofo el fubir

por ellas, parece han prohibido
, y

arajado el pallo afta oy , á que fu-J

ban por él embarcaciones gran-
dcs,que no fon mucho de temer en
la rapidez de el Marañon , aunque
dan fácil paffo á las pequeñas

: y
para todas , loque ha enfeñado la
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experiencia es

>
que aun con cofas

de pelo, es fácil aguas abaxo la na-
vegación de codos aquellos Riosi
pero folo es praóticable el fubir
por ellos en Canoas ligeras, no to-
lo de carga» fino también dé ma-
dera , y al’si * las medianas ton las

q vencen mejor la fubida de aque-
llos Ríos , y tolo parece fe facilita

fobretodoeltraginarlos, quando
es en orden á la cóvcríion de aque-
llas almas > como ha manifeftado

eftaHiftoria, malograndofe todos

los intentos ,
que no miraron á

tal fin*

De los medios propueftos en el

Memorial referido, ninguno fe ha

exccutado*ni confegnidofe fus va-
lidades en mas de quarenta años*

por Secular alguno ; y tola la prin-

cipal de reducir almas ala Igle-

fia,la han alcanzado fus Miniftro s,

de quienes fe efpera aora, ayuden,

aun álos Seculares ,
que los afsif-

tieren , en que puedan acomodaría

en tan dilatado campo, y vrilizarfe

de fus frutos *. Solo á daños rateros*

como las vejaciones hechas á In-

dios, que fe han dicho , han inten-

sado fubir los de la Colla, de quie-

nes recelaba mayores eraprefas el

Padre Acuña,y pues todas le fruf-

trá , y folo fe facilita la de reducir

Gctiles a ellos, pUcdS dezir todos

no como á enemigos * fino como &

miferabíes ,
para favorecerlos,y re

ducirlos a hijos de Dios* Haga por

Cartagena fu viage á Efpaña los

teforos de Indias, y vayan por allí

en Galeones Misioneros, que por

Quito , tienen ya fabida fu entrada

i las Amazonas , y el Maranon : y

dexenfe y a los defeos
antiguos di g

ficultofos,que folo es fácil el ganar

allí almas p.airaU.XgIefia* y demos

aora con breve reficxion,otra v if-

ta á los paífos ,que fe han dado en

aquellos fus montes* tan escondi-

dos ,que eftc.año, y c.on efla Hifto-

ria>quedan del todo manifieftos*

CAP IT V LO XII.

Refumende lasPremiffaspro -

fuefas en la Hijiórlaiy de los

lefeos ¿ y emprejas no

logradas .

AVn defcübiertó con tanto
acuerdo de la Real Audie ñ-

ciaae Quito* todo el Rio délas
Amazonas,y Marañon

* porlaco-
mifsion dada al Padre Ghriílobal

de Acuña*que referí en él libro fe-

gundo t y propueftos en ella Corte
ios motivos* para que fe empren-
diere * ó conquiílar aquellas na-
ciones,© reducirlas á nueftra Santa

Pe , no fe vio executado aquel de-
feo * impidiéronle fus eftorvos* f
folo por parte de la Compañi a*

permaneció el intento,ya empeza-
do á executar por tolos dos Mif-

fioneros * defde los Maynas í Sus

paíTos , y los de otros , los hemos
viílo ya vno por vno , que han fidn

los bien logrados en aquellos mó-,

tes , y para algún cotejo de ellos»

con otros de mas afan * y menos
logro,íerá bien recogerlos de bien

diñantes caminos,y llamarlos def-

de fus tiempos * áque los confira-

mos con los prefentes*

Defde el año de mil * y quinien-

tos^ treinta , y nueve , en que in-

tentó, y executó Gonzalo Pizarró

la entrada á las dilatadas tierras,

y

montes del Marañon,q ha ciento,

y

quarenta,y cinco años* afta el pre -

fente de Ochenta, y quarro * fe han
continuado los defeos de conquif-

tar aquellas Naciones, y gozar de
las riquezas

»
que fé ha dicho fietn-

pre, tienen algunos de los innúme-

ra-

irw/ - •

mr ...

245 »

años, de

defeos»,
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rabies Ríos ,
que fon las calles

abre reas de aquellos dificultólos

Perecen boíques : En ellos pereció cali to~

4 II
per- do íu Exercito de trecientos, y cin-

jonas . cuenta Efpañoles , y de quatro mil

Indios , como referí, al principio,

diziendo de fu primero defeubri-

ruicnto
: y aunque defdc cita Corte

Orellana bolvió Francifco de Orellana el

ñocopuf ¿ño d e quinientos
, y quaretua ,y

ta cofa. nuevCaC011 bailante prebencion de

Baxeles,armas, gente,y dcfpachos

de fu Mageftad , el Señor Empera-

dor Carlos V, para conquiftar las

Amazonas, queriendo dár eífe no-

bre á fus conquiílas, y acreditarlas

abra vifto en vnas mugeres guerre-

ras , que le hizieron pallar con pe-

ligro por íu RÍo,no pudo quádo tan

de penfado lo intentó, fubtr por el

con los Baxeles grandes, y paró en

deftrozo toda fu prebencion , y en

amarguras fus defeos ,-como las

abian caufado á Gonzalo Pizarro,

ya los fuyos,los trabajos de aque-

llos montes
, y la venida á Efpaña

de Orellana en fu . Vergantin , de-

xando á perecer en aquellas male-

zas al Exercito,que fe atrevió á pe-

netrarlas,

Orfua, y
*-as defgracias de Pedro de Or-

ĝuiñe tb¡WÍ de Aguirre
,
que fueron

mueren, embiados veinte años deípues,def.

de Lima, el año de mil
, y quinien-

tos^ fefenta,c5 orden ckl Virrey,

a examinar lo rico de minerales
, y

abundante de frutos
, y Naciones,

que fe dezia eran las riberas de
aquellos Ríos, ya le han referido

también jy la entrada de Don Mar-
tin de la Riba Agüero, Governa-
dor de Caxamarca, á conquiftar

los Xibaros : intentos todos, que
por í¡ mefmos,ó por mal dirigidos,
fe malograron

, perdiendofe los
gados

, y trabajos de ellos
, y mu-

chas vidas de fus Soldados , como
fe perdieron también otro§ de me-

por diferente rumbo, y otros Con-
quiftadores de la jurisdicción de

losQuixos,y dcMocoa ,
quede

todas partes baxaban , tirados de

noticias de riquezas , fin que algu-

no las aya coníeguido , ni el nuevo

aben turero Bohorquez , de que fe

dixopocoha.
De todo confta lo primero, las DificuU

dificultades
,
que ha tenido el con- rades de

quiftar con armas, y fuerca de gen - la em¡>re

te aquellas Naciones,á quienes ion f*\

abrigo fus montes
, y delicias fus

Ríos
j y á los Soldados El'pañolcs,

embarazó fus malezas, y peligró

fus aguas. Lo fegundo,que fi ay te-

foros , eílán muy eícondidos i y lo

tcrcero,que dilatadas fon aquellas

montañas, y llios, y lo mucho
,
que

ay por penetrar en ellos. La Ar-
mada Portuguefa

,
que fubió por

las Amazonas
, y íalio con acierto

a la Ciudad de Quito, por vn Rio
cercano al de Ñapo

, y los dos Pa-
dres Chriítobal de Acuña

, y An-
drés de Artieda , que bastaron con
mejor directorio por Archidona, á

embarcarle en el Puerro de Ñapo*
regiftrando poca trabefia de mon-
taña,y mas fácil Calida al Marañon,

•y todas lasque íus aguas tenian al

mar, fueron los que defeubrieron

quanto podia animar á las entra-

das á conquiílas
, y á poblar tan di-

latadas tierras
, y numerólas Na-

ciones, como regiílraron i pero ei

rebelión de Portugal, que fue el

año de feifcientos,y quarenta,l©
embaracó entonces

, y defpues

otros accidentes,y dificultades.

• No es poca el emprender tanta

Provincia,ó tanto Reyno,para po-
blarle , yafsiftirle ,que de verdad*

fegun las demarcaciones,de quart-

to bañan las aguas délas Amazo-
nas , y el Mar anón , en mas de mil

leguas de curfo ,juntos,y divididos,

ne-
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nccefsita de tanto gentío, corno

fuerzas para poblarlo, y cultlbarlo

todo
: y a b iendo ,co nio dixe al prin-

cipio, lobrada tierra traginable en
el Pera

,
para doblados habitado-

res ,no fe hazcn apetecibles aque-
llos montes retirados, y trabajó-

los en el temple, y otras calidades,

y falo franqueados de los mefmos
Indios fus litios, á los que con amor
recibieren, podrán con el cultibo

desbrabar de fu afpereza
, y comu-

nicar lo que efeonden*

laqtU Sola la Opinión de fus riquezas*

r
:
0 a los en el Rio Aguarico,en el LagoDo-

SecuLd - rado, y en aquel rifeo , que han di-

res, cho algunos, refplandece como de

oro;y fingido otros,como dixe,eftá

á fus faldas la rica Corte del Par-

tid, es la que ha excitado á vc-

zes a la codicia , ó á la curiofidad,

el bufcarlasiy yafedixo , como no

la hallaron el año de recentados q
de Arequipa entraron en fu deruá-

da;verdad es,que parece no pene-

traron quanto debian de aquellos

montes, halla llegar del todo á vér

el defengaño ,
por fer infuperab les

en partes los eftorbos , de rífeos*

Ríos , y malezas, que lo impiden; y

folo iubiendo por Ríos ha de te -

nerte el vlmno defengaño : Pero

de la poca gente que hallaron cí-

parcida, y rio poblada en aquellas

parces alcas,y de lo que fe ve en lo

b axo de las Riberas del Maranón,

y otros Ríos, donde eslagéce mu-

cha , y que no tienen Pueblos^ for-

mados , fe conoce con certidübre,

que toda la de aquellas Naciones

es gete barbara, lid pollcia, fin go-

vurno , y fin riquezas aceíoradas,

aunque las tienen en las tierras*

que habitan algunos ,
como fe vio

en las patenas de oro , oregeras , y

narigueras , con que íc adornan los

judíos de algunas ,
que comunica-

ton i los Padres,y Armada Portu,

guefa , de las (piales compraron,

quaLo qual Piezas , y tocados fus

quilates en Quito , fe hallaron de

muy buena ley .como ya fe dixo en

fu lugar, y fer fin duda, ay oro en al-

gunos parages.

Efte oro,que fe fabe le cogen en
las orillas dé los Ríos, á cuias aguas

le atraen las que baxan de los mo -

tes,ha tirado i algunos, que foiici-

té habitarlos en las partes más cer-

canas á la Comarca de Quito , y
otras Ciudades del Perú, en que
logran alguno

;
pero el de los Xi-

baros , que fe tiene por el mas co-
pioío, no le han gozado afta oy los

muchos,que le han apetecido
,
pof

fer belicoía,y pertinaz aquella Na-
ción como rebelada,fegun fe ha di-

cho , con que en efta linea fe eftán,

como los defeos antiguos los pre-

í'entes , de los que han apetecido

aquellas conquisas. Los Portugue-

fes del Para , fe contentan con fu-

bir por las Amazonas
,
qué ellos

llaman *» y por el que es Verdadero

Mai añon,afta las Islas de losOma-
guas, á coger Indios para fus la-

branzas , ó con violencia, ó com-
prados como efclabos ¿ de los que

vnas Naciones cautibah deotras¿

y en ellas refeatan algún oró , que

llaman refeatesda compra , ó true-

ques dél ,con otros géneros ; y no

parece
,
que afta oy ayart hecho al-

guna Población alta por áquelRios

conque fe eíU tan inhabitado de

gente blanca , ó Europea , como
quando le navegaron el año de

treinta, y ocho,y treinta , y nueve*

los Portugucfes , y Efpáñoles , que

por el fubieron á Quito, y baxaron

afta el Para , con el Padre Acuña,

fin confecitcion de interefes tem-

o0ra J gj ^

Los defeos diverfos de los Mi-

niftros Evangélicos , fueron pofte- ^
íiores * no abiendo conftada tan al

tlem-
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tiempo de la mcfma conquifta del

l^erii , de los muchos Gentiles del

Marañon , como fe publicáronlas

riqueza s,que de él fe dixero ; antes

bien con la falida a Quito de Gon-
zalo Pizarro,yfus pocos Soldados,

que efeaparon de perecer en aque-

llos montes, confio,que eran impe-

netrables fus malezas, cfpantofas

fus calidades
, y cortas las Nacio-

nes,qvieró en lapane alta de aquel

Rio
,
que por vna y otra vanda re-

giftraron : Y aunque Otellanaj que
proüguio fu navegación , afta el

mar , vio otras Naciones muyeo-
piofas, en las juntas de otros Ríos:

de eftas no confió entonces en el

Perú, ni fe manifeftaron tan nume-
rofas : y es el calo

,
que realmente

parece no lo eran en aquel tiempo,
que fue quando empezaron a retí -

rarfelas tropas de Indios, de que
han aumentadofe tanto aquellas

Naciones:La de los Aguas, y Oma-
guas , tan eftendida en Islas

, y en
Tierra Firme del Maiañon,tubo fu

origen de IndiosQuixos retirados,

como aberiguó elPadreAcuñados
Tocantines

, y otras Naciones , fe
propagaron de los Indios

,
que fe

huyeron de Pernambuco
, y fere-

partieron por varios ficios, hafta

llegar al centro,á que corría el Rio
que los encaminó: y las Naciones,
que abitan las Riberas de Apuri-
mac,ó el Rio del. Cuzco, ü el otro,
deque ya fe ha fabido, fon los def-
endientes de los quarenta mil,
que fe retiraron con Manco Yuga,
el hermano. del Atagualpa, de que
nuevamente fe han tenido las no-
ticias, que fe refirieron yá,con tan
próximas efperan^as de comuni-
carlos , como fundadas en amiftad
con los Piros,que los comunican.

lucilo le inheredo vno ,quc quá-
tomas fe baxu por cIMarañon.fon
mas copmfas fi»s Naciones ; Lo

otro
, que aunque no lo eran tanto

el año de quinientos , y treinta
nueve , a inas de ciento,

y quarenta
anos de generaciones procreada»,
de tanto numero de Indios retira*»

dosjon fin duda cali innumerables
los que ay aora. Ufe confídeia de-
más del tiempo , la fecundidad dé-

los Indios de montañas; y que íi de
Noe

, y fus tres hijosd'e dize, que i
los trecientos años defpues del dx-
lubio,vió al mundo el mefmoNoc,
tan lleno de hombresjcomo citaba
antes

, y que abia ya exercicos nu**

mcrofos en la¿ guerras
,
que tubie-

ron fus defcendientes
: que Indios

no abra en los Montes del Mara-
ñosa que de varias partes fe reti-

raron tantos mas ha de vn ligio,

defde el tiempo de las Conquiitas
Bípanoias , fuera de los que antes
dcllas,de varias partes de la herrar
fe abian aufentado , temeroíos ti-
bien de las del Ynga 1 Y lo vi timo
fe infiere ier afsi , como dixe en el
Libro Primero 3que todas.ó las mas
de aquellas Naciones,fon de gen te
fugitiva,que no por conmodidades
de aquellos montes,fino por fu re-
drojos abitaronjicndola Roche-
la efeondida, que bul’caron para
gozar del ocio,apetecido de fu na-
tural , y por manrenerfe en las eof^
tumbres barbaras de fuGentilifmol’

Abicdo,pucs,empecado Jas no- Empleos
ticias deftas Naciones, defpues de de Rel¡-
fundadas las Ciudades de Indias,

y de eítar en ellas Jas cinco Reli-
giones, hafta la vltima,que pafsó al
Perñ , que fue la Compañía; en to-
das, fegun fu zelo , al empegar efte

figlo , defde el año de feifcientos
en adelanteJe encendieron deicos
de íu converfton,procurando las q
tenían Pueblos de nuevosChnftia-
nos á fu cargo,a|raerGenti!es á que
lograílen fu doctrina , y cathequi-
aados fe bautúaíleniy no íiedo fá-

cil
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cil Cacarlo* de fus madrigueras,los vao le dixo en el Libro Según do,

r* «

De la

Cornea*

nU •

folicitaban en los montes,fegun lo

permitían las Dovtnus s de ln af

—

liítenciary otros fin ella obligado

los huleaban a lo Misioneros,co-

mo lo hizieron algunos Hijos del

Seráfico Padre Sa n Francifco
,
por

Santiago de las Montañas , y por

los Encabelladosiy otros fervoro -

fos Religiofos, por otras partes de

la jurifdiccion de los Quixos.y co-

marca de Quito,en que los alsíítie-

ron lo que permitió íu barbaridad,

huleando en varias partes el fruto

de fu defeo.

De lo que procuró la Compañía

^
entablar reducciones entre Gen-

'

tiles , defdefu entrada en aquella

Provincia,intentandola$ en varias

partes,dixe ya tratando de fus pri-

meros empleos , y del malogro de

la reducción de los Cofanes, diíla -

tes fefenta leguas de Quito , a los

quales entró el año de feifeientos,

y vno el Padre Rafael Ferrer * que

murió alli,diez años delpues >abie-

do corrido, y regtílrado variasNa-

ciones,cercanas a!Marañon,de que

abia dado noticia en Quito, defea -

do entrar a ellas con nuevos com-

pañeros,y dexar la adminiftración

de los Cofanes á vn Cura Clérigo,

ya prevenido, que todo paró có la

alebofia de aberlc muerto aquellos

barbaros,y rebeladofe toda fuNa-

cion , cuya defgracia, y la falta de

Simetos,que abia en aquellos prin-

cipios del Colegio de Quito, hizo

fe lufpendieííen nuevas entradas a

¡os Gentiles de aquellas vertien-

tes al mar.que liguen a Leftc la li -

nea.aunque eftaba fijo el intento./

los deleos de entablarMiCsiones en

tan continuado campo,como el re-

conocido en lo baxo . de que nació

U venida del Padre Franc.tco de

fuentes ,
Procurador anticipado,

que mfonnaííeafu Mageftaá.co-

A LIV * V- i-**.*»'-' ~ * - W .

la mucha Gentilidad
,
que allí cla-

maba por fu remedio.

Continuados alsi , aunque dete- gan fr*

nidos los defeos de la Conquisa cifco ay

»

Evangélica de aquellas Naciones, dad san

les difpufo Dios entrada a ellas có Ignacio.

la nueva navegación, que fiados en

la providencia Divina hizieron los

dos Religiofos Legos de San Fran-

cifco , como fe dixo ,
por varios

Rios,y por el Marañon , halla íalir

al Para, excitando a los Portugue-

fes fubieífen por. el mefmo rumbo

hada Quito , y que por él baxaííen

con los dos Padres de laOompa-¡

ñia.que vinieró á efta Corte de or-

den de la Real Audiencia de aqiie-

lia Ciudad , cuyos clamores , como

fe han viífo en el Memorial del Pa-

dre Acuña , fueron en primer lugar,

por la reducción de aquellos Gen-

tiles i pero parece la juzgaba vin -

Culada con la poífefsion temporal*

y población de Lugares,y Fortale-

zas en aquel Rio,proponieudo va-

lidades,que podían efperarfe,y da-

ños,que debían tcmerfe,en lo que

demarcó fu cuidado , y nada hizo

operación para el fomento de la

Mifsion comentada yá ,
que demas

deaberfido eftorbola guerra que

hubo entonces con Portugal , no

quilo la Divina providenciare juz*

gaífe obra de humanas fuerps el

afsientode aquellas reducciones,

que abian de correr tan por fu

cuenta.

Entre todos los paitos referidos Maynas

de Seculares Conquifiadores,y de- deja*—

feofos dedefcubnmientos.folo fue- hiéreos.

ron felices los de aquellos veinte

Soldados de Santiago de las Mon-

tañas, que có zelo de caíligar vnos

Indios,homicidas de otros , baxa-

ron > como dixe , el año de diez , y

feis ,
por fu Rio al de el Marañon,

afta la Nación de los Maynas,y fa-

do bien-,



} A A
>-T

bíehdó con' fe ña les ‘d'c'páS; ¿aiiar -

léVÍa afición, i en carón a nú liad' con
fus <Jaz¿ques,déq.ue le íigiiió’abér-

' íe viada ia Coixquifta de aquellos

Indios, al General Don Dicéó Ba -
t

O
cu de \ cgá,"qu& tii’6 el íiíímúffénto

Secular, eicogulo de Dios, como lo

maítrarozi los ‘efectos, para que tu-
bidíe principio ' el'

r
'¿be dio. de tan

jnifcrabics almas : bien íe moltro

•difpoíicióii' Divina, pues en fu Con-
quiíla, y fu.Govierno, y el de todos
fus déícendientes , no fe ha vilto

arraftrácfa fu intcncibn.ní fus accio-
nes de interes i ñique 'ayan hecho
vejaciones a los indios, íiendo tan
raro el Secalar,qúc no los trate co-

‘ mo a enemigos,ó cíclanos i no’ a fsi
:• los. GoVcrnadores de Mayhás ,que
< loshah mirado como a hijos

, y ius

procedimientos, nías fe han móíira-
do dé Miísioner os

, que de ¿oyér-
nadóres \ y ellos íncroduxeíon a
los qué han cónfeguido aya ChiiL-
tiandad , en vna Región como de
fieras.

Entra*- Dé los intentos" Ileligiofós , en

Jiell >/o
Ófden u introducir la Fe Divina en
ao

i
udio S'ra o nie síte ha tocado cam-

-bicn en la HíílSria,dentro de aquel
primer %lo, deíde el añódKqui-
ñieritqsjy treinta, y nueve,alVi clde
feifcieníosVy qiiarenVa; 16 tenvox.0

1

-

fos
,
qlíe aridiib'ierón algunos lifjbs

del Serafín, rico en el Cielo:CW/^
^>ív in^rediífí^cbrrtq'p6 bf y hu -

mildcéti la tierra
,
que demás de

aber trabajado en Sa\uiagoVy la-
guar- Songo, fufaron , y eltubiéron
para derramar fu íangre en los Fh -

cabellados; y aun dcfdc la entrada
; '

• be Fizar; o
, pliso vnp de los hijos

de la mejor cítrellVde la Iglcfía, el

V e Padre Santo Domin'¿pIía|
be el Mar-iñon

, y navego
ÍÜ^ aguas- aunq fe opuíicron aun ató
J d 1 auu as afpcuezas de los mon-
tes ¿ r tódo el ímpetu de aquéllo^

•1 ManiHodó/'^ mazorcas,'
'Kio^Pinc cílqrb'aroñ los fiumhfo^ y
loF) dexaron cítricas en fus niarge?
I
)-
cs

1

» memorias' de- fus trabajos,
bita c:i la fuma de todos los que l/an
fido riza de aquel barbare) Rió , co-
mo lo fueron fus habitadores; y fo-
cada la raya,deidc la quálempczfiA
ron a fugécarfé a traginadas fus on -
das

, y a íer pifadas las malezas de
fus oríllanque fue la entiada de Ips
Báeas.y Vegas por clMarañon

, y
la del Padre Acuña

, por las Aína-,
zonas:y como fe junta cítos Ríos, y
fe juntaron los vnos, y otros Inten-
tas,juntemos en vn todo

, no ya las
partes de los antiguos defeubri-
mientos, fino de el argumento de
eílaHiíloria, para fu cbnclunon

, y
• * vA

la e{limación debida de la nueva 1

Chriftiandad de aquellos montes.

c APITVLO Xíll.
«C * , mt r- * . * ^ i

* '

1 .-v

c c - ' 4. «,
. jL • jf , v ,ji

Coficlufion del ajjumpto
, o ar*

.

gumem o recogido de la f|

ir; Hijiortrt. .

1

* 2 ’:rp

Vele eferjbirfe al principio tfe Traza,
l°s libros , el arguménto ele lk y forna:

oora, fu traza
, la materia

) y la fof- l
má del compueido artificial de 'la
pluma

j qué conio el natural, debé
ten ei forma lá materia de los ef-
cntos, y preceder en ella difpofi:!
ciones: y el todo de las buenas par-

vn libro, confifte en la vnioli

»V‘
y c

-

n e! orden - En wd¿
apta faltado mi Hiítóría

,
pues rti

empegarla ftipe
,
poniendo al pnn-

fu argumento
;
pero daré vúa

ele ti ía,que qú\z¿ fe admi tira: El met .

dó de ConcjuiRa dé el Maration
, y

AiifAzonas, yrapoco íabidó en Eú-
rQpa,dczÍr la traza con queje tra-
taba mi argumento

,
quiza por nil>

lafiió excküira' d íeerlejy *kfs¿ , fofo

con
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• „ . \7-*0 fi Elle de las DrCUld-
coa el nombre de deícubninicn-

tos ,
que fon novedad , le fui eferi-

rU eferí

ta •

Lib, I*

lib.X*

Lib.$.y

ConcU

fian»

briendo, para que el aflumpto de-

biere a la curioíklad de el Lector,

lo que no á la deftreza de la pluma.

Fuera , de que en mi opinión , en la

conclufion,eílá todo el argumento:

y como el fin es corona de la obra,

la concluíion es la gloria del argu-

mento ,
que ella en el concluir por

legitima ilación , y afsi dexe todo

mUrgumento para el fin: y aunque

no han fido muy dilatas las premié

fas pueftas en iguales libros de efte

eícrito ,
defpues de mi concluíion

las refumire mas breves , para for-

ma del argumento.

Su materia es > la que fe ha viílo

mas recogida en el capitulo ante*

cedentc.Defcos de conquiftar,ó re-

ducir los efpacios , y las Naciones

del Marañen* defcubrimientos,en-

tradas» trabajo s,y muertes. Défiftir

vnos , intentar otros ,
ya el poblar

aquellas tierras,y gozar de fus fru-

tos : ya eldeícubnr deíde el Perñ

los minerales de oro, de que haa

juzgado abundan fus riberas: Baxar

Ynos al mar defdc las fierras altas:

fubir otros defde la Coila á la Ciu-

dad de Quito, Competir en ella
, y

en la de Lima,por lasConquiftas de

acmé! Rio : burearle fin competcn-

cia,para ganar almas algunas Reli-

giones: s en concluíion , entrar la

Compañía el año de treinta,y ocha

¿ los Maynas, fundar
Pueblos en el

Marañen , y gozar ya muchosChnf-

tianos de aquella Gentilidad en fus

riberas , de que en forma fe puede

facar para mi argumento efta con-

clufion , o confequencia.

Luego la Chriíliandad de el Ma-

rañon,larefervd,y la enrregoDios

al cuidado de la Compama , l.endo

dichofo Patrimonio de fus empleos

en la America , el mas eftimado de

la Provincia de el Nuevo Reyno . y

Quito : Veafe fi iale de las picaril

lasóla concluíion ,
aun dotando los

antecedentes de los de feos , y em-

peños Seculares Solicitando aque-

lla Conquilla. Quancos , y quantas
*

vezes defearon Religioíos de ar-

diente zelo, reducir a la Fe aque- Prueba

lias Naciones,y lo refiílió vnas ve-

zes fu barba ridad,y otras lo diñan*

te
, y lo impenetrable de fus mon-

tañas , y refguardos l La mcfma

Compañía ,
quanto tiempo, fin po«

ncr la mira en el Marañon, buico

Gentiles en otras partes , para en-

tablar £us Mifsiones,defpues que Te

fundo en Quito l A los Gofaues del

Govicrno de losQuixos,fue íu pri-i

mera entrada,y no pudo tener per -

manencia aquella emprefa * En la

Nación de Paez afsiílieron muchos

años fus Mifsioneros, y era corto el

fruto, aunque excefsibo el trabajo,

y durando todavia , difponé Dios,

que el Prelado de la Cathedral de

Quito, y el Prefidentc de fu Audié-

cia,entreguen á la Compañía el Cu-

rato de la Ciudad de Borja. funda-

da para frontera de el Marañon',

como lo felicitó fu Fundador Don

Pedro Baca de Vega , de que tubo

principio, muy ayudado de Dios,

toda la Chriíliandad de aquellas

Naciones : Luego parece indubita-

ble^ el empleo de fus reduccio-

nes , es proprio de la Compañía,

pues fe le pufo Dios en las manos,

y

la de fu poder ha hecho fácil,lo que

parecía ímpofsible , y entregó no

bufcado,lo que á otros fe negó muy

apetecido.

Ella es la concluíion, y el argu- compro-

mentó de mi Hilloria , y aunque es bamojt^

claro,pide alguna luz mas , no para

inteligencia de íu forma , fino para

aplaufo de fu materia, y para gloria

de Dios 3 en el reconocimiento de

fus piedades , y foberanas difpofi-

ciones, Veafe vn figlo,defde la en-

Üo 2 tra-
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Zelo Re-

ligioJo.

,

6 ''- rx El i
i rada d<-‘ Gatéalo pizarra , ;UE Ja

tic ios Jpfs primeros Miísionceos^e
>Uyuiibjíin que a¿¿ Conquiífca-

¿fefcfc.8j a Obreros Evangélicos , fe

íugctafíeu lasaguas de elMaranón,
iu i asKacionq.ide fu $ nbe ra s . oué
iiqpidió dcjd.c.cl afio dcq/Jiiikinos,

y tgcm ta ,y míe v cvdla el ¿c kiícié {

*f>hj irc¿niii, 5 y ochp^ l^Qí^qpiRa
de aquel Rio., y la reducción da

Anhelo aquellos Gcnülcs^.PafjiJo que, ro-
¿eStcH- qa p Conqualío Y dcfgqbnmicmos
lares, gg, qü a re s

,p ar c ee
,
q,u e fu codita

i que fueron los que urg*

¿FPtt a los Pizarros lqj, Olidas , vi

;/?fccílana s Agujrre, yerros.

i j
llcro á bfs Rellg.iíoíps^de zejo^a

Jps Predicadores dedi DivinaLcy,
f<r°,iiio fe les embarazan; rabien lp$
paiígs?La el primer deícpbrimieaca
fdqJ Maranon, no vicampado 4 Gan-
£alo Pizarrón defpues a.Ore)lana,
tX^íicJigioío dcel Ordc Sagrado,

y

graviisnna Religión de. Santo Do?
jningo. , llamada dignamente de
Predicadoreso» por Antonomaíiaí
Sj. Pues qué feria la caula , de que
abiéndo villa aquel dilatado oam>
pQ .*. no bolvieíle a él con copia de
Operarios^ cultivarlo para Chrif-
to t Los Serafines abrafados

, hijos
deíd Gran Padre

( aunque ran hu-
milde

) SanFrancifco
, que traba -

pirón tanto en lo alto de Santiago
de Jas Montañas , y Provincia de
Ia.guar- Songo, como no baxaron á

Dtda. lo interior del Maraños o que d¿-
rémos de la rebeldía de los Enca^
belíados,que afsiílidos algún tierna
po de fu zeio, no fe redugefíen a fu
Doctrinapino que obfti nados , rna-

v
'
r-*

*; taden al Capitán Palacios
, y mal

legaros los» Religiólos , fe vieffen
obligados á bolveríé vnos á Quito,
y hecha ríe otros por fu Rio, alia el
Para ? Como ellos (agrados inten-
tos íheftorfcM.y

„ nofe«ntMÍU;v114caillítMiicUiúSji

aranomy Amazonas,
. v

no fe concluye qiorelí(jr<b^sibtUiia-

Quien,6 quaudo .corno , y cpn
que medios , fe ha de conlcguir la

f

cPnv.e.r(ion de -aquellos Gentiles
i i 1*n &% A ^ r* . « «i t *

‘

© 1 '
«t*•*•«4

c *v f
i • w * ^ Sf J

¿¿brando fus almas de la Otelavi tud
M!C

iP;l Jb>emoqtoé ,

^j^iíentonccs. dixeramos
, queda Md\ogYo

p9mpañia de lasvs abia de coníe- dcyna

era propría luya,aquella
Mlfst°n

^Mpreía ? pareciera arrojo , o pre-
MB|kÍpn,y trias que jactancia gl

Sus hijos , ni lo preíuiuiarn

^Aíbintentaban en aquel tiempo;
PProjgícgado el que tenia diípuef-
tp ¡Dio s

,
pa rece fe la pufo eq las raa-

a ;Con manifieílas léñales de-fu
voluntad. Ya las tenia dadas

, y
apuntada fu Divina difpoíiejon,
Uéips. antes , al principio de efie li-
gio

, por medio de el Pad,e Rafael
Jiftcr(5r . i quiea defd.e lo aleone los
Cofanes, porjos años de leiícicnr #1.3*1
ío^y y[no

, y los immediatos
, que

cocrieron
, lamoílraba las ¿Vlonta#-

ñ^s de el Marañen
, y le efiimulba*

baxar por las riberas de .Ñapo, ^4
fcgiíh-ar aquellas Naciones mas
copiólas } pero viéndolas tan difl
gantes, y tá,cerrados aquellos boíV
qpes , aunque avisó de fu defeubri^
miento en Quito, iolofirvió la no£*
tigia?4e vuos defeos remotos, %
mtencar la eraprefa

, y bolviendofe
á ja empegada de los Cofanes fu
Miísionero, al llegará ella cj año
4e feifciento.s,y onze,le quitáronla
vida, arrojándole con ella los Bar-
baros , defde ¡a Puente de aquel
Rio,

4

Que hazeis inhumanos, y alevo-
los CoíaneSjá vueftro Padre, y Be-?
neívic tor amorofo , iearrojais á las
rápidas corrientes de tan profunde»
Rio?Si íois fieras enfureddasjpor?
quequiío íugetaros al yugo,aunque
fuave del E vaugelioíporqué no en-
fangrentais el enojo , haziendoia
derramar fu íangre por liexidas dq.

viief-

k* «

Lo <a in-

dico.

1
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vueítra fiereza ? No, bien cita en lo

¿Significado , aunque es tan mala í'u

acción: á las aguas ha de ir vivo:
como li dixeran los Barbarosmuef-
tra obítinacion fin remedio, no ad •

mire tu predicación en eítos mon-
tes : anda por elle Rio arrebatado,
mas ligero,que por fus fibciasrcor*

re por lu raudal , alta dár en el Ma*
rañon,que ya tienes regiitrado: lie-

ga vivo á él , íi pudieres
,
que en fus

Naciones ferá fin duda bien rece-

bida tu doótrína. Aisi parece lo di-

ato á voz es aquella acción , y lo in-

dicó Dios a Quito; aliviarañon fue i
dar por ei Rio Ñapo , el cuerpo de
el Padre Rafael F errer,para que va
Mifsionero mueito llamaííe á los

Mifsioneros vivos ; y con todo, no
acudieron como Aguilas alfitiode

aquel cuerpoRino que fe dedicaron

ala convei (ion de el Gcntiliimo de
Pacz,que buícar on deí pues.

Rd'zort Qué es cito? Por tan defentendi-

deduiar da le da la Compañía de que le fe-

U em-, ñala Dios á los Gentiles dcelMa-
prefa, rañon para fu empleo > No los ha

bufeado en aquella Comarca para

fu reducción ! No labe los que vio

el Mifsionero de los Cofanes por

lobaxode fu Rio ! Pues como fe

detiene v ó fe divierte fu zelo ! No
ay que inquirir mas la razón, que

quiza la Cabré dar de fu efperar tan-

to para tamaña empreía : E a mu-

cha para pocos lugetos , como los

que tema entonces' el Colegio de

Quito : citaban muy cerradas las

puertas de aquella Gentilidad, íu

íitio muy diílante , las ayudas de

^rofta, eran ningunas
, y todo junto

¡a detenia :Ea Compañía Sagrada,

fíempre de pocos » anda , corre al

Ma rafion , que fe abrirán fus puer-

tas ,
que fe abreviaran las dirían

eias ,
que Dios focorreca para los

coítos»anda, que allí requiere para

reducir aquellas almas, mira que

Dios te las encarga , y fcñula , lolo

falta te las ponga en las manos:

tanto com > ello quieres!

bi: y ni eüo falto a fu tiempcRpücs
Sc^ t [te

como apunté ya , fue entrégala ¿e darU
que tubo de aquellas Naciones, y d¡qu
con las mas circunítancbu, bien de
reparo

,
que eílan contenidas en 1 a

Hutoria : Sube ei Capitán Texeira,

y lus Soldados por las Amazonas á
Quito, el tnefmo año de treinta , f
ocho , en que entraban los dos pri-

meros Mibionero s, á tomar poRef-
ilón de ei Curato deBos jaiBáií no-
ticia de aquellos Ríos, y Naciones?
trata la Real Audiencia de einbiar

Exploradores á todoei Maraaons
Ofrecéíe algunos Seculares al vía-

ge
, y también las Religiones : ay

dudas de inconvenientes, y dificul-

tades de gallos; tratan dr que fe

bueivan ios Por tugue fes, fin perfo-

na de Quito,que baxaííe a) Para coa
ellos

, y paífaííe defpues á Efpaiía:

delVelaíe , y tienelo por difónance
el File al de fuMageílad : oír ecefe-

le,que vno de la Compañía, pudie-

ra venir al defcubrimienro
: propo-

nelo afsi al Real Acuerdo, y de re-

pente lo acuerda , y lo determina
gallóla la Real Audiencia : abifa lo

determinado ai Provincial, yfeñala-

dos dos Padres sdon defpachos ho-
noríficos, Talen al exaóio defeubri -

miento, qhizieron en mas de nueve
mefes de navega cío por aquel Rio,

demarcando todos los demás, y fus

Naciones* con el cuidado,q fe refi.

rió en el libro fegundo.

Ay tal fcñalar al Marañon por de
la Compañía l Aora íi aplicará fus

Es ^'4r

fuer^asá la empreía: oigámoslo
que dixo entonces fu zelo : Vn Pa-
dre pide para el viage la Anchen -

eia Real? Pues vayan do$: Haziafe
reparo en las coilas de vn Secular,

íi baxaíTeal defeubrimietuo > Pues
baxen dos lefuitas,fin eolio alguno

Qo$ de
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<Xc tu MtgCíW: avíenle aílt íuC >r-

teón formen de la Gentilidad del*'

cubierta,pidan Mddonerp^ pata fu

redaedon : y reñido ya por proprio

empico de ei Colegio de Quito la

converíion de aquellas almas , CQp

Hiendo defde el inclino tiempo a

tratar de fus reducciones , cmbiati-

do ios legundo sM íjsioñeros, q def-

de los Mayñas las empefaífen; y los

quatro primeros ,
que fe juntaron,

fueron configuiendo todas las que

fe, han referido en la fullona, tá fe-

lizmente, aunque con ios trabajos

que fe han dicho#

Corno me Luego las Naciones de el Mara-

recio U ñon
, y íu reducción á nueílra Santa

empre- E¿ jtan difícil, que parecía impofsi-

/4 * Ule, fue íehulado empleo,que dio la

Divina piedad á la Compañía, al

tiempo que convino i y con los me-

dios ,
que fe han viílo de fu Provi-

dencia , digna de toda alabanza.

De lo cftimablc,que es para tus Hi-

jos cite grande empleo , ó como
Patrimonio del Colegio de Quito,

dixe ya »
pero no, de viro que pudo

fer motibo , ó meritq,para que fe le

y Amazonas. * j¡,¡ S

$ó i’u deícubimuento paliados ya

mas de ti cinta años, de citar en, el

otras Sagradas Rcligipncsjllcgó la

Compañía al Callao el año doquD
nietos, fefenta, y hete ; y es cofa tá-

bida,que al faltar en tierra allí, te-

Lió fortiísimarnente , y lino me es Tiembla

permitido afirmar e! porque , no fe la tler

me niega el poder diícurrirl o,ó có rat

ge turar lo : y parece , que aquella

poííefsion antigua de el Demonio,

tembló al poner en ella Los pies,

mas numjero de Predicadores, para

tu combateitcmbió quizá el infier-

no, y quilo Dios que manifetlalíe

aquel terremoto fus temores: y que

feria lo primero que le hizo tem-

blar afsi en el Reino de el Perú?

Ríe acafo la entrega, quequifo ha- I. Caufa

zer á los lefuitas el Virrey Don v

Francifco de Toledo, de algunos

Pueblos de Indios >. Quizá lo causó

eíte rezelo ,no abiendo fabido el

Demonio,que no admitirían el cui-

darlos : Si fue fu temor, y temblor,

porque abian de ir defde Lima a

fundar Colegio.en Quito , y entrar * Pv*

defde allí áreduzir los Gentiles de

concedielle la liberalidad Divina: el Marañon? Efta parece fue la cau-
Cdu rd

~

tanto campo a vna.Religion recien fa mas vrgcnte:Separó el Demonio
* *

ida á las Indias! que fe contentaba, vno de los Vegas
, y quarenca mil

ó iba pallando, recogiendo de las-

efpigas dexadas de los primeros

Segadores de aquella dilatada

mies? Sí, y en aquel Occidente, á q
llegaron tardedupieron mereccr.de

Dios,defpues de caíiaodas las Co-
quinas , vn tanto monta de ellas

, y
fus eípacios, cafi vn Nuevo Mondó*
en que cflenderfe aOricnte,y iPo -

ni ente , al Septentrión,, y d Med'io^

dia , con harto fentimiento de el

D¡émoñic),como dirá por partes.
Entrada Llegó pues, tarde al Perú la Có-*
deU lo pabia, fuefbr^ofo, porque fe fundó»

d ñ cl Fucs óe ganado aquel Reino,
aunque nació San Ignacio íu Fun-
dador al mcímo tiempo^qnc einpe -

Indios de el Peru ,hizoles que fe

retiraíícn á los Andes
, y á las verr,.

tientes del Marañon, eícondiendo-

fe de lafPredicacion Evangélica, y
alcanzando áfaber, que á eftos los

abian de delcubrir fus Mifsioneros#

temblaron , ó hizícron temblar la.

tierra con bramidos furiofos de ÍU

irntaciomydeípecho.
Vamos con brevedad al mérito Emple0$

de aquel dilatado campo, que cupo en lo c*j-

á 1aCompama: Ella batí yá en fu etn- ¿¡ulflado*

pleo euidadofo de afsiítir lo que

abian ganado dcPuebiosLfsSagra-

das Religiones,que en Capo abier-

to , y dilatado abiap etcogfdo el

conveniente para- íuLvbor , ó para
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el pallo de (lis obejas: apachaca lil-

las en vanas doótrinas , agregaban
,á ellas algunos Cadiccumeuos de
las Montañas vecinas

, quc como
fieras fe aífomaban algunos Indios

de los bofques á ver lo q pallaba en
los valles:Lo miftno fucedia en al-

gunas Doctrinas de Clérigos, en
que como fe dixo,ayudabala Com-
pañía con tus miniítenos

, y viendo,

bien aftifttdoí de tan vi gil atesPal-

tores los rebaños de aquellos Pue-
blos , rediles de fu cuidado, en los

litios de fu ekccion;trata la Com-
pañía en las partes dichas , de ocu-
par fus Operarios, 6 embiar , como
cazadores, Sugetos

, q íi quiera vna
por vna juntaííe algunas obejuelas

de que fcinílituyeílen Paítores,que

es el propno oficio , en la nueva

Chriítiandad de las Indias
,
que no

fon fieras > fino timidos corderos

los de aquel las Naciones,retirados

á losmótesjdéde quiza i os deslaná

menos crueles las malezas que lo s

defnudajq en las Ciudades las ma-
nos de los hombres, q ios dcfuellá.

Capo da- Al bufcar,pues,la Compañía re-

do a U bario , y campo en que tenerle fe-
Có?*ñiA parado,de cí que eligiéronlos pri-

meros Paflores,fe halló con codo el

Marañon a la villa, y. en las manos,

no folo prometidodina can egado }

como fe vid Abrahan en el Valle

de Alambre con roda la tierra de

Canaan,ofrecida deDios,para pof-

íefsion fu y a, y de fu poiteiídad; Le -

banta los ojos,le dize,miia al Aqui-

lón , y al Medio día ,á Oriente, y a

Poniente , todo quanto miras cita

preparado para ti, y «.us deícendie-

tes ,
por fempiterno patrimonio:

Ls^ít ocalos titos, r
éP* y¿de, ad ¿Aqm -

&enef.
\onem , ,

yiíeridi^mrid Qrientem ,

® ^ Qccldentew'. O tfancm terrj r,z ysfna

eonfpicis tibí- cíalos femlnl tu® >/•“-

gtuc in fewpiternum&n que ocaíioi

fue eftá liberalidad de Dios con

Abrahan , y fus defcehdieiltcs ? día

entrega de medio mundo, tómendo

parte en todas las principales, que

baña el Sol eh la tierra al Aquiló,/

Medio día, al Orictc, y ti (Üccidéte?

hn todo el contexto del Gtp* 13 , del

Genclisjfc cíize la oeaíion, y el mé-
rito de Abrahan, para verle tan fa-

vorecido de Dios, y enriquecido de
fu mano ; Tojícfuam daifas cfl ab e

o

¿wvDefpues que fe dividieron Lar,

y Abrahá,fue el aparecerlele Dios,

y hazerlc dueño de mas cierra, in-

comparablemente
, que toda la que

abia efcogido Loe. Era muy pacifi-

co, y ateneo Abrahan, pallaban cafi.

juntos Cus ganados con los de Loe
fu íobrino

, y cierto dia rifaron en-
tre fi los vnos,y otros paílores;F./c-

ta efl rixa Inter paflones prega, y an -

daban ti mordidos el los,como mal
miradas las manadas de fus contra-

rios i no cabiendo yá en la tierra

por dífeordes *i Nequíbant habitare

e^ommuniter.

Qué cuidado daría al Santo Pa- nhifto
triarca Abrahan aquel reñir de fus de cha «

Paííbrés/y los de Loe? Acudió luego rídad*

al remedio mas eficaz , y con todo

amor le dixo a Lot: No es bien aya

riñas entre tus Paílores, y los míos,

que no baila tengamos paz los dos,

íi ellos citan en continua guerra:

JSLe (ii iurgium ínter Taflores meos s

es? T aflores tuos% A la vida tienes

toda ella Región , elige de ella la

parte que guiares
,
que yo me aco-

modaré,en la q quiíieres dexar á la

dieítra, ó á la llnieítra : Sí tu dexte-

ram elegerís , ego ad (¡níflram per-

gam.QuQ Santo , con qüanta chari-

dád* y no con menor refolucion lo

propufo el Grande Patriarca ! Eli-

gió Loe á Poniente ázia el lordan

vna Región como vn Parayfo : 37-

e.ttt Taradyfus Dominio Afsi 1c pa-

reció , porque Sodoma, y Gomorra

florecían entonces, y rjo fabia que

abo-
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aborrecidas de Dios eran acuellas

Ciudades , él las dexara huyendo

de fus llamas , y vera hecho infier-

no, lo que juzgaba vil Parayío.

Abrahan fe quedo donde eftaba,

y lia duda dexara el litio íi le hubie*

ra efeogido Lor ,
pues lo prometió

ai si : Ego ad ftaiflrtm pergam , da

que faca citaba á Ll dieítra Sodo-

ma, que por no ir allá, prometía el

Patriarca caminar ala parte con-

traria-De todo fu hecho, luego que

le executó fue el agrado de Dios, y
fus acciones , y palabras el motibo

de eítenderlc fus poílcfsioncs á

quanto alcanzaba por todas partes

la Vifta,^í/ ty4quilonem t('y
i '.Aterí*

diem&c,Muy íemejance en laíiibf-

tancia de el mérito , y con mas ci-

mero de atenciones en las circunf-

rancias,fuc el que tubo la Compa-
ñía para la poílefsion,y Patrimonio

de las dilatadas tierras de Gentiles

delMarañon,que le concedió Dios;

y merece fer atedidas vna por vnai

CAPITULO VLTIMO.

El Marañen,y Amazonas?

u . Í--

fruien

tes.

aplicación de lo dicho
, y vlti-

ma conciafion del1-

argumento.
V* i . ..i .1 J f

*‘ - i i

« m * f\ r *

. * ÍV» 1,^1 o\\v 1 4 <xs . \\ *$* +

Ufóles A ^ tes ^c experimentarlos m-
^

_ j[jLconven ^Cntes arriba dichos,

entre los Paitares de Abra-
han, y deLot,previniéndolos laCó«
pañia,no quifo encargarte de reba-

ños en capo ya efcogidó'deotros, y
afsi repugnó, y no admitió en 'el Pe-
rú las DoCtnnas,que el Virrey qui-
lo, y procuró con inftácíás corrieí'-

fen por íu cuidado : eídlsoíecón la

ení enanca de la jubencud en las

Ciudades
, y; con lo que pedían los

montes Misioneros, para ia mucha
Gciitiiidaa,que las habitaba! y para

V
íi dezia la Compañía \Nc pt iftfftit- tn

ifitcr Ta¡lores mcés , Tal!ores

tu&s 3t no fea q aya ritias entre vnos,

y otros Paitares : Las Sagradas Re-
ligiones

, y la Clerecía, han efeogí-

do,y poíTeen dignamente todo cite

campo defeubier to
, y conquiílado,

en que afsifté cuidadoíos álos nue-

vos rediles de la Igtaíia;que ha fun-

dado fu zeta para numerofa grei de

las almas qtic han reduzido: Ego ad

fimfíram pergam ! mis Hijos vayan

á las montañas colaterales , traba-

jen en tierra nueva, recogiendo fu

rebaño,de las almas,que ya parece

cháñala finieftra de fu perdición,'

llebadas de el Demonió álos mon-
tes para poííefsion fuya r ^djimf~
tram pergatn : vayan al que parece

reprobo cabrio de las malezas, que

de elfos Gentiles han de bolver

corderos
, que formen agradables

rebaños para el Divino Paitar : no
vea en la ílerra,y en los valles,def-

pues de í ucedidos los daños,los que

reconoció Abrahan en fus Paita-’

res, y los de Lot

,

que no cabían en

vna parte,ni podían habitar junros:

'Hequibant habitare commttnitcr

•

Afsi,y con muchas mas atencio-

nes miraba á todo la Compañía
; y

buclta la atención de fu zelo á lo

que eftaba por conquiftar, y reducir

en varias partes de Indias,fue apli-

cando & ellas fus Hijos : los de el

Colegio de Quito s ( que fon los de
mi aílumpto) intentaron fu emprc-
fa,y la empegaron por los Cofanesf

diíiantes mas de fefenta leguas de;

aquella Ciudad,y á los diez años fe

perdió lo- trabajado por dos Míf-/

iioneros , reb ciándote los Indios,

como fe ha dicho : No tan lexos hi-

zo entradas k otras Naciones el

fervorofo Operario , y Venerable

Padre Onofrc Eítcban , obrando

maravillas en Macas, y dexando el

fruto de ellas agregado á los Pus-*

blos

Prime-
ras em-
prejas?

-i 1
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Elos v casinos de aquella Comarca.

X->oco defpues concurriendo MU'-

í¡onerO;s de el Colegio de Sata Pe,

J Cld¿ Quito,tubiei'on por cmpie-

% la con verdón de Gentiles en las

montañas de.Paez,con grande pc-

£0 de trabajos , y no tan copioío

feuto de aquellas almas , como de-

jaban*.Ai Marañan , de que tenia»

noticia,parece no fe atrebian,cOmo.

di;xe ,
por lo cerrado „y diñante de

aquel máremagnum de Naciones* y

por fer pocos los Sugetcs de aquel

Colegio. Entonces de repente,por

medio de los Conqüiítadorcs pací-

íleos de los Maynas, los pone Q*os

en poífefsion de aquella Nación#

frontera , 6 centro de todas las de

aquel Rio , altas, batfas.y cola tera -

les>á cuya viña citaría cada vno de

los dos primeros Misioneros* co-

oyéndole a Dios lo que dixo a

Abrahan:¿f>^ o culos tuos ,

Lebanta los ojos , mira con aten-

ción :
^Jqfdlonem ,

Jvteri*

diem&x Aquilón, y al Auítro, ó Me-

dio dia ; Dilata- mas la vifta por elle

Marañon abaso ázia el Oliente,

buelve,*/ mira tabien al Qcafo:*^»

Orlenteme Occide>ite\y enriende,

¿j todas eíías Montanas, y Ríos, fon

tu pofíeísion>y el campo en quehan

de apacentarle los nuevos reba-

ños de Gentiles ganados,que tanto

ba defeado tu zelo.de que gozaran

tus íuceílores perpetuamente;
Om-

nem terrstm^m congas ubiJ*

ha . rr femini tuo in fe?nPlT

Sn gr*

^’pudó elegir mejor 1* Compama,

ó tener mayor cájíO.en aquella eo-

inarca de Qiúu?! que el recibido de

¿ios en el Marañon r No pudo te-

ner, ni imaginar mas, m .aun tanto;

mas ya no ie contentara con me-

nas ,
que con procurar alcance tu

predicación áeffos terminos.que le

UamoftadoDiosiSubaporiqqeilos

ftnb.VlG.vltim. 44 t

luos 4
que dependen de el Norte

ázia cuA 0iyo nf.4d ,Aquilonem^ot

días Nauo&c&rebeldcs-dc los hn r

cabella ios , de los Aoigiras, y afta

las otras de ios Qoj puados * nueva-*

mente deícubiertas cerca á los Ga-

yes ; Por los Rips de enfrente, que j

decienden deiSur.Suba ázia el Me-

dio día i ¿JJIéridie

m

, por eíías

otras Naciones*defde losCuribeos*

afta los Piros , y los decendientes

dedos retirados de el Cuzco, como

también por otra boca a los Pela-

dos,y yamcosíPor el Maranon ba-

xe aziá el Oriente : ^A<d Oriénteme

paííando de los Omaguas á las de-,

ijias Naciones , afta ei mar. Por las.

Amazonas íuba ázia el Occidente:

^Ad Occidentem ftiaziédo por aquel

rumbo,cafi dcb.axo de la Lmca.que

raye en todas fus Nacíonej, la luz

de la Divina Ley,que fe embeba en

fus almas, como -las dd Sol en fus

cuerpos, por aquel Cénit * que los

ilumina todos*
. „

A tanto han dé procurar eften- Obliga*

derfe con la predicación ios Hijos cid de U

de la Compañía en aquel Campo* *m¡>ref4*

por aberíele Dios refervado , y

aberle recibido de fu mano : Om-
x

nem terrdm *
qudm conjpicis ti-

bí dabo , CA jemini tuo » >(que m
fempittrnum ¡ y por efta obligación

es tan ardiente la diligencia de fu

zelo,en inquirirNaciones.en aprc-

der varias iéguas,en defeubrir nue-

vos rumbos de navegaciones: y to-

do fe lo facilita Dios a vnos pocos

Mifsioneros,porque es dada de fu

Mano aquella Región á íus Paftores

Iefuicas ,
para reduzir á rebaños de

tan Gran Señor,aquellas almas, que

tan por fuyas tenia el Demonio en

aquel retiro í y fi en qUárenta años

gozan en diez, y ocho Pílenlos tan

numerofaChriftiandad,bien íe pue-

de aífegurar el defeo muchas mas

reducciones en otra quarencena,

co-
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como díxe , con las grandes difpo-

fícioncs
,
que confian de las vltimas

noticias de cita Hiftoria,

La conclu ñon de ella , también
parece clara,quc fue empreía refer-

,« vada vnfiglo entero para la Com-
pañía, pues para fus hijos fuecampo
abierto, la Región, que para tantos

cítubo tan cerrada , é impenetra-
ble : para los Misioneros de la

Conipañia,íueró feguridad fus rief-

gos por mas de veinte años, fin que
los viages trabajólos por montes,

y

por Ríos , ocaíionaífen fu muerte:
aquella rapida canal, en que pere-
cieron algunos Soldados Conquif.
tadores , fue muchos años la puerta
délos Misioneros » llamada por
dio e] Pongo, en que no han tenido
deígracia alguna: Aquellas monta-
ñas de fus correrías, fon por las que
no podía dar paffo el Excrcitodc
Pizarro , en lasque perecieron mas
de quatro mil perfonas de Indios, y
Efpañoles : De allí falicron á Qui-
to aquellos ochenta dcfnudos

, y
desfigurados , llorando de compaf-
fion la Ciudad,y maldiciendo aque-
llos montes i y de ellos han falido
varias vezes vellidos ya, y Cháf-
anos, los que eran defnudos Gen -

tiles, llorando de confuelo, y ben-
diciendo á Dios los piadofos vezi-
nosde Quito , con grande eílima^
cion de aquel empleo déla Com-
pañía: Allí finalmente vivían cf-
condidos

, y divididos como fieras,

vnos hombres
, que no lo parecían,

y oy viven juntos en varios Pue-
blos, con trato racional f con poli-
cía Chriftiana, con Iglefias,con Sa-
cramentos , auyentado fin du-
da el Demonio, con rabiofo furor
de ver Chriftiandad en aquellos
raonres.

roda fe debe á vna cfpecial'
mifericoidia de Dios

,
que ta «üf-

puefto caminos
, para cjue entre ñi

,

y

Amazonas.’
Santa Ley a aquella Gentilidad;
Aun las entradas perdidas , de los-
que buícaron ganancias tempora-
les en el Marañon, firvieron de dar
noticia de fus Naciones : Las que
corrieron de eftár de paz los May*
nas,cxGitaron á fu Gonquiíta : Ella
la difpuío Dios

, por manos tan
Chriítianas , como lo han íido las
de fus Governadores : Su zelo lo
hermano indifolubltmente

, con el
que han tenido los infignes Mifsio
ñeros de aquella emprefa : En ella
ha íocor i ido fíempre

, y á vezes
muy de maravilla, del numero baf-
tante

, ya para mantener, yapará
aumentar la Chriftiandad: Délos
meímos recien convertidos,ha he «

cho Dios inítrumenros de otras
converfiones, infundiéndoles zelo,
amor, y lealtad con fus Parrochos,
y ellos reconocen

,
que todo es de

DÍOs , y que folo fu poder ha hecho
fe vean hijos de Abrahan aquellas
piedras

, y que fu infinita piedad ha
querido fe verifique en aquellos
Gentiles , como fabe falvar hona-j
bres

, y brutos, como vimos lo con-j
templaba vnMifsionero: tíomines;
C?* iumentafafoabis 'Domíne.

Las Naciones á que cfpecial- ,

mente mira tanta mifericordia,pa-
rece fon las mas diftantes, y eicon-

mtr*n

didas por aquellos Ríos , y monta-j
ñas: quanto mas remotasrlas tubie-»
re el común Enemigo, debe de.*
fearfe mas el hallarlas

, y felicitar
falgande fu dominio

, que donde
cita encabillado

, y fe tiene por fc-
guro , es donde ferá mas gloriofo
el triunfo de reducir aquellas al-
mas. Afsi parece lo mueítra nue-
vamente la Divina piedad , pues
Tentada ya la Chriftiandad délos
Maynas , en ficios bien diñantes en-
tre fi , en lo alto de el Marañon,
ha abierto aora nuevas puertas,
para cftenderfe los Misioneros i

la



lavañ d a' d el Sur ,1ub iendo por va-
rios Itios 3 y para b a.x a

r
por el prin*

ci pal a lás Naciones
, que nueva-

Vnenri tenían ya dcfcubier'tas.y co-
municadas': A lo diftahte

(
parece

les dizc Dios) alo mas efeondi-
do, quiero llegue vne'.lro zelo , á
Acoger nuevos rebaños para mi
Iglelia

,
que fon muy de recreo

de mi piedad , los que fe han for-

mado^ gozan paitos faludables en-

tré citas montes.qiíe todos los juz-

gaban impenetrables i y aun inac-

ceísíblés,'

Mirad Aplique ñora fu conato el Co-
sur mas legio Mifsion'ero

(
que afsi debe-

dijiate* mos Mamar al de Quito ) esfuerce

Tus alientos i paira erabiar Opera-
rios treinta dias dé navegación’, á

las Naciones deféiíbiertas,defcen-

íusPaílores>q debéñ en eheoinode
fu cuidado, acudir á‘ t-Odas-partes, y
Cali fe lo intima a Vozes afsí.

No fo lo parece
,
que fe oye, ti-

no que fe ve cita voluntad Dtvñiá*

de que fe ¿hiendan á N aciones ¡dif-

tances aquellos Miísioneros : luz-

gaba antes yo i que era mucha per-
dida la que tuoo la Mifsion, dexab-
dola Doótrina dé Archidona

,
que

era puerta para fus entradas-, y
frontera por la parte de Quito,
corrcípondiente a la de Borjapor
laen i y aorá me parece fue conve-
niencia difpueíta de Dios-.Era aquél

empleo muy cercano a Quito dé
Indios > á quienes no faltaba quien
los afsiftieífeiy no es eíía la empre-
fa de indias, que guardo Dios en el

Perú para los MüSióoeros leiuitasj

dientes de los Cuzcos , que demas
de la razón , que fe dio

,
para que fe

deban bufear por auyentadbs dé
fus tierras , tienen éfta de éftár dic-

tantes de todo Mifsionero
,
para

que los bufqueñ los íefuitas : fubaii

los dérMárañon á las rancherías

imas baxas: bajéalos de Lima- alais

que viven en lo mas-alto t aífalten

por dos partes aquella Fortaleza

de el Demonio , pues toca también

al Perú' fu ’ batería , y tiemble de

oprimido; c ómó teñíbló de rezelo-

io eííe Fuerte armado en aquellos

montes'*. Ya fe ve loqué Dioslovq

facilitando a los que afsiften en ios

Maynas , pues hazeíes ayuden los

me irnos Gentiles de aquel Rioyfien ^

do efe al a vnas Naciones de otras,

para llegar á la que han bufeádo

tantos, por iticerefcs pjelamidos,: ya

fe previenen Interpretes ,
ya.entro

focorro de Miísioneros , ya van

otros de Efpaña , y ferá aora la mi-

ra de fus fervores el Medio dia:

jáeridiem ,
caminar al Aúf-

tl-o que es por alü muy dilatado Ql

cipo ,y aquel
al q llaflúDios aora i

íiho la que eftá en montañas dif-

tatúes, y trabajofas : Afsipareee
lo reconocieron i bolviendo a en-
tregar luego fu Curato á la Clere-
cía : y repitiendo con Abraliarana?

Me (ít iurgium ínter T¿flores* No
‘ aya pleytos por la dehefa : íi chala
‘buelven a elegir „ ai otro lado nos
queda campo : Sí tu dexteram ele -

-fgerís 3 egokd jt nijiram pergam
; y íi

1 otros quifieren otro íitio, también
fe le dexarán,quc diverfos rebañes

%o éftán bien en paitos comutíéí;

Nequibatnt habitare comuniterm Buf-

cófe,y fe facilitó aquella puerta de
Árehidona,para q por ella fe defcii-

bríeflen,y reduxeílen las Naciones

de Abigúas^ Gayes, de la váda de

el Norte p y luego fe bolvió a cer-

rar, para que huleando otra puerta

por el Rio Paftaíía , y Bohono , fe

regiílraílen mas parcialidades de
Coronados , y de los mefmos Abí-

giras , azia Oefte , deque reduxef-

fen Familias
,
para agregar á los

Pueblos de aquella parte : Reco-

nocida éfta primero, por el camino

de Patate , y defpues por la entra

da.

Confino

alejarfe 4



444 El Marañen
da ,

que abrid el Padre Santa Ct uz,

los llama Diosa Lefte , hazle n elo

que la Nación de los Omaguas, lo-

licitc Misioneros ,
que los aísiílau:

Y como luego de la vanda del Sur,

cLitpone le maniíicítcn las otrasNa-

¿iones copiólas ,
que íc acaban de

dezir
,
parece fe las mueílra Dios,

y

q los ha empeñado en entiai ¿re-

ducirlas.
.

O piedad Divina , y dilpoticio-

nes fobcranas de aquellas entrañas

de mifericordia, que alcanzan def-

de Oriente á Poniente l In quibus

yifitdYtt nos Oriens ex alto, Alum-

brad , Señor , con la luz del Evan-

gelio, toda aquella Gentilidad, que

tan de aísiento eílaba en las tinie-

blas , y fombra de la muerte : Illu-

minare bis qui in tenebris , O» in

ymbra tnortis fedent,para que ellos

jnelmos encaminen ( como lo ve-

mos ya ) a vueílros Predicadores,

á que les anuncien la paz del alma*.

\yíd dirigendos pedes ttojlros » in

yidm pacis. Ocupen vueílros Palio-

res todo el campo ,
que les entre-

galléis’.^d ^Aquilonem, CT Jtf'ri-

diem> ad Orienten*, O? Occidentcnr,

ázia el Septentrión , y elAuftro,

Oriente,yPoniente,có los ganados

de vucílra Iglefia , reducidas todas

días Naciones: Sople favorable de

,y Amazonas."
todas partes: t„A quMttor yentis • a-

quel Eí'piritu vehemente,q baxó So-

bre los Apodóles
,
para q los de iu

Oficio enclMarañon,y Amazonas,

Nuevo Mundo de fu cuidado, talen

aquellos montes , y con lenguas de

fuego , enciendan los corazones de

toda la Gentilidad
,
que los habita:

Aya ,
Señor , Operarios para aque-

lla mucha mies : ya veis como los

pocos,que la aísillen , os los piden

repetidas vezes para aquel campo,

y peleadores para aquellos Ríos:

^AnnuuntJocifsiy pues esíudcíeotá

de vucílra voluntad , declarada en

piedades con aquellas almas , bien

puede prometerle el Colegio de

Quito , cuya es aquella emprefa,

que ha de confeguir en ella, alta los

vltimos triunfos : Avive fu cuidado

en ellas Naciones mas diílantes:

aprendan los nuevos Mifsioncros

de los antiguos > a fer centellas

abrafadoras en aquellos montes;

Tamquamfcentill# , in arandinecfo9

y fe verá en ellos : In térra defertaa

tj* inyia-\o que en otros mirabaDa-¡

vid : Vt yiderem , yirtutem tuami

La virtud , y poder de la Divina

piedad: y lo que mas defea la Com-

pañía para fu agrado : Etglo-,

riamtuam ,
que es la mayo$

gloria de Dios.

Fin del libro fexto i y de la Hiftoria]

i



COMPENDIO HISTORIAL,
E INDICE CHR.ONOLOGICO PER VAN O,

Y DEL NVEVO REYNO DE GRANADA,
deíde el principio de ios deícubrimientos de las Indi as

Occidentales , tocando varias cofas memorables de
ellas,afsi Ecleíiaílicas,como Seculares.

El margen feríala las Cofas,

y

los Años,

íCfa, i4S>r;

Colon.

Huelba.

S. Ignacio.

0d-i4S>s '

liUs.SAÍ
‘yador**

DOn ChriftobaL Colón , Tupo en

las Islas de Canaria de Alón-

lo Sánchez de Huclba , Marinero

de aquellas Islas ,que azia Poniente

abia otras mayores >y que indicaban

Tierra Firme jpafi'ado el0cceano,por

que abiendofe derrotado el. dicho

Huelba con rna tormenta , viniendo

de la Isla de la Madera , fue a aar en

otra,llevado de vn fuerte yienroLet-

te Y con efb noticia * fe vino Colon

á Andalucía,donde trató de difponcr

envarcacion ,
para falir a deícubri-

mientas azia Poniente, muy contun-

do de hallar la tierra, en que dio el

derrotado Marinero, que era meter-

roya ,y Colón le lietedó las non-.

C1 ‘l

¿lie mefmo año de 9

1

, nació

en Cantabria , San Ignacio de

Lovola ,
Fundador de ia Con-

pañíade Idus „ que pareceie conci-

bió íu madre ,
qnando en Coloncí

taban de parto aquellas noticias de

las Ir dias al apreíiarfe á falir á buf-

carias , y
del'cubrirlas,fali6 aluza-

rme! Grande Patriarca.
q

Partió Don Chtiftobal Colon de

' Patos, Lugar cerca i Moguer , P°<-

Agofto de aquel ano de s>i.) deí

cubrió foia vna Isla , que fue la

de San Salvador , Reynando en

Etpana Don Fernando Segundo el

Crthollcoty tardó navegando por

varias patíes para fus defeubnouen-

ros ficte mefes.fin topar mas tierra.

£1 Rey de Portugal , aoicndo

• (i'uclto Colón por Marto de ¡1 }.

no dió crédito á fu delcuormi.cn-

to de la Isla de San Salvador;

pero le creyó,)' fue bien recibido del

Rey Carbólico , Don Fernando, y RO ^)°n

Doña Iíabel,que le alentaron ,y lo- Fernando,

corrieron para bolver ámas defeu- y Doña ifaz

briniientos :y eñe mefmo año íaíió bel.

fegunda vez á ellos , con mejor avio

deíde Cádiz , por ei mes de Setiem-

bre.

Elle año defeubrió Colón ,1a IT 2494**4-^

la de Santo Domingo, llamada cam-

bien la Efpañola, y poco defpues la Isla Ff%*+

Islade Xamaica,la de Cuba, y laque ñola.

llaman el Iardin de la Reyna,nOtan-

do los rumbos para la buclta.

RegiÜróel año de 95 .las Islas def- i495.-4^

cubieiras,y en vnadexó porAdelan-

tado,á fu hermano Don Barthoiomé Bar thola *»

Colón >y dio la buelta á Efpaña,á de. me Colon .

ziral RcyCatholico loque abia viíto

en ellas,y lo que indicaban de otras.

Por Abril de el año de 9<S. lie* i 49¿.'=|33

gó fegunda vez a Efpaña , yco-
municócon fu Mageílad loqueahia 2. Suelta a

defeubierto, diziendo otras noticias E¡?an*.

que abia adquirido de Tierra Firme,

en ellas,y no muy diñante de Islas.

Fomentó fegunda vez el Catho- 1497.-42)

lico Rey Don Fernando , los deícu-

brimientos de Colón. Ofrecióle Ti- Tirulos?* -

talo de Marqués , ó Duque , y no ra Indias.

confia los admitidle.

Salió tercera vez Don Chriflo- 1 4-5*8.

bal Colon á deícubrimientos de la

Barrade San Locará 30. de Mayo Mas Islas

de aquel añ© de 98 . y defeubrió

la Islade la Trinidad * que cita en

frente de la Guayana , y las Bo-

cas del Orinoco. # Defeubrió

tambienTierra Firme,ia que llaman TierrdFir'»

de Pabia, la Boca del Dragón, el me.

Golfo de las Perlas , la Isla Margari-

tas U de Cubagua.
* Cono—«1



America
Ve¡pació.

úCf-1500.

Ifingones,

fld'1499. t>op Chin tobad Colón,dió prin *

cipioálós icp,iri:imicntos tic Enco-
miend.us , en la Isla de Santo Donmi'
go » lo qual ábkv intentado ya hazct

'Encomien- tres años antes,en el de 96, # Tam-
díts. bien hizo el ddeubriniiciodc Perlas

en Curiana. * El Capitán Alonfo de
^Ihnfo de Ojeda

, Cavallero de fumo va-

Ojeda. lor , fidelidad * y ChriÜiandad , hizo
primera armozon en Sevilla , para
proíeguir defeubrimi :ntos en Tierra
firme, y fe hizo aquel año á la vela.

’^immeo # Llevó contigo á yímerico Vcfpu-
Ve/pacio. ció f íorentino , que iba por Merca-

dcr.rogado del Capitán Ojeda,por
fer fabio el dicho Americio en la

Coímographia,y cofas de mar, y de
aquí cmpccaron algunos a dár el
nombre dé la America á las Indias,

(tj^iyoo. Vicente Yañez Pincon , y Arias
Pintón idefeubren el Cabo de San

Ifingones. Aguílin
, y otras puntas de la Cofia

de 1 ierra Firme , fueron los prime-
ros Cafleílanos , que atravesaren la
Linca Equinocial, navegando por la
CofUdc Cabo de Norte áziaci Sur.

Jrl[sionds # Parece fe dividieron de Colón ai*
:dbn, gunos de los íuyos

> y por algún mo-
tín le rraxeron preño a Cadiz,á don -
de llegó á cincodc Noviembre , con
gran íentimiento de los Reyes, que

\ídrdulcem l uego le mandaron foitar. # Tos
Pinconcs que atraveííáron la Linea,
fueron los primeros, que na'uegando
de Cabo de Norte al de San Aguf-
tin , reconocieron aquel Golfo d^ la
Boca délas Amazonas ,que era de
aguadulce, de donde cmpecó a lia-

marfeMar Dulce aquella enfen-ada
entre los dos Cabos,

J=*i5oi. Su Santidad concedió á los Re-
yes de Cabilla , los diezmos de los

]ie%jnos,
ti. tu ales

, y habitadores deludías,
fcñaíando de ellos , fuficiente dote
para las Igleíias , en 17. de Mar-

lo de la
20 dc * Lian Dics de So-

Uta. lis » defeubrió la Boca , y el Rio
de la Plata efte inefmo año. * Su

foros Tu mandó por vna Cédula,
os y &c. P° [

c tccibtcilen en Indias,ni fe con-
hnticfle Moro alguno ludio, ni re-
conciliado con Ja íglefia.

I^iSOí. Don Giiridobal Colón, hizo fu

M?vo W e
,

* lruiias Cn 9 . d tf

‘r'°
;u,ucl af,° de 5 ° z -laluna Uc Cumjs eic*bode

Indice Chronologico Peruano,

Prlfsion ds

Colon.

Mdrdulce ,

fcf=*i 5 oi.

The.^jnos,

R to de la

Piara.

Moros lu-

dios y &C»

fc^l 502 .

Cabinas.

Gracias a Dios
, y el Puerto

, que
por he riño fo

,] fe llamó Porto-
Pelo. * La Religión de San Frapcif*
cojpaísó á'í ierra Firme a hazéraf-
«coco en Indias aquel año.

La tierrade Veragua, fue defcii-
bicrta clic ano,Ilamanla el Efeudo de
Veraguas, porque diñante fe afle-
nicjava á vn efcudo. # Confirmo ef-
te ano fu Santidad en dos de No i

viembre , lo concedido a ios Reyes
de Calillados años antes, cerca de
Jas Indias.

pieronfeporcfclavos,Ios Indios
Caribes, por clpccado de comer car-
ne humana

, y por el de fodomia, é
idolatría. * En la Isla Efpañola ,fe
fnílicuyen Obifpados Hyugata, M|.
guajy Bayuna , en id. de Noviem-
bre de dicho año.

Algunos de los que andaban en
los defcubrimicntos

, regiüraron al-
go de Tierra Firme , y algunas Na-
cióncs,y reconocieron lo afpcro de

¡

aquellas montañas, fin determinar li-
tios para Ciudades.

^
Don Chriñobaí Colón, bolvió

a Efpaña de fu quarro viaje hecho a
Indias, y murió en Valladolid. Su
cuerpo tuc trasladado á la Iglefia /Mayor de Sevilla^ viven fus memo-
rias,como de Varón de altos penfa»
micntos,de grande capacidad,Chrif*
tiandad,y animo generofo, confiado
mucho en la Provi iencia Divina

, yde gran zeiode ia converfion de ios
Indios.# Vnvczino de Canarias lia- c
mado Aquijon, llevó cañas dulces a a
ia Isla Efpañola

sdonde fe plantaron,
y dieron tan bien,que á poco tiempo
hubo quarenta ingenios para hazer
azúcar. • >

En zz.de Marco , dio fu Magef- 1
fad Titulo de Piloto Ma^or de la
Carrera de Indias

, a Americo Vef-
pucio.que abia vfenido con Colón, y
muy praélico dei Occcanó,y lo hizo
Examinador dedos Pilotos^ en Seui-
lla , en 6 . dé Agoílo del niefmb
año. # Defde cíie viaje , empegaron JS)

con masfijeza las Indias a Mamarfe lu dt
America, y ;nin{] hubo decUració en ¿i
corra en el Cófejo' Real, pór no aber
ñdo fu defeubridór Amcnco,preha-
Icció d llamar íé erica ,y hoTfabe-
U cayViiyirlntiG4;ni Cólonea so Co Iíí mbi*

Po>^ helo,

San Pt'dn-

C}fL'0,

1 -* 0 3 ***£)¡|

^erdgtid.

Indios Ca-
ribes,

Obifpados

primeros.

1505.^
Tierra

nueva.

í 5o6.^p

Muere Co *

Ion,

Cdnds ¿e

acucar.

¿imerico

Ve¿iicÍ9 ,

Nombres
de las Jn

áus .



Mundo*

y del Nuevo Rcyriode Grañada.’
Blafco N uñcz de Balboa ,

defeu *
1

5
1 í

na , como querían otros , 0 Nue^o
Mundo,quc deíle nombre vían algu-

nos. Colón llamó Indias á aquellas

tierras , para íigniñear fu diftaneia,

magnitud,yriquezas,quc compiten.

Siendo de fi<?o exceden á las Orientales. * La
^rmas

.

Isla Efpañola , la Concepción,Santo
Domingo, Santiago de Bonoa , y
otras Viüas,tubieron Efcudo de Ar-
mas de íuMageflad en 6 .de Diziem-
brede dicho año.

{^1508. Su Santidad concedió álos Re-
yes Gatholicos el Patronazgo de las

patronato Indias , y que no, fe puedan erigir

Real. Iglcíias fin exprclío confentimicnto

de los Reyes Cath*olicos
, y que pue-

dan pcefentar los Arcobiípos , y
Obifpos 4 los Pontífices , y las Pre-

béndaselos Prelados délas Iglcíias,

para que les den la inftitücion,y

otras gracias , por Brevedezí. de
Iulio.

El Capitán Alonfo de Ojcda ;q
continuó la Carrera de Indias en fu

quarco viaje efte año con Diego de

Jle auiri— Nicueía, fue el primero que hizo re-

nto de quinraiento a los Indios , que red-
t * ™ t -er> v « 1 -

míe

la Fé. bíchenla Fe, y la protextó en Tierra

Fírme.La formula del dicho requiri-

miento , la computo el Dqtfcor luán

López de Palacios Rubios,3Iurií'con«*

íuita muy celebre.

CdMs io. La Sagrada Religión de Santo
Domingo,paíso aquel año de afsien-

Jleligían de toa Indias, parece indican las Hifio-

Samo Do - nas aberido algún Religioíocon ios

mingo

»

defcubddores antes.

La Ciudad de Santo Domingo, y
Kf** 1 * 1

1

* ja Concepción de la Vega, y Puerto

Rico,íe hazen Obifpales, y Cus Igle-

fias fufraganeasdelade Seviila,ea 8.

de Agofto de aquel año.* Eundófe

la Audiencia de Santo Doroingo,y fe

intituló Tribunal de apelaciones de

las otras Islas. # Diófe Efcudo de

Armas aquel año á la Isla de San

luán de Puerto Rico.
Defcubriófe aquel año la Coila

n°*i 5
12

* Je la Florida, por Pafquade Flores,

de que tomó ci nombre » y el que la

Florida . ¿efeubrió/ue luán Ponce de León.

# El mcfmo año defeubricron las

Malucas . Malucas , y los que deícubrieron la

F lor ida jdifpuíieron entrar a conquií-

tarfus Naciones , en que defpuespa-

decieron mucho.*

de Islas

.

lAmayca

.

Vn mila-

gro en Il-

las.

brió aquel año el Eftcecho deTicrra,

junto al Golfo de Vrabb , que es el Balboa.

que divide al Mar del Sur,y elNortc,

que tiene Colas cofa de ocho leguas Mar dd

por el ay re, ó mentales,aunquc fe ca - Sítr
».

minan 18. defde Pucrtobclo a Pana-

má, por malos caminos.* Defcu-
br¡ó también perlas en el Golfo de
San Miguel , y adquirió noticias de
el otro mar , que fe Hamo el Paci-
fico. „ .

En lamayea , fe erigió Abadía fu 1 5 14
Iglcík.* Sucedió aquel año en la

Concepción de la Vega de la Isla Ef-
pañola.vn milagro in%ne de la San-
dísima Cruz, que no pudieron que»
ruarla los Indios con fuego, ni que
brarla con infirumentospor masque
lo procuraron.

En ¿o. de Iulio , fedio titulo de íKf^I

Ciudad ,y Efcudo de Armas a Santa
Alaria déla Antigua en la Provincia
dcDaricn,que llamaron Betica Au- Varíen^
rca,ó Cafiilía del Oro en Tierra Fír-
me. * El Señor de vna Isla , que lia- Tarare%ui9
marón Tararequi,dá la obediencia al

Emperador Carlos V- obligándole k
dar de tributo 1 00. mareos de perlas,

cada año, que defde aquel empegó 4
Rcynar el Emperador Carlos V. en
compañía de fu Madre Doña Iuanaa
hijidel Catholico Don Fernando.

El Cardenal Don Francifco Xi»
menez de Cifneros , Arcobiípo de
Toiedo,y Governadorde Efpaña,por
la Mageítad de Carlos V . embió tres FteUg¡s/óss
Reiigiofos de San Gerónimo a go- Go>cma r»

vernarlas Indias , feñal de algunos dores.

difturbios que hubo en elias,y paira-

ron eftc año á Tierra Firme.
Su Santidad haze Inquifídores 4 1517.-420

los Obifpos de Indias, no determi-
nando fe fundaile Tribunal por en*
tonces,y pocos años dcfpucs fe infti-

tuyó.
Erigefe Iglefía Obifpal la de la

Ciudad déla Afliimpcion , en la Isla

de Cuba,que es la mefma que la Ha*
bana,que tiene trecientas leguas , y
vatios Puertos.

Hernando Magallanes, Portu-
gués , partí© de Sevilla aquel año en
10. de A gofio con cinco Naos, á
defeubrir la Tierra Auílral , y defeu *

brío fus Cofias*

^neju i¡¡do-

res

.

Cítbd¿

1 Sto,

Magalla-
nes.
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Eftc año defeubtió Magallanes el ra deTumbes. # Vn Soldado fe ani-

Eítrccho para falir al Mar del Sur * y mó a faltá'rcrt tierra folo,á recono-

porfu nombre fe llamó el Efirccho ccr la gente Barbara de aquella cof-

dc Magallanes ; y fue á 8. de Agofto ta,y milagrofamentc le libró Dios de

fu defeubrimienfo. tila, y de vn León , y Tigre , que le

A la Villa de Panamá fe le dió ti- hecharon,y fe le rindieron a los pies,

tulo de Ciudad \ v Lleudo de Armas de que fe atemorizaron los Indios, y
cite año cms- de Septiembre , y fe

aumentó fu vezindad y edificios

.

El Mar del Sur , fuedefeubierto

dcfdc la Nueva Efpaña, por Gil Go-
mczDavila,y Andrés Niño, defeu-

brió mas de tfoo.leguasdc Coftapor
el Mardel Norte.
La Nao Victoria de las que llcbó

Magallanes , dió buelea a Efpaña,

abicndola dado pbr cafi todo el Mu-
do. Bolvicron en ella folas 1 8

.
per-

lonas , abiendo pallado ,ó atrabeflado

feis vezes la Tórrida ¡Zona ,y nave-
gado i4[j. leguas Efpañolas en tres

años por varios rumbos,y con aplau-

íaíe le confirmó aquel año cinom-
bre, que tenia de Victoria , yfedize

feguarda por memoria parte de ella

en Sevilla. A fu Piloto Sebaftiandei

Caño,Vizcaíno, le dió el Emperador
Carlos V. vn Globo Gcographico
por infignia , con efia letra : Hiepri-

mus Geometres

:

que csdeiir , fue el

.

primero que midió la tierra. Otros
dcfpucs han dado ia mcfma buelta en
menos tiempo. # La Igicfía de San- I

tiago en la Isla de Cuba , fe hazc
Obífpado. * Diófe principio á re-

partir tierras por peonías , y Cava-
¡ierias.

Rodrigo de Baftidasdefeubió elfitio

de Santa Marta, con gente, la qual

conquiftó,y fundó lugar. * Francif-

co Hernández deCordova, fundó la

nueva Ciudad de Granada en Nica-
ragua.# Eftc año fe inflituyó el Con-
feso de Indias.

Don Francifco Pizarro , natural de
Truxillo,y Diego de Almagro y
Fernando de Luque, hizicron ccm-
pañiapara defcubrirel Perú , dcfdc

Panamá por el Mardel Sur , y trata-

ron de prevenciones para fu emprc-
fa,con vnion,y amiílad. # Eftc año
los Mcrcadcres,y Cargadores de Sc-
villa,dc la Carpera de I ndias , deter-
minan elegir P, ior, y Confulcs, ai
modo de Burgos.

, Eíle año deícubrió Pizarro la tíes-

corrió lav.oz,para rcfpeCto,y venera-
ció de los Efpañolcs. # Llamófc cite

Iníignc Soldado Pedro de Candía,y fe

puede dczir el inftrumcnto¿quc eíco -

gio Dios para ganar de paz al Perú,
que aquella numerofa Nación de
Tumbes, amparó á los Soldados Ca-
tholicos A como refiere Garcilafo,

tom . i.Ubk 1 . cap. n. # El nombre
PerCtjfe tomó de lapalabra Biru,que
dixovn Indio era el nombre de vn
CaziqucdelaCofta. * La Audien-
cia de Sato Domingo,fe hizo Chan-
cillcriacftc año , aunque en Indias fe

diferencia poco la Chancilleria de
las Audiencias:

La Cathedral de la Concepción
de ia Vega 3 fe vnió con la de Santo
Domingo . * Eíte año fe dió fcllo al

Confejo de las Indias para fus def-
pachos fellados , y fe nombró Can-
ciller.

Eftc año fe nombraron ComiíTa-
riosde la Santa Inquificion en In-
dias. # El Emperador empeñó la

tierra de Venezuela , á los Velíares
Mercaderes * y en nombre de ch'os,

fue por Governador de aquella Pro-
vincia, Ambrofio de Alfinger Ale-
mán. # Santa Fe de Bogotá , qu\c
llamaron Nuevo Rcyno de Grana-
da, fue conquiftada por Gonzalo Xi~
menez de Quefada la primera vez*
eftc año de z%. y eneró fu gente con
grandes trabajos por el Rio de la

Magdalena, y lo mas por fus mon-
tes. * Eftc año fe vino Pizarro á EL.
paña, á dar cuenta del dcfcubrimicn-
todcl Perú, y pedir por merced el

goviernode aquel Reyno.
La Orden de Santo Domingo lle-

gó al Perú eftc año, y luego la de
San Francifco, y de la Merced por el

Mardel Sur,paffando algunos de los

Religiofos , que avian ido ya antes á

Tierra Firme, en las cofias del Nor-
te. * Eftc año en 26.de Iulio, dió fu

Mageftad nuevo Eícudo de Armas á

Don Francifco Pizarro , y le hizo

Tumbes.

Cafo mil4:
grofi.

Pedro de
* Candía.

Chancille -

ría.

1517.^9

Sello Real»

15i8.^£0

IaquíJldo-
res.

Venezuela

Santa Fe

de Bogotá.
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¿Interneta

y del Nuevo F
Govcrnadur de todo el Perú

, y a íus

Compañeros los Conquiftadorcs, les

Fizo varias mercedes. * ítiáñ de
Amplíes ,,

pobld á Coro ; y la Villa

de Br úfelas le hizo goviemo de Ni-
caragua. # En 2.4. de Agoíio/e die -

ron jara Indias Bulas de la Santa

Cruzada 5 de vil efeudode oro de li-

mó In a ,que es vn Cafteiiano
, ópeíb

de oro. # A los Obiíposcie Indias,,

nombrados por fu Mageftad , íeies

concede hagan antes de íu Coní'a-

gracion, todas las funciones 3 qtie no
las piden ,

como goverrurfus Igie-

íias s5¿c.

Eñe año bolvióde EfpañaalFcrit

Dpn Franciíco Pizarro , llcbando

contigo quatro hermanos 3Fcroando,

Goncalo * y luán Bizarro^ y Alonfo
Martin dd Alcántara» que ic llaman

herniado. aunque dediverfo Apclli-

do.# Efmeímo año* prendió Don
Francisco Pizarro en bataliaal Ynea
AtahmUpa.ó Atabalipa,#H Ynca íu

hermano aUamado HuaCcar* abia íido

prefo de Atahualpa ,
por laeompe--

xencia del Reyno del Perú, fobre que

tenían guerras;}7 Atahualpa, aunque

eftaba prefo , mandó á los fu 5? os le'

dietícn muerte al dicho fu hermano
Huafcar cu la prifion Poco deípues,

dieren garrote a Atahuálpa en Caxa-

marca 3 teniendo la dicha de aber re-

cibido primero ci Bautíffíio# # Con-
cuerda 1 i los Biftonadores,enqiic era

muy obedecido el Yuca , y muy po-

deroio y que ofrecía por reícate de

fu vida 5 llenar de oro 3y plata el Salón

©rande cu que cíiaba prefo, óálo

menos *afta vnaraya „ que pufo con

la mano, cftcndicndofe el Yuca, que

era alto, para rayar en la pared , co-

mo lo dizcn tres verfos * de los que

refieren fu Hiñoria;

Ejlienáú el cuerpo¡y U^antA

EÍ ¿efundo braco, batiendo

£d feñdí adonde alcanca»

Goncalo Ximenez , descubrió EC-

mcraldas eñe año en el Nuevo Rey-

no. # El Lugar 1jamado Villa- Real,

y defpucs Villa^ Vicioia jCOgio efte

año el nombre de San Chriftobal de

los Líanos ;
ya la Villa de Anteque-

ra, fe le dio titulo de Ciudad , en 25.

de Abril , y fe hizo Gbiípal Santa

Marta. # Eñe año fundo en la Nue-

va Cabilla Don Franciíco Pizarro, el S* Miguel

Lugar llamado San Miguebíul env
pío fue el primero s que íc dize hubo 1 - d (r°*

Ct\ el Perú,
En 28, de Enero , fue nombrado 1 5

3

2 *

^

por Canciller de Indias Dbn Diego
de Jos Cobos , que fue el fegundo Canciller .

Canciller* # Franciíco de Hcrcdia,

fundó che año la Ciudad de Carta* Cartagena

gena de Indias. Parece fé fundó Pa-
namá onze años antes 1

,
que es fenal

tiró mas á los Conquiiladofes el

Mar del Sur , y la ConquiíU del Pe*
íü 9 quee i

poblar en la Coda dei Mar
del Norte.

La Ciudad de Trttxillo fe fundó fef^ S )

eñe año,y 1c pufo aquel nombre Don
Franciíco Pizátro., en memoria de T'ruxilloi

Truxilío de Eípaña fu Patria. Lo
mefnio hizieron otros Ccnqu ¡dado-

res , pues ay M erida,Cuenca SPam p
lo -

na de Indias * y otras Ciudades á eñe
modo jpor güito de los Conquiftado-
res a ó por femcjan^a ácl País de ia

Amerieasal de Europa. *.
. ¿g

Hazcíe Obifpal la Iglcíudg Car- T534*nP9
tagéna de Indias * en 24 . de Abril de
aquel año. # También fe hizo Obif Cartagena»

pado el de Nicaragua , en 3 . de No-
viembre. # Pizarro fundó la Ciudad Arequipa^

de Arequipa. También reliauro la

Ciudad del Cuzco. # DonSebafiian Cu^foi

de Veiarcazar , fundó eñe año de

34. la. Ciudad de San Franciíco de
Quito:y fiendo muchos los Indias de Qdiítoi

iu provincia, acudió á ella buen mi-
mero de Efpañoles, y creció en bre-

ve aquella Ciudad, # También fe

fundaron en el Nuevo Rcyno la Vi-

lla de Mompox , y Santiago de To* Mom$Qx¿
iii,por Francifeo de Mecedja.

JÍ)on Francifeo Pizarro, fundó eí - 1 $3

te año a Lima, Corte del Perú , y la

llamóla Ciudad de los Reyes,por lo Zima*

Realde clla,y porque fe empeqó por

la Fieíla de los Reyes á dií poner fu Los Reye

q

Fundación , aunque fe le dio en 18.

de Enero el nóbre de Ciudad. # Ef~ PanamaJ
te año fe fundó la Audiencia de Pa-

naroa. # Don Pedro Albarado en- Albarado ,

tro eñe año al Períi por Qiñto,abien -

do pañadofe de la Nueva Eípaña , á

gozar de las Conqniílas del Pe- Puerto

ríi, # Francifeo Picheco fundó Viejo,

Ciudad en Puerto Viejo. # Eñe año
dio fu Mageftad titulo de Marques, Marque/***

$ 3 y do.



Indice Chrono
y Governador del Perú á Don Frati?
ciíco PUarro , y fe intitulaba Mar-

l . 'Úoyer* ques de la Nueva Cabilla : y luCío*
ndüffr del vjerno fue el primero , que dio Cu
Veru, Mageftad de aquellos Rcyno's 'i,pero

no con titulo de V irre y

.

A la Villa de San Chriítobal de los

Llanosjó VíUá-Real * Ce ledió titulo

Cafa de de Ciudad en y fdc Iulio. # Hile año
Moheda . fe pulo Cafa de Moneda en SantoÜo

mingo^y Ce mandó poner en México»
HizóCc Ducado el de Veraguas*

(tf^i $17. conprchemincnciade Grandeza* en
1 9 . de Enero* y fe hizo Marquciado

Ducado de el mefmo dia el de Xamalca * que ai

Veragua, prefente es Isla de IngLsJcs En
26, de Mayo , Calió la ley celebre de

ley de fu- la fucefsion de las Encomiendas
:> Q

eefston . repartimicntoj de Indios por das vi-
das,aunque no íc promulgo afta tres

áñosdcípues. * Hazelc Obifpacio el

Cuzco, y fe díó Eícudo de Atinas á
lá Ciudad de JLima * tres ¡Corónasele
oro en campo azul* y Eftrcjlack pía,,

tá . * El
' M á ri fea 1 Alónfo de Alba -

os- radOjCQnquiilola. Provincia de Cha -

yas. cnapoyás, y fundó la Ciudad de Ja

Frontera, * Manco Yaca.fe rebeló
MancoYn- contra los Efpanoies ,y juntó gente
ca. para fu dcfcñfá. * El pontífice Pau-
Myunos3 y lo III. en i . de Iunio * declaró* que
Fiejlas de los Indios folo ay unalíen los Vier-
Indios, nes de Quarefma * la Vigilia de Na*

vidad,y Sabado Santo
, y íplo guar-

daílen ios Domingos
, primer dia de

Navidadjd de año Nuevo,y los Re*
y es,ia Afeenfio del Señor, ei Corpus,
Natividad, Anunciación , Purifica-
ción, yAfiumpeion de Nucftra.Señp-
ra*San Pedro*y San Pablo,y no mas
dias. Fm i o. de Iunio,fe declaró por
Breve,fer racÍonafes,y capazesdcSa-
erara cutos los Indios.

5 3 3 .
?

Dióféle titulode Ciudad á la Villa
de Popayan, en ¿5. de Iunio. # La
Ciudad dé la Plata, fe fundó eftc año
por Pedro Arí$urcs,dc orden deFra-

Charcas, ciíco Pizarro : Liamafe también las
Charcas* y la Ciudad de Chuquifa-

Baraja de ca. * Elle año fue la Batalla celebre
U$ S*ií-« de las Salinas * media legua del ¿ni-
ñas, co,entre los ífizarrcs,y Aimagrosry

ellos quedaron vencidos; pero na foG
legados, proi guiendo otras guerras,
y parcialidades.

0-I5 J9. La Ciudad de Truxillo íc hizo
2 ruxil'i’i»

ogico remano.;
Obtípadq. # A Gouealo Bizarro fe
dio ei Marques fu hermano el Co* ^imags--
viertu) de Quito

, y las Conquisas de na**
hts Naciones de la Canela* Alara-
ñon*y dornas Ríos * y Montañas de
las vertientes* ázia Lefte

, y entró d
mefmo año con 350. Soldados, y
quatro mil Indios a dicha'Conquiña
por los Quixos* como refiere Garcir
lato en fu íegundd parte..* Sintió
Pizarro la rebencazo de vn Bolean ,y
íe juzga fue el de Pichinche ,q afiom- Rehinche.
bró macho a los Soldados de aquella
entrada.* En ella acompañópara Re^g tofi
aquel defeubrimiento k Punteo va ^ Santo
Rdígtofodeí Ordé depredicadores. Qetningo.

Efte año fue nombrado por Go-
vernador del Perú d Licenciado 1 540,^
Chriftobal Baca de Caftro, que fu-
cedió al Marqués Don Francííco Pi» GerterZ
zarro,y fu ida fue a eftabieccrjas Or- n4¿°r del
denan^s Reales* hechas pitra aquel Psyk,
Reyno. * Ala Ciudad dei Cuzco,
la declaró fu Magcftad por la princG c»xjoi
pal del Perú , y que fu voto fuelle eP - ..

primero , y le dio E feudo de Ar-
H14S . * Diófe ca noren titulo de'
Ciudad á Sanca Fe de Bogotá. * £f Santa Fe.
te mefmo año baxó ppnciíco de
Qrcllana con 50. Soldados, y el. Re- Orellana.
ligiofO; dd.Orden de Predicadores* á
bufcarlas juntas del Rio de la Coca,
en que abian fabricado vn Bergantín,
para bolver defdc las juntas á locor-
rer el Exerdto con baftimento , pues
dezian le abiaen aquel puefto;yno
hallandole*ni gente alguna,detenni-
nó Oreiiana dexar a Pizarro

, y ve-
nirle á,Eípaña. Contradixeronlo al-
gunos Soldados*y euefpecial vnode Soldado
Andaluzia,llamado Hernán Sánchez vareas
de Vargas * al qual quifo macar Ore-

°

llana*y apaciguándolo d Religtofo,
ledcxaron á muerte mas cruel* folo*

y fin baftimento en aqucliosmontes*
enere el dicho Rio de la Coca, y el de
Ñapo*y Amazonas,y fe vino Orella-
11a a Eípaña,faliendo por vn bra^ode
tes Amazonas,jamo y a con el Alara-
ñon,a la Isla de la Trinidad í y el Sol-
dado Vargas, fuftcntandofe de raiz.es,

y frutas fiivefres, efpcró a Pizarro, y
le refirió lo iucedido* bolviendoíc có

j

él Á Quito , y icios íalicrqn 8p. Sote
dados*de 3 ^o. que abian enriado

* y
ninguno de ios quatro luii Indio?

ami
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Quito.

Tanja,

Tima.

Chile .

t *_, *v -f

6^» :54a.

Batalla en

Chagas .

CC|^i543.

Audiencia

de Lima.

CCS* 1-544*

i . Virrey ,

prifsion

zJPizarrc.

y del Nuevo Rt
amigos*quc abhn entrado de la Pro-
vincia de Quito * que perecieron to-
cios de hanibre*y trabajos en aquellos
montestbeaíe Garcilafo en ía legua,
da parte * lih. 3 * cap. 2,. 3 ,4, y 3 “y cn
la Hiftoriadel Marañon*/fKr .c^.a,

y 3 .* PÜe racimo año del deícubri*
miento de las Amazonas * confirmó
fu Santidad la Religión de ia Com-
pañía dclefusjíicndo Pontífice Pau-
lolll.

En 14.de Marcóle dió titulo de
Ciudad, y E feudo. de Armas a Quitó*

y íuEícudo 3 es vna Ciudad pintada
íobre vnos montes,y otras iníignias.
# También tubo titulo de Ciudad la
de Tunjaen el Nuevo Rcyno. #‘Y
íade Arequipa*en 15. de Mayo* fe

iiizo Obifpado el de Lima.# Fundo*
fe la ‘Ciudad de Santiago de Chile
por Pedro de Valdivia. # Eftc año
mataron a puñaladas á Don Fráncif-
co Bizarro,

El Licenciado Chriftobal Baca
de Caftro Governador del perú* dio
Batalla á Don Diego Almagro en
Chupas* y quedó la victoria por de
fu Magcftad * y defvaratados ios del

alzamiento : intimó Baca de Caftro,

las nuevas ordenanzas para el Pera*

y caufaron algún ruido * y tumul-
tos. fóh n

Ahiendo alborotos en el Perú*
fobre las ordenanzas intimadas

, y
quexas de Baca de C aítro en la Cor-
teóme embiado Biafco Nuñéz Ve-
la , con titulo de Virrey * que fue el

primero que tubo dicho Título i de-

terminofe también fundar Audien-

cia en Lima* y le feñaló Preíidcnte*

que fue líe con el Virrey : mientras

llegaba dicho Virrey , crecieron los

alborotos del Perii*y ruidos con Ba-
cade Caftro.

Biafco Nuñez Vela , llegó efle

ano al Perú con el Prefidente * para

la ChanciÜeria que abia de fundarfe.

# Apretó el Virrey en la execucion

de las Ordenanzas * y no eran de efle

.parecer los Oidores * y con varios

difturbios * prendieron al dicho Vir-

rey * por no querer admitir íuplíca-

cion para fu Magcftad. # Nombra-

ron losad Perú á Goiicalo Bizarro

por Procurador á la Corte. Navegó

el Virrey ázi% Cqayaquil * Calió a

yno de Granada.
Quito*y juntó gem :

por fu Magef-

tad,para fu definía, *y de i pues en Ba-

talla que tubo , le mataron los tebe^

lados* abiendo peleado con valor* y
encubierto ei A vito de Santiago , y
otras fúñales de íu perfoña *por pe-

lear como Toldado partícuiarreftá cn

«

terrado dizcn * en la Parroquia de la

Vera-Cruz de aquella Ciudad.# Tu-
bo efle año titulo de Ciudad la de
Antioquia*del Obifpado de Popa*
yan.

La Cathedral de Lima * fe hizo
Arcobiípa!, # Qujto fe dividió cn
Obifpado con dilatada Comarca. #
La Isla E'ípaño la* fe hizo Metrópoli
de todas las Igíeíias deis-las. # Eftc

año fe defeubrió el Rico Cerro de
Po ton,por vn Indio UamadoGualca*

y fe hizo el primer regí flro

.

Sabidos ios difliirbi'os del Peril*

fue embiado de fu M agcftad el Em-
perador Carlos V. el Licenciado Pe-
dro de la G ¿Cea , con titulo* no de
Virrey *fino de Prefidente, y Gover-
nador * fiando de fu perfona el reme-
dio de aquel Reyno ,

con ampia fa-
cultad * y cédulas en blanco para lo

que Te ofrecieffe
:
publicó perdón á

los amotinados * y juntó gente para
ios rebeldes.

Fundóle la Chancilleria en la

Ciudad de Santa Fe.# Efle año fe hi-

zo Obifpado ei de Popayan.Pcr efte

tiempo dizen algunos* fue hallado
en vná Isla * que cftá entte Cartage-
na,y la Habana , vn hombre llamado
Pedro Scrrano*que en dicha Isla abia

citado 7. añosjios 3. primeros* folo

fin tener que comer * fino tortugas
que cogía

, y agua llovediza * que en
las conchas bueitasc ogia * porque es

la Isla pequeña de dos leguas, y no
tenia agua.De otro navio perdido en
aquelíosBaxos* aportó otro hombre^
que le acompañó 4* años con Ja raci-

ma mifcria*y á los 4. años efle *y á

los 7. el otro ,
fueron lacados de allí

de ía manera que refiere Garcilafo*

2. part. [ib. i . cap, 8. Lleváronle á

Alemania , porque parecía Pedro
Serrano cubierto todo de pelo* que
crió con la defnudez, vn animal

, ó
moftruo* para que le viefíe ei Empe-
rador Carlos V.Llamafe aquella Isla

la Serrana * y otr$ twas pequeña * que
á ve-

Su muer**

te.

Popayan i

1 54 5 •

zima.

Quito s

Potófij

X54<L«*£9

Licenciado

Gafea «.

3 * Góyer*
nador

*

X|47.¿£J,

Santa Fe*

Pop
e
aydn-

obifpado.

Serrano
perdido•



Serranilla

Baxos.

OdH 548 .

Batalla en

el Perti*

Carayajal»

índice Chroriolcoico Peruano,
a vezes 3a cubre el M ar la serranilla , pío dos años antes , ffc finido en eñe
en memoria de Serrano y ion muy di 3

1

. por CcduU de iz.de Mjyó,
temidos ios Laxos veamos * en ydcü.de Setiembre : d'efpucs fur
que í'c han perdido muchos Nav ios, Pula de t 5 . de lidio de 71, tubo Jos
íus nombres Son los abrojos , ía Cu * indultos que la de Salamanca , y por
lel>r¡lla>c[ Caíman^&ccé Cédula dej ano de 72. íc incorpore)

JDíóíc batalla en el Valle de .A a- en los Privilegíós con la dcSaláman*
qmxdguana , entre el, Exercitó de.fu ca

5y íc trasladó del Convento de
Mágcílad

, y cí de Gene a lo Pizarra! Predicadores, a otro fulo donde oy
quedó la victoria por cidcia Gales: eirá, el año de 76 , hecha del Patro-
fue prifioncro Pizarro , y fu Macñre nazgo Real. * Efte año fundó Pe- Imperial
tic Campo Cara va jal , que fueron drodc Valdivia h Ciudad llamada
ajuiciados en 9 . de Abrilimnrieron Imperial. * En 17.de Iunio, fe hizo Charcas
confeílados

, y Pizarra tomara quizá Obiípd la Ciudad de la Plata , ó
aber muerto Seis años antes en ios Charcas,
monresdel Maraño». Carava; al fue
inñgnc en la guerra, y el Campo de
fu Mageftad tubo igual Cabo. en Pe-

t . dro Valdivia , al qual , ó al demonio
* 1 JU '

arrebuja Carava; al , io bien formado
de fu Efquadron.

< a o La Ciudad de Nueftra Señora de
* la Paz,U fundó elle año el Preiidcn-

C/mW de
te 3 Liccnc i6d° Pcdl'° de la o y

[a pa *„

^
cuidó de fu fundación Aionío de

N’ Mendoza > y en varias cofasdifpuío

validades el dkhoPrcfidcnte.que fue

de grande prudencia , confhmcia , y
capacidad , como requerian los dif-

turbios del Perú. * Rífe año fue no -

2 . Virrey,

fczNi 5 50.

Concepción

en Chile

•

Orden de

S.sígufiin

Licenciado

Gajed

.

Perú , fu

riqueza*

Vmyerfi--

4*¿dvLim$

bradopor Virrey Don Antonio de
Mendoza,hi/o del Marqués de Mo-
delar, pata paílar al Per 11 .

Pedro de Valdivia fundóen elRey-
no de Chile, ia Ciudad delaCon--
ccpcion. 4 Elle año pafsó al Perú la

Orden de San Agudin. * Ada elle

año en 4 . que eñubo en el Perú el

Licenciado Gafca,fonégó los diftur-

biosdelPeru : fueron vencidos los

Conrrcras,y otros rcbddesrpcrdona-
dos otros:remunerados los que abian
férvido : y dio labueltaá Efpaña por
lulio

, y quitados todos los gados de
Ja guerra, traxo vn millón,y medio, al

Señor Emperador Carlos V. y otro

millón,y medio para Particulares
; y

por no caber mas en fu Navio , dsxó
6oo[j pelos en Panamá ¿donde con-
fefsó , que abia entrado al Perú á pa-
cificarlo, con fojos 400* ducados

, y
eñe año paisa nuevo Virrey al Pe -

rii.Pue de ipil Qbjfyoüc Falencia,

y ele Sigue 115a el 3; 40 d c s 6 1 ,

La Vniveríldad de San Marcos
de Luna , a que le abhdado prinek

La Ciudad de Valdivia ía fundó
1 552. «4-5

cite año aquel Qapiran,quc le dió fu
nombre , y que fundó varias C inda- ^ajdiyia;

des en aquel Rey no, íiendo tan me-
morable en vida,y en muerte.

Hile año mandó fu M igeíiad no 1 5 55 • **£31

pailaflendfe Efpaña á Indias, fin ex-
preña licencia ,y á los Governadóxes,

tct9cias

q lasrcgiftraifcn rodasen los Puertos, ParaM^
y no fe qucdaílcrj tantos en Indias.

El Virrey inüimyó la guarda- de
lancas

, y arcabuces. * Eñe año tubo 7 , ci , ,

titulo de Ciudad ía InVpeml, Valdi-
‘ S •

via
, y Villa Rica , y Efeudos de Títulos de

Armas. Ciudades.
Eñe año fue nombrado para Vir *

rey del Perú, Don Andrés Hurtado x 555**l3>
de Mendoza , Marqués de Cañete,
que fucedíóa Don Antonio dcMem 3* Virrey

.

doza. # Diófele titulo de Ciudad á
la de Pamplona en el Nuevo Rey- Pa™p!ona¿

no.
A la Ciudad de Quito , fe íecon- 1555 .45;

cedió Eñandarte Real,qu; k facaííe

el Alférez Real, e! día que kñaiaflcii Quito % Pri»
los del Cabildo,por Cédula de 14 de Mleglos.
Febrero: y titulo de muy Noble,

y

y Lcaljpor otra de la melma fecha. ^
Eñe año fue tituíode Ducado el

x 557» Ĵ

dclaVr
ega, con prchemincncia de vacado.

Grandeza en 1 6 . de Marco.
Eñe año fue el dd ocafo de el i 5 58 .'43J

Grande Emperador Carlos V. que
cfícndió fu dominio a dos Mundos, y Carlos V.

gozó 49. años de Reynado en d muere»
Nuevo Mundo de laslndia$,defde d
de s 15. afra el de 5 5 5 .en q renunció
todos íusRcynos 9y entró álléynar'd Felipe ir.

Rey D.Phdípc Segundo, ¡lama lo el Reyna.
Prudente, y fe djze Segundo Rey
de Bfpaña,de la Caía de Áaflria , y-

1 d

í

f

I

\

i



el Emperador Carlos V.aunq era V

.

en el Orden de los Emperadores de
Alemania, fue Carlos I. Rey de Ei-

4. Virrey, paña. * Elle año fue nombrado por
Virrey del Petu Don Diego López
de Zuñiga,y Velafco,Conde de Nic-

ba. * Diófe titulo demuy Noble , y
Popaydn. Leal Ciudad a la de Popayan,y Eícu-

do de Armas en 27 . de Oftubre , y
10. de Noviembre. ElEfcudocsvn
So i,que nace por entredós montes, y
otras infignias.

Cf. 1 5 5 9. Inftitu^ ófe elle año la Chancllleria

en la Ciudad de la Plata, en las Char-

Chttfuij*- cas, que es lo meímo que Chuquifa-

ca, ca. * Suprimiofe la Cathedral de la

Vega^y fe agregó al Arzobispado de'

Santo Domingo.* Eñe año fedió

titulo de Ciudad,y de muy Noble, y
CalLyPdJ Leal a la Ciudad de Cali, y Eícudo

t09 de Armas, y á la Ciudad de San luán

de Paño de la Governacion de Po-

payan.

tí- 1 5 do. Eñe año entró Pedro dcOrfua,cm-

biadodei Virrey, aí fsgundo defeu-

pedro de brimientodd Marañon , y Amazo-

Orlua. ñas 4Antonio de Ribcra,vczinodeLi-

mi, llevó eñe año el primer Olibo,

oíiboim - q“c !c plantó en el Pem ..y
1»?1™;*

meros
*

fue de Andaluzia , a quien fe debe

tanto azeitc,y azeituna , como ay en

aquel Rcyno,y la azeituna es mucho

^j<6i ^Efte’añoíe hizieron Obifpales, la
5 I#

Igleíia de Santiago de Chile,y la Im-

_ oerial . v lade Santa Fe en el Nuevo
3
/

^ * Reyno,y ella pafsódcípuesá íer Ar-
d

^obifpal. * Murió el tyrano Aguir-

^¡rrc. re en La Cofta de la Provincia ác Ve-

n
Por Breve de iz .de Agofto, con-^ 1

5

cedió fu Santidad a los ln&°sg™

™

PriYUezios 'oáo tiempo puedan recíba las ven-
Pr!ytlegt

° dicímes Nupciales. # Y por otro

/.í obií Breve del meímo día ,
que los Obif-

PJ ;
pos puedan Confagrar Olio, y Cnf-

f * ma , con Balfamo de aquella ticr-

. , ra. * Por otro Breve, que el Confe-

^a
H
j

M
íodc Indias ,

pueda müdar lasercc-

S‘J*4d -

dones de las Igkfias.y ponerlas don-

de fuere mas conveniente.

Fue nombrado por Govcrnadot
1

5
6 3 ‘j

c i pcru, y Prcüdentcdc laAudicn-

_ ría de Lima , el Licenciado Lope
?'°T.GaccU de Caftro . # En la Ciudad de

7c °L

d
Qa?o , le fundo Chaneulesi» efle

año. * A todas las Audiencias de

IndiaSjic embió ordenanca , que co-

nocieren de las tuercas,como enVa-

La Cathedral de Santal? en el

Nuevo Reyno,fe hizo Ar^obifpal , y ^4r£ebif~

Metropolitana de variasSuíraganeas, pado*.

que recurren á ella.

Efte año fe mandó poner Caía de 1565.«4^
Moneda en Lima.* AlaCiudadde j^§ned4.
Santa Fe,fe le dió titulo de muy No- ,

bh_,y muy Leal, y Eícudo de Armas 1 li

á la Ciudad de Cartago.
Efte año entraron Padres de la

156 *****.

Compañía á la Elorida , con el Ade. .

lantado Pedro Meiendcz de Aviles, *lorida ‘

que recobró aquella tierra,no fe con-

íiguió fruto en ios Indios , y paliaron
^ ?

á México , y Philipinas los Mif-
fíoneros, ^ '--w

Efte año llegaron al Callao los Pa- 1 5 67

dres de la Compañia,y fe dize,quc al

meímo punto,que faltaron en tierra, ^°rnpAm4

hubo vn fuerte
,y largo temblor, que 49

los Moradores tubieron por pronof-

tico de el fruto, que abiande hazee ¿trvemQtf

en los pieles,é límeles : y de fu llcr

gada refnltó , que el Virrey hiziefte

inftancia en la Corte , pidiendo mas
Religiofos de fu Orden para el bien

cfpiritual de aquel Reyno , y para af-

fegurarle en la obediencia de fu

gcftad,y afsi fe pidieron á San Eran-;

cifeode Borja,como fedizedefpues.

Efte año fue nombrado por Virrey *5$8. *|2f

del Perú Don Erancifco de Tole-
do. * Tubofc noticia en las Coftas 5 . virrey;
de Indias,quc las infeftaba elDraque,
Cofario,que fue muy pcrjudicial,co-

sno íedize defpucs.

Efte año fue fegunda Mifsionde 1 $69**421
fugetos de la Compañía al Perú, pe-
didos de fu Mageftad, y embiados M ¡filen &
por San Erancifco de Borja, que eraPerú»
General de la Compañía. * Quifo el

Virrey encargar á la Compañía la

Vnivcrfidad de Lima,y algunas doc-
trinas de Indios: No lo acetó el Pro-
vincial^ por ello fe difguftó el Vú>
rey Don Erancifco de Toledo, 1 $70.*4$

Inftituyófe Tribunal de la Santa - .r
Inquificion en el Pcru. * ¿a Igíe- 1mltu ®

fia del Tucuman fe hizoObifpal. Tucttman¿
El Ar^obifpadode Lima , es Me- ¡ 57l

tropoli de las demás Iglefías del Pc-
rü,* AUCiudaddc Loja fclcdiój^

v r.



I

Beneficio

i . de a%9 m

tf 1 573 *

Ca/a de

Moneda,.

indi ce Chronologico Peruano,
Efeudo de Amas en 5. de Mar$o
de efte año. * Pedro Fernandez de
Vclafco ,

inventó, ó fue el primero,
que facó plata de Potoíi con azogue.

La! Caía de Moneda fundada cu
Lima,fcpafsó á Potófi

,
porque cor-

ria en aquellos minerales el comercio
con plata fin fcllar,quc llamaban pia-
ra corriéntCjy la daban al pefo , aña-
diendo vn real j con que eran nueve
reales los que fe daban por ocho , de
que nació llamar peías

, y reales de á
ochola moneda mayor, que fe fa-
bricó. # En O. de Septiembre pafsó
por el Eüreclio de Magallanes al

Mar del Sur, el Pirata Francifco
Draque.
Fundóle efte ano el Tribunal de la

Santa Cruzada en Lima, y fe nom-
braron Comiílarios.

Elle año fe díó aisiento por el Con-
ícjode Indias ala Armada Real del
Occeano,que le llamó Armada de I4
Guarda, déla carrcrade Indias

> y
dclpucsha quedado con el nombre
de Galeones, y la Armada , que váá
Ja Nueva Efpaña, fe dizc la Flota

: y
aunque vna, y otra Armada, llcba
Naviosde Comercio, y Naviosde
Guerra,ya la vna íe dizc F Iota , y la

Fundado** otra Galeones.'# En 19. de Mar$o
nes. le mandó

, que en Indias no le fun-
daflen nuevos Conventos de Reli-
gión,^ licencia de fu Mageftad.
Eñe año tubo Cartagena fu Efeu-

do de Armas,dado daño anteceden-

Cartagena; te, y íe le concedió titulo de Giudai
eró. de Mar$o.

Enrique Garzés , defeubrió cftc
año la Mina de ezogue de Guanea-
bélica, y la de los Sancos de Amador
de Cabrera.

La Igleíía de Truxiílo fe hizo
Obifpal por diípofícion del Confe/o,

y no tubo efc&o afta el año de 612,.
el que íe dcfmembraííedel Ar^obif-
pado de Limaba vna patcede el,y del
Obifpado de Quito, la otra parte.

Jbrdgue.

Tribunal

de la O*

—

6^1574.

ésdrrxa da

&c*l.

6^ 1575 »

Guanea.*
behea,

fcMS 77*

Truxiílo,

tataMar- ^ uc cra de fu ;urifdiccion,fiendo afsi,

tsf,
que difta de Quito 200. leguas. * La
Igldia de Santa Marta, que folo abia
quedado en Abadía , fe hizo Obifpal

f;,¡ i
ñ,,

T
;íe8“«da vez en ij. de A-

,
' !• t-°s navegantes de la carrera

de Inc jas, teniendo la Bula de la Cru-
S“Si>ib todasíus indulgencias^

haziendo oración delante de alguna
1m agen . # Efte año rebentó c 1 Bol - Bolean,
cán de Pinchinche, á cuyas faldas eí«
r4 ja Ciudad de Quito , y airojo pe-
nafeos por vn lado de la Ciudad, ázia
el Egtdodc Añaquito.
En 1 5. de Mayo de eñe año,man- 1578.^0do fu Santidad íe fenezcan en Indias

las canias Ecle^fticas, fin apelación PriY¡lenosalloma. * Por Bula de 5,deSep«
tiembl e, fe mandó,q folo de dos a dos Cruzada,
a

n

>° SA

í

c
í?
rcdi<

l u

c

iadcla Cruzada,
y íe léñalo» la limofna ,fegun el cau-
dal, y cfhdosdelos Indianos , y para
los Indios , folós dos tomines de
plata.

El Cofario Draque hizo varias *579 .*43
correrlas , y robos en el Mar del
Sar. * Efte ano fe pufo Cafa de Mo- Cafa deMo
neda tu Panamá , duró poco, y fe neda,
quitó. 31

El Virtey Don Francifco de Tole- 1580.^
??, (4?

e
/uc inñ&nc en el Perú

) en»,
bío a PedroSarmientos Antón Pau- Efincho.
lo Corfo,a tomar el paíTo al Draque,
y fus Inglefes en el Eftrecho

, y á re-
conocer lo facil,ó peligrólo de aque-
lla entrada al Mar del Sur. * Efte año 6. Virrey.
fue nombrado por Virrey del PerúDon Martin Enriquez, que lo abia
íido antes en México.
A Panamá fe le dió titulode muy ^ 1 **^5

Noble , y Leal en 3 e de Diziem panamabrc. * A los Oficiales de pluma , ó
hfcnvanos,ícicsdió Privi¡cgio,fien- Efcrlbanos
üo comprados ios Oficios,qus fue&n

'

renunciables. *582.^
Efte ano de 82 . hubo vn fuerte

temblór.en Arequipa , arruinándole
^refuipa

cafi toda la Ciudad. afolada.

Por Breve de fu Santidad , que fe
refiere en el Concilio Limenfe,íecó-
cedió á los Indios , queporqualquier » •- •, .

Sacerdote, nombrado de ios Obif- ó \^t9

pos , puedan fer abfueltos en ambos
n loS °

Fueros, del Crimen de Heregia , por
fu incapacidad, fer Chriüianos Nue-
vos , y que nopertcnczcan al Tribu-
nal de la Inquifícion.

Efte año fue nombrado por Virrey 15S4«^
del Perii,Don Fernando de Torres,

y

Portugal
, Condede Villar de Don- 7. Virrey

Pardo,que fue el 7. Virrey , no con-
tando los quatro Goveroadores del
Perú, dichos atrás.* Eíic año hizo 2. Mefii-
guerraDon Alonfo de Soto May or z?s muer-

en ros .



La Compa-

ñía de le -

fus en Qui-

to

•

Tunjo,

,

£j=»I ¿Síí»

Santa lio-

§C^aI 5®7*

Padre Ono

fre Ejleba*

OCf^IíSS-

8. Virrey»

SCt^I 5SÍ? ,

Minas .

ÍOr*x 590.

Padre *A~

cojía*

Quinto*
Acales.

y del Nuevo Reyáo de Granada.
en Chije a Alonfó Díaz 3 famofo Ca-
pitán ,

Mellizo, y á otro , llamado
Chanama lien y que con aigunosln-

dios Chiles fe abian rebelado
; pren-

dió á Alonfo Diaz 3 y mató á Cha-
namallcn-s y los Chiles pidieron

pazes.

Eftc ano de 8 5 • baxaron del Perú á

la Provincia de Quito algunos Padres
déla Compañía , pedidos de aquella

Ciudad , y tentaron Gafa en ella para

fu fundación. * Diófe ala Ciudad
de Tunja titulo de muy Noble 3 y
Leal 3 que parece fue muy pretendi-

do deiás Ciudades de Indias.

El añojdc 86. fe vio el Perú mas
rico .que nunca, ó florido de maravi-

lla, abieiido logrado eltefoio^y pro-

ducido aquella admirable Flor Roía
de Santa María ¿ que nació en 2,0. de

Abril en la Ciudad de Lima 3 tien-

do fu Arqobiípo el Beato DonTo-
ribio Alfonfo Mongrobexo , qué
<5. años antes ei de 80. paísó al

Perú.
El año de 87. hizicron ios Reli-

giofosdela Compañia algunas Mif-
íiones en Pueblos de Indios 3 de lá

Comarca de Quito , y en algunas

Ciudadesdeíu Obifpádo, eíiqucfue

elcxemplatde fus Operarios 3 ei Pa-
dre Gnofrc Efteban ¿que abia baxado

de Lima;
Elle año de 88 . fue nombrado por

Virrey del Perú. Don Garda Hurta-
do de Mendoza , Marques de Cañe-
te , que fe embarcó en ios Galeones

del mefmo año.
Hízieronfe eftc año de 89 .algunos

nue vos defcubrimieiitos de Minas, y
fe adelantó ei mejor modo de las la*

bores , en el Cerro de Potoíi , con el

beneficio del azogue.

El año de 90. abiendo venido de

Indias el Padre Iofeph de Acoíla,

que abia Cido ei feguhdo Provincial

de la Compañiade Icsvs 3 en la Pro-

vincia del Perü,por orden de ItiMa-

gcftadel Rey Felipe II. que quilo

comunicarle varias cofas de aquel

Rey no, como a hombre tan íabio , y
experimentadoumpnmió elle año fu

Libro de Hiftoria natural de las In-

dias.que es digno de toda cüimacion.

Cuñó mucho fu Magcílad.dc comía -

nicarlc gravifsimos negocios para el

buen Govierno del Perú * y
de fabef

lo eípecial de aquel Rey no
> y rique-

za deí Cerro de Potoíi
, y ctixo lo que

eferibe en fu Hiftoiia , lib . 4 . cap. 7.

quedeídecl año de 545. afta el de

585. fe abian lacado en el Perú , de dln¡ne7(á

Quintos para íu Mageftad, xt.mi- üe

llenes de pelos enfay ados , de á 1 3 .

reales,y quartiijo : conque vienen á

fer enpeios¿Q reales de á ocho,fegif-
trados para el Qiúnto , mas de

500. millones ,y ie puedeconíide-
rar íeran otros tantos los que fe han
facado fin regiftiar , y pagar Quinto
de ellos i y helio fue en ios primeros Mónto dé

40. años, afta el de 585. en va íigloi plata dé in

menos vn año , que ha corrido afta el días.

prelente de 1684. es cali increíble

fumarlos millones , qüe ha dado el

Perú de plata,aun fin hazer cuenta de
loque hadado de oto el Nue vo Rey-
no,y fuS Provincias . Efte tanteo lo

podrá hazer ei cürioío,á razón de 20.

millones 3 poco mas ¿ ó menos , que
vienen en cada viage de Galeones, y
la mitad á lo menos en cada Flota,

con que dado 3 que los embios ven-
gan á fer cada dos años 3 á razón de

30. millones encada venida de Ga-
leones, y Flota 3 abrán venido defde

el año de 585 . afta elprefente 3000*
millones;
Eiañode^i. vn Inglés Tilomas 159*. *431

Candich¿entró al Mar del Sur, y cor

rió laCoítadé Chile; y abiendo falta- Piratas m
do en tierra lu gente,a hazer agua,y glefes,

leña i le cogieron 14* hombres , de

los quaies fueron ahorcados los 1 2. ,y

reLrbaron prifioneros los dos.

Elañode 92». ícdefpachó Cédula 1592. *=431

General de Aísiento de Alcabalas,

que abia repugnado el Perú ¿y cfte «Alcabalas

año fe admitieron > y fe eftableció el

modo de pagarlas en las Ciudades , y
Lugares de aquel Reyno.
Elañode 93* pallaron de Lima a¡ i $9 3»^

Reyno de Chile ocho Padres de la

Compañiade lesvs, á hazer Mífsion, ta Competí

y dífponer Fundación en aquel Rey- ñia emChU
no, en que la hizieron en la Ciudad le.

de Santiago ei año inmediato

.

El año de 94. fe le dio titulo de
Ciudad ala Villa de Caftro- Virrey-
tía. * Entró por el Eftrecho Ricardo
Aquines,Inglés,y fueprefo en bata- rreyna .

Ha por Don Bdtíart Caftro de la Piratas

Cue- $>n[§s
tk



índice Chronoloeipo Peruano,

Seminario

de Quito.

I)

d- 1595 -

p. Virrey.

Drague ,

Flijo del

Mar.

p.Valera.

íC3**I 597 *

Mljsionc f

en Popaya*

íd^IípS.

Muere Fe -

Upe II.
•

Fryrcd Fe*

lipe ll l»

£3* 3599 .

Araucanos

Muerte de

Loyola .

fid*x<soo.

Procurador

dciN ue~)!o»

Reyno.

Cueba. * BlObií'po de Quito Don

Fray Luis Lope tic Solis ,
tundo el

Cálcalo Seminario de San Luis cu

aquella Ciudad, y fu Magcíhd íe re-

comendó ala Audicncia,por Ceuma

ddañoíkuiaite.
Eñe año de 95. fue nombrado

por Virrey del Perú Don Luis de

Velaíco Marqués de Salinas , que

abiaíida Virrey de la Nueva Lipa-

ña; * Vn Colado Ingles llamado

Guateral, infeíló eñe año la Coda de

Tierra Firme. _

Lí año de oS. murió. FraciícoDca

que,el Goíaiíoq dio tato cuidado en

ambos mares! fu muerte fue de cúter-

inedad en Portol>elo,íu madre le abia

parido en vn Navio en el mar , y tue

harto murielíe en tierra. 3^ Saquearon

ios Tigicies á Cádiz,y entre tus per*

dictas,fue vna la Híñoriaen Latin
, q

abia cítrico el Padre Blas Valcra de

la Compañiade Ieíus, del Reyno del

Perii , de que fe lamenta Garcilaío,

i .part.hb ti *cap . 6 >
porque era muy

cxa£Lí,curiofa,y verdadera.

Eñe año de 97- baxó al Obilpa-

do de Popayan vn Mifsionero del

Colegio de Quito i predicar en a-

quciias Ciudades , cu las qualcsno

era conocida la Religiónde L Com-
pañía en aquel tiempo.

Elle año de 9S. murió el Rey

Felipe i Cabiendo rey nado 4 j .años,

y i.mefes,ddde el año de 5 5 5 - en q
renunció Carlos V. aña elprefentc,

en que entró a Reynar O. Felipe 111 .

llamado el Piadoío.

El año de 99. deftruyeron los

Indios Araucanos en el Reyno de

Chile feis Ciudades con vn grande

alzamiento,y mataron al Governa-

dor Don Martin Garfia Qñez de

Loyola, y. á vna Compañía d¿ Refor-

mados que le acompañaban , en el

Vallede Paren , que fue de los he-

chos mas memorables de los Arau*

canos.
Eñe año de 600. vinieron a cita

Corte, y á la de Romadel Nuevo
Reyno de Granada , dos Religjoíos

de la Compañía , Alonfo Medí ano,

y

Francifcode Figueroa, a llevar Mií-

íion para aquel Reyno, y licencia de

fu Magcíbd para fundar en el,como
fe Ies concedió dcípues que bolVic-

ron de Roma,por Cédula del ano de

602 , %

El año de 601. empezaron a

predicar, y leer Gramática en laCiu-

dad de Santa Be los Religioíos de la

Compañía de Icfus,qucabianbaxado

de Quitó,por que abia mucha neccf

•

ñdad en aquel Reyno,de quien cníc-

ñaííc á l i jubentud , como confia de

informes de 1 Ar^obifpo , referidos en

Cédula de fu Magcihd de 2.7. de Se-

tiemprede 1595. citada en eñaHif-

tot ia ,
líb • 1 • cap .y.

El año de 602,. la Cathcdralde

la Concepción de h Vega, que fe

abia hecho ObiípU/e fupnmió en la

Isla Efpañola, #Eftc año entró á la

Nación de los Cofines del Govierno

de los Quixos,el Padre Rafael Fer-

rcr,y el Padre Ferdinando Arnolfi-

no , que fueron bien recibidos de a-

qucllos CcntileSidiílantes 60. leguas

de Quito , azia las cabeceras del Rio

Ñapo. * Diófc licencia eñe año en

el Confcjo, para fundarle la Compa-
ñía en el Paraguay ,y en ci Nuevo

Rey no, y tamoien empecó eñe año a

fer Provincia de Filipinas.
^

El año de 603. fe fundó el Cole-

gio de Santa Fe. en el Nuevo Rey-

no,por la licencia que fue de fu Ma-
geñad , concedida el ano antes

,
que

es cédula muy efpccial, citada en ef *

ta HsñorU>h’¿. 1 cap. 8 .

Eñe año de 604. fue nombrado

porVirrcy delPeruD.Gafparde Aze.

bedo,y ZunigiCóde de Monte- Rey,

abiendo fido antes Virrey de Nueva

EfpajñijCpmo fu anteccflor ,y otros.

Eñe año de óoy. fe inftituyó la

Contaduría Mayor de Quencos de fu

Mageñaden Lima, y en la Ciudad

de Santa Fe dei Nuevo Reyno,

cuyas ordenanzas ,
primeras, y fe-

cundas , fe deípacharon deípues , el

año de 8 « y de 9 La Igleíía dcSao-

n Cruz de la Sierra , íe hizo Obiípai

en 4. de lulio ,
áetmembrada dw la

Cathedral de las Charcas.

El año de 6o 6 . pafsó a mejor vi-

da el B. D. Toribio Mogrobejo Ar-

cobiípo deLima,de edad de <5 8 .años;

nació el de 538. y paísó a Indias

el de 3 So. # Eñe año fue por Vir-

rey de el Períi Don luán de Men-

doza,/ Luna, Marques de Mon-

1 COI
. ^39
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Tvibttnalde

Quemas .

QZ^ióoS.

Metrópoli

de Lima»

Encomien **

das»

Charcas»

Chuquidgp

Caratos. sy
fas prefen

tachones

•

'Audiencia

en Chile .

Mrequipa,

Guamaga*
reo •

CGf** 1 6 i O.

/>. Solano,

Jnquificibn

de Carta *

££»tí.

Co[agracio

deOÚifpos*.

ftd** 1 6 2 1 •

P. Rafael

Ferrer.

Cofaneare -

helados»

CCd** 1 6 1
2 •

' *

Padres dc

laCompañi^

muertos en
Chile .

tes Claros , que abfaíidó Virrey de
México. *

£íte año de 607. fe inflituyó XrL
bun,ii Mayor de Qucncas erija Ciu-
d.ddelos Lie y es , para el ajuñe de
todas las quemas del Perú

, y Tierra
I irme 3 y dcípues fe anadió divcrlo
Tribunal para el Nuevo Reyno , co*
mole dirá.

El Arcobifpo de Lima , por Bula
de 1 1 . de Iuiio dede ano de <5os. tu,
bo facultad de poner Iuez Metropo-
litano en Chile. -#;Eñc año fe dio
principio á Las Confirmaciones de
Bncomieridási por Cédula de fu Ma-
geíiad de 20. de Setiembre

, que fe
confirmó el año de 10 y el de 1 7.

Et año de 609. la Cathedralde
Charcas fe hizo Arcófriípahy de ella
fue feparada la Cathcdral de la Pazi
6 Clmquiago,que fe hizo Obi [pal. *
PorC edul as de fuMó'geftad de Abril*

y Mayo > fe mande» quedos Curatos
fe dieíléri por' Opoíicion^y q los Vir»
reyes,y Govemadores , hizkííén la

preientaciori de ellos
, y fe mando

quitar et lervicío períonai deles In-
diosjíbbre queduibo Ordénanos. *
F iindóíe la Audiencia de Chile. *
Deírncmbróíe A r e qa i pa ,yG tiin ian -

ga,del Obifpádb del Cuzco en 20. de
iuiio

, y fe hizieron dos Cbifpados
conñdcrabies.

Eñe añade Sio» fue ja dichofa
muerte deiB FrácifcoSólanoá í4.de
Iuiio en laCiudad dcL¡ma,de edad de
61 .años * Fu doíe la Inquirido enCar
tagena ^PorBula de 7 deOiziebre,íe

macóvq iosObifposdeln iiaSjno ftfea

fagre en Efp«ña,y q lospueda confa-

"grar vri Obil'po,y dos Pt§bendadas.
Eñe añ ide 6 1 x Murió el Padre

Rafael Ferrer Misionero de la Co-
par,ia,ahogado de los In iios Cofi-
nes,que le arrojaron á íuRiodefde
vna puente : rcbelaronfe de aquellos

Indios aun los que fe ahi.vn bautiza”

do,porque temieron le les introduci -

rían ciertas vejaciones que llegaron

á entender les querían hazer los En-
comenderos de ios > juixos.

El aña de 61

1

en el Reyno de

Chile, mataron los Inri ios d guerra

al Padre Oracio Vechi , Padre Mar»
íinde Andrade

, y Hermano Diego
Montaiban , que procuraban íu re-

tyno
duccion;y defde entonces fe ha con-*

tinuado la Miísionde Chile,y otras

varias entradas a Gentiles.

El año de <5 1 $ . fe defcubríerori
algunas minas deOro , Plata, A.zo

161
gue,

Alina < def-

cuhiertas

y otros metales en el Perú , y Tierra
Eirme.,y fe halla, que dcídeel año de v_,._
F585.'aña el de 6 jó. fe defeabrieran tn elp £r¿.
J2. minas de Oro, 17. de Plata, 6. de
Plata,y Oro mezclado,y otras 6. dt pariosMe-
Azogue*

5 . de Cobre, vna de Eíhrño: taUs.
y de S ü*y Azufre ay va rías,corno db
Piedra Lipes, Alumbre* Aícaparrofa,

y otros generos,y aun hierro fe halla
en el diílrito de Cuenca, y otras par-
tes,moftrandoíc en -los minerales tan
fértiles * como én los frutos* toda la
America.

£1 año de 6 14, fue nombrado pof 1814.>4^
Virrey del Perú Don Francifco de
Borja,y Aragón Principe de Efqui- j % » vir*
liche. * Prohibió fu Mageüad el Yey%
que fe admiticílen en ios Puertos de
Indias los tratos de Eñrangeros, pena FñrapeYos
de ia vida , y perdimiento de bienes.

J S

El año de 6 f). deícubrió lacobo 161$:
Lema y re Efttangexo vn Eilrecho

j un»
to al de Magallanes,y por parte d,e fu Elsfírecho
nombre, fe llama-f I Ellrtcho de Le- i,Lm»m
mayie ,de que hubo aiguna noticia
en Eípañá*

£í año de re» entiró vn Pirata
llamado Guillermo Fzeten al már
•del Sur, y regiftró las Coilas del Pé- pitata!
rü*y qhiíc.ün haaer robos,quepaie- t¡M„ de[ceno los intento *iino reconocerla
Coila.* Eñe año la Provincia del

*

Nuevo Reyno, y Quito, de la Corn- p ^ ^ ;
pañia de lefus , que era antes Vize- 7 Z* t
Provincia del Perú , fe tüzo Pro-Í"
vincia leparadade la Peruana.* Ef-

~ J *

te rnefmo año defcubricron vnos
Soldados de Santiago de Las Monta-
ñas ,vna Nación llamada May ñas,
paliada la Canal del Marañon,que fe
llamó dcfpues el Pongo.

El año de 17. va vezino de la I ^ I 7. «=4^
Ciudad de Loja , el Capitán Don
Diego Baca de Vega , capituló coa SacadeVe*
el Virrey del Pera

, y pretendióle gaConpif-
dieüe aquella conquifta aíra del Ma- radar»
rañon, y le hiziefíc Governador de lo
queconquiüafle.

Eñe añode 1 S. entra a la Ciudad t 6 t S .«¿39
de Santo Trióme de la Guayaba , yti

Pirata Ingles, liaiñado Gua jterj Rea > Pira ta in
"

lijgler»
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Lemayre.

Terremoto

Oidores
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1620.

Cafa de

Jiloned¿

Sai*t* F*

•

$Zr*l6il .

Muerte de
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1 3 •Virrey,

GCf'-IG 23 .

Motos los

Cjlandefes

.

Cha ndller

de Indias,

Indice Chronologlco Peruaño,

lí ,v allí mato alguna gente , y robó

lo que pudo» y iuiio * £1 nieCmo ano

concedió el Virrey del Pctü, t unci-

pe de Efquilachc a D* Diego iiaea de

Vega, la eonquiftade los May u as cu

Ci Marañou ,
dándole t tula de Go-

VeriadaC ocio que ganado.

£1 añude 19 diípuíoei Confe jo

de Indias, laiicílcn de Lisboa dos Ca-

rabelas al delcubnuucnto del nuevo

eúrccivo de JLcmaytc , 6 San Vicen-

te, al qual fueron Rartholome Gar-

da Nadal,y va her nano luyo,de oc*

den de fu Mag.cli.id. * Vn terremoto

grande alíoió la Ciudad de I ruxillo,

y Jafti-nó macho la Villa de Piuca. *
Reforzóle la cédula de 5

7

S - 1 * 92,

qué los Oidores, y lus hijos , nofe

calafleneii eidiftnto de las Audicn.

das.
Efte año de 20. fe inftituyó laCa-

fa de M »nedaen la Ciud d de Santa

Fe del Nuevo Reyno,y que pudicllc

tener vnaOricmaen Cartagena.*La
Igíefiadc Buenos Ayrcs, y la Con-

cepción de Chile, íe hizierorí Epifco-

pales.

El año de it. por Bula de fu San-

tidad,pueden los Colegiosdela Co-
pañia de Icfus,que diftan 200. millas

de Vniveríidaden Indias ,aar grados,

y los Eftudiantes ganar Curios en

fus Efcuelas. Ella concefsion la pidió

fu Mageftad Felipo III. y Felipo I V

.

dio cédula para fu execucion. Con-

cedíala Gregorio XV. en 21. de

Agoftode cíic año. * Efte año murió

el piadofo Rey FeiipoIII. abiendo

fteynado 1 3 .años,y medio ,
defde ci

año de 5 98.afta el prcfeHte,en q em-

pezó a Reynar Don Felipe IV. el

Grande.
Efte año de 2a. fue nombrado por

Virrey del Pciü DonDiego Fernan-

dez de Cordova Marques de Gua-
dalcacar,que abiaíido Virrey de la

Nueva Eípaña , de donde fe ve han

pallado varios Virreyes al Perú, y no

al contri rio,del Perit á México.

El año de z 3

.

los Olandcfes que
abian entrado en Tierra Firme en la

Provincia de Cumana, fueron rqtos,

y echados de aiii por el Govérna-
dor Don Diego de Arroyo* El Ofi-

cio de Gran Chanciller de las Indias*

fe renovó en clExcclentifsimo Señor

Don Galpardc Guzman Conde Du-
que de Oiivarcs*y le le vinculó per-

petuamente en fu caía , en 27.de lu-

lio,y con fobrecarta, en is.deOólu-
brc.

Eftc año de 2+. confirmó fu Ma*
geftad el juramento de la VniveríicLd

de Lima , de la defenfa por eftacuto,

de la puritsima Cócepdon de Nucí
tra Señora.* Lite alio pallaron aiMar
del Shr, ti. Navios de Piratas del

Norte infefbndo la Colla.* Saltó en

Guayaquil cantidad de lngleícs , y
fueron rechazados en aquel Puerto,

guarnecido de gente, que abia em-
bíado la C.udaddc Quito,queconíi-

guió victoria muy aplaudida. # Los
Olandelcs ganaron la Bala de To-
dus los Santo* en el Brafil.

Elle añodc i 5. concedió fu San-

tidad la Melada de las Dignidades, y
Beneficios Eclcíiafticosá fu Magel-
tad en Indias. * Don Fadrique de

Toledo , recuperó eftc año la Baia

dcTodos Santos.

Confirmófceftc año de 26 . por
Bula de 22.de Dizicmbrc,ei derecho
de la melada de las Prebendas,y Dig-
nidades de Indias, que toca á fu Ma-
geftad.

Eftc año de 27. mando fu Santi-

dad,que en las Iglcíias Cathedrales,y

Metropolitanas , fe fuprima vna Ca-
nongia,ó Prebenda,aplicando la re-

ta de ella á los Tribunales de la San-

ta Inquiíicion de 1 ndias.

Efte año de 18. cogió el Olandes

con vna Armada , cuyo Almirante

era Pedro Heirn á la Flota,y la robó

en el Puerto de Matanzas , en la Isla

de la Habana , cerca á la C anal,per-

dida que fue muy fenti ia cnEípaña.

* El mefmo año falió del Puerco de

Cádiz para Tierra Firme la Armada

de Galeones, del cargo del General

DonThomós de la Rafpur ,y defde

cite riempo andubo mas corriente

lafa'i la, y buelca de Galeones.

Elle añode 2 9.bolvieron los Ga-

leones del cargo del General Don

Tilomas de la Rafpur, y
llegaron a

Cádiz en 7 . de Abril.* Fue nom-

brado por Virrey del Perú Don Luis

Gerónimo Fernandez de Cabrera , y

Bobadilla Conde de Chinchón , y fe

embarcó el mefnao año en Cádiz* en
24.

t .^t^|
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tria.
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y de 1 Nuevo Reyno de Granada.
14. de Agofto, en los Galeones del Elle anóde 37* mataron los Iti-

cargo de Don Fadrique de Toledo. dios Encabellados en fu Nación al

í

<

3* 1630 . Eñe año de 30. llegaron a Cádiz Capitán Palacios ,que fegunda vez

,

td j en primero de Agollo los Galeones abia intentado conquiüarlos , y vrios

r^/ nes
del cargo de Oon f

jdriquc de Tole- ReligiofOS deSan Francifcojque ha-
a e0 * do, Valerofo,y cuidadoío General. bian entrado á pcdricarles 3 fe vieron

El año de 51. en ao.de lunicvfá* obligados por el alzamiento de los
* licron los Galeones del Puerro de Indios á bol verfe á fu Convento de

ntros Ga -
^*ac^z a carS° GeneraíJD. Tho- Quito, menos dos Religiofos Legos

/ n?s
^asde I a Rafpur. * Hite año pafsó i que fe quedaron con vnospocos Sol*

* ’ Indias en dichos Galeones Mifsíon dados.y baxaron al Para.
de la Compañía de Iefas,parala Pro- Eíteañode 38 . falicron los Ga-
vincia del Nuevo Reyno, con ci Pa- Icones del Puerro de Cádiz del car-*

dre Bajtafar Mas fu Procurador.# go del mefmo General Y barra i 29. Otros Ga*
Elle año fe principiaron las tercias de Abril, y al bolver el mefmo año, leonés»

de las vacantes de Ios Obifpados* reencontraron con el Pirata Pie de
vnaparafu Mageftad , otra para el Palo,celebre Oiandes , quecon 14. PiédePa*

Prelado futuro,y otra para obras pías Navios acometió á 7. Galeones, y el /«.

. . : G á difpoficionde fu Mageftad.^ valor de fu General Don Garlos de

gdr*i<»32.
Elle año de 52. llegaron a Cádiz Yoarralos desbarató , y icecho api-

los Galeones de cargo de dicho Ge- que 7. Navios , quedando los otros

Suelta de ^
crai

i
n 16 * de Abril : vino en ellos muy mal tratados y muerto el Pira-

Galeones

»

a Gorte el Padre Franciico de ta,y caíi toda fu gente. # Murió elle Nue^a
Fuentes , Procurador efpeciaí de la año elinligncMiisionero déla Com- Alifsioni

Provincia del Nuevo Reyno 3embia- pañiade Icfusdel Colegio de Quito,
dodefde el Colegio de Quito. Padre Onofrc Eíleban ,y el mefmo

Efteañó ue .jj'.falieron-dcl Puev- año entraron dos Padres á las reduc-

orros Ga tc> Cádiz ios Galeones en 12. de ciones del Marañon ,y por el Riode

Irenes
6‘eron del cargo del Mar- las Amazonas fubió vna Armada

qués de Cadereita. Portuguefa en Canoas defde el Pa-
0^1^54. Eñe año de

3 4.dieron muerte los rá,y falicron por las montañas délos
Indios Gentiles del Paraguay al Pa- Quix'os ,el Capitán Texeyra , y aígu- CápUS Te*

Paraguay, dre Roque Goncxkz,y otros dos Pa- nosíoldados á la Ciudad de Quito, á xeyraPor -

dres fas Compañeros.# Bolvicron dar quenta ala Real Audieneiadc fu tugues.
Suelta de ios Galeones de cargo del Alar*' falida,y navegación por aquellos
Galeones

.

ques de Cadereita
, y Pegaron á Ríos.

Cádiz en i<5 . de Febrero. * Sa- Eíteañode 39 . falió para el Perú
Otros Ga. licron otros Galeonesde cargodcl nombrado por Virrey, Don Pearo
leones . General Don Antonio de Oquendo de Toledo, y Ley va. Marqués de 1$. Virrey

en 9 de Mayo del mefmo ano. Manccra
, y fue en ios Galeones del

635. Elle año de 35. bolvicron los cargo dei General Don Gerónimo
Galeonesde Don Antonio de O- Gómez de Sandoval,que falicron de

Suelta de qucndo,y llegaron á Cádiz en 16. Cadizen 20.de M tyo, y bolvieron
Galeones • de Ionio , y en fu compañía la Fio*' el mefmo año de Indias en 1 8 de Di-

ta de! cargo del General Don Nico- ziembre. # Baxaron cite año có los
las índice. Portuguefes ,quc abian fubido del

(£§**1636. Los Galeones deí cargo del Ge- Pará ala Ciudad de Quito, dos Pa-
nera l Don Carlos de Ybarra 3Llieron dres de la Compañía, enviados de la

Otros Ga' de Cá liz para Cartagena en 26, de Rea! Audiencia ,con provifsion y
leones. Abril del ano de 36. y con ellos la defpachos, para que notaflfen todo’cl

Flota, parala Nueva Efpañ.i, y bol- defeubrimientode las Amazonas y
vieron algo divididos los Naviosal Marañon ,y faliendo al Mar paííaf
llegar á Cádiz, que la Almiranta de fcñ a Efpana ádar quema ¿ fu
Galeones entró a primero de No- geftad de aquella tierra , Ríos v Ni
viembre , y U Capitana á 7. del mef* ciones , como lo abia ordenado elmo mcs,y ano.

. yirreydd Perú á la Real Audiencia

t* a d®
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Otros Gd m

leones.

i . ¡Arma-

da de Bar-

lobent'j

•

Mirones

Papel

liado.

fe*

de Quito1

, de que confia en la rda*

cipo , que imprimió el Padre Chnf-

tobal de Acuña , daño de 4 1 * cU

Madrid.
l ite año falicron del Puerto de

Cádiz ios Galeones dd cargo de Do
Gerónimo de Sandobal , a íegundo

viage cj?;,av» de Iunió,y encontrando

cond Enemigo á vida de Cadiz 5 pe-

leó con el > y id bolvió al Puerto, de

que falló fegunda vez á 25 . de Sep-

tiembre dd meímo año de 40. * Pi-

teado fe inftituyóla Armada de Bar-

lqbentOjtuuy deíeada contra los Co~
farios

,
para la íeguridad del Comer-

cio ,„yioaycgacion paralas Islas de

Barlobsuto , de donde tomaron íu

nombre los Navios de lu rcíguardo,y

de Tierra Firme?. # Dio aísiento a

TeV¡¡lena. dicha Armada el Virrey de México,
el Excelentísimo Señor Marques de

Vilicna, Duque de B.ícalona 3qucfue

el primer Grande de Efpaña,quc paf-

so a IndiaSjllamado Don Diego Ló-
pez Pacheco. * Eftc mefmo añoíe
recibió en todas las Indias el papel

fdlado. * A principiosdedichoaño,

falieron del Parapara Efpaña el Pa-

dre Ghriitobaide Acuña , y el Padre

Andrés de Artieda,que abian baxado
defde Quito por las Amazonas,y lle-

garon con bien á la Corte.
Eñe año ¿041 . llegaron al Puerto

de Cádiz los Galeones del cargo de
Don Gcr.onimo de Sandobal,en 29 .

y

30. de Iunio, en que acabaron de en-

trar. # Eítcmeimo año abian í'alido

a 1 5 . de lunio tres Navios de guerra,

á juntarte con otros ,que abian ido á

Iridias, á cargo del General Francifco

Diaz Pimienta; y ios que fe 1c embia-
ronde refuerzo, fueron á cargo de
Don Lorencode Córdoba , y íe jun-

taron con buen viage. * En Chile

hizieron eñcañopazescon los Efpa-

ñoles los Araucanos
, y les dieron 1a

obediencia. * EÍ Padre Acuña de la

Compañía de Iesvs,díó Memorial en

el Confejode Indias,informandodd
defcubnmicntüdelas Amazonas , y
vcilidades , que abría en poblar aque-
llas tierras , y en cfpccial de lo que
convenía al fen icio de Dios,reducir
la mucha Gentilidad, q abia en aque -

llas montañas
, y nada pudo tener

eíc&a ; porque abiendofe lebantado

Tara,

JSueltd de

Gdlecncs.

Navios de

guerra.

Ayah canos

Memorial*

p ico Peruano,
el año antecedente Portugal, fe cita-

ba entendiedo en la guerra aquel año
en ellos llcynos de Efpaña.

Elle año de 41. bolvieron de In-
dias los Galeones del cargo dei Ge-
neral Franciíco Diaz Pimicnta,y en-
traron en Cádiz á primero de Alar-
go , y parece era íegundo trozo de
Galeones , diiünto de los que vinie-

ron el año antes,a cargo de Don Ge-
rónimo Gómez de Sandobal.
Eüeaño de 43 • falieron de Cádiz

para Cartagenade Indias, incorpora-
dos todos ios Galeones , á cargo del
General Francifco Diaz Pimienta, y
fue fu partida á 3 . de lunio,y bol vie-

ron el mefmo año á 30. de Diziern-
bre.* Elle mefmo año pafsó por el

•Eílrccho de Magallanes vn General
de Olanda, llamado Enrique Brun,q
falió de Pcrnambuco , con intento
de tomará Valdivia, y no lo confí-
guió,ni causó daño coníidcrable,

Eílc añode 44. laíieron de Cádiz
para Tierra Firme los Galeones, de
cargo del Gcnerl Don GeronimoGo*
mezde Sandobal en 8. de Iulio.

Eñe año de 45. bol vieren de Tier-
ra Firme los Galeones de cargo del
Don Geronimode Sandobal

, y en-
traron en Cádiz á 1 . de Enero

, dan-
do guflofo principio al año » la rique-
za,quetraxeron del Pcrii.# El mef-
mo año en 3. de luiio , falieron de
Cádiz los Galeones del cargo del
GeneralDon Pedro de Vrzua,y tam-
bién falió ia Flota del cargo de Don
Gabriel de Efpinofa , yendo ambas
Armadas en conferva.

Eílcaño de 4(5. dieron muerte los

I¡ fíeles dei Paraguay al Padre Pedro
Romero , que abia entrado á procu-
rar fu reducción. # Bolvieron efíe

año los Galeones dd cargo de Don
Pcdrode Vrzua,y la Flota dd cargo
de Don Gabriel de Efpinofa , en 25»
de Enero. # Y falieron otros Galeo-
nes en 30.de Agoíio dd mefmo año
con el mefmo General, y la Flota pa-
ra la Nueva Efpaña , á cargo dei Ge-
neral Don luán de Yrarraga.

Eftc añode 47. fue nombrado por

Virrey del Perú Don García Sarmie-
to,y Sotomayor , Conde de Salva-

tierra ,qúc abia íid o Virrey en í a Nue-
va Efpaña. * Eñe aieímo año , bol*

vic-

Sucha ^
Galeones

.

1 643/^8

Otros Gd-
leones.

Cofario en

el Sur.

1*44. ifc»

Otros Ga-
leones.

1645. *43)

Buelta de

Galeones#

Otros Ga-
leones.

I 646.*431

Pddre Pe-
dro Rome-
ro*

Buelta de

Galeones.

Otros Ga .

leones.

1647 , -*£25

1 6»Vn'rey

Buelta de

Galeones.



y del Muevo lvey.no cíe Granada.’
Otros vieron los balcones en z>

.

de Abril

leones con la Flota, y i a lieron para Indias el

de Odtubtintimo ano en 17.de unte, yen
do ios Galeones a cargo de Don Ao-

Terremoro tonio de Ocjucudo. # Hubo caben
del Per*, rodo ci Perú vn grande terremoto

cíle año en r 3. de Mayo:v la Ciudad
de Santiago de Chile fe aíiolo , mu-
riendo en Jas ruinas

, por aber (ido de
noche, como dos mil perfonas

, y ni
Jos Templos por mas fuertes efeapa-
ron,cayéndole del todo vnos, y que*
dando muy iaflimados otros : Espi-
ga terrible la de Jos terremotos en
Indias , especialmente en las tierras
altas,y aboicanadas.

File año de 48. bolvieron de In-
dias los Gaieoncs,y Flota.y entraron

Suelta de en Cádiz en 1 5 . de
,
May o, a cargo de

Galeones, los Generales arriba dichos

.

ádr* i ^“í-9*
í he año de 49. falleron de Cádiz

en 2.9* de Enero los Galeones para

Otros g4- ^ai£aS^Da » acargode Don Martin
leones.

Carlos de Meneos , y en fu conferya
íalió la Flora para Hueva Fípaña ,-á

Buelta de
cargo de -Don luán de Pujadas

, yhnl v;iw»*í,n -i O J -v P t . *-

Galeones. 8, de Septiembre del

&-IGSO.

Mayñas.

Otros Ga.
leones.

fct* 1 <5 y 1

boí vieron a

mefmo ano.
Eñe año de y ó. abjendo fundado fe

Jos primeros Pueblos cala Nación
de los Mjynasdei Rio Marañan

, (a _

lió el Pjjdtc Gafpar de Cuxia déla
Compañía de Ies vs á Quito

, á foJici

.

tai mas Aülsioneros para la con ver**
ñon de aquellos Gentiles. # En?, de
Junio laiieron los Galeones para la^
dias , a cargodel General Don luán
de Chaberti.

, y llebaron en ccnferba
á !a Flota de Nueva Eípaña , dd car-
go de Don Pablo de Contreras.

Elle año de 5 1 . entraron en Cádiz;
en 1 8 de Enero los Galeones, y Fío-

Bueltd de ta , del cargo de los Generales arriba
Galeones, dichos

: y en 20. de Aon! llegaron al

mefmo Puerro otros dos Navios,que
ida.y buel íe .abian adelantado á traer la plata
ta de dos defte mefmo ano de >.i'« que tanan-
Na^ios, tiguoesel felicitar fe adelanten los

(ocorros- de Iridias: Conque fe atraf-

fan
, y vienen hazer menores los que

llegan á fu tiempo: y eñe mefmo año
(alieron los Galeones del cargo de
DonPedrode Vrzua,y laFlotade
Nueva Efpaña de cargo de Den Luis
Fernandez de Córdoba

,
que vna , y

otra Armada partid de Cádiz en 13.

1653.

1 7 . Virrey

Qtros Ga
leones.

j
ue lunio: Con que en elle año llega-

ron 'Os Galeones, y Flota dd año an-

tecedente 3 laiieron
, y bolvieron dos

N-t vios v 1 inclino año con Ja plata de
el,y bolvieron á fallir otros Galeones,

y Flora , en que le conocen tíos co-
las: La vtu,qucjabia facilidad enton-
ces de abiar las Armadas: y la otra,
queaüii también neceisidad deque
le frequenraüen los íocorros.

Eífe año de j 2. fue nombrado por
Virrey dd Perú Don Luis Eiariquez
de Guzmun,Conde de A Da de Liñc»
queabiaíido Virrey de la Nueva El
paña. # Bolvieron Jos Galeones del Huel a ¿e
cargo de Don Pedro de Vrzua

, y la Galeones .

iluta de cargo de Don Luis Fernan-
dez de Córdoba, en ?. deluiiodcef-
te año , -en que acabaron de entraren
Cádiz,con buenos fuceflbs. # Y bol* otros G41
vieren a falir el mefmo año Jos Ga- leones.
lvOneSjá cargodel General Don Mar-
tin Carlos de Meneos,en 24. de Sep¿
tiembre*

Elle año de 53. bolvieron los Ga- 2^53
leones de Indias dei cargo del dicho
©.Martin Carlos ¿s Meneos,y entra- Suelda dero en Cádiz en r .de Agoilo. Apreíh- Galeonesroníc con brevedad, y en 22. de No-
viembre dd mefmo año bolvieron á otros G*fahr para Indias, á cargo del Mar- ¿eonesques de Villa- Rubia»

es -

Eñe año de 54» fe reconoció en el ^Peí 11 la moneda faifa , que cali todos
4 0

les rea i es de á ocho eran de cobre: >

hubo rebaja en ellos , valiendo folos
U e

4 . reales, mientras fe hazia moneda;
y la que íe reconoció buena, que
eran los que teman vna O. y vna E.
le dieron por buenos , que erands
la fabrica de Obando,y Eigueta : Ef-
tos íe refdlaron, perdiendo medio
real de valor , y corrieron alfaque
abundó la piara de columnas. Fabri-
cófc mucha plata labrada en aquel
tiempo, mezeiandofe en ella algunos
reales de i ocho de los faIfos,que lla-
maron Moclefes , ó Mociones

, en
que hubo buen dd’calabro en el Pe- Pn,l, r
ru. Fucprcfo Rocha , y acidado3/^
por mal Monedero, * Eftc año fe
perdió en el Mar del Sur la Capiti- &?"***
na del Perú en Chanduy , a cuya def ^el Per#
gracia acudió vn Oidor de Quit o y

perdida.
el PrefiJentc Don Pedro BlajWz de
Velaico.a facar laplata de fu Ma 'cí-

.** 3 tid.

Monedaen
Indias.
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ra 1 , en que trabajo como tan gran

Mhi'iftro >
de quien con razón Vi-

ven metilo til* en la Corte de Ma-

Vuelta de drid. * Bolvícron los Galeones de

Galeones. Indias del cargo del Marques de V i-

11 a rubia * que entraron en Cádiz por

el mes de iunio : y el mcímo año i a*

Otros Gd- lreróii los Galeones del cargo dd

leones. Marqués de Monte Alegre,en 1 1 .de

Iulio.
.

i-6

5

5 . Elle año de 5 5. no bolvícron Ga-

leones á Efpafra ,
porque con vanos

Galeones infortunios de los meímos Galeones,

detenidos . enárnbadas,vna a la Nueva Ei paila,

y otra á Puerto Rico,dcípucs deaber

dciembocado de la Candi * bolvieron

Perdidas,y á Cartagena de arribada, y makratd-

deferadas dos,donde fe c a tenar6 vnos NaV ios*

, y le buícaron otros,y fe hubo de'efpeC

rar la platade la perdida dé Chanduy,

.u-, de eüyobuzeo ernbió elPreíi icnte de

Quito á Panamá dos millones, y me-'

dio
, y poco defpues trecientos mil

pcfos nías , con que repartidos en k>&j

Ni¿ib$,quc íe puiicronjuntar, y en

el que venia á cargo del Capitán Don
luán de Hoyos, le dilpulo en todo el

di íe arfe de elle año , y parte del ll-

giiiente* labuelta á Efpaña , enqñe

tubieron perdida de la Aimirdntaen

los Midíbres ,
que fuedemasde cinco

millones de plata, y oro* fuera de toa

daslás mercancías , y perecieron mas
de ó^ovharnbres ¿chapando folos45 «

entre ellos el Licenciada Don'Dic-

gó Portichuelo, navegante dclgrá-

ciddd* que* imprimió vna relación de

fus naufragios eñ tila' Corte dfc Ma-
drid, el año de yr. tan hftimofa * que

pocos’fc animiraírá navegir/i todos

taéubfcrátt para leerla.

1 6 5 6

.

año de 5 ¿ llego á Cádiz la

p3ttc de Galeones,que abíá efeapado

Perdida de de los infortunios , y tormentas del

U Imira año antecedente,y del pr cíente , y ílr

entrada fue á 22. de Marco , deján-

dole á la Almirantapcrdida, y al Gi-

leonde Don íuande Hoyos,qiic fé le

deíaparedó al General Marqués de

Monte Alegre , fin faber como abia

tocado con el timón, y perdidolo.

Providencia que tubo Dios paraque
dieííe fondo cerca a los Mimbres,dón-
de fe peí dio u Aimiranta, yp'u'dieflc

recoger I0S-+ 5 hombres , que efe ¡ji-

paron. * £1 Galeón de Don luán de

ta.

1 1

B

1 ibyosari i bb d c: fp lies dé d c fembo6a dí?, Que\nido $

á Cartagena *y junto con otro en que1

¡ os titeé*.

venia el MaVqacsde Bay litis , y otrUs nes^mutr
Vrcas,coh dinero de lit Magcltad ,y‘ fe ¿rf
de Particulares. Salieron á fii viage fo'etdé
para Éfp¿ula,y por el rtfcStití Septiemb Baydes
bre de e fie año, ya certa de Cádiz,*

fueron q neniados de 7. Plagaras lu**'

giefas. Murió mucha gente cíi la; bilí

lia, y ahogada , entre ella el Mata
qtics de Vdydcs,y íu muger,fin dea-
par vidas,ni háziendas.

Eíieañode 57 . no fueron Gáleo-' 1657.,^
nes á ludias,y de ellas vino el Capitán
r1 / 1 I rl — ... A .tí. .

SO *> *, % f i

Otros Ga*>

-
r
- de los Reyes ,

que era Ay ti - Bu^os de
dantc de Piloto eii la Almirantaper- [9S Mim~
dída , y trabo abifo á ella Corte , de yYtSt
como fe podía facar coii buzos la pla- í

ta de los Mimbres. y que fe abian faca- sí. - • •

do y a mas de quatrocientos mil pelos , .

en 1 3. días,y afsi fe profiguieron
, y

duran alia oy los buzeos de aqüéllá'

pcrdida,cn que han ganado algunos/

y 'pérdidole otros. : '*• J

Eíle año ae 5 8. faliero*- los Galeones
de Cádiz para Indias cfi 5

;AlcIunio¿y

de ellos íe apartaron dos Navios,que
XJír9i

fueron el Govicrno, y Gtródcl Capid ^
rá mas antiguo, para ilébar azogues á

*

la -Nueva El paña:y los denlas Galeo-

nes , y Navios merchantes- del cargó
del Marqués de Villa- Rubia , llega-

ron con bien á Indias. * En ¿Pos Ga- Mifslondl
iones fue Miision de 24. Padres de
14 Compañia,que llcbópafael Nue- Bssm.
vo Rcyno fu Procurador General Pa-

¿

dre Hernando Cabero , que detenido

en Sevilla tresá'ños, por las defgraa

cí as referidas de ios antecedentes , fe

le bol vieron á las Provincias otros

fugetos mas , q abian juntado.* EC-

te mcfmo año fue Mifsion al Para-
ra^uayt

gtiay
,
que la Jlcbó el Padre Francifco 5

DiazTaño,y al llegar al Rio de la Pía- Pre^ ¿g
ta, encontraron vna Fragata France-^

N(iy¡g
ü.quc falia-n juzgaron «ade F,4nch en
ñoles , con que íe iban a ella , y k¿uems ^
Fragata Frañceía les dio rna roziada^^

demoíquetéria,y artillciia,quequiíó

Dios palla ffe cafi toda por alto, con

que nopudo apfefar á nticflro Navio,

y chapó la- Fragata del Enemigo;

pero no’ la Capitana * que vn Navio

G!andcs,y oro Vizcayho ^pelearon

con la dichá Capiranade Fraiicefes, y

Id nndiéronynátdndo á fu Capitanjy
lo

. 1 7 5 y
Otra al Pa



y cícl NuevoReynodc Granada

Kj*-iP 59 *

Bu tira de

Galeones .

íCj* 1660 ,

1

8

. Virrey

Otros Ga-
leones,

SolYieron,

Boleanm

fld» 1 66 I .

Bebe!ion,

Gd®* 1 66i.

Otros Ga-
leones .

Jo mas de la gente , que t oda iba con
animo de coge r a Ruanos A y res
fue íüdefenia el Navio Vizcayno *

v

Etfe ano de 59. llegaron al Puerto
de Santander en i 7. Uc Abridlos G a -
leones ótl cargo del Marques de Vil
lia - Rubia

,
con los q íla !es llegáfon

tamble til el Galeón Govycrno°y C I

otro., que í'c abian aparrado con ios
azogues para la Nueva Efpaña yvnos , y Otros abian tenido grande
feria dedos géneros

, que Ucbardó3con que traxeron mucha plata , y ios
Mercaderes de Indias q en tres años.
110 abian tañido ropa , vendieron co-mo quiíieron ia que compraron yvnos

, y otros Mercaderes llamaron
daño Santo aquel de 59. porque ef-
tubieró para gracias íus mercadurías.

Píte año de do. fue nombrado por
Virrey dd Perú Don Diego de la
Cuebagy .Benavides , Conde de San»
riftcl*»rii*ernbarcófc en los ¿aleones
del cargo del General Don Pabiode
Conrrerás, que abian falido por No-
viembre dei año antecedente

, y arri-
baren a Cádiz maltratados,abíéridoí

c

perdido 7 . Navios en las Puercas de
aquel Puerto; con que difpueíla nue-
vamente la partida,! a lícron por Ene-
ro deüe añodlebando al dicho Virrey
que murió en íuGovierno. Solvie-
ron eíte mefmo año dichos Galeones
a laCoruña. # Eíte naefmo ano, por
el mes de Oólubi e , rebentó el Bol-
ean llamado Pichinchera cuyas faldas
cha la Ciudad de Quito

, que causó
grandes terremotos, y llovió piedra,

y

ceniza en toda fu comarca,continuán-
dole tan .obfeuro como 1a noche , vn
diaenque cayó io eípefo de la ceni-
za, y ha rebentado eíte Bolean con
eípecial alfombro tres vezes , d añó
de 5 $9> el, de 577. y eftedeóóo.

Eíleañodcíi. fe amotinaron al-

gunos Mcítizos en Chuquiabo,y fue-

ron desbaratados por el Governadór
Hc'rquinigó, governando el Conde
de S inrifieban.

Elle año deda.faÜeró ios Galeones

de Cádiz para Indias cn 6.de No-
viembre, a cargo del Marques de

Villa Rubia , y llebaron enfucorr-

ferva la E iota de Nueva Efpana , del

cargo de Don Nicolás de Coidoba.

j
Efle afiodé 6 3 . bolvicron los Ga-

leones de Indias
: y por aber muertó

d Marques de Villa Rubia, los traxo
a hí cargo el Almirante Don Diego
de Y barra, y entraron en Cádiz en
i 5 . cíe Oílubre. * Erigióle Audien-
eía cu Buenos Ayrcs elle año

, y fue
Preñdehtede ella Don loíeph Mara-
rion de Salacar, # El mefmo ano pal-
so de Hipaña a Chile por Prdidente
Don F rancheo Menefcs, y llcbó cer-
ca de trecientos hombres para el
Rxercitode fu Mageítad.'fiicmuy co-
nocido^' celebre en el Peru 3y Je 11 a-
niaion Barrabas : Su palíage fue'en
Navios de Buenos Ayres ^ en que
fueron Misioneros de la Compañía
de le fusepara aquella Provincia, y la
de Chile.

J

Eíteañode

<

54 .faüeron losGaleo-
nespara Indias, a cargo del General
Don Manuclde Bañados, y partie
roña 3. de Otdubre de la Bala de
Cádiz. % Solvióle a poblar Arauco
por los Efpañoles,y fe hicieron otras
fortificaciones en lo que tenían los
Araucanos de poífefsion , rebelados
con guerra viva.

Eíte año de 65. pues llamamos el
quarto Planeta al Sol , debemos de»
zir tubo fu Ocafo el de Efpaña „ en la
muerte de Pheiipe Quarto él Grande;
Eíta fue en ¡ 7 . de Septiembre, dia de
el Nombre de Maria Santifsima, de-
jando por fuceíTor al Rey nueítro Se-
ñor Don Carlos SegLmdo,qtie al pre-
fente Reyna

: y empezó fu Goviernó
deíded año de 7 6. en que cumplió
1 * . años de édádjy mientras la cum-
plía , governóla Reyna Nueftra Se-
ñará Doña Mariana de Auftria , que
fue afta el dicho año de 70. Y el fí-

guiente de 77* juró en Aragón fu
Ma^éítad. * Eíte mefmo año bol-
Vieróndelndias,y entraron en San
LuCar los Galeones en 4. de Agof-
to * y á viíta de Cádiz aprefaron los

Moros el Patache de la Margarita,
intcrcííjdo en mas dedos millones,
fin que pudieífe defenderfe

,
por lo

empachado, que venia , ni focorrerle
la Capitana, porio que entonces fe
dixo.

Eíte año de 66 . fue nombrado por
Virrey dd Perú Don Pedro Fernán*
dez de Caftro } Cpude de Lemus ,'y

I Gran-

I 66 3 .*.£5

Suelta de

Galeones,

^4udien da
de Buenos
~dyrcs.

Prefidente

de i hile-

Mifsiones,

1054.^

Otros Ga-
leones

.

drauco po-
blada.

1665.^$

Muerte del

Bey Felipe

lia.

Patache de
la Marga-
rita perdi-

do.

1666.-4$

1 9•Virrey»
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V
gucrod.

Grande de Ffpaña , y i'e difpufo para

adre partir en primeros Galeones* * El

inclino año en 15» de Mareo dieron

muerte en la boca del Rio lipona los

la líos Cocamas ,y otros rebelados

del Marañan , ai Padre Prancifco de

£i$uúroa,de la Compañía de lesvs,

y i los Indios Bogas de Cu Canoa ; y

en la reducción que alsiíKa , mataron

a vn Soidado,y 44 . Indios , dexando

Puno, fus cali derruido el Pueblo. * En ios

di[turbios,
diíhirbios de Puno entre los Vaícon-

gados , Andaluces , y Criollos , que

empegaron el año antecedente, dcl'de

25.de Junio,íucedió que á Don An-
gel de Peredo, Corregidor de aquel

Afsicnto , le dieron de balazos, y á

algunos Vafeongadqs , llegando a

gran rompimiento Ids del vno,yqtro

vand^í cola que causo cuidado al zc-

loío Virrey , y grande perdida en la

mucha plata,que daban las Minasde
Puno, y alprefente íc trata ya de lu

beneficio.

1667. Elle año de <57. partieron de Cádiz

los Galeones del cargo del Principe

erres Ga- de Monte Saj:cho,en 3 . de Mar9o,y

levo es.

Mu 'Yte de

*)4ifsio-

nero,

Ca!cha •

(¡mes.

fueron con Fiota , que bolvieron el

mcímoaño: Por fines de Diziembre

paísoal Pciü en dichos Galeones Cu

Virrey el Conde de Lemus. * los
Indios Abigiras fe rebelaron elle año

en el RioCuraray, y dieron i a muer-
te al Padre Pedro Suarez, Misione-
ro de la Compañía de Ies vs. 4= En el

Tucuman (e hizo entrada con armas

á los ludios Caichaquics, y fue pre-

Boborqner *° Don Pedro Boborquez.y remitido
"

Lima por el Governadordel Tucu-
man: Dizefe algo de eñe Ynca intru-

foen cÜa Hidoria,//7>. 6 .ca/>.4 j 5*

El año de 68 á ínftancia del Rey
Catholico Carlos II. y la Rey na
Doña Mariana de Auílria,fue Beati-

ficada por Clemente IX. en 12. de

Febrero, la gloriofa Virgen Roía de

Santa María, batrona del Perú ,cuya
muerte fue de 31. añ >s, el de 6 ¡ 7. y
foios paíTai ó n añosdcfde íumucr

Salcedo 9y
te a fu Beatificación. * Elle mefmo

. año llamo el Conde de Lemus a G if-

par de Salcedo, por los ruidos de Pu
no

, y el le prefentó en Lima , y fue
prefo: También fue preí'o Don Fran-
cisco M ene’cs

, y entibiado a Córdo-
ba del ¡ ucunían y dlípuío el dicho

fc^IÓ¿8,

B CA tifie*

-

cton.

otros

Jos.

f>re

CJ
Virrey ihazer viage a Puno para re-

medio de íus difiurbios.

Eftc año de 69. Calieron de Cádiz
Jos Galeones en 10.de luido, a cargo
de D. Manuel de Bañuclos.* Llego
el Virrey á Puno , y diípuíb varias

co ( as e u orden a la paz. A
}
u II i c ió a

algunos culpados
, y entibió prei'oa

Limad loCcphde Salcedo, quedeí-
puesde ajuftada fu caula, fue ¡emen-
dado á muerte.

File año de 70. bolvieron los Ga-
leones del cargo de Don Manuel de

Bañados, y entraron en Cádiz en 2.

de Iunio. * Entró elle año á. Panamá
Enrique Morgan Inglés , con mil

hombres de varias Naciones,quc ía-

Jieró deíde Xarmyca á laquear aque-

lla Ciudad ,y loconfiguieron,fiendo

Prefidentc Don luán Pérez de Guz-
mam Quemaron la Ciudad , y roba-
ron muchas cantidades, aunque fue

mucha la hazienda de particulares,

que fe Calvó: Acudieron de Lima
, y

de Quito,a deúlojar!os,y ya íeabian

ido , con que fe malograron los gáf-

eos,y d trabajo. * Elle año entro a

Jes Gentiles Poyas el Padre Nicolás.

Mdcardide ía Compañía de Iesvsde

la Provincia de Chile,á predicarics,y

ádefcubnr,guÍ3do de va Ca2ique, la

Ciudad , que llaman de ios Celares,

que fe dizc la fundaron vno$ Efpa-

noies, que íe perdieron años lia en el

Eftrcchodc MagalLncs: cuyo Capi-
tán fe llamaba Scbaííian de Argue-
llo.* EÜc año entró al Mar del Sur

vn Coíario Inglés, en vna Fragata de

«o. Cañones , y íalto en tierra del

Puerto de Vuldibn,Don Carlos En-
riquez ClercK , el qual fueprefo ,y
remitido a Lima.

El año de 7 1 . en 1 2. de Abril fue

la Canonización de Santa Roía del

Perú, Patronado aquel Reyno , que
fi tubo a Clemente IX. para fu Bea-

tificación , tubo otro Clemente X.
que la Canonizó.con muchas gracias

para el Reyno del Perú , en la cele-

bridad de lu Fieíta * Elle año de y 1

.

je barón gente a fu cofia algunos Ca-

pitanes de la iudadde Quito , para

el focorro de Panamá , y fueron con

ellü5>aunq diaba yadexada del Ene-

mjgo;pero firbióci focorro para el Pre

fidio,aq fcaplicaróalgunos Soldados.

¡fe fie

Otros Ga-
leones,

Puno, Sal-
cedo .

1 670. 4$
Suelta de

Galeones .

Saqueo de

Margam d
Panama.

Los Cefares

Cofdrio 1».
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Canoniza-

cion»

Socorro a

Panamo, *
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Otros Ga-
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1 671-1 Efte año deja, partieron de Cádiz
Jos Galeones, a cargo de Don Dkíio
de Ybarra , en 1 . de Marco , no tu-
bieron mas abcria ,que ei tardar mas
de vn añejen que ya les van íigukndo
otros j y íe tiene de losintsreflados
por de fgracia la tardanza.

El año de 73- cm 9 . de Marco,
boivieron los Galconesdei cargo dq
Don Diego de Ybarra* al Puerto de
Cádiz. # H inclino ano fue nom-
brado por Virrey dd Pena

, ei Conde
de Caíícilar , Marqués de Malagon,
Don Baltaíar de la Cueba * y palsó á
fu Goyierno en dos Galeones

* que
mando apredar fii Alageílad,por abeí
muerto el Conde de Lemus

, y dlár
íolo en Ja Audiencia el Govicrrío del
Perú ; Fueron eüos dos Galeones a
cargo de Don Gabriel de Cruzalegi j

Efte año los Poyas Gentiles , en la
Cordillera de Chile,dieron la muerte
al Pad reNi eolásMafca rdi déla Com-
pañía de Iesvs»

Efte año de 74. concedió fu Ma^
gcílad ala Provincia del Nuevo Rey-
no, 44 . Milsioneros , que pudieífcit
paffar paralas reducciones dd Mara-
ñon,y de los Llanos dd Orinoco, y
también pafsó Milsion en los Navios
de Buenos Ayres , para la Provincia
dd Paraguay.
Efteañode 75. partieron de Cá-

diz en 14 de Febrero los Galeones
de cargo dd General Don Nicolás
de Córdoba* ño boivieron d mcfmo
añojconio fedeleó.

En íj. de Marco de eñe año dé

76. llegaron á Cádiz los Galeones
dd cargo de Don Nicolás de Cór-
doba * y no hubodefpacho de Galeo-
nes , que falieüen para Indias el mef-
mo arló * fino de dos Navios parala
Armada dé Barlobento.

Eñe año de 77. llegaron á Carta-
gena los dos Navios para ia Armada
de Barlobento , en que fue Vifitador

de la Compañía de Iesvs , á la Pro-

vincia del Nuevo Reyno,y fíete Mil-

fionerosdelosqueabia concedido fu

Mageñad el año de 74,

Eñe añodc 7 S. Calieron dc^ Cádiz

en 1 5. de lulio, los Galeones a cargo

del General Don Enrique Enriquez,

con la Flota de Nueva Eípaña, á car-

go de Don Diego de Cordova. # En

Maertedel

Padre Maf
cardi.

6j*»x^74.

Mipsiones
para dos

Provincias

Otros Ga-
leones.

(££*•¡676.

Suelta de

Galeones.

(&1677.

NaVios de

Barlobento

KjhióyS.

Otros Gdv*

leones.

dichos Galeones fue nombrado por
Virrey del Perú el Arcobiípo Don
Melchor de Finan

, y Ci fueros , qué
goyetnótaientia-s iba Virrey propie -

tario. * Eñe año, feguq. ei Padrón
de los 22.. Pueblos dclParap^y Vru-
S uay 3 que cuidan los Padres de la
Compañia de Iesvs* fe hallaron en
ellos 14778 Eamiüas * y en ellas
«2.7 12. amias , reducidas á nudlra
Santa Fe en aquella Provincia dei
Paraguay.
Plaño de 79* fue la Beatificación

dei Arcobiípo de Lima, Don Toribio
Mogrobejo* en a. 8. dé luiuo por
Inocencio XI. # Ule ano de 79*
boivieron los Galeones ddcargode
Don Enrique Enriquez * y entraron
en Cádiz en 19.de Septiembre, abié-
dodiado á pique de perderle la Capi-
tana* entre Cartagena

* y la Haba-
na, y cítubieron para propaflárfe to-
dos los Galeones. * Dicho año en-
trarodal Alar del Sur Colados In-
gierespor el Darien, ayudados de ios
Indios con Canoas * para paliar a
dicho Mar.

Eife ano de 8ó, fueron dcfaíojados
cn7.de Agolíolos Portuguefes de
la Ciudaddádd Sacramento , pueda
enfrente de las Islas de San Gabriel*v
Buenos Ayres* á cuy o dcíalojámicn-
to , acudieron tres mil indios de las
reducciones del Paraná * y Vruguay,
que cuidan losRciigiofosde la Com-
pañía de Iesvs, que ayudaron muy
bien á los Soldados del Prefídio de
Buenos Ayres. # Los Cofarios que
abian entrado por el Darien , fiendo
íolos i 50. hombres * en vn Navio*
que cogieron en la Colla de Pana-
ma*hízieron en la del Perii muchos
daños 1 aprefaron vn Barco,y gente,
que abia íaiido de Guayaquil ; fa-
quearoná Coquimbo, y otros Lu-
garcillos: ocaíionaron grandes gaf-
tos de Armada , que falió del Callao
a balearlos , fin dicha de cafíigarios*
ni aun verlos, fegun el dicho de los
que los baleaban.

Eñe año de Si . falieron de Cádiz
a 28 . de Enero los Galeones, á cargo
dd Marqués de Brenes, y en Ja Ciu-
dad de Cartagena Ibernaton cali vn
año, por no aber baxado d comer-
cio dd Perú * y en el viage de Carta-

Mfrcobi¡po

Virrey »

Reducá*'
nes •

Beato Do »
Toribio.

Ruelta de

Galeones .

i6So,*4^

Defatoja

miento en
S*Gabriel

Piratas Ib
glejes.

Í6 S i

Otros Ga-
leones.
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2 1 .Virrey

Salida del

Mayrt.

Mifsion.

KÜ**! 6%2.

Budtct de

Galdones

de[gracia*

dos .

Naviosper

díaos.

Indice Cbrotlol

genaa Pórtobeío , fe perdió vn Ga-

ícen 9 y otros V a ios menores , con

mucha cantidad de ropa : detcalabro

«randCid'p aquellos cuya era, y caída

de que 1 c vend i e0c bicn en 1 a i* c r ia

,

la que abia quedado de otros. * Paí-

50 en ellos Galeones Don Melchor

de Navarra ELocafUl , Duque de 1«

Pahua, Virrey del Perú, nombrado

poco antes
, y íe adelanto deíde Car-

tagena a Portobelo , acolas del fer-

vicio de fu Mageiiad^y a Lima, a

procurar baxaiíc el comercio. * Sa-

lió el Cófario Inglés cite año por el

May re, con lo queabia robado , y le

fue á Londres. * Lile año , iegun

avila el Superior de las Miísiones del

Marañen, abia en ellas 1 8. reduccio -

nes, vnas de á i ood. almas» otras de á

900. y la que menos , de yoo. perfo-

ras , que hazcn ccfa de i $\}ooo. al-

mas poco mas,ó menos , reducidas a

nueftra Santa Fe , confta delta Idilio-

ría , tib. 6 . deíde el cap. 4.* En los

Galeones de cite año, paitaron hete

Mifsioneros de la Compañía de íe-

svs,para la Provincia dclNuevo Rey-'

no,y ocho mefesdeípues fueron 1 1,

en va Navio de los de Barlobento.

Eñe año de Si. llegaron á Cádiz

en i. de Septiembre algunos de los

Galeones del cargo del Marquesde

Brenes , abieñáofe perdido vn Navio

llamado la Terefa , con ios mas co-

merciantes de Cádiz 3 á la 2 . noche

de aber lalidode Cartagena , en que

íe perdiéronnos de 2. millones,y ca-

fi toda la gente íe ahogó , menos 9.

hombres, que en tablas,y jangadas,

que llaman, de palos vnidos, fe man-

tubieron tres,óquatrodias , y otros

Navios de arribada, los cogieron paf-

íados de frio,y hambre , de q murie-

ron algunos : también íe perdió el

Galeón Santiago , que le llamaban

Tiileria,que abuarribadoá la Haba-

na , aparrado de la Flota , y la gente

fe falvó en otro Navio pequeño; El

Patache fe perdió también , bolvien

do de la arribada a Cartagena ; y el

Galeón Govicino eílubo fegunda

vez para perderfe á viña de la Haba-
na , donde fe carenó , y no vino efle

año a Lipaña , y pafsó el Galeón de

Don Manuel de Cafadevantc , que
llegó por Oéhibrc a Cádiz , donde

ogico Peruano,
hubo lamentos de Viudas ,

quiebras

de ínter diados, peíadurnbrcsdcl Ge-
neral,y otros Cebos de tan-de(gracia •

dos Galconcs,que caü lo fueron tan-

to , como los del añade 655. arriba

dichos. * Elle año, aunque no pade-

ció el embiopara fu Magertad , ape-

nas llegó á vn millón de fus Reales

Rentas^por varias librancas, cxecuta-

dasen Indias,y los tiempos prefentes

neccfsitaban doblados los íocorros.

# Eíle año entraron Mifsioneros de

la Compañía de Icsvsa los Gentiles

del Chaco en la Provincia delTucu-

inan,para entender en fu reducción*

# En Lima dieron garrote al priíio-

nero Garios Enrique Clerch , que

abia entrado al Sur , cmbiadodclos

Inglefes de Xamayca , a cípiar toda

la Coftadd Perú , y le cogieron en

Va!dibiJ,como fe dixo arriba.

Elle año de 8 3 .liego á Cádiz á 2 y,

de Abril el Navio Govierno, defgra-

ciado en arribadasdel año anteceden -

tetmurió in Governador Don Anto-

nio de Aguirre , antes de llegar ala

Habana,y aUicortó mucho el adere-

zo,y carena de dicho Galeón ,q que-

dó folo,abiendófe venido á Efpiñael

del Capitán Don Manuel de Cafadc-

vante el año antecedente , como fe

dixo. * También los Naviosde Bue-

nos Ayres eílubieron paraperderfea

la falida del Rio de la Plata , y arriba-

ron al Rio Gmeyro en el Braíi!, don-

de fe rehizieron , y Legaron a Cádiz

en 11.de Octubre. * Eñe año vino

avifodel Perú por Panama , cuyos

pliegos paliaron á México , y vinie-

ron en la Capitana , y Aímiranta de

Flota.que llegaron á Cádiz en 1 2. , de

Dizicmbrc con ot.os 6 . Navios de

permifo» de Islas , y Corta de Tierra

Fir ue,abicndofcquedado los Navios

Merchantes del comercio, por el maL

orden,que pudieron tener cíe Feriaen

la Vera-Cruz. * Saquearon aquella

Ciudad ertc año vnos 800. Piratas, q
entraron en ella el dia 18.de M iyo,

cuyo Capitán,ó Genetahfue vn Pica-

ta llamado Lorencillo,natural de Ce-

lan da,cafado en Canarias.# También

traxo poco dinero efte trozode Flo-

ta. Hubo embargo en rodos los

Navios,por la reprefalia ds F race fas,,

abiendofe roto las pazes 3 y no conf-

iando.»

Gentiles

del Chaco.

Pirata ajuf
tictado.

1683.^

Navios de

Indias d
Cadi%.
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La Vera -
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y del Nuevo Reyno de Granada .

1

tando,que dinero venia tocautc a t'ran- bkrtas , y pordcícubitf. * Afta el año oUnde
cía..mando iuMagcdad fe facalkn roou. Dtefenrr Vaaftha viftr, vn P r.,e},„, r„l r«.ÍOOlí*
pefos,y que íc ratcallén en ei Comercio.
* Dcícabaíe en efta Corte elle ano muy
Cobrada ia Hazienda Realzara Cotorros
déla guerra Sagrada , contra el fy rano
del Oriente,el Gran rurcu

}cuyaluber-
bia crnpecó a vene abatida cite año,dcf-
de el dia iz.de Septiembre,en

¿j tue deí-
baratado a viítadc Viena íu tornndaole
Exercito,de mas de 3009. Turcos ,que
acomendo* dclExctcito Imperial, ai sif-

tidodefu General ei Gran Duque de
Dorena,y auxiliado del Magnifico Rey
de Polonia,fueró deílrozoue ius armas,
y íe puíieron en huida, logrando vn gran
deípojo los imperiales,y Polacos.

JBítc año de 84* en que al prcíenteeíte-
dios, le ha detenido ta partida de Gako-
nes,aunque efiaban publicados para cite
Febrero,y ¡eñalado iu Gcnerai,q es D.
Gonzalo Chacón, veríado en ia Carrera
de Indias , Cavaliero del Orden de Ca-
lateaba ; dctienenfe por no exponerlos a
Ibernar en Cartagena,como los Galeo-
nes paílados,cítando muy abaftccidodc
ropa ei Perú , cuy o Comercio dificulto
poder baxar a Portobelo elle año , encj
le etpera faldrán por SepCiembre , anti-
cipatidoíc avifo al Virrey

, para que dif-

pongala baxada del Comercio, ¿ira en
conlerva de dos Navios de azogues,quc
fe apreftan para la Nueva Efpaña, al ef-

Crivirte erta Cronología , que fe cierra

oy 2,4. de Mar<*o, Viipera de la Encar-
nación de Nueftro Señor. * Gozan cí-

eos Reynos de íu Catholico Monarca,

Í

;overnafldoios felizmente con efpecia-

es aísiitcncias de Dios,en la abundancia

de los frutos,ferenidad de los tiempos,^

influencias del GicIo,aunque padecien-

do todavía el defconíuelo de faltarles la

defeada fuceísion,y hallarfe con los cui-

dados de guerra contra Francia , ó en

opofícion á lusdertgnios.

Dichas año por año las cofas particu-

lares , tocantes á la parte Meridional de

las Indias,íe pueden (acaren común al-

gunas concjuíiones de ellas, y conocer-

le: Lo primero,que el aber Piratas , y
Cofarios en las Cofias de la America,

no esnuevo , pues fe han referido tan-

tos en los años antiguos»; pero fe debe

entender,quc por muchas Islas,y partes

de Cofta,que tengan ocupadas , no han

de cftrechar las tierras, que ay defeu-

prefente, fegunhavifto vn Practico ciel /**.,

Occeano , tienen cogidas los Efir^ngC-
ros 3 1 . Islas, y pedamos de Tierra Firme
de las Cofias. JLos Oiandeíes tienen la
Isla,q llaman del Tabaco , la Granada,
Euen Ayre,Curazao,Oruba, que todas
cinco efian tendidas enfrente de ia Cof-
ia, q corre defde 1a Isla de la Trinidad*
afta Coro,dirtantes folas 8 , dio. leguas
de dicha Corta,defde laqualíceftán vie-
do;Otras tiene los mcímos Qiád cíes era
varias partes, íe llaman , Marigaiante,
Guadalupe

, la Defeada, Aloníerrate,!^
Antiguadas Nieves,S, Bartolomé, Sata
Cruz,que fon 1 3 . Islasjy fuera de ellas,
tienen los Oiandeíes en ia Corta de ia
Virginia,entre otras Naciones , alguna
parte q ocupan,y la llama Nueva Olan-
daitiencn mas en la Cofia,q corre deíde
la boca del Rio de las Amazonas,* las q
hazc ei Orinoco , enfrente de la T rini-
dad,q es cípacio de 3 oo.lcguas,aJgunas
pobiacioncsiy iaprimera,y mas princi-
pales la c| llama ciPueblo de la Cayana,
que eftá como loo. leguas al JLcitc deí
Orinoco.
Da Nació de Inglaterra tiene í o*ísüS

afsiftidas,qfon Xamayca,la Isla del Bar
bado,Ia Barbada,S*Ghriík>bal, S. Mar-
tin,la Aguila, parte de la Isla de Cuba,
á la parte del Narte,que llaman la Baha-
ma,la Isla Ifequc, la Ziguatea , la Ber-
rnuda,y tienen también alg una parte de
Tierra Firme en la Cofia de la Virginia,
que la llaman Nueva Inglaterra.

Dos Francefes han ocupado flete Islas, *******

Vnasdcl todo,y otras en parte,como ícn^íé
.

la Isla de S. Vicente,S.Lucia,Matalino,
la Dominica , parte de la Isjade Santo
Domingo

, q haze Puerto con el Islote

del Caymito,y rabien ia Isla de la Tor-
tuga,a [a parte del Nortr , y en la dich$

Corta de la Virginia,tienen fu parte que
llaman Nueva Francia: y aota en el año
prefenre fedize hanembjado Faímliasá,

poblar en elDarien.en la boca de el Rio,

por donde íubieron el año dc7$r, los

Cofarios Ingiefes , llebados alprefente

los de Francia,de las noticias, que ay de
aberfe deícubierto Minas de oro era

aquellas montañas.
Dinamarca ,ha ocupado vna ísla,qüe Din*-Z

llaman la Virgen Gorda ív efia Nación marca*
tiene también parte en ia Cofia déla
Virginia,y llaman fn población ia Kue-

va
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coico reñídnoste}
V >

va D¡nímarea,y también han poblado al

gamos de Sucu a
, y llaman N uc va Suc -

cía á fu Población.

Tierra* Siendo ahinque han ocupado las Ná-

que (o~ c iones todas las islas,y partes do Chollas

bra. referidas,de lo que toca a Tierra Firmo,

es c-a.fi nada lo que ocupan, pues fon fo

Jas orillas de la Colla , y en lo profundo

de Id tierra ay tanta extcníion a q fin en -

carccirnicro parece,q ti toda la gente de
-Europa fe tralplantalie a la America,fo-

jo en la parte Meridional cupicrincon

de fahogo las Naciones en aquel Nuevo
Mun do. Veafe, aunque fea por mayor;
íolo en las Pampas de Buenos Ay res s j
ci Riodt IaPlata,ay mas tierras yermas,

q las que fe ven pobladas en Europaty íi

íe corre dddc Buenos Ayrcs ai Perú

y

del Perú, al Nuevo Reyno,de Sur á Ñor
te,como corre la Cordi!lera,fe cuentan

1500. leguas pocomaSjó menos de lon-

gitud continuada : y lo pooiadoen toda

cita dittancia ,
es íolo vnacomo Calle,

por donde íc tragina la tierra.

Chiles Lo iegunio,q aedebe faberfe es, q en

delPern c°do lo rnontuolb , q deznnos en Indias

tierra de montañas, y es tan dilatada,co-

mo la conocida, cita lomas déla Genti-

lidad por reducir a nuefira Santa Fe,y q
debiera atenderfe mucho á fu reduccia.

Tas partes q íe hallan alsittidasdelosMif

lioneros de la Cópañia de lesvs , fon las

Para-- íiguiétcs * La Provincia del Paraguay,

\u*y. afsilte en los 12. Pueblos,q íedixerú te-

ma mas de 60 y.almas reducidascn ClRio-

Paraná,y Vruguay,y aora defea entrar i

nuevas ixuu:ciuncs en el Chaco,
j
uto á

Salta, y Iujey,y á otras Nuciones,qcor-

ren por la Cofia entre Buenos A) res
, y

el Eílrcchodc Magailanes,dc dóde em-
pieza la Cordillera,y vienen á citar alas

Chile, vertientes de LcíN. * La Provincia de

Chile tiene fus Mifsicnes , por la otra

parte de la Cordillera , á las vertientes

dd Óeíle,ázla d Mar del Sur,y también

por las Islas de Chüoe , defeando enrrar

aora á otra de la Madre de Dios, y llegar

afra la tierra dei fuego, que confina cocí
Lim<t, Eftrcdio.* La Pro vineiadei Pcrü ha in-

tetatío por varias partes entablar reduc-
ciones , no contenta con fer el excmplar
de las aísiítcncias en Pueblos de Indios,
con la que han tenido en fu Dodtrina de
luli/q m qyacro parcialidades obíerban

grande Chriíthñüad, y coíhimbrés muy,
dxemplares . De pocos anos á cita parte,
ha hecho entré Miflítmeros por los An-
des en la parte de Santa Cruz de la Sicf- '

•

ra,i los Lhiriguanas, y otras Naciones.
* La Provincia del Nuevo Reyno , y Nut^ó
Qj-iito, ocupa vnns Mifsioneros en las 'Jieyno^
Montañas del Marañan , de q fe ha lu,
blado en cita Hifioria,y confia el aludió
campo que ay en ellas. Otros ocupa en
las Nací mes de las Montañas del Orí-
ñoco, caque acaba la Cordillera ázia ¿l
Norte, en cuya qonveríion eíláu enten-
diendo.

Solas efiaspartesde Montañas,cnqufc Concia*
fe ocupan las 4. Provincias de la Com- (ion.
paíuade lesvs , amparadas de fu Magef-
tad , fuera de las q corren en las Cofias $

del Braííi ios Mifsioneros de iaPro vincia
de Portugal,fon vnas tierras cafi fin ter-
mino , en <| tiene abrazada !a Compañía -J

de lesvs la Cordil!cra,q atrabieíía el Pe-
rú de Sur a Nbrte,por vnas,y otrasveci &
tietesry no fiendo apetcciblcspor como-;
didades temporales, fon muy para bufea-
das‘,paru liebar á ellas la luz dclSáto E.
vangdio, có que facar de las tinieblas de
íu Gentilidad álas Naciones,que las loa-

hitan, fin Cacarlas de fus litios; y aunque
íonbofquesfragofos,malfanos,y deftí-, )

tuidosde Comercio Político, los tienen
por fu Potofi,y las Indias mas ricas, las

perfonaszelofas de ganar almas para el

Cielo
; y aquella parece hade fer iá JRc-

gion,quefcpoflea en Indias, fin rezelós
ue Enemigos,que fiendo Nuevo Reyno
de Chrifio ha de fer Reyno de Paz ; En
los Mares acometen los Piratas álas ri-

quezas
, que traen las Armadas; Alas

Liudadcsde los Puertos, entran por ro-
bar los teforos que guardan ; La Tierra

Firme la bufean por las Cofias dd Sur,y
ci Norte,por gozar de los Minerales de
plata,y oro,de las betas de £fmeraldas¿

y otras piedras, íaynetes todosde la co-
dicia humana , y como no los ay,en las

Montañas de Gentiles , eftán feguras de

que lasbufquen Eftrangeros, y afsien k>

mas leguro viven ios Mifsioneros, y en

lo queparecc el defecho de las Indias,

es donde experimentan muchos la paz,

íofsiego, y quietud , que debe

fer tan apetecida.
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