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L I B R O II 
P E L S E G V N D O D E S C V B R I M I E N T O D E L A S 

Naciones del Rio Marañon,y nueva entrada de Misioneros 
a montañas de Gentiles. 

S V M A R I O . 
Los empleos dé varios Misioneros eii la Nación de PaeZi , fib 

barbar idad,coflúmbres9y efiado. 
El de [cubrimiento de fa Nación dé los Majnas, y otras ,pard 

cuya r educción propone medios la Compañía en la Corte i 
La pacificación délos May ñas fundación de la Ciudad de Saft 

Francifco dé Borja9y entrada,a qué fe dijpüfó la Compahia. 
Tres Navegacionespor él Marañoñ ? en qué fé manije fió to-. 

da[úGentilidad,ylosriós9que defaguanéneL 
Noticias de aquellas móñiaña$,fti latitud, variedad dé fítiosj 

defrutos ,refinas>yótró¿t géneros vtilesé 
Los minerales de óró9y plata,de qué ay noticia a orillas de los 

rios9y dé elvfo,que tenian los Indios,de éfiós metales. 
Los ritos,cófiumbres,y propiedades de aquéllas Naciones i ful 

origen,diuerftdad de naturales,y empiéoSi 
Los informes, qué hizjd él Padre Chrifióval dé Acuña, éñ Id 

Cor te,cerca de fu deféubrimiento de elMarañon9fu buelta a) 
Jndias9j efe¿íos,que detodorefultaróné 

C A P I T V L O P R I M E R O ; 

Entran Mifsionerós a la Nación de Pae^fus calidades,y 
loquefe cónjiguib en ella* 

EGVND A Vez émpreri- fion de Gentiiésaa qué fueron énV 
de laC6pañia,anfiofa de biados fus hijos defde Ef^aña, el 
coníeguir fu principal entrar a ellos» y los q fe hallaban 
intento de la conver^ en el Nuevo Colegio dé Quitcfa -

... . .... g r 5 ^ . 



7 2 El Maránofry 
grádamele impacientes áimpulfos 
de fu zelo, inftaban en entiarfe por 
los montes,aivergue de la Gentili-
dad,<| lps habitajpero losSuperio-
res,yá diyirtiédo fus intétos, en las 
Mifsiones referidas,porPueblos de 
Indiosjó ya deteniendo fus fervor '• 
r e s , les prometían mucho empleo, 
en que lograrlos , para el qual era 
precifo cfperarla ocafion,en que 
fueífe feguro el triunfo de fusaf-
faltos, ó el fruto de fu cultivo. La 
entrada al dilatado Campo de el 
Marañen , fe hallaba todavía fin 
puerta;losCofanes rebelados, y 
apoftatas,permanecian reveldes, y 
mientras fe fazonaba la mies, que 
regiftró el PadreRafaelFerrcr,def-
cendiendo defde los Quixos á lo 
profundo de las juntas de fus Rios 
con eide O rellana, determinaron 
emplearfe en otras Naciones mas 
diñantes, concurriendo á fu culti-, 
yo,afsilosMifsioneros de Quito, 
como los de Santa Fe. 

Siendo,pues,Provinciayá fepa-
Ütttos rada del Perú, la del Nuevo Rey-; 
que ha' n o , y Qui to , defde el año de feif-

cientos,y diez,y feis,con el tragin 
fórcof o , que hubo de la vna a la 
otra Cíudad,avían reconocido los 
fugetos,que de Quito paífaban á 
Santa Fe , y aun el primer Vtce-
Provincial,Padre Goncalo de Ly-; 
ra,las varias Nacioríés,que fe de-
zia aver en los montes, quedivi-í 
faban, vieron,con mas Jaftima, y 
cercanía, que otras, la Nación de 
Paez , que eftá en la mitad de 
aquel dilatado viage de trecientas 
leguas , en la jurisdicción del go-
vierno de Popayan, y trataron de 
embiar defde Santa Fe dos Padres, 
que procuraífen'la reducción de 
aquellos Gentiles. Su habitación, 
es en la cumbre,y en laderas,y ver
tientes déla Cordillerra de Gua-
nacaspfierra muy fna,que llaman el 

Amazonas? 
Paramo de las Papas, por el quaí 
era entonces el camino,cogiendo* 
le defde el Pueblo de la Cruz, finí 
llegar á Popayan,fiuo á otro lugar 
llamad® Timahá. 

Efte lugar efta al lado de la 
Cordillera^que deciende al Valle 
deNeyba,éh opoficion de ellugar 
llamadoCaloto,que eftá á lasv:er« 
tientes de los Valles de Cali, y 
Buga,que fon las Vegas del t ío de¡ 
Cauca,como fon las del otro valle 
margenes del rio de la Magdale-i 
na» Eftos dos ríos,iguales en gran-í 
deza en los vaíles,nacende lo mas; 
encumbrado de la'Cordillera de , 
Guanacas,de vna laguna, que les 
comunica tan corto caudal, que en\ 
fu nacímientoidizen los que cami-í 
naron por el antiguo camino de? 
lasPapas,paífaban apie de vn fal-5 
to al río dé la Magdalena en fu' 
origen. Efte,y el de Cauca encier-| 
ran toda la Cordillera de los Rae-1 
ces,y las otras Naciones,que ocu-J 
jpan fus montañas , afta que buel-] 
ben á jütarfe cerca de Cartagena»' 
haziendo , como isla mas de do-i 
zientas leguas de montañas, queí 
abarcamy el Padre Vize-Provin-!< 
cial Goncalo de Lyra, que eri el 
diario de fu viaje, refiere pafsó aJL 
vno en fu origen de vn falco, dize 
de ambos juntos, quando los vio 
cerca de Cartagena,que le pareció] 
mayor cinco vezes aquel r io , que 
Guadalquivit,ü otro rio de los muy 
grandes deEfpaña. En las lade-
ras,pues,de el de la Magdalena, y 
de otro rio,caíi igual, que llaman 
el de Paez,cn lo alto de ellos , y 
en fus cótornos eftán fituados eftos 
Indios,eftendiendofe por aquellos 
montes fus rancherías , aun mas 
allá de el origen de los dos rios, 
divididos por Familias,tan diftan-
tes vnas de otras , como ya fe 
apuntó,eligiendo fíemprelas pe

ñas 



DefGutrímíeñtosi 
f ñasmasinaecefsíbles, para fu ha
bitación fontana* 

La gcte es de la mas barbará.ó 
incapaz, que fe ha dcfeubierto en 
la America,de que con fundamen
to fe pudo dudar* fi eran raciona-
lcs:fu mas conocida incÍinacion,es 
aloció,y á la embriaguez, y efta 
les obliga á juntarfc á vezes vnas 
Familias con otras,acabandofe de 
ordinario con riñas el regozíjo de 
fus bebidas, y figuiendofc dcllas 
otrOs péeadoswNoíc ha conocido 
reconozcan alguna Deidad,fiendo 
incapaces de alcancar\vnSupremo 
Señor, y piiraera caufa detodo, 
aunque en algunas particulares fe 
Hallaron algunos ídolos: ni ado
ran al Sol , como le adorábanlos 
del Perú:tienen algunos hcchice-
ros,que llaman Mohanes ¿que fon 
ordinariamente algunos muy anj 
cíanos,que hazen vida extraordi
nariamente retirada,y en parte es
condida, donde guftan de fer cón-
fultados,y los tienen por adivi
nos , y por perfonas, que pueden 
dañar con yervas,ó con fu indig
nación^ los que les provocaren á 
ella,con que fonrefpetados,y con
sultados de los otros* Gon fus di
funtos vían dexarlos en la cafa 
donde murieron, con abundante 
provifsion de mantenimiento , y 
tinajas de chicha , que es la bebida 
de fu embriaguez, dando a enten
der necefsitará de vno,y otro en el 
eftado, que los>dexan. También 
mudan de familia, y dexan la cafa 
en que parió la muger, cuyo rega
l o ^ de la criatura es,vañarlos lue
go en eí rio , y ponerfe en camino 
para mudar el litio de ía habita
ción. 

A efta Nación, fue él primero 
que entró eí Padre Geronimo,muy 
nombrado afsi, fin renombre, y el 
poco vfq de fu apellido > ha hecho 

&c.Llb4 II. Cap j . 'j^ 
le olviden muchos, y parece fe le 
apropió mas el nombre de Geró
nimo, defpues qué habitó aquellos 
deííertos ,femejantes a los de Si
ria. Llegado efte Padre,y fu Com
pañero al territorio de Guanacasi 
con planta ya de lo que podían ha-, 
zer,bufcaron guia, é interprete -, y 
dexando algunas alajiílas en vna 
choza de las del camino* fe entra
ron por las montañas, corriendo 
algunas Familias , que eftaban ya 
pacificas , y aun encomendadas* 
como fe dixo,pérmaneciendo en fu 
Gentilidad, y procurando con a l 
gunos doneciílos ganarlos ¿y di-
vertirlos,moftrandóÍes Imágenes,' 
que llebarón de algunos mifte-
rios, atendían á enfeñarles algo dé 
nueftra Santa Fé,quanto á ellos les 
duraba-la atención, que fiempré 
era poca > porque parece que para 
fu dañóles tiene el demonio en-
feñado á reiríe de todo , y hazér 
algazaras» ó comO\mofa de lo que 
fe les dize , fino e s , que lo caufe fii 
incapacidad,fiendo vna carcaxada 
la,iefpuefta de lo que ho entien-^ 

Afsi iban paíTandó de vnás ran^ 
eherias á ótras,folo dandofe a co
nocer por entonces, y ganado por 
amigos a los q deféabañ lo fuefíen 
de Í5ios,háziédofe á rao|lrarles,q 
eran divertimiento íus defaten-
eionés i qué algunas paitaban de 
ordinario^indecencias, y en gen-
fe capaz, fe tübierán por defpré-
cios. Brindábanles a vezes; con 
chicha, y el defeo de ganarlos, 
obligaba á los Padres a moftrar, 
que la guftaban,y alabarles,como 
hc6tar,fuafquerofa bebida, que dé 
Ordinario es Ía oficina de el la , la 
dentadura inmunda de fusvocas, 
que como queda dicho, fon afque-
f ofifsimas,por la coca, qué conti¿ 
nuamentc mafcan«Afsi corrieron, 

G no 



74 JEl Marañe 
no lo mas interior de aquellas 
montañas, finólas menosdiftan-
tes , dclasquales vfaban yafalir 
à los caminos de los Efpañoles 
con frutas>que cambiaban con al
gunas herramientas, y otras buje
rías, y pidiendo los Padres à algu
nos Indios , les ayudaífen àhazer 

.vnbs ranchos para fu habitación, 
falieron con algunos à la parte, 
que llaman la ceja del monte, 
donde haze raya el Boíque, y allí 
eligieron vn litio cerca de vnaque-
brada , dos leguas dittante de la 
dicha ceja^para que de allí pudief-
fen vifitarlos ,,y ellos falir à vèr à 
los Padres,qíes prometian fu am
paro^ amiftad, porque adquirief-
ien la de Dios , que defeaban tu-
vieííen por elBautiímo. ' 

Enaquellicio regalaron quanto 
pudieron à ios Gentiles , con lo 
que les avia quedado de fu mata-
lotage, que dexaron en cuftodia 
para la buelta de fu brève peregri
nación^ teniendo hachas, y algu
na mas herramienta, y tan à mano 
la madera en aquellas montañas, 
hizieron lo primero vna Iglefia 
pequeña, de maderos de pie dere -
cho, cubierta de paja, y tavicada 
de varrò, y defpués vna calilla pa
ra fu vivienda', con que fe fueron 
los Indios primeros, y otros, que 
defpuesfe avian agregadó,para el 
corto edificio, pagado fu jornal, y 
agaflajádos con agujas,granatés,y 
otras coíillas,y quedándote el vnO 
de los Padres, falió el otro à rriu-

>: chas correrlas, y à procurar con 
mas esfuerzo algún remedio de 
aquellas almas. El otro folo en el 
campo dèi lìtio de la Iglefià, pre-
lìdio de aquella fu conquifta , le 
guardaba, y tal vez faliáil algunos 
Indios ,aquienes comunicaba, y 
agasajaba: También tal vez pal
iaban algunos caminantes,y cftaiV-

5,y Amazonas^ 
do cerca del camino la Iglefia , y 
pequeña cafa de aquella habita-; 
cion,era ya como Ciudad défeada, 
defpues del penofo viage de la 
Montaña déGuanacas,y afsille
gaban i hazer noche en aquel fi-
tio,que era de buen abrigo,por fer 
caliente.y el paramo alto,de don
de baxabah,frio por extremo, y al 
Padre Mifsionero le era confuelo 
grande en el tiempo depaffajeros 
(que folo los ay á fus tiempos) el 
tener gente Efpañola , ó fiquicra 
mellizos, ó Indios ladinos, con 
quienes hablar,y como en aviendó 
caminantes ( qué atalayaban los, 
Gentiles,defde las Cordilleras, y 
Picachos de fu habitación) baxa-' 
ban á comerciar con ellos,entona 
ees lograba el Padre fu comercial 
efpiritual, y procuraba aficionar-í 
los a nüeftra ban ta Fe é inftruirlos 

. en ella, que fue el intento dé aver 
elegido aquel fitio. 

El otro Padre gafto algún tiem- Vanas 
po , reconociendo la tierra de corre. 
aquellos Gentiles , y comunican- r w í « 
dolos mas depropofito, enteran-
dofe de fus ritos , ceremonias , y 
coftumbres : reconociólos fuma-
menté Barbaros, como queda di-f 
cno,fu modo de vivir, mas parecía 
de brutos, que de hombrés,el ocio 
¿n fus cafas retirádás,ó la embria-, 
guez en élías, juntándote én al gu-
nas rancherías, era én lo que paf» 
faban el tiempo seafi todos anda
ban deílnudos, aun én los montes 
friqs,fi bien, ya algunos vfaban dé 
"algún genero dé vellido , como él 
que aorá traen los que falen á P o -
payan ,que es vná camifeta, como 
vn coftal anchó, defde los ombros? 
á los pies, de manta tofea, qué no 
fe les cae del cuerpo, hafta caérte
les á pedamos , cada diamas in
mundas de los varriales,y malezas 
en que andanstraén fiempre lanca, 



ó fu dardo en lis manoseen la ea-
feeca vna corno eeftilla,que llaman 
táeillasde Paez, de juncos ,ó eor-
tecilla de carrizos,tan bié'texidas, 
q cogen agua con. ellas parabeber: 
Eíle.iu traje, y armas, fobre 1 o cor-» 
pulento, y fíeros,quéfon,caufa t e -
mpraleneontrarlosiporios cami-:; 

1 riossy mas al ándatentjre ellos poí 
¡aquellos rrtontes.; ^i<ii.i .^i Í. < 
1', Nueftro'Mif§iOoérb,cbñpü dé ! 

todos fer gente dé vna mifma ca- -
jiidadi difícil deinítruiripor. tanin-
capaz,y mucho más¿río Cabiendo fu 
Jengua,quc es obfeuraj.y .dificulto-. 
fa,y avieado logrado algunos.Baü*> 
tifmos de niños moribundos,que: 
'por la piedad.de Dios lograr.onla> 
Bienaveñlurianjabrumado á rrián-: 
tenerfe eníú/6mpleo.5 fiquiera por 
aquel logrí>,fe boívió á fu Iglefia,á> 
"procurar con el Interprete,y algü-, 
nos muchaehos,que podrian.agre-. 
gaí fe ¿a.pr e nder la. lengua, para ha*, 
zer Cate.cjfmo .^yenfeñarlos, paral 

*" que ellos pudieffen dar á.conocer a 
qual,ó quai de fus Padrés¿los Mif-
teños de nueftra Santa Fé, Afsi lo 
executó, y confiriendo con el otro 
Padre,que ya le e(peraba,éílas ma
terias , procuraron con agaffajosj 
le-s-dieífen algunos tnuchachps>pa-: 
ra enfeñarlos, y aprender de ellos 
las mal formadas vozes de aquella 
lengua,á q.fé aplicarorijy á éj íi quié 
ra en la Caftellana,fupieffen perfíg-\ 
narfe>y feñalarfe con la Sata Cruz4> 

trase» Los Encomenderos, que tal vez 
°adas. entraban á fer conocidos dé fus 

Indios,y a eftablecer falieílen á las 
fementeras, y cofechas dé fus la-
brancas , eftimaron mucho ía qué 
avian empecado los Padres en 
aquellos Gentiles , y guftaban de 
que vno dellos los acompañarle en 
fus cntradasjen que lograban bau
tizar algunas criaturas , y quefa-
lieííen(;on fus amos, algunos mu-

ibJI.Gap.íf. f i 
chachos à Popayan', à fer in'ftrui -
dos enla Fè , yque-aprendieffen à 
perderla herencia de la barbari
dad deíus Padrés:Efte fue algunos' 
años el empleo de los dosMifsibnes 

ros,y aviendofe ido el vrioH otras • 
Miísiones dé algunos Pueblos,que 
las neeefsitaban,àzia él .Valle dé-' 
Ne'ybaj y otros paráges ¿ fe quedó í 
folo enGuahaeas <el Padre Gero^ 
nimd con fus compañeroslos Ca-'5 

tecumenos , y en ocafion, que ya ¿ 
venían mas Padres à aquella Mif-) 
fion,muriò en la foledad della def-

^amparado de todo eOnfuelo hu
mano ¿aunque muy afsiftido dé 
DiOs¿ por cuya gloria, y porque la 
configuiefíe alguna de aquellas a l 
mas, fe hizo habitador de aquella*?' 
montañas defiertas, aunque llenas?: • 
de Gentiles» En eílasle enterra-i 
ron aquellos Indios ¿ aunque lo re-'-
celabael Cacique, de vna Eneo-' 
mienda, temiendole'atribuyevTenv 
fu muerte ¿ no: dexando manifíefto 
fu cuerpo i para que le vieffen fin. 
heridas:Defpúes paitados algunos -
años, fe llevó con veneración à vii 
lugar cercano, para darle mas ho-
norificafepultura^ 

e A P I t V L O I L 

Vi'timo e fiado dé e fia Aíífi 
Jíon9y motivos de btifear 

otras Naciones i 

)NtraronmasMifsionèros à Iós-r^/ ;^ . 
Paezés ¿ aunque tan diítantes' des ¡y ÉÜ 
de SantaFè,fucédiendOàlos pieos d¿ 

príraerosjOtros, qué fueron él Pa- °rrót^ 
dre Gafpár de Cuxia,récién ido de MtíS10' 
Éfpaña » de cuyos glOriofos etti- n e r a S t ' 
pieos fé dirà adelante ,que efte fué 
folamente la eftrena de fu gran ze * 
lo t defde el año de treinta¿y qüa-¿ 

http://piedad.de


f6 El Maranoñ,y Amazonas^ 
tro i crique pafsó á Indias el otro 
Padre, fue el Padre Ignacio Fran-, 
cifeo Navaro , que avia parlado 
defde el año de treinta,y vno, inf-
tando fiempre en Santa Fe, fu zelo 
por Gentiles;teníale tan grande de 
vivir, y morir entre ellos , como , 
quien juzgába,que para convertir-
los , le avia dado lengua nueftro 
Padre San Ignacio en Gandía * fu' 
Batria,que en fu niñez era mudo, y-
le quitó milagrofamente aquel tm* 
pedimento , comoíe refiere eri ia 
Vida del Santo,y fiendo ya muer
to, efte ApoftolicoVaron,podemos 
eferibir del ella maravilla.Muchos 
años vivió en la Iglefia de Gua-
nacas,y afsiftió ala enfeñanca de 
los de aquella Nación, cuya len-: 
glja difícil procuró aprender» y era: 
el que mas apie quedo fe eftaba en-
la Iglefia de Guanacas,folicitándo. 
parbulos.quebautizIíiAlli comu
nicaba á los Indios > que falia na. 
aquel camino, y fu afsiftencia ganó 
buen numero de almas inocentes 
de los niños enfermos, que traían 
fus Padres al bautifmo,por los do. 
necillos,que lograban* El Padre 
Gafparde Cuxia , entraba a buf-

, carlos,y recogerlos,inftando fiem
pre, aunque fue en vano, en que fe 
poblaífen, para infiftir en inftruir-
los juntos, y continuando el pro
curar, que falieífer} en fu compañía 
algunos muchachos, que áprove -
challen en la Doctrina Chriftiana* 
y enfeñandofcla, tubo bien en que 
emplear fu zelo. 

A efte mefmo empleo baxó de 
»'¿e Q H ^ c o ' c o n todofufervor,exercita-. 

ditera ^° c n Mifsiones ^e Eípañoies en 
* Guayaquil,y Guenca.el Padre luán 

de Ribera, y fu grande capacidad, 
é induftria,alcancó, no folo el ha
blarles en fulengua,yhazer en ella 
Catccifmos, fino también el darfe 
a entender i algunos de aquella 

gente tan incapaz,que con w 

aplicacion»y trabajosos enteró en 
losMifterios neeevTarios.y baftan-
temente inftruidos, los bautizó, y 
algunos fueron Caciques, que fon 
fus Principales,y le moftraban ca-. 
riño,con que los af siftia ya,mas fe* 
guro , é introducido con ellos la 
tierra dentro¿y al falir con fus í ro^ 
pas á las labrancas de Popayanü 
los acópañaba como Paftor amo-j 
rofo , ó los guiaba apie,como fii 
Capitán4. Efta afsiftencia del Padre 
Ribera > fue defde:el año dequa-
renta , aviendo ya fundadofe lá 
Compañía en aquella Ciudad. Eri 
las eftancias á que llegaban, foli^ 
citaba el Padre el büen-tratamien-; 
to,y hofpedagc de íus$ndios,á cu
yo cumplimiento,y á;viiítarlos,iba 
algunos días de nueftro Colegio)' 
de Popayan * afsiftiendólos mien
tras duraban las cofechas> ó fc-;: 

menteras, afta bolver á conducir-;: 
los'ágradecidosiafus tierras* 

Todo efte cariño, amor, y bue- Stt

elfM 

ñas obras defte, y los demás Pa- * *' 
drés , no eran bailantes á acabar 
con «ellos * que formaffen vnPue -
b l o , reduciéndote á fer doctrina
dos todos los días , como conve
nia j para que a repetidos golpes 
de la enfeñanca , püdieífe labrarfe 
en fu tofquedad la femejan^a de 
hijos deDiosipor fu conocimiento 
neceííario,pará que la adquírieffcn 
mas perfecta por las aguas delBau-
tifmo, con todo, ya el eftado de la 
Mifsion,era eftímable en efte tiem
po , por aver algunos de los mef-
mos Paezes,ya con baftante cono
cimiento de la Fe , y muchachos, 
que fabian la Do&rina Chriftiana, 
éti que trabajó mucho efte Mifsio-
nero. Sus Tablas de la Ley, eran 
vnas Eftampas grandes de la Glo
r i a r e el Infier no, d el Pu rgatorio, 
luizio final,y otras varias de la vi

da, 



D miemos, 
áñ. ,'y muerte de Chrifto, y feftivi-
dades de la Santifsima Virgen; 
con ellas, les captaba la atención» 
Jes promulgaba la Ley ,y losint'-
truia en aquellos montes. Afsilo 
vieron con edificación, ygufto al
gunas perfonas,en las. eftaneias de 
Bopayan,eftimádoIo los Encorné-
deros, que juntaban á fus Indios, 
para que tosenfeñaffe» ellos fe le 
llegaban mucho,por el cariño con 
que le amaban,eorrefpondiente al 
del Padre Ribera, y él con grande 
viveza de acciones,y palabras á fu 
modo,y én fu lenguajes iba expli-
eando,yalamiferia, y tormentos 
de los condenack>s,yala crueldad, 
y odio de los Demonios,ya la ter
ribilidad de aquel fuego eterno, y 
pof avivarlo todo mas, tenia cori 
diverfidad de colores , añadida'' 
fealdad a ios Demonios¿encendi-
da viveza^, las llamas, y exprefsi-
vas acciones de pena á los ator
mentados ,y dehorribilidad a los 
inftrumentos de fu deftrozo,infuii-
diendoles mas temor ¿ con exem-
plos,y acciones,como la de poner 
la mano al fuego , la de coger vn 
dardo.árma temida de ellos,y fig-
aificarlos atravefados eó muchos, 
y facandoles con fus lengüetas en
contradas las entrañas , con qud 
los ponía tan temerofos , que con 
las exortaciones ,y enfenanca de 
el Padre, no fe reían, cómo folian 
antes con otras , y llegando algu
nos áhazerfe capaz delosMifte-
rios neeeííarios para el Bautifmo,y 
ádeteftar fus barbaras coftñb'res, 
{que no era menos difícil por fu 
incapacidad,y dureza)los bautiza-
ba,apartádolos de fus guerras,em-
briaguezes ¿ y vida montaraz, que 
no Caliendo a. efte partido , fuera 
entregarlos de nuevo al Demonio 
con vilipendio del caraóker dé 
Chriftjanos,á que era forjólo a ten-
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der , porque fucedia,. que al que en 
vna junta parecia aplicado á la 
enfeñanca,loLauychtaba, y ¿fcoñ -
diael Demonio,para qué rio pare-
ciefíe en otra, y afsi cafi fiempie 
erandiverfos lbsquerecogían los 
€aciques,para embiar á las femen-
t-eras, y cofeehas de fus Eneomen-' 

- Por?mas, que experimentaban: 
los Padres la barbaridad , ó tér-, 
quedad de eftoslndiosien no apar-
tarfe de fu modo de vivir ¿ íierapre; 
divididos i juntandofe folo para 
fus e'm briagueze s,viendo fe conti * 
nuaba el logro de algunas criatu-; 
ras,y de quando en quando¿aunque 
tarde.elBautifmodealgunos adul
tos.,perfeveraron en'fu aísiftencia¿ 
no pocos años i proveyendo los 
Superiores de otro , fi faltaba a l 
guno delosMifsioneros,pormuer-' 
t e , ó por otras ocupaciones de la 
obediencia, íegun los accidentes^ 
Al Padre Gafpar de Cuxia, le l la
maron de Quito,por averfe ofreci
do otro empleo de Gentiles, qué 
fe juzgó de mayor vtilidad, como 
lo fué , y Veremos defpues en las 
reducciones de clMarañon : Tam
bién avieiidofe pedido vn Mifsio-
nero , para que corrieííe todo el 
Obifpado de Popayan , conocido 
el grande efpiritu de'el Padre luán 
de Ribera, le embiaron á que éri 
aquellas Ciudades obraffela- ma* 
ravilias, cj obró, y fueífe aclamado 
como vnApoflol,y áque lograííe el 
mucho fruto, que hizo en eilas. La 
Ciudad de Cali, donde murió,me~ 
reció el teforo de fu cuerpo ¿ que 
veneran como tal i y por él á toda 
la Compañía ¿ pidiendo fiempré 
con efpecialinftancia Mifsióneros 
de ella ; y las demás Ciudades de 
aquel Obifpado,bien halladas con 
fu Doctrina , fe. confirmaron en la 
eftimacion de ella, que tubieran, 

G3 def-



7 8 . EIMaranòn,y 
defde que empezaron à gozarla, 
con ci fruto,que hizo en fu Mifsion 
el Padre Rafael Ferrer ,y no fuc 
inferior,find mas continuado el de-
el Padre luán de Ribera, 

Padre ^ por efta ocafíon hubo de eftar-
jgnact) ce [ a r g 0 tiempo folo en laNaciori 
Ñauar- de Paez,cl Padre Ignacio Navar-
tros'* " ro» padeciendo en aquel defiertò 
Mifsìo- algunas enfermedades, y debili-, 
nero*, tado de ellas, fin apetito al man-i 

tenimientoay con falta de todo re 
galo,fe fuftentaba folo con vn po-f 
co de Maíz toftado,ò cocido,y 
aviendole ido compañero, le hal
lo mas comò efqueleto,que corno 
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 fi era 
aver en mudecido , bolviendole 
para la muerte,el impedimento de 
fu niñezsmas lo que pareció .avien-
dobueltoáir cogiendo palabras, 
como que las aprendia de nuevo>• 
fue que parece avia olvidado el» 
hablar en tanto tiempo de acha
ques^ de no exercitarlo.Sacaron*" 
le à curar à Popayan ,y algo con
valecido^ bolvió al centrode fus 
Mifsiones, cori el Padre Francifco 
de Orta,que fue el compañero,quc 
le avia venido de Quito ,fujeto de 
lucidas prendas, que las empleó 
fervorofo en aquella Mifsion al
gunos años : Defpucs la afsiftió: 
también el Padre Luis Vicente 
Centellas,con ardiente caridad, y 
2elo,recienido de Efpaña, con el 
Padre íuan de Toro, y efte empleo 
le firviò de enfaye para la fruótuo-
fa Miísion,de que fe dirà adelan
te . 

Hanfc referido ta por mayor los 
Via mi paftos ,quc por muchos años die-
de'la r o n c n G u a n a c a s los Mifsibnetos 
'^• t,m de los Paezes,porno fer el affmi* 

Amazonas; 
to defte tratado efta Mifsion,y poi? 
que no fue permanente, ni tan co
pio fo el fruto , como defeaba la 
Compañia,y el eofto, qué tubo en 
los primeros , y fegundos Padres, 
que erabió defde Santa Fe, y el te-4 

nerlos tan diñantes de algún Co-. 
lcgio,que los pudieííe focorrer,hi* 
zo fe defeaífe mudar a. otras mota* 
ñas aquel empleo, ó folicitar la; 
fundación de Popayan, para qué 
dealli entraffen de refrefeo Mif-? 
lioneros i y pudieffen falir a eafa¡ 
propia los que enfermaban, como 
llegó defpues á practicarte con los 
vltimos Padres,que la afsiftieron,y 
gozaron de la cercanía del Colé 
gio de Popayan. Eftos permane-¡ 
rieron afta el año de cinquenta, y 
cinco , como fe dirá defpues*, y 
aviendofe confeguido en mas de! 
Veinte años muchos baptifmos de 
Parvulos,y buen numero de adul-í 
tos,que fe baptizaron * y fe porta-; 
ban como Chriftianos en fu Na-i 
cion yfuera de otros, que fe aficio
naron á vivir en las haziendasde? 
campo de Popayan,fé hubo de de-
xar aquella Mifsion, encargando-; 
fe vn Cura Clérigo de los Chriftia* 
nos della, y aplicándote los Mif-; 
lioneros á la Nación de losNoa-
namas,y Chocóes, que fe tubierori 
por mas capaces,de que fe eften-, 
dieííeenellosla Fe Catolica,co-
mo al tiempo* que fe executó,fe 
verá en lo fucefsivo dellos. 

Cobró mas cuer po de fujetos la &ueyos 

Provincia del Nuevo Reyno * y \metos 
Quito, defde el año de tr eiñ t a , y de re— 
vno,en que llebó buen numero de ¿«c«Vs 

Mifsioncros fu Procurador, el Pa- n t S m 

dre Baltafar Mas", y el efpiritu de 
todos,era de ganar almas para c 1 
Cielo.de los muchos Gentiles,que , 
fe iban manifeftando. Los de las 
Naciones del Marañon, en fu pri
mer defeubrimiento pacifico, pa<-

re-
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reeefueió para quienes feinftituy,ò Mientras fé trataron, f pulieran; 
^quella Provincia : el año de diez¿ 
y féis,fe conftituyò t a l , y fe fèparò 
del,Perit t y elle mefmo año dcfdé 
Santiago de las ruQntañas,fé regif-
traron por Vnos. pocos Efpañab 
les,è Índios,las Naciones deMay-
nas,en lo alto del Marañort,yfé 
reduxeron a paz , y ámiftad con 
ellos de que fe figuiò embíárel 
Virrey de Limé ¿quien fundafle vil 
lugar, para frontera de aquellos 
Indios, comò VerèmOs,y que fuef-
fc aquella la cabeca de las redüc-4 

cionés de aquellas NaciOnes,y afsi 
como íí fe füpiera ló por venir, 
años ántes,tódó el anclo del Co
legio de Quito ¿era el empleo de 
entrar à aquellas montañas* 

De ellas brotaba§ ya los Gen
tiles ¿ y fe comunicaban con algu
nos Indios Chriftíanósdelós Pue
blos ciíGunvezinos à las Ciüda-
des.y en la de Quito,fe hizierori 
informes a fu Mageftad ,'reprefén-
tandoaíü zelo Católico las Na
ció nes,que confiaba pedián là en--
feñan^a de nueftra Santa F è , y que 
fe necefsitaba de copia de Opera
r ios^ otros fomentos de fu Ma
geftad; para que no permanecief-* 
í en en la ceguedad de fu Géntilif-
mo las dilatadas Provincias, que 
fe avia fabído, defeabart la luz de 
laFè Católica. A efte intento con
currió ia Compañía el año de" 
treintaíydos,yaunquepoco antes 
avia llegado fu Procurador, que 
fue deftos Reynos ,fe difpufo en el 
Colegio de Qiiito embiar à efta 
Corte al Padre FrancifCo de Fuen-
tes,con varias reprefentaciones a. 
fu Mageftad, en ordena JaCon-
quiftaEvangelica,ò conyerfion de" 
las Naciones defeubiertas, y las 
otras muchas, que fe fabia eftaban 
por defeubrir, continuadas con las 
que fe avian vifto. 

én exécución eftosinte;uos,y con
tinuaron dos Mifsiónérós el. erti-» 
pieo,én que eftaban en los.Paezes, 
iucediéndo vnósa:óíros.,émbiad.ós 
ya de Santa Fe > ó ya del Colegio 
de Quitó,que aunque tan diftañees, 
fe daban las manos para efte ¿ y 
otros miniftèriosi : Él de las Mif-¡ 
fiones¿por los Páeblós dé'índiós, 
enla comarca de Quitó , era córi-
tinüó,pór la mucha èftimación era 
qué éftábá, cómo acreditado del 
¡zelo del Venerable Pádré Éftevart 
Onofre, que tantas vezes la exer-
èiò ;, efteridiendófe¿ no pocas, afta 
Macas, y Otras Poblaciones de 
montañas ¿ de las qáálés inflaban 
fiempré,pórque"fé répitiefíe la en-
feñárifá ,que lograban à vezes dé 
los Mifsioneros de la Compa-
tíiá. 

Ya por aquel tiempo, defdé el 
año de treinta en adelante,áyudá-
ban ai péfo de las ocupaciones dé 
Opérarió5,Maeftrós, y Predicado
res éñ las Ciudades i y Mifsiónés¿, 
los fUgetos¿qué fe criaban én Qui -
to,y Santa Fé , trafplañtádós ala 
Reli?ion de los dos Seminarios de 
San Luìs,y San Bartolomè,plantc-
lesíiémprc floridos dé letras ¿ y 
Virtud,cómo he tocado , y fé dirà 
en las emprcífas, que fé irán refi
riendo dé las Miísi óries ¿ défdé ei 
año de treinta, f ochó ¿ eñ el qual 
parece fue la red ¿qué fé échò pà i 
ra pefea dé almas, cómo là de San 
Pedro tendida en alto mar ¿en 
hombre dé Dios , qué afta aquel 
año , en la Naciort dé Paez, todo 
avia íidó remar,y trabajar con po
ca pefcá,y guiando Chriftó núefíro 
Señor à los dé fuCórripañia¿paréce 
les dixó:echad al mar,aló altó del 
Marañon, anchó Piélago dé Na
ciones, para tener tanta pefea có
mo .defeais,tantá ¿ que íierapre ef-. 

ta-
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taréis llamando compañeros» para 
facar los pezes racionales a la. orjr 
lia de fu infidelidad. A los lances; 
bien logrados, que veremos cri* 
tre aquellos Gentiles > acudieron; 
algunos de los exercitados en la 
pefca delaMiísion de Guanacasi 
que hemos vifto» otros bufcaroñ la: 
del Marañon , defde las Provin-/ 
cías de Efpaña; otros la folieitá-i 
ron,defpreciando las ocupaciones 
de los Colegios de Quito, y de o-
tras Cafas, que fe fundaron déf-j 
pues,y nuncafe ha vifto abundan-: 
te de Operarios¿tan copiofamiesí1 

ó con bailantes ípefcadores aquél 
mar de Gentiles, á que iremos ya 
llegando. • 

Defpues, que el Padre iPrancif-" 
co de Fuentes bolvió defta Corte 
á aquella Provincia •» llevando 
configo algunos fujetos mas,fe dio 
principio á la emprefa del Mara-
fion,tan gloriofa,como difícil, por 
lo material de fus malezas ¡, lo pe-
ligrofo de fus entradas , y mal fa* 
nos,que fon aquellos montes, co
mo experiméraron los primeros, q 
quiíieron conquiftarfusNaciones, 
y deícubrirfus riquezas:el empeño 
pedia cefíderacion, requería fuer-
c a s ^ afta reconocerlas bailantes 
aquella Provincia,detcnia fus fer
vores, y exercitaba á fus Opéra
n o s l a los Soldados de fu Com-¡ 
pañia,como en Angular certamen; 
enquevn Veterano,y vn Vifoño, 
falian á partes,no muy diftantes, á 
entablar en la Fe a los recien con ¡ 
vertidos, y procurar algunas nue
vas converfiones en los Gentiles 
mas vezinos,ylo mas á que fe ef-
tendieron dos.Padres» fue á entrar 
alas montañas de Santiago , dé 
Iacr^y Yaguarfongo, vezinas alas 
Naciones de los Maynas,que habi
tan en lo alto del Marañon,y avian 
de fer el centro de fus defeos, en 

que tubíeííen fu quietud , y defeann 
fo en fus mefmos afanes, y traba-i 
jos,por el bue-nlogro,que efperá-; 
ifaii de ellos vcomo le tubíeron 
continuadamente, correfpondien^ 
do á la expectación el efecto. 

CAPITVLO III. 

¿Nueva noticia,, de varias 
Maciones ¡ defeos de fu reduc
ción >J refrefentañones de ¡4 

Compañia mía Cor* 
,¡ te para facili* 

^Examos# continuándote los! 
empleos de los Mifsionerofss' 
que afsiften' a la Nación de 

Paez * alternándote las correrías 
del vnojó el otro á bufear par-
bulos,que baptízarjmuchachosquc 
inftruir,y trabajando en la dureza 
de los adultos, por hazer capaces, 
á algunos de fer Chriftianos : y 
aviendo empezado, antes del año 
de feifcientos,y treinta eftaafsif-; 
tencia,mas cuidadofa, quefructi-; 
fcra,dicho ya brevemente el mo
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 i fin dexarla de las manos? 
mientras con el tiempo llega el 
que fue tandefeado de entrar a 
mas eftendida, y bien difpuefta 
mies: Va coila baftantementc,que 
es la del Marañen la apetecida, y 
no ha de fer tan acelerado el en
trarte en ella los que la folicitan, 
que parezca arrojo de fus fervo
res ,^ en mi Hiftoria debo empe-
caf á referir la introducción de 
los Mifsioneros, que, la' empren

den, 
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dcn,ün que fcpa,ei q guíláre de le
erla aloque precediójpara facili^ 
tár fu entrada , y para encender 
mas fus defeos tan repetidos : y 
aunque las próximas ¿ ó vitrinas 
difpófíciónes, que abrieron puerta 
á aquella Gentilidad j las intro-: 
duxo la piedad Divina, el año de 
feifcientós,y treinta, y ocho,hemos 
dé atender aun alas ántecedétes¿ 
y.muy remotas ,* que hubo def
de el año de féifcieritóSj y diez , y 
feis,én que empezó a moftrarfe fin 
marañas el Marañan, fin éfquivéz 
fus Naciones¿y fru&iferas fus mÓ-
tañas,oividadas y a dé los rigor es* 
a deponiendo el zeño, con que á 
inclemencias dé aguaslas nubes,y. 
losrios , de flechas fus riberas, y 
de malezas fus montes, quitaron 
tantas vidas en el figlo antece
dente* 

A los ochenta añbs de ía entran 
a n dajque hizo Goncalo Pizarro,y fus 
(°\ fóldados á las montañas de él Ma-

tf rañon y qué referimos ya s eri el li-
bró pafládo i tratando vnos 
veinte Efpañoles dé la Ciudad de 
Santiago de las Montañas,en la 
Provincia de Yaguarpngo ,* dé 
caftigár á vnós Indios $ qué eri di
cha Ciudad avian muerto á otros* * 
y retiradole la tierra aderitró ¿ jfa-
Herori á bufcarlos córi otrds veinte 
Indias amigos, por Febrero del 
año de mil feif cientos, y d iez , y 
féis,y hechandófe eri vnas Canoas 
por el rio Marañon , llamado ya 
defdeentonces afsi¿y aun años an
tes , defde el de quinientos > y fe-
fentacllegaroná Vnas Rancherías 
de fus riberas, de vna Provincia 
que llamaban Maynas,y aunque fe 
alteraron a villa de los Éfpañoles¿ 
que baxaban en forma de armadi-
11a por el r io, con fu agafíajo , y 
mueftras de paz, que por feñas les 
ofrecían, fe folTegarori, y los reci-

i 
bieron en fus cafas, agasajándolos 
con varias fiutasjqué les dieron dé 
regaló, y juntándole a ruego dé los 
Efpañoles los Caziqüesj, y princi-, 
palés,en diferentes días, trataron 
con ellos , de que dieífen la obe
diencia à fu Ma geftàd, yaífentaíícn 
amiftad con los de íá Ciudad de 
SántiagóitódO ló abracaron bien» 
y aun ofrecieron falir cori ellos af-;. 
ta la CiUdad,por conocerla, y con 
efecto los acompañaronà la buel-; 
ta èri fus Canoas,por todo él rio,y 
al defpedirfé eri (ai ribera, dé qué; 
aquella vez no pallaron , dieron 
imueftras de fentimiéntó,y defeo dé 
que bolviéffen à vivir con ellos » y 
les tráxeííen Padres ,qúé los doc-
trinaííen , è hiziéííén Chriftianos^ 
Eíle es el principió de la faivación 
Jde almas dé elMarañori.debido al 
buen modo de>eftos Soldados , y 
¿dePpues al Conquiítádor pacifico 
de ella Nación ¡> como fe dirà à fii 
tiempo/ 

También por aquella ¿ y ótràs Ai*»/-a 
partes de lá jurifdiccionde Quito, fiejh»fè 
fe rrianiféftaron , poco defpues, o n a s , 
otras Naciones muy cópiófas,xó- N d c i á ~ * 
inólá de los Gibaros, no folo por 
el caminó de los Quixos,fíno tam
bién por la Ciudad dé Cuenca, à 
j>ócas jornadas i por tierra ¿ ó por, 
el rio de dante abaxojy por la 
Ciudad de Palló, la Nación dé los 
Súcumbiós>Tamas,Señós, ÀbaÌì-> 
cos,y Otras mas cópiofas 5 qué las, 
de los Paezes , Guanácás, y Nata-
gaytrias,ázia él Nuevo Reynó ; y 
paralas,qüé eftábán más vézínas á 
Quito* pedían los Govérnadores 
de los Partidos, y el Obifpo de a -
quella Ciudad , fé éacárgaffe dé 
ellas lá Compañía, empleando fu 
zelo cri tan áburidarité miés¿ cómo 
fe martifeftaba * y que ella mefriia 
pedia fu remedió ¿ recogiendo la 
fazonada á los graneros dichofos 
' de 
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de la ígleíia, La Compañia^quc no 
defeaba otra cofa,mas que lo mef-
rao, que le ofrecían, viendofe en
cendida en fus deféos , y por otra 
parte con pocos fugetos, y fin Co
legio , ó Cafa alguna ázia las Ciu
dades , que eran puerta para eftas 
Naciones, determinó enfanchar el 
animo,y deftinar dos Padres ,qiie. 
como Exploradores,entraffen a l a 
de los Xibaros , y vifitados elfos, 
pudieífen paitar , reconociendo 
otras Naciones , mientras nueftro 
Señor proveyeííe de mas Opera-

• rios,y Cafas,que fucilen abrigo pa^ 
ra fus entradas : y para confeguir-
las,y facilitar el empleo,entablan4 
do afsiftencia en la Provincia, que 
fuelle mas conveniente,anticipó el 

mazcñás A 
Colegio de Quito , el hazerCon} 
gregacionjpara elegir Procurador» 
que vinieííe á Efpaña, parallebar, 
íugetos ,'y pedir licencia á fu Magullad; para tener algunas reíiden-» 
cías en las Ciudades , queconvi-, 
nieffen, para la entrada á las Mif*' 
fionesj áefta legacía vino el Padre 
Francifco de Fuentes , e l año de 
rail, feifcientos,treinta,y dos, d e 
cuya pretenfion,y(motivos,confta--
ra por el Memorial, que prefentó á 
fu.Mageftad, primera, y- fegunda 
t e z , y .en el fe verá lo que ofreció 
por parte de fu Religión; y el cuta-t 
plimiento de lo prometido,lo ma* 
nifeftáránlos efedos El prime| 
Memorial, fue como fe figue. 

S E Ñ O R. 
'fui ¿¿ \ Framifc0 ¿e Fuenteslde la Compañía de Jefas» Procurador 
Mdg/£ General de la Provincia de San Francifco del Quito , en los.. 
t*&: Reynos del Perú: Suplica a V* Ma'gefiad »feftrva dar ¿icen* 

cia a la Compañía,para que en algunaspartes de aquel Reyno9 

y Lugares, que.fon puertapara las Provincias de Geritiles,pue-
da tener algunas Cafas¿ refidencias de ajsiento, con media do* 
cena de Padresfiquiera en cada vna,para el fócorroty entradas 
aellas. Para lo quadreprefentaa V. Magefladlo (¡guíente, 
DexandOiSeñor,por brevedad muchos férvidos de ambas Ma* 
gefiades^y trabajos muy gloriofos,cpue la Compañía pudiera ex* 
pregar, que fon muy fabidos,y comunes, donde afsijie: Comofori 
lacultwa de los Españoles, tan necefsitados en aquellaspar~ 
tes Ja enfenanca de la juventudy la doctrina ¡y predicación, a 
mas de quinientos mil Indios, que ay en todo aquel Réyno ,ya 
Chrifüanos', y no del todo infitruidos en nuefra Santa Fe , folo 
pone a V. Magefad delante la raZjOn principal> que es la que 
fiempre tiene el primer lugar en el Chrifiianif simo pecho 9y 
Catholico z¿elo de V, Mageftad, Ejla es el mucho aumento de 

nuefi 
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-nuefira Santa FeCatholica, y eoitenfion de la Religión Chrif-
tiana,en vn Nuevo Adundo dé Gentiles, que fe de ¡cubre cada 
dia mas, a que fiempre fe han feguido crecidos aumentos déla 
Real Corona, que podemos aoraprometernos otros mayores de la 
glorio¡a émprefa,que (e efpera, 

Ay en aquella Provincia de Quito ( que fin duda es lamas R4%pde. 
poblada de Indks,qúe tiene todo el Perú ) muchas puertas,y ca - ^ ¡ J ^ 
da dia fe abren otras de nuevo > para ¿a converfiori de mas dé nth 
¡veinte Provincias,y Naciones de Gentiles, comò fon los GiÙa -
ros> Xeberost Quilibitas, Maynas, Plateros, Zaparas, Cofa -
nes, Abixiras > Encabe liados, Tquitas > Omaguas, Acarnos, • 
Atuaras, Becabas ,SuCumbhs, Baduaques, Abálicos,y Aíif 
'moras, con las Provincias de las EfmeraldaS, Bàfbacoas,Paè -
toes,. GuanaCas, Coy amas, que anualmente fe van reduciendo » 
fin otras muchas,de que ay noticias,y no fe (abeti los nombres*El 
numero ,y copia de Gentiles de todas e fias Provincias, eS tan 
grande%quefegunlos tefi'igosdé vifia 9y relaciones ciertas, fon 
muchos miliones\ èsgente pacifica i de naturales dóciles ¡y muy 
difpuefios para recibir nue(bra Santa Fè ¿ pòrnofer dados a mu
chos géneros de Idolatrías , y filamente fe conoce en algunos 1 

que ofrecen a fus tiempos oro ,y plata al Sol, en vñ Adoratorio 
grande,que le llaman la Cafa de él Sol. Las entradas, y carni* 
nos, fe conocen^ afsipor tierra, como por los rios, que fe navegan 
en Canoas*. Ay noticias de Minas dé oro typlata,y la Provin
cia de los Plateros,fe llama afsi ¡porqué labran orejeras, y nari* 
gueftis dé oro,y plata,cori que fe adornan, y afsifalen a vet»es a) 
nófotrós; Vefiidós algunos dé álgodoft,qué téjeh9jpintan curió* 
jamenté* 

Todo lo dicho,con otras muchas circunfiancias confia, fin fof- CevüH 
pecfya dé encarecimiento,^ menos verdád,demuchasrelaciones, hffJfQ

lf 
è informaciones, queje e mbian à V. Magefiad, y principal -
meñteyde las que aOra,por orden,y provifsion Real delaAu* 
di¿§fUJ,e Quitofà inflada del Licenciado Melchor $tiareZj dé 
Púago,fu Fifcal t y de elGovérnador de losQuixos, VÍcente dé 
los Reyes Vlllalobos,fe ha hecho,en virtud de vna Cédula de V* 
Magefiadidefpachada el año demil,feifcientos,vemté,y vno, 

en 
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en que manda Je hagan con todo cuydádo,y diligemia,como Vie\ 
nen hechas,y ¡obre que informa aquella Real Audiencia. 

i>efeos Siendo>Señor,la converfion de innumerables almas tan cier¿ 
%\fu¡ e^Proíreí¡° ^e nt*eflra Santa Fe tan feguro, y los aumentos 

1 'déla Real Corona de V. Mageftad, tan fin duda , claman por 
ellos con humildes fuplicas algunos Gobernadores¡par a queport 

varias partes fe lesdexe entrar a reducir a Dios, y avuefira) 
Real Corona tantas Provincias, y Reynos, fin reparar en pro-, 
prias expenjas,ni peligros, ni pedir otro premio, que el férvido 
de ambas Magefiades,y que les de Padres de la Compañía, que 
catequicen, bauticen^ enfeñen los que fueren ganando ¡por la 
fatisfacion^que de efia Religión tienen: y porque la Conquifia% 

con que V* Magefiadha reducido todo aquel Nuevo Adundo 
de las Indias, hafido mas con Obreros de el Evangelio, que con 
foldadostf con armas: trofeo^ que jamas olvidaran losfiglos,y Co« 
roña digna de inmmal memoria* 

Vefeoí Claman,afsiinifmo, los Obtfpós 5 que como Padres de las al* 
de con* m¿s, fienten el verlas perder ¡fiendo tan fácil (¡* remedio* Cla
nes!0' rnan los Cabildos, y Repúblicas, Viendofe tan vecinas a vn 

Nuevo Mundo ,y cada diapiden a la Compañia,tome a fu car* 
go tangloriofa emprefa, como lo ha hecho en México, y otras 
partes jy(obre todo, clama la mefma Compañia,con continuas la
grimas ,yfu/piros9viendofepor vnaparte cercada de tantos mi* 
¿Iones de almas, redimidas con la Sangre de le fu Chriflo, que fin 
remedio perecen,y por otra tan fila en aquel Reyno ,por no tener 
en efpaciéde mas de quinientas leguas, que ay defde el Nuevo 
Reyno,afia Lima, masColegio,que folo el de Quito, di fiante de 
las entradas > y de poder acudir a los focónos de las MiJsiones$ 
que de fea. -* i'~ 

'paehlos Efla,Señor,la Provincia de Quito, en fe dio de la ClpdJdde 
<?c'»¿*~ Lima,y la de de Santa Fejorriendo de Njjpe a Sur: Ejfamefe 
juñfdi- el efpaciode fuGovierno a trecientas leguas, poco mas jto mqnps 
don de ¿e atravefia, de afperifsimos caminos,y es Urnas poblaba KÍAsi 

' de lndios,como de Efpañoles , que tieneJj^do elPeru\ pueden el 
efpaciodichoitiene docíentos , y tre&e Pueblos de^Indiof, ya 
ChrifiianoSiConfus DocTrineroSide que tiene dados tefiimonios\y 
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deCiudades, Villas%y Lugares de E(pañoles, caßtreinta: en to 
da efia difamia de latitud,y en mas de quinientas leguas de. 
Íongitud,ddde Lima a Santa Fe,no tiene la Coiépañia^como di* 
cho es fino filo el Colegio de Quito, deje ando ¡para ayuda de tanta 
mies, tener fiquiera algunas refidencias en algunos Lugares cer~ 
canos a fusentradas*. Laprimera cpmmoáa puerta ¡es la Ciudad 
de CuenCatde lavanda del Sur,acia Lima,que difiafefenta leí 
guasde Quitóle donde a tres jornadas, fe llega a la Provincia 
de lös XibaroSi adonde aaualrñe'nte efian dos Padres, que irán 

faßando a las demás >qUefi continúan, dé QüilibitaS.,' Maynas, 
jíbigiraSiPlateros,y Otras:Mas adelante, quarenta,y cinco le

guas de Cuenca eflik la Tacunga, quedes entrada para las Pro

vincias de los Zaparas\Omaguäs ¿ BadüaqueS, y Mifcuarak 
^LuegoJefigue Quito,que espuerta tambienpafalasPrOvincias, 
de los CofanesyEntobtUaiks, *T'¡j[mt*$¡y dtrasi V v. • • ; s 

< Dejpms de'Quitóla lavan 
San Miguel déTbkr^diek^yqchb leguas di fiante i que es ém 
tradapara las Provincias de tos Caneos, Neguas^Iuaras ,y 
fiara las Efiner.aldas\ quéhanámpefado a rcduvsrfe* A ocho 
dias de camim^^ßd^ilka^:a.fifinta leguas de QuitO',efia 
la Ciudad'dePafioiqüe es die las grandes de aquel Reyno., yes

cntr.adapxv#^as\Pr.Q$ihciaAm Mocoa¿ Súcmmbhs,Becabasix ( i : 

ItamaSiZewS) Jibdlivos,j tdMkimp%ra las Barbacoas. Final* 
mente,a otros ̂ uhk^^dias^t^mimid^ lo. peer $ que:tienen 
Indias, y mas

x

dttiento,yvefá la Qui\ 
dkd de Pop afa, Cábela de Govmno.,yObifpado,f a quatró diak 
de caminoefi^ UsiPaemSiGuanacas, Cha»\ 
f?uallas,CQyámasiyJN¿^ 
presentetrabajandos.Padtfs t^conÍa.AyuidádclCielo, han, * 
jtow)ertid<t,y bautizado a muchas,y el Informante ha efiado ém 
ellas algunas vetees» , ; t 

• Podase fias Maciones,caftdm clamores por et agua del San* , 
tb ~B¿tutiJmo,que* los fieles Obreros del Evangelio > laßiman v o í f 

él cor apn,y aunque defde el Colegio de Quito fie han embiado en
 r

*J° 
varios tiempos algunos Padres a muchas dé efias Provincias, Miß 
de cuyos trabajos han rejultado muchos Pueblos de [Chrifiianós*

 n "\ 
tí ~~ y№ 
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J qHe °y £0Zji!i y* Mage fiai ,y fa&onadofe tanto la mies en al* 
gunas 9 que ellas me ¡mas,con las noticias de efias Mifsiones, 
han falido apeder el bautifmo>con todo no fe configuè tanto fru
to, como fe de fiadorfer-efias Mifsiones comodepaffo, gafiando 
masenelviage de ida,y baelta ,que en la afsifiencia^, por la 
difiancia del mico Colegio, que ay en Quito-, para cuyo reme* 
dio,defea,y procura la Compañía % tener en las partes referida^ 
las Cafas fo Refidencias dichas, de las quales entren dos» b tres 
Padres,cieto , docietas,b mas leguas,a los Getiles¡quedando los 
otros doSib tres trabajando fuera,con vn Superior, que cuy de de 
todos,en lo efpiritual,y temporal ' ,y à fus tiempos llamen a los 
vnospara que defcanfen,y refpiren del continuo trabajo ,y em* 

. bien à los otros de refrefco à la labor Evangélica, pudiendor 
tambiénfocorrerlos con algún baflimento,para alivio,de quan*.^ 
do en quando,de las comidas groferas de los Barbaros,ylo demás* 
ñeceffario > como arina para hopas,y vino para celebrar : à 
todo lo qual,no puede acudir vnfoloColegio de Quito,y tan difj 
tante, " ~ • • ' ••• •. • •. • - i . 

• Para efla reprefentacionyremediode tan grande\mal,fe 
del Pd> obligada la Provincia del Nuevo Reyno,yQmpm juntar vna^ 
tijwde ®%regacÍM>au¡l* *™tes del tiempè ordinario, fiará elegirle, 
ïrites, por fu Procurador General,que conJadiligehcia^yxuydado,quc-

pide negocio tan grave,fuph que àV. Mage fiad, como lo haz¿c 
contodoencarecimiento^feftrva^conformà fu acofiumbrada} 
piédad,yfanto ícelo,de dàr à laCompañiatpara él intento rtfek 
fido,la dicha licencia,para-Jqpé:<teñga en alguna^ partes* de 
aquel Reyno,masyez>inasà aquel Paganifmoialgmas Cafase 
Refidencias de afsiento ¿donde fiquiera ¿fien media do&ena ¿fe 
Padres Mifsioneros,paramas permanencia en el fruto de Ju$ 
gloriofos trabajôs,con que fia Dios nuefiró Señor mas glorifica* 
do,Vr,Mage fiad mas fervido,y laCompañia fe dépor muypre* 

.. middaiconxqukFi': 'Magefia% la-ponga 'en ocafion de ha&er-
le mayores ¡ervtcfos,yganarle mas almas para Dios, que ha fi* 
do,y es el blafon de los1glorio[os intentos de V,Magefiad, 
en la Conquifia'de aquel Nuevo Mundo de las In* 
días. 
• Eftc 
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Efte fue e 1 primer memorial del 

'Mucha Padre Francifco de Fuentes , ert 
txtefiS que manifíefta fu mucho zelo i y en 
¿ e jfs el fegundo, informo mas extenfa-j 
jnüas, m e n t e a^ Rgal Gonfejo de Indias^ 

difolviendo algunas dificultades> 
(queá vezes lo mas conveniente* 
íuele tenerlas mayores ) y en 
quanto á que no sé gravaban los 
lugares en Indias con algunas fun-4 
daciones,dixo,que no debíanibe^í 
larfe,ó medírtela grande latitud 
de aquellas tierras, con la eftre-¡ 
chura de las de Efparia, donde no 
íincaufafe ha puerto taifa en las 
Furidaciones,por la multitüd,y di-
¿verfidad de Religiones ,' en folas 
dozientas leguas , que. tiene toda 
•Efpaña de travefía,fiendo afsi,que 
allá' ay- eafi tres mil leguas de 
longitud , de que algunos lugares 
gozan de comarca tanta como to-* 
da Éfpañat y fiendo alláfolas ein-
coReligionesdas qué han paliado* 
y que en muchas Ciudades no ef-r 
tan todas,y las que ay , tienen folo 
Lvn Convento a no pueden eftre* 

- charlas fus Fundaciones > y "ráenos 
las que fueren'pedidas por vtili-; 

" dad dedos Pueblos,en qué es mu-j> 
cha ía neceísidad de la enfeñanca* 
y no éftáv tan arraygada la Fé,como 
en Efpaña i y aunque fean algunos 
de ¿chors lugares de trecientos, üf 
quaWocientos vezinos Efpañoles," 
tienen arriba de ocho, y. diez mií; 
Indios* y en fu comarca otros tan-f 
tos,y mas, que es elfin principal $ 
que fu Mageftad embia Mifsioné-j 
TOS á las Indias^n que es confian^ 
te no ay otros qué lo fean, fino losj 
Religiofos,áquienes fe deben to-* 
das las Provincias ganadas par» 

. Diosiy entre todas,nunca fobra la 
Compañía parala enfeñanca de la 
jubentud, y en los Reynos de el 
Perú, y Nuevo Reyno, parece ne-j 
ücfíiria para la Ocupad , £ o | 

ocuparte tantamente las otras Sa
gradas Religiones en mantener la 
Fe en los Pueblos ya reducidos, 
que fon doctrinas de fu cuidado. 

Con eftas répreféntaciones, fue Lo qwé 
férvido fu Mageftad de conceder cSfigni» 
licencia» para que en dos lugares, h¿?mi 
.los mas convenientes, á juizio de í*"** 
la Real Audiencia de Quito,y dé, 
fu Prelado, tubiéfle la Compañía, i 
dos Cafas * como lo ordenó, por; 
Cédula de doze de Marco de mil 
féifcientós ¿ y treinta, y tres, y las 
Ciudades, que lograron dicha 1H 
cencía (ayiéndoyjueltó á Quitoj 
Con algunos fugetos el Padre Fra-j 
tifeo de Fuentes)fuéron la de Po -; 
payan,y la de Cuenca, cuyas Fun-; 
daciones áyUdarbn mucho á la re-j 
duccion de Infieles , fomentando-J 
fe mas la Mifsion de Guanacas 
defdé Popáyán, cómo ya apuntét 
én fU lugar j y defdé la Cafa dé! 
Cuénca,féha entrado varias vezes 
á las reducciones del Marañon, 
como fe veta éife'l prógreffo de la-
Hiftoriajy para irnos5 acercando á 
coger el hilo del tiépo,én que em • 
pezó la' emprefa, que in tentaba el 
Colegio de Quito,diré aora lo que 
pafsó.durante la venida á Eípañaj 
• del Padre Francifco^Futn- ~ 

tes ¿y lo quefe)ral>i 

8*r $m 
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CAP1TVLO IV. 

Funda elGeneral Don Die

go Baca de Vega, la Ciudad 
de San Francijco de Borja, en 
la Frontera de los Majnas ,y 

difponefela entrada de la 
Compañía al Nía, 

rañon* 

Г A dos manos (valiéndole Dios 
\ £ \ de las de los hombres) pa

rece diíponia fu piedad con 
las Naciones delMarañon , el dar 
entrada en ellas á fü Santa Fe: 
pues mientras el Procura dor,que 
erabió á la Corte el" Colegio de 
Quito, trato en ella de los medios 
que juzgó .convenir, para empren
der las reduccjwneS:>,que intenta
bajas difpu/b¡ también Dios poje 
el braco fécula* i£on las noticia* 
que abian precedido del defcubri
miento de la Nación de los May. 
has,que dixe en el Capitulo paila 
do abian hecho los veinte Sóida;, 
dos Efpañoles,y otros tantos In
dios, que baxarórt por el Mará' 
ñon, defde * Santiago de las Mon
tañas. Con loque eftos refirieron, 
de la navegación., que abian he
cho,y lo bien recibidos que fueron 
délos Caziques cfi aquella Na
cion,haziendo información de to
do el General Don Diego Baca de 
Vcga,vezinodela Ciudad dcLo
ja,determinó acudir al Virrey del 
Peru,á capitular la Conquifta de 
aquella, y lasVderoas Naciones, 
que fe continuaban por las dilata * 

. das riberas delMarañon. 
<fr z>?» F u e a c ^ u c l C a v "aller 0 ^ c t a n n o *• 
гЛе%о ^lcs penfamientov, comoaccio
BAU^ oes, en quien concurría!? muchos 

méritos perfonales,y el mayor pa, 
ra que Dios le tomarte por inftru. 
mentó, no de conquifta de armas, ! • ?• 
fino de pacificas reducciones, fue 1 

fu mucha piedad , y zelo Católico \ ; ¿ 

de la cxtenfion de nueftra Santa 
Fe i en tan dilatada Gentilidad:, . 
avia férvido a fu Mageftad en la 
Conquifta,y pacificación de San
ta Mar ta , y también en la defenfa 
de Panama.invadida de Inglefes,y 
en Varias Conquiftas de Indios ; y 
fido Capitán de Infantería en eí 
Prefidio del Callao,fervicios, que 
con otros mas individuaÍcs,confrj 
tan en la Secretaria del Real Có?
fejo de Indias * en la llena reía1, 
cion.quc ay de ellos, añadicndofc 
parafus dcfcendientes,los que to
dos han cóntinuado,de que tocare 
algunos en el difcürfo defta Hiftoi 
riaspor cuya brevedad no pongo 
aqui todo lo que pudiera dezir; 
dcfte primer Governador del Maj. 
rañon,ylosdemás,á quienes hade, 
bido tanto ; fu nueva Chriftian
dad. 

Era Virrey del Perú el año de . . . 
feifcicñtos,y diez,yocho,elPrin ¿¡*^¿ 
cipe de Éfqüilachc, Don Francif» j a ? o r 

co de Borja;y aviendolc pedido c\ ^He^' 
dicho General Don DiegoBaca de 
Vegada Conquifta de losMaynas». 
y titulo de Governador de losLu* 
gare$,que á fu cofta fundarte en 
aquella Proyincia,viftos fus mcri
tos,fu proceder, y fu zelo, le con
cedió, con las capitulaciones,que 
propufo, todo lo que defeabai $, 
aunque aviendo buelto á la Ciu
dad de Loxa, pafsó algún tiempo 
•fin dar fe principio á la conquifta, 
hechas varias prevenciones para 
ella^y abiendófe continuado algu
na comunicación, defde Santiago 
de las Montañas,con la Nacionde 
Maynas, al tiempo que el Padre 
Francifco de Fuentes hizo¿fuviagc 

a 
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a Efpaña> cxecutó rambicn el Go-
vcrnador Don Diego Bá ca de Ve¿-

* ga fu entrada a aquellaNacionjy el' 
año de mil feifcicntos, y treínta,y 
quatro,en que bolvió el dicho Pa
dre Procurador de Quito á fu Pro
vincia ¿avia acabado de fundar 
Don Diego Baca de Vega vna 
Ciudad, en vn fitio,que eligió con 
todo acuerdó en la parte mas alta, 
en que empezaba áfer mas trata -
ble la navegación del Marañon, 
que es el remanfo inmediato,que 
hazen fus muchas aguas, defpues 
de aquella Canal de tres leguas 
de longitud, que llaman el Pongo, 
deque fe dirá defpues. La advo* 
cacion de la Ciudad, es de San 
Francifco de BorjaJlamóla afsi, ó 
porhazer efle obfequio á fudef-
cendiente el Principe de Efquila-
che,que le dio aquella Conquifta,ó 
por devoción que tenia al Santo, ó 
coninfpiracion divina,que pode
mos entender lo difpufo afsi nuef -
tro Señor,porquereéonbcieffemos 
Apoftol de las Indias Occidenta-
les,á San Francifco de Borja, co
mo es Apoftol déla India Orien
tal San Francifco Xavier* 

Dezia el Gran Patriarca San 
Ignacio,que aunque la Iglefia de-
yia tanto á San Francifco Xavier,, 

, por las innumerables almas que le 
ganó en el Oriente; devia mas la 
Compañía á San Francifco de Bor-
ja,por lo mucho,que la eftendió, y 
la acreditó en Efpaña,-y en todo el 
Mundo , fiendo Vicario General 
deftas Provincias ¿ y las de Indias i 
y íi a S. Gregorio el Magno le da
mos titulo de Apoftol de Inglatcr-
fa,no porque eftubo en aquel Rey-
110, fino por los muchos Predica-
dores.que embió a él para ganar
le:* San Francifco de Borja,quein-
troduxo en Indias la Compañía , y 
embió tantos Misioneros para la 

¿c.Líb.II.Cap,IV. 8p 
converfion de íu-mucha Gentil* -
dad,bien podemos llamarle Apof
tol de las Indias Occidentales , y 
dezirq lo es muy efpeeialmente-de 
las reducciones del Marañon, en 
que tiene fu advocación Ja Ciu
dad , que ha fido el Prefidio de 
aquélla Conquifta Evangélica, y el 
Lugar de Refugio de todos fus 
Mifsioneros, de donde empezó a 
confeguirfe la Ghriftiandad ¿ que 
veremos defpues ¿ Confeguida en 
tan eícondidas montañas , á que 
abrió puerta vn defeendierite lu
yo,y de fu nombre, el Principe dé 
Efquiíache Don Francifcode Bor-^ 
ja,fiendo Virrey del Perú: y no a-
tendió menos a la converfion de-
Gentiles, otro defeédiente fuyo,et 
Préndente de Santa Fé,en el Nue
vo Reyno de Granada, Don Iuart 
de Borja,procurando la Conquif
ta del Chocó y otras Naciones ; y 
en tiempo de fu Prefid encía , tubo, 
mucho mifterio aquel averiguado, 
milagro de vn Heneo de San Fran
cifco de Borja, que fudó repetidas^ 
Vezes en la Ciudad de'Tünja ,fu--' 
dor, que podemos p^nfar lo causó 
la fatiga* que representaba con el 
pefo de tanta Gentilidád>conio ay 
en Indias, y que eftaba á fu cuyda-: 
do,y protección el que fe convir-j 
tieffc por fus hijos. 

Fundada,puesáía Ciudad de Sari 
Francifco de Bórj a , en el fitio di- : 

cho , á orillas dei Marañen , que 
fuelle Cabera del Govierno de 
losMaynasjy aViendo dado,aque-
11a Nación la obediencia áfuMa-; 
geftad,encuyo nombre la recibió* 
el Nuevo Governador , Don Die-; 
go Baca de Vega, afsiftiendo alli , 
alguri tiempo , affeguró con fu tra*; 
to á aquéllos lndios,el buen tratad 
miento que tendrían fíeinpre en 
el,y en fu hijo Don Pedro Baca dé 
la Cadena * que fue heredero de fa 

H 3 pie-1 
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piedad , como fucefíor de fu Go - pañia, y la que difp ufo los folicl-í 
vierno, porque fe le avia dado á fu 
padre, por dos vidas, y efteenfu 
mozedad, fue el todo para la fun
dación de la Ciudad, y afsiento de 
pazes con los Maynas, y defpucs 
fue fu valor muy temido, en algu
nos caftigos , á que obligaron fus 
alteraciones,de que fue, y es íieía-
pre freno,que las reprime,la aísif-
rencia,aunque de pocos Soldados, 
que ay en la Ciudad de Borja. El 
defeo , que tenian ellos Cavalle-
ros,de la cóveríion de todos aque
llos Gentiles, que fabian alverga-
ba el Marañon en fus Montes, les 
hizo folicitaffen ,que la Compañía 
empleaíTe en ellos fu zeio,embian-
do Mifsioneros para fu reducción: 
Era mucho fu afeito a. la Compa
ñía , y citaban en fixo conocimien
to , deque ayudados de fus hijos, 
aííeguraban el buen logro de fu 
conquifta, y no les engañó fu co-
nociraientojcomo fe verá defpues, 
Defeaban, juntamente, que fe en-
cargaííen los de la Mifsió delCurá-
to de Borji,haz¡endoíc preíidio de 
fu empleo,para dar defde alli con
tinuo combate al Demonio, y tra
tada la materia en Quito , con la 
Real Audiencia, y el Prelado de 
aquella Ciudad: Todos recibieron 
bien la propuefta,y aun inflaron en 
ella a la Compañia: fus hijos, que 
tanto avian defeado fu empleo en 
el Marañon, acetaron muy gufto-
fos la entrada , fomentándola con 
efpecial esfuerco el Padre Fran-
cifeo de Fuentes , que eftaba en 
Quito de buelta del viage, que hi
zo á cita C o r e e n que avia clama
do tanto por la reducción de aque
llos Gentiles, 

En efta conformidad de volun
tades, y deCeos , fe vé como era la 
mano de Dios ,1a que tanto tiraba 
al Marañon á los hijos de la Cora-

taffe también el Conquiftador Se-
cular,dandofe las manos efte 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, yr 
fu hijo , que pueden liamarfe>Mif-i 
lioneros Iefukas,y efto s Operarios! 
de la Vega del Marañon. Los Ba~ 
cas,Vegas,y Cadenas, no han íido 
Conquiítadores,{ino Predicadores 
de el Marañon , Padres de fus Na 
dones , y el refguardo de toda 
aquella nueva Chriftiandad, como 
fe verá en el modo con que fe fue 
ganando.Que confiantes han efta -
do en fu aumento , y defenfa fus 
defeendientes , que tienen afta oy 
aquel Govierno:Es de Borja fu ad->; 
vocacion,y íiendo las armas de los 
Borjas vn Buey¿los Bacas han imi
tado bien fu fortaleza , y conftan-
cia: y no por otros interefies , que 
por él de fu zelo , de ayudar á fal-
var almas,fe cftán indifolubles env 
las riberas de aquel r io , fus Con-
quiftadores,! os Vegas, y Cadenas. 
Sus acciones heroyeas , que fon el 
mayor elogio de el valor, y la no
bleza , manifeftarán bien en efta 
hiftoria,( aunque tocadas de paño) 
lo que merecen de premio, y quan-
to fuere menor en la tierra, fera 
mayor dónde fe galardonan con 
toda igualdad los méritos. 

El ajufte referido de la entrada Prtm 
de Mifsioneros al lugarfundado en J?5 

el Marañon^araempecar defde la floner9í* 
Nación de los Maynas, la reduc
ción de aquellas Naciones , fue el 
año de feifeiéntos, treinta, y fíete: 
en él fe eligieron en Quito, de los 
fugetos,que defeaban aquella glo-
riofa emprefa,dos,losmas fervo-
iofos,y dieftros Mifsioneros, tales 

co-
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don de 

"como fe requerían, en el zelo,para 
la diligencia; en la toleran d a t a r a 
l o s trabajos; y en la mortificación, 
para fufrir hambres,defnudez,é in
clemencias j y para que ninguna de 
cftas calidades faltarte , eligieron 
los Superiores á los que mas infla
ban por aquellos Gentiles,quc fue
ron el Padre Gafpar de Cüxia,y eí 
Padre Lucas de Cueba: efte eftaba 
en Quito,,defdeque llegó de Efpa-
ña con el padre Baltafar Mas , el 
ano de feifcientosjtreinta, y vno, y 
hubo de efperar á que fueífe déla 
Mifsion de Guanacas el Padre 
Gafpar de Cuxia, cuyo empleo era 
con los Paezes .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 
íiete , «ataron luego de difponer 
fu entrada, haziendo el dilatado 
viage áembarcarteen elMarañón, 
porlaen de Bracamoros , que es 
por la via de Cuenea.y Loja, don
de debían comunicar con e lGo-
vernador de las Maynas, el modo 
de fu entrada,y recebir las inftruc-
ciones conveniente separa intródu-
zirfeenelCuratode Borja , y en 
la reducción de aquellos Genti
les. 

A efte vnefmo tiérapo,que apref-
taban fu entrada á los Maynas, fui 
dos primeros Miísioneros , trató 
el Padre Francifco de Fuentes, de 
queféfundaffe el Colegio, ó Cafa 
de Cuenca, que avia de fer donde 
eftubieííen los Soldados de reten 
de la verdadera Conquifta de el 
Marañon,pues de alli falieron def-
pues los otros dos Padres , que 
fueron los fegundos , a cuyo zelo 
fe debieron los primeros Pueblos 
de Indios, que fe fundaron, como 
diré á fu tiempo, aunque aora pa
dezca violencia la pluma , en no 
volar ya á dezir <te aquellas re-

ducciones.ElIas eran toda la aten
ción de el Padre Fuentes , íiendo 
Vice-Provincial en Quito, y aun
que fueron tan de fu deiéo, y foli-
citud las dos Fundaciones de Po -
payan , y Cuenca , antepufo la de 
efta,à là de aquella.Ciudad,por fec 
camino para elMarañon > y avien-
do dé ir en perfona à la fundación 
de Pópayan, lo dilató » afta dexar 
en la nueva Mifsion à fus Funda
dores , dandole Dios el Confucio 
de aver embiado de fu mano otros 
Exploradores* dé que fe dirà ya; y 
füponiendo , fundado con mucho 
aplaufo el Colegio de Pópayan, 
diré de el de Cuenca, y de aquella 
Ciudadjpor fu connexion, con las 
entradas à los Maynas. A Pópa
yan, bien le han dado à conocer 
en eftos Reytìòs fus Governadores 
ricós,y fus Obifpós Santos, Mén-¡. 
doza, Vallejo > Montoya, y ortos: 
También es aplaudido allá por Ais 
flores, por fus frutas -, por fu fuelo* 
Cielo, y pan,que le juzgan-fin igual 
en aquellas partes, y en todas, fon 
eftimables los ingenios-, que pro
duce^ que han luzido tanto en los 
eftudios de Quitó* 
.r A la fundación de la Cafa de r . , , 

Cuenca, fue el Padre Chriftobal ¿ * 
de Acuña , aquel año de feifcien 
tos,treinta,y fíete, en que fe fundó* 
aunque pobremente , y tubo por 
Compañero de los primeros al 
Padre Francifco de Figueroa,puef-
to como à la puerta para las Mif-
fiones de Gentiles, que defeaba, y 
empleado en perficionarfe en la 
lengua general de los iridios del 
Peru,en ella predicaba fervorofa-
mente en la Ciudad de Cuenca, de 
quien me dixo en efta Corte el Li
cenciado Don luán MarentesjCu-
ra,que fue en aquella Ciudad de la 
Parroquia de San Sebaftian,lo mu-
cho,que le ayudaba en ella,y fruto,' 

qrie 
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ElMarañori; 
que hazla en losIndios.Esaquella" 
Ciudad de las populofas , que ay 
en el Perü,afside gente Efpañola, 
como de Indios, que tiene la Par
roquia dicha ., y otra de San Blas, 
tres mil perionas cada vna, pocas 
mas,ó menos de Feíigrefia : Es el 
temple de Cuenca, de lo mejor de 
todas las Indias , fu fertilidad mu-
chajfus frutas regaladas» la planta 
de la Ciudad hermofa, el litio en 
ninguna parte mejor j eftá entre 
dos hermoiosrios , el que llaman 
de ei Matadero, y el de Machan-
gara i y la advocación de la Ciu-
dad,es Santa Ana de los Rios¡Tie
ne enfila contomos varios Mine
rales de oro , y plata * aunque folo 
fe labran los de oro en Zaruma, y 
fe empiezan á beneficiar los de 
plata en las Vetas de Malal , dic
tantes poco de la Ciudad. 

En la junta de eftos dos rios, in
mediatos á Cuenca , fe hermanan 
con ellos otros dos de igual cau-* 
dal,.y hermofura , que ion el de 
Duncay,y el de Tarqüe,y de todos. 
quatro,fe compone vno,que á me
dia legua, es mayor, que.el de Ta-
jo,Xarama,y Guadiana juntos,y en 
efpacio de quatro, ó cinco leguas, 
le entran otros dos,el de los Azo
gues , y mas hermofo el de Santa 
Barbara, de los fecundos Valles 
de Gualafeo, con que entra al Va
lle de Paute, ya navegable, y tan 
diverío rio, aun en fus principios, 
que defde al)i muda el nombre, y 
fe llama el de Paute, por ei Valle, 
en que entra, y fe dilata, y es por 
donde á tresnó quatro dias íe pue
de llegar a la Provincia de los Xi-
baros , de tanto nombre , por el 
oro 3 que en ella dizen tienen las 
playas de elle rio,á que quizá con
curre el grande Cerro de Supayur-
cn, que tiene tradiciones ( aunque 
de mal Autor) de muy rico, y po£ 

r Amazonas, 
notable, diré lo que o i della cónfy 
tantemente en aquella Ciudad. 

Tiene efte leoantado monte, 
dos Valles colaterales, que fon el C&h'Ü 
de Chuquípata , continuado afta SuSWt 
los Azogues , muy abundante en 
trigo eite, pOi fer frefco, y el otro 
de Paute aliado derecho,Heno de 
dulcura eii íus frutos * proprios de 
tierra algo calida,comoHigos,Pe«í 
rasjüuraznos, Albaricoques, Me-j ^ ~ 
locotones, Mancanas, y MerabrH 
líos, y íobre todo, de mucha caña 
dulce,para excelente acucar: Te-i 
nia en ei primer Valle fu hazienda, 
vn vezino,que era natural de Eítre-j 
madura.donde vna mañana , fe ha4 
lió fin penfar convnPayíano , ys 
comió hogazas de fu tierra, que le 
ferian de regalo, aunque fon fobrc 
manera buenas las de Cuenca ,yf 
masías del trigo de Chuquipata^ 
pero fiempré finge el antojo , ó el 
cariño en Indias a las cofas de Ef-j 
paña ¿mucha mejora en ellas, aun-j 
que no falta el deíquite deparen 
cerles á muchos de la América coi 
Europa mejores , no pocas cofas 
de Indias, y el tenerlas á menos 
cofta,y fin adulterarte, haziendofe 
fobre todo eftimables, por tener 
tan francas fus entradas, 
- Fue, pucs,el cafo, que afligido Cafe did 

, de pobreza eri Efpáña vn Eftreme- bolkot» 
ño, y hallándote 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? Refpondióle, que ti, y dif-
puefto á feguirle,y caminar con e l 
de noche,cogiendo vnashogacas, 
fe halló como adormecido, y bol-
viendo en fi,quando ya amanecía, 
fe vio á las faldas de aquel mon-¿ 
te , y a vifta de las eílanciás de 
Chuquípata, y basando á vna de 

ellas. 
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ellas, con éfpánto,y cflráñez de el los Mayrias': afta él, les faltan mas 

Cau/a 
de de-
xar los 
fajjosdé 
¡osMif-
loneros. 

litio ¿halló al vergué en la que ér á 
de aquel Payfano fuyó,quéfabien-
do lo era, y Chapetón ( cómo lla
man á los recién idos déEfpaña) 
le cómbidó á álmórcar, y el huef-
pedjfacando dé las alforjas fus hó-
gazasjaspufó ala iñéfa i Recono
ció él vezinó déállij érádé Éfpaña 
níquel pan3 y admirado ¿ apretó eik 
fabér él miftérió íxónfefsólé inge
nuamente éí recién llegado ¿ y fé 
conoció aVérlé llébado el DémO-
nioiy por eftó, défdé los principios 
de aquellas fundacionésjlamaroni 
.Sttp*ytircti& aquel montéjquequie-* 
fe dezir>Gerró del Demonio, qué 
Sftpty ¿ fignifica en la lengua del 
Ynga,el Demonio, y Vrcu> el cer
ro ,ó monte, y de éfte fuceffo tubo 
CÍ nombré átySupa^urcm 
. Dexándó otras cofas partícula-; 
res de los Payfes de Cuenca i y fu-» 
poniendo fundado aquel Colegio* 
la mira dé e l , én:órderi á la nueva 
Mifsión.j eraterier éntíádápOr él 
Rio de Pauté a lá Nació de los Xi-̂  
baros,cuya Gonquiftasó reducción; 
fe defea tanto * y él qué dé ella fé 
.puede paffar a las Naciones del 
Marañon ¿ al qual vari á dar todos 
los rkasxle Cuenca: Demás dcfto¿ 
es por alli el caminó,paráit défdé 
Quitó á íaen,á entrar por lá páfté¿ 
que avian entrado los Veinte Sol-
dadós,el año de diez»y feis* y def
de el año do treinta, losCónquif-
tadoltés,Dó5Í;Biegó, y Don Pedro 
Vaca de VegWaf confirmar lapa-
cÍficacion4feilosí>íaynas, y fundar 
la Ciudad dééoíja^ Aviendó lle
gado , pues »• al nuevo Colegio de 
Cuénca,el Padre Gafpar dé Cuxla* 
y Padre Lucas de la Cüéba * á los 
finés del año de treinta > y fíete* 
paitaron ea profécución dé fu viaH 
g e , encarainandófé á Lója, bien 
defectos 4ev llegar al termino 4í 

de doeientas leguas de camino, y 
antes qué lleguen , y digamos dé 
fus empleos, me ha parecido, para 
hó intérrúpirlos defpúes, dezir en 
lo reftánte deftélibro,ló qfucedió 
ál méfmó tiépó de fu viage,por dif-
póficion déDiosjen orden ámani-
feftar,caíi del todo¿la mucha Gen-, 
tilidad dé aquéllos montes ¿ para 
tncéndér mas los déféos dé redu
cirla á huéftrá S anta Fé que todo 
ferá relación ¡guftófa ¿ y antepo
niéndola , fé defembarázará la 
que he dé házer de la introdü-; 
cion dé huéftros Mifsioneros , en 
la Nación dé los Maynas , y del 
zélocón que fueron fundando las 
primérás.réduceiónés ¿ que han dé 
ícr lxmatéria del libro figüienté,^ 
conocido el fitióipór la demarcar 
cion que/veremos fe hizo dé todo 
él, fe,énténdérá mejorlo que fe ha 
dé referir de las correrías, qué han 
dé repetir fe por ellos * 

c a p í t V l ó V; 

Ra&ón compendiaría dé todos] 
los de/cubrimientosí dellÁta* 

ranún) introducción deÓtrQ 
Huevó dé (cubrid 

mentón " 

^ Examos de contarlos paitóse 
que encaminan al Marañoít 

anuéftros Mifsioneros : Cámi'néíí 
mas dé docieritás leguas por tier-J-
ra,afta llegar al puerto én ó̂ üe hafi, 
de embarcarfe,que defdé éi bólvé-
rémos á atender fU navegación por 
la Cabal del Potígo.y mientras lle
gan a eíia,ferá güftófá atención dé 
la éuriofidad j . y neceífario preüt-
puéfiodé mi «iftórja, iganifeftar la 

"e-i 
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Region,aque«aminan,vérlo que 
al mefmo tiempo de fu vía ge fe 
dexó regiftrar de teftigos diver-
fos,que navegaron baxando, y fu-j 
biendo, aísi al Marañon,como X 
otros rios,que le componen: vea
mos por todas fus riberas,que Na
ciones ay,'que calidades >tienen> 
que Ritos,que coftumbres, y final
mente , que difpoficionpara reci-¡ 
bir la F e , que fe les va á promuH 
gar,que afta aquel año, todas eran1 

confufas las noticias de lo interior 
del Marañon , que los Pizarros, 
Orellanas, Orfuas , Aguirres , y 
otros,quc en fus montanas folo t i
raron a defentrañar fus teforos, ni 
coiifiguieroh eftos > ni vieron cofa 
apetecible en ellas,fino cálaitáidaí-
des , y malos fuceííostyádosqué 
defean copiofo fruto de aliñas pa
rala Igleíia,les ferá deeonfuelo,y 
gúfto,vérel efpaciofo campo , á 
que fe encamina la cultura del 
Evangelio,y la difpoficion, que en 
él promete copiofos frutos. 

¡Explora Los roas inmediatos Explora^ 
dores de dores, que tubo efta tierra de pro-
e/jW¿r¿.mifsion prometida,y defeada tañ
i d a tos años de la Compañía , para 

defeanfo de fus añilas en las gufto-; 
fas fatigas , no efcufables en la 
cónverfion de aquellos Gentiles, 
fueron el Padre Rafael Ferrer, que 
defde la Mifsion primera,que hizo 
a los Cofánes,baxó encaminado 
de aquel rio,en que defpues le aho
garon los barbaros, afta lo inte
rior de fu entrada,a juntarfe con el 
.déla Coca , y el de Orellana,en 
cuyas riberas,dexó dicho en Qui-
to,habitavan varias Naciones, en 
que tubo íiempre 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 

rio de fu comarca, tiendo no raé^ 
nosvtil reconocer los ríos nave-; 
gables para conducirte á las Na* 
ciones, que el mefrao defcubri-; 
miento dellas , porque aquello? 
montes no tienen mas caminos, 
4 fus rios,y folo fu mucho caudal 
pudo confeguir abrir callepor fus 
malezas,y el no aver andado por 
ellas Pizarro, le hizo padecer , y 
perder todo fu Exercito,fiendo in-' 
capaces aquellos montes de que 
fe marche por ellos. Defpues el 
año de treinta,y dos , demarcaron 
otras Naciones por las cabeceras 
de los rios,los dos Padres,que hi^ 
zieron Mifsion por los Quixos ,y. 
Xibaros,yerido á reconocerlasjco-. 
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-¡ 
pufo Dios, y fe continuó por los; 
dos años figuíentes ,> es el quede| 
todo dio a conocerlos rios, mon-j 
tañas,y Naciones de todo aquel . 
NúevojMundo , efeondido entre! 
las mayores éfpefuras, que fe ha» 
reconocido en la America,tan im-; 
penetrables, como vimos en c\ 
yiage de Pizarro, 
, Efte general,y exa&o defeu-
brimiento , confeguido al tiempo 
de entrar los primeros Mifsioné-
ros á tomar poffefsion de la Gen
tilidad mas alta del Marañon, pa
rece le difpufo la divina providen^ 
c i a , dando á entenfdep á la Com-] 
pañia,le manifeftabagodo el cam-^ 
•pó,á que quería fe eitehdieífen fus 
hijos: todo fe permitió alregiftro 
de varias perfonaáíque en repeti-

fdas navegaciones traginaron e! 
Marañon, y reconocieron las va
rias puertas, para poder entrar á 
él,yquifo Dios ,fuellen teftigos d& 
todo dos Religiofos Iefuitas , em-, 
•biadosimpeafadamente a é l . 

7 ' La 
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La ocafion que hubo de averie 

navegado afta el Para, y aver paf-
íado a Efpaña,embiado de la Real 
Audiencia de Quito,el PadreCrif • 
tobal de Acuña,y el Padre Andrés 
de Artieda ,1a efcrivió,y eftampó 
en efta Corte de Madrid él Padre i 
Acuña,el año de feidcientOs,y qua^ 
renta, y vno,haziendorclacion dé ' 
todo aqueldef curtimiento , para 
dar quenta de él á fu'"'M|A^d, 

f ue es tratado curiófo , y^^ r tÜH 
ád^igñodé toda memoria,y con 

cliFcultad fe hallaba, pórTos po-
€Os,que fe imprimieron > y afsi por, 
c¡üe fus noticias ion propias de ef-
tas Misiones , como porque per
manezcan incorpoiadas, con la¿ 

. ' ; que aora eferivimos, abreviando 
algunas claufulas de ella,ydexan-
do otras, q no toca ¿ la noticia de 
la tierra, pondré aqui lo demás de 
dicha relación Có fu mifmo eftilo,y 
hablando én pérfona de fu Autor, 
porqué fe diga á vézes la palabra: 
Tolo>¿, devnRéligiofo talvque 
haga indubitable, lojqüé fe refiere 
en ella,con advertencia (como la 
haze defpues) quefoló dizc lo que^ 
vio,ó lo que averiguo bien, entre 
las Naciones de fu défcubrimieh • 
to . • : -

Quinera fe leyéíTe éfte fu viaje," 
Mofra* ncnicndó ala vifta , el que hizo^ 

Gonzalo Pizarro i yfüs f5oldadósy 
que vimos ya en él libroprimerbí 
p a r a d cotejo de lo's trabajos , f 
dificultades, quetuboaquella en 
trada,con la facilidad, y buenos 
fuceíTos,de que gozó efta: aquella 
apenas, topaba Nacionésjy eflas,d' 
lesrefiftian,óhuian délos Efpa-
ñolesjy en efta vieron muchas por-
tpdas las riberas del Marañón , y 
otros rios , que los 'recibían dé 
paz,y los comunicaban con agrá* 
do:cn aquella perecían dé hambre 
por los montes $ y en efta hallaban) 

vaftimentos paia no pocos nave
gantes : allá maldecían la tierra; 
acá alaban al Cielo , viendo fu 
amenidad en vnas partes ,fu ferti, «• 
lidadelotrasjy fabiendo , que á 
influencias fuyas, avia muchos mi
nerales ricos,y otros géneros va 
les , y cofas muy eftimables, de 
balfamos, ázeytes, y otros frutos 
de toda aquella tierra, con cuyos 
bienes parece combida Dios áv 
que los gozen todos , fi tubicren 
por primer atractibo el ganarle 
aquella Gentilidad para eiCielo, 
en que fi ayudaren los Seculares, 
férán aun en la tierra, premiados 
con losbienes,que ellaofrece. 

A vezes en dicha relación , pa-* Confia 
recé defiende él Padre Acuña,por. mafe 
nombre dé el rio principal, el de /**• 
Amazonas,y ferá porque-éra huefj '1 M**, 
ped de la Armada Pórtuguefa, T

r * n o r f * 
fe iba con fu opinión el Padre, pe
ro defpués de muy navegado , 
aguas abaxoalos vi timos tercios 
de el rio ,que iban figuiendo , dize 
entra el de las Amazonas,llamado 
afsi , por vna Provincia de muge* 
res guerrerasVque le díxeron habí-; 
rabana fus orillas: y al fin de fui 
jornada, y entrada en el mar , Id 
ll'amaícomóaeremos,él verdades 
1*0 Maráñoñ»y fi es,porque allí 
fueron mayor és las marañas del 
¿rano Agulrré, ó jorque lo forf 
también íás de fhscóériéntesen-l 
cohtradas jén fémolihós,y defe-4 
bradas en bracos? de afii podrá fu<q 
birle fu nomb're,como fe dixo yá,$ 
que ariba,défde hUeftíras Mifsiones 
de los Máynasjféllama corriente J¡ 
mente Maíañon, el rió qué mas; , 
traginan los Mifsioneros, el qual 
fe junta én breve con otro de 
igual grandeza: y tengo por cier¿ 
to,que como el vno es el que ba¿ 
xa de ázia los Xibarós,por laPro-í 
irincia d$ la Coca» que fe jup ta eri 

bre* 



$6 'v^'^iMaraSooi 
breve con ci de Tunguragua : el 
otro es el de Apurimac, que viene 
del Perù,fegun fe dixo, y ci curfó 
dilatado,y efcondido de todos, 
haze dudar aun aora , qual de los 
rios,que fe juntan en los montes,es 
el que fe viò en los vailes,no fien-
do fácil feguirles fu dilatada, y ef* 
condida carrera entré tan afperas 
montañas, en las quales es grande 
alivio hallar vn rio navegableque 
pueda conduzir à las Naciones, y? 
el que navegó el Padre Acuña, 
bien conila pafla vezino à Archi-
dona,y que baxa de l'osQuixosjpei 
ro que efte fea el de las Araazo-
nas,lo contradize fu mefmo 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 efperan^as j y defeos de 
*£ntud& cònquiftàrjy,examinar las "Nacio-
defgrtt- nes,ó las riquezas de las Amazon 
ciada de pas,fegun los que aísi le llaman, ó 
'ídgm*' el Rio Marañon, bglvieron à avi-
r e * (yarfe mas de veinte años defpues 

dé laentracla.de,Francifco deOre-
llana,que(.corao ya fe tocó)ayien-. 

< . dobueltodeEípaña j con defpa-
chos para fu Gonquifta * no-logro; 
el hazerla ,defvaneciendola varios 
infortunios,y fumuertcj y afsi<em-> 
bió elVirrey delPerà el año de mil 
quinientos , ;y fefenta, al Generali 
Peüfro de Orfuà,que fe arrojó, cori 
buen Excrcito,por vnode l o s a o s 
principales^ que le componen,para 
íer teftigo de villa dé' las grande
zas , que folo por noticia fe publi
caban de fus.riberasjpero tubo tan 
mal fucefío, fu, entrada V que fue 
muerto a traición por el tirano 
Lope de Aguirre > que no folo fe 
lev antó por Greneral, fino que in -
tentó temerario reynar ,; aunque 
fueífe entre montesjy profiguiendo 
& viáge por. §1 r io, no permitió. 

y Amazonas} 
Dios , que acertafíe con la prírj'cl-, 
pal voca por donde defagua eneí. 
Occeano,fino que dexar.dofe lié4*, 
varde bracos del, vino ádefem-
bocar por vno,el mas cercano a la 
Jsla de la Trinidad, por las Coilas 
de Tierra Firme, donde por orden 
de fu Mageftád le cuitaron la vida, 
y fus locas efperancas, defpues de 
varios lances fuyos,y de fus folda* 
dos: con que todos aquellos antw 
guos intentos, pararon en irrifíort 
de vnos > y perdición de otros* 
mas ya* á cafi cien años del pri
mer defcübnmiento, que fue el de 
quinientos,y treinta,y nueve , fue 
muy otro, el que empiezo á refe-j 
rir» • \ • • 

Pot ios anos de milfeifcigntos*. 
y treinta,y cinco.y mil feifcientos¿ ligio fot 
y tréinta,yfeis,falieronde,la Giu- de San 
dad de Quito ciertos Religiofos4 Francifj 
de SanFranGÍfto,por orden de fus c o b***. 
SuperiOresíetteornpañia-;del:Gapi-; ^ 
tan luán de Palacios,y otros Sol-
dados i pari, profeguir eftos en lo 
temporal,yaquellosen lo^efpiú*¡ 
tual,con el defeu^rimiento; dé> 
aquel rio, que ya mas de¿trieinta! 
años antes, avian principiadlo ,los 
dos Padres de 1* Compañía* íde la f 

Mifsion de los Cofanes,donde los 
naturales í'C9^:Aüíq: ¿ -raáieatoni 
cruelmente-al Padre Rafael Fer-j; " 
rer,eri pago de la doctrina, que le* 
cnfeñaba^aiefietierupo inftabad 
4ichoCapitan enre f̂tqijiftarlQs ;lle^ 
gando,puesilds dichos ReligioCos 
de San Francifco á la Provincia 
de los Encavellados , que éftari 
muy en lo baxo,y es muynumero-j 
fa de genteipero^bien eftrechapa^ 
ra el encendido zelo con que eftóst 
Ciervos de Dios > como fiempre 
acoftumbran,1a pretendían recta, 
cir entonces al gremio delalgle-* 
fiarafsifliéronlos algunos mefes, y 
viendo ei tiempo, que perdían, y 

que 
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que la mies no la tenia Dios fazo -
nada,fe'.bolvieron áigunos a- fu 
Comiente de Quito , •qued^ftdofe 
©tros en compañía d.e> los pocos 
Soldados , que avianrquédádó , y 
stlli quifteron af siftir al 'lado de fu 
Capitán, que apocosídus^vierotl 
j»»r. fus ojos muerto ¿yj manos de 
aquellos, a quienes iban á hazár 
Carito -bien'; con que les'fué fuerca 
defámparar la tierra* y enderezan
do fuviage a Qiito. todos los de-
mas , foíos dos Religiofos Legos ¿ 
llamados Fray Domingo de Brié-
ba>Y Fray Andrés de foredopelo* 
fos,como Serafines,dela gloria de 
Dios ,y converíion de aquellos 
Gentiles.aviniendofe con feís Sol. 
dados en vna Embarcación pe-
queña,fe dexaron llevar de la cor¿-
jiente de aquel rio , no con otro 
intento, á lo que fe puede imagi-
jiar,q el de ver el paradero de fus 
aguas, y regiftrar otras Naciones, 
queavria en fus riberas, y fer lle
vados del Divino impulfo,' qué en 
tan flacos inftrumentos libraffeel 
primer defcubrimicnto , de toda 
aquella Gentilidad* 

Fiboreeió Dios los intentos dé 
Zltgtn .eftos dos Religiofos, y defpues de 
alM*~ m u c h a s J i a s de navegación , en 
r*»onay e X p e r ] m e n t a r o n J j i e n fu p f 0 | . 
A r ' videncia,llcgaron á la Ciudad del 

Para , población de Portugue-
fes , que eftá íituada quarenta le
guas* de donde aquel río,y los de-
mas defembocan en el Occeanoy 
jurif dicción del Govierno que lia -
tnan del Marañon,a viendo pafíado 
fin lefsion alguna, por innumera
bles Provincias de Barbaros , y 

, muchas de ellas Caribcs,quc co
men carne humana,recibiendo de 
ellos el necefíario raantenimien-

i . t o , para llevar ai fin lo comenta
do: pallaron luego ala Ciudad de 
San Luis del Marañon, donde a£-

fiftia el Governador, que-entonces 
eralacome Reymundo de Noro-
ña>ele&ó al parecer» mas por pro
videncia Divina^que pór~la voz del 
P-ué'blpvpues ninguno otro rom -
piéia^ón tantasdificultades, ifí fe 
topufiefra á tan contrarios pai'écé-
ccrésíque nó- tübierael zelo i y o-» 
bligalGióñesí que á él ic éorrian de 
ferv^definterefíatiamente en efte 
defcubfimiento á ifa*Dios, y a fu 
Rey. Aefte, pues ,dieron los dos 
•Religiofos noticias de fu viajeque 
fue como de perfonas,que vénian 
cada dia huyendo de las manos de 
laíiiuerte j y lo que mas pudieron 
declarar en ellas,fuc deztr,que ve-¡ 
nian del.Perul, que avian vifto mu
chos Indios, y Naciones, y que fe 
atreverían a bolver por donde 
avian baxado , fi huuieffe quien 
quifiéíte féguir aquella derrota, 
para falir por ella a l a Ciudad de 
Quito, á cuyo Convento de-bian 
bolv'er como pudieíTen, 

E l e bdéio,propió dé Serafines,1 

fue él qué pudo tan fin eftorvos 
medir primera vez,defde la Na
ción de los Encabellados-, y las 
otras y á que tiraba ia Conquifta 
del Capitán Palaciosjtodala lon
gitud de el rio,que defciendéde la 
jurifdiccion de Jos Quisas, y C o 
marca de Quito , afta verle entrar 
en el mar,dcfpues de aver corrido 
mas de mil legua s,como fe las mi* 
dio defpues el Padre Chriftóval de 
Acuña, a cuya entrada dieron oca-
fion eftos Santos Religiofos de la 
Seráfica Familia,que tanto infiftid 
en procurar convertir Gentiles,de 
los que ay en aquellas ribcras,aun-
que fabian l a s traycione's. de los 
Cofanes revelados. La Herman
dad , que aora tiene efta Sagrada 
Religión con la Compaña en Qui
to , parece tubo principio en las 
montañas de los confines de el 

I Ma-



gicionesypudieran abrazar, lo que 
èl trab^jò,| hizo eri fervido dé fu 
Mageftadyèn eftajorn.ada,na falò 
coflfgál̂ o's '¿j. perdidas ;dctfu ha* 
•zieridá^ ¿tqoxifcambien cpnómucha 
dirpendió ideiti faludtNada eje ef{ 

Marañonv, pues tambien^alíerm 
roa fus paííospor las de Santiago, 
.y la Provincia de Iaguarf<^gomn
J c^o,s£ñós;na,con zelo^yerdíaderar1 

raj№jeApaftolÍGQ* Aorja Cegftlíá fíl 
i.d e.f rotala Compaña, para raánifef ¿
 tarreas eftefudefcubrimie^eiij* £y 
. de e), íio* que figúiéroiaicqjn^ iiis 
primero^ navegantes 5 tengo por 

: cierto es deel que dize defpu.es el 
jPadfe Aciuñabfer el rio p¡r*rieipal¡, 
: que i llama, Amazonas> como los 
Portüguefes , y fi no es £ub*eja4oíé 
el nombre de reí otro, eñ qué'dizeh 
las ay¿ no le jptiédc ¿oavéaMi^rá^ 
•queda:dieho,y fe bólvera i'Ver*; < 

; T 

eAPITVLO VÍJ < i 
•Sube *vna Armadilla de 
\PortuguefeS a Quito fió?el 
• Aíarañon>y baxa con ellos 

afta el Park el Padre 
. Chrifióval de 

Acuña. 

Sale al / T 1 Onfufo, quedaba en el eítado 
defcubñ \_j referido nueftro deícubri
mientt miento, y mal podía fu Ma
Pedro geftad con efta fola notica , tomar 
Tcxura refolucion de lo que convenia á fu, 

Real íervicio,fi el (Jovernador, 
como ya dixe, no tomara á pechos 
el aclarar eftas fombras, y contra 
el parecer de todos, embiar gente 
por el río arriba, afta la Ciudad de 
Quito,qué con mas atención, y me
nos recelos, notaííentodo loqué 
hallafTén en el digno de adverten
cia:para efta empreffa nombró por 
eabe£a,y Caudillo de todos ,á Pe
dro Texeira, Capitán por fu Ma
geftad de los defcubrimientos, 
perfona.aquien el Cielo fin duda 
tenia efcogida para efta facción* 
¡3ucs fola fu prudencia, y fus obli

toes cofariuéva en genterrde efta
Nacion»eftreBaada en elamox.à tot 
Rey.i ,. ,;.;:*]: /V .' tCÍh : ; 
: Salió;,$ües,eftebuenCáudilla Profane 
de los confines del .Parài à.lQS> >'<ye. 
veintéíyvQého dé Octubre; de: mil 
fe^eifeotéis'iy .^fiitìt^.ficte años, 
Jba quarenjá yy<fíete? Canoas;, de 
j>üen porté,£nvareácro4évde que 
^délanrf fé dirà» y énellasfctentà 
foldados Pórtngúeíes,ymii ,ydo?; 
jzientoi í odios de vaga,y guerra.^ 
que con lasmugerés,ymuchachos 
de férvieio¿pafiarian todos de dos 
rmil pérfonas, i duró el viaje cerca 
de vn año, afsi por la fuerza de las 
corrientes > como también por el 
tierapó,qUe én hàzer raánténimien, 
tos para tan numerofo Exercito, 
era fuerca fe gaftalté, y principal
mente por caminar fin guias &er¡ 
tas,qüe lepudieffen enderezar, fin 
rodeos,ni dilaciones» por los rum?; 
bos más breves para feguir fu ca« 
minó. Por fer efte tan dilatado, f ' 
por las incomodidades, que en él 
fe pallaban > comeucaron los In¡ 
dios amigos à moftrar poco gufto 
de proseguirle, y de hecho algunos" 
fe bólvíeron à fus tierrasí recelofo. 
el Capitán Mayor , deque no hM y 

zieííen los demás lo mefmo * y le 
dexaffen impofsibilitado de pro
feguir,vsó dé induftra, mas que dc¿ 
rigOr,ni fuerza con los que afsi tij 
rabeaban, y aunque fe hallaba à la 
mitad del camino , fingió eftàn 
niuy propinquo al termino, y a
preftando ocho Canoas,bien guar
necidas de vogas , y foldados , lai., 
mandó ir delante, como por apo
fenudores de lo reliante de el 
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Defcübrlmiefttbs,&c.Lib. II. 
Exercitojy no eran fino defcubri-
doras d,cl mejor camino , en que 
mil veses andaban' halucinan-
d o . 

Nombró Pedro Texcira por 
Rielan Cabo de efta quadrilla , al.Coro-
tare y» n e i Benito Rodríguez de Olivera, 
gereoel* hijo de el Brafil, que como criado 

toda fu vida entre los naturalesjes 
tenia calados los penfamientos, y 
fe ios adivinaba i con que era co
nocido,y refpetádo de todos los 
Indiosjde aquellas coriquiítas.Lle-
gó,pues, el Coronel con (u eiquá -
dra, que fue muy irriportante,defi-
puesde vencidas,muchas dificul^ 
tades,al Puerto de Payamino, día 
de San Iuan,á los veinte , y qüatro 
delunio.de mil.feiCcientos,y trein* 
ta,yocho,que eslaprimera habi
tación de Caftellanosifujetósala 
Provincia de los Quixos, juiifdic-
cion de Quito. Por. Ñapo (deque 
defpues fe hará .mención) hubiera 
tenido la Armada mejores Puer-
tos,mas baftimentos,y menos per-
didas^i^idelndiosjcomo también 
4e.hazienda, . 

El Capitán Mayor , ííempré iba 
í guieñdo el raftro,y avifos,qi^fu 
Coronel le dexaba en las dormí* 
das,ó alojamientos de las riberasi 
con que alentados.de huevo cada-
dia,penfaban feria el figüiente el 
poftrero de fu jornada. Con eftás 
el'perancas llegaron á vn rio.* que 
fale de la Provincia de los Enea• 
bel ladós,deque diximos arriba* 
poblado todo de naturales ,' que 
eran Indios rebéldesipor la muer^ 
te del Capitán Palacios. Pareció 
cfte litio apacible para fituar allí 
lo mas del Exercito,y nombrando 
por.Capitan de todos á Pedro de 
Acofta Fabela,que.eon la .Compa-
ñia,quellebaba; a fu cargo, y los 
]demas ,hizieffealíi pie afta tener 
nuevo orden > como también el 

9 9 
Capitan Pedro Vayon, que lo era 
de otro Tercio, perfonas de valor • 
conocido¿y de fidelidad califica
d a , como lo moftraron , pues apié 
quedo efperaron onze mefes, fin 
intentar jamas otra cofa,con feria 
tierra enferma ylos mantenimien
tos ningunos , fino ès los que buf-
caban , y tales, que no eran fufi-
cientes à íuftentar la vida. 

Proíiguió con efta confianca w T-» 1 , _, ' * 1 7 '-legan Pedro de Texeira •> y Vnos pocos àQu'w 
compañeros, én feguimiento de fu 
Coronerà quien no alcancó, y le 
halló ya en Quito¿qüe algunos dias 
antes avia llegado, y vnós,y otros 
fueron bien recibidos, y agaííaja -, 
dos,afside los Seculares,corno dé 
losEelefiafticbs,moftrando todos 
el gozd i qué teniari de vèr en fus 
tiempósjy por VaífallosdefuMa- -
geftad i no fólo defcubiertOjfino 
también navegado 3 défde fu fini, 
afta fus principios j el. fa mofo rio 
de las Amazonas.. No tiíbíéron la 
menor parte eneftos regozijos ro
das las Religiones de aquella Ciu
dad, qué fon muchasjy muy auto-
fizadas Ì ofréciendpfcr cada vna 
con Obreros fieles* que deíde lue
go Cntraífén trabajando en la gra-
de^è; incolta viña dé inmenfos 
Barbaros, de que por eftos defcu-
briraientos -fe les daba baftante? 
noticia;.- -.' - •• .; -j- ;'•>  :  

• Recibí da énía Reát.rÁudiencia> 
de-Quitoclaque bailaba para hazér 
plcno'concépto de Id quei.rapor- : 

tabla .aiáinbas JV^ageftade s^:D¿viña, 
y Humana* el acudir luego al buen-
defpacho de. negocio tan. grave? 
determinaron, paia refo ! verterci» 
Prefidente, y Oydores, dar avifos 
ah Virrey del Perù, '.Conde.de'. 
Chinchón^ de lo qué pallaba , ti 
qual,defpues de confuí cado el ca -: 
foconla gente mas principal d e 
la Ciudad de :Lima,réfo.lvió por 

Xa car-
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carta fuya de diez de Noviembre 
delcifcientos,y treinta, y ocho, 
que el Capitán Pedro Texeira con 
toda fu gente, fe bolvieffe luego 
por el meímo camino a la Ciudad 
dcj. Para, dándoles lo . necefíario 
para el viage,por la falta , que tan 
buenos Soldados>y Capitanes ha-
rian en aquellas fronteras, tan in-
feftadasdcl Olandés , y mando 
juntamente,queíi fueífe pofsible, 
embíalíen en í'u compañía dos per- \ 
fonas de toda fatisfacion,aquienes / 
fe pudielfe dar enterafee" en Gafti- i 
lia de todo lo de(cubierto,y lo de- ' 
mas, que á la buelta fe fucile deO 
cubriendo. t 

T>e[e4 U ' ^ a execucion de efte vltimo or* 
jérrtAit den, pufo á todos en grancoiifiíi 
elcorre-, íion ,por los inconvenientes •, que 
gidor. mirado a prima faz reprefentaba: 

' Si bien no faltaron Seculares ce-< 
) lofos del fervicio de fu Magéftad, 
, que atrepellando por todo,defea-
ba cada vno fer délos que fe nom
braren para tamaña emprefa : en
tre todos fe feñaló.para continuar 
el fervir i fu Magéftad, Don^ luán 
Bazques de Acuña, Cavallero del 
Abito de Calatrava, Corregidor,y 
Theniente de Capitán General en 
la Ciudad de Quito,el qual ofrecía 
no folo fu perfona, fino tambieníu 
hazienda,para levantar gentéa fti 
cofta,difponer pertrechos, y hazer 
todos los gaftos neceífaríos para 
el viage: no furtió efecto fu buen 
defeo,negandofele la licencia,que 
pedia,por la falta que podría ha-* 
zeridexando el oficio,que exerciaj 

El Marañon> Amazonas^ 
j -Suarez dePóago,Fifcal déla Real . 
Audiencia de Quito, yadepaitida ¿ 0 ¿ e ¿* 
al Capitán.y Soldados Pprtugue- R e ^ 
fes,y coníiderando, como fiel mi- ^iuiitn 
niftro de fu Magéftad , las vtilida- ck., 
des , y ningunos inconvenientes, 
que fejppdian feguir , de que dos 
Religilps de la Compañía de Ie -

jfus.fucuen en la Armada Portu-, 
[ guefa, notando con cuydado todo 
i lo digno de advertencia en efte 
\ gran rio,y que paílaffen con las no, 
/ ticías a Efpaña, á dar Cierta rela

ción de todo en el Real Confejo 
dcíndias ,óal Rey nueftro Señor 
en fu Real perfona:lo propUfo, c o 
mo lo aVia penfado en el Real 
Acuerdo,y parecíédo á todos bien 

\Íapropuefta ,fe le dio noticia de* 
ello al Provincial de la Compañía 

/ deíesvs,que era el Padre Francif-
,; codeFuentes,elqualeftimandola 

honra, que fe hazia á fu Religión, 
en fiar de ella Cofa de tanta impOr-
tanc^ajhorlgandofe también de qué 
por efta via fe le abríeífe puerta, á 
que fus hijos entraffen á llevar la 
luz del Evangelio, á tanto numeró 
de almas*que yazen en la fombra 
déla muerte,á que ya avia embia* ' 
do dos por entrada mas difícil: fe-; 
ñaló en primer lugar para efta em-í 

j prefajal Padre Chriftoval de Acu-: 
/ ña, Rector a&ual del Colegio dé 
l Cuenca.y en feguudó lugar,al Pa* 

dre Andrés de Artieda, Lector de 
( Theologiá en el Colegio de Qui-
1 to.Aceptado con cftiraacíon en la 
/ Real Audiencia, el nombramiento 

de dichos dos Religiofos , fe les 

1 

mas quifo Dios, que tan honrados \ mandó dar vna Real Provifsion,eri 
que fe les mandé partan en com* ; defeos,no quedaffen del todo fruf-

trados,difponiendo, que yaque él 
no iba,fueííe en fu lugar el • Padre 
Chriftoval de Acuña, de la Corrí -
pañia de Iel'us.fu hermano; lo qual 
¿icedió de efta manera. 

Viendo el Licenciado Melchor 

\ 
pañia del Capitán Pedro Texeira, 
y defde el Para paiten á Efpaña , a 
dar cuenta de todo lo quc.Con cuy-
dado notaren en el difeurfo del 
viaje:y la claufula de la provifsion 
dize ais*. 



Defcuí>ri.mbñtos,&cXíbJLGa¡^^; mí 
En conformidad de ¡o qualfuepor los dichos mi P?efidente,y cU»[HU 

Óydoresacordado,qdevia mandar dar eftami Carta,y provi- de pro». 
fion Re al par a vos,y cada vno de voseen la dicha raz^on: Eyolo, 
he tenidopor bien, y os manduque pendo con ella requeridos por;, 
los dichos Padres ChríQoval de A cuña., y Andrés de. Artieda, 
Religiofos de la Religión de la Compañía de lefus, oporquaU, 
quiera de el¡os,veais los autos fufo inferios,y. en fu cúmplimien^ 
tobareis fe les de todo el avio necejfario ,y fe les haga iodo el-
buenpaffage,que hubieren mene¡lerrara el cumplimiento de fu: 
Mifsion>viage,y buenosefectos, que déle ¡pero han de refultar\ 

finque en.elloíesfea fue ¡lo efiorbo,ni impedimento alguno,por,; 

ninguna caufajii ra&on jue fea, pues de lo contrarióme tendré 
por deferuido\y ruego y encargo a vos el dicho Padre Chrifioval 
de Acuñaque en cumplimiento de lo prpVeidoppr los dichos mis 
Prefidente,y Oydores ,y en conformidad del nombramiento en 
primerlugar ,en vos fecho porvueflroPreladóiydeloqueporfu 
fietjcion tiene offecidq,avíendoos ¡ido'entregada efta mi Carta, 
por parte del dicho mi Fifcal, veáis lp.,en ella contenido yy lo: com'f^ 
guardeis,cüplais,y executeis,y en fu^uplimiento -partáis de fia'- fton >y 
mi Corteycon,el dicho vuefiro Compañero,para la dicha Provin* ¿ u c% -4 

fia del'Pareen compañíaidet1 Capitán Mayor Pedro de ̂ exe)- f*"^ 
ray demás gente de Milicia,que con elvajeniendo, como aveis 
de tener\partt'cular cuydado^e defcubrir, con la mayor claridad, -
queosfuerepofsible,la difiahcia de leguas) Provincias%Pobla* 'P 
cíones de Indiosfíós ,ypdrages\particulareS,que ay de fie lapri * %\ 
7neraembarcacion3afla la dicha Ciudad,y Puerto del Para, in¿ ; í 
fQrmmdopseon la mayorcerte)^^ 4M 
baflante notiéa>, como tefiigo de mfia,en mi Real Con fe jo de 
Jas indias de•podo ,yqué. tenga Ippeceffarifc de las dichas 
PrQvinciaSiComoos.mmdóloh^ 
toneflamiCart^deparúdeJa dicha mi Audiencia de QjritOy 
aritelosdrthosmi^ Oidores dé mi Real Confejofy' 

•fiéndo.necejfariotyfprmaf>fójllo.%:mi Realperfona, lo haréis,] 
embiando relación de todq a) Recuerdo de dichajni Audienciá,y 
por vueftra falta el dicho Padre Andrés de Artieda , con el. 
cuydado,ypuntualidad3que de vuefirasperfQnastyx¿efa 
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voz El Marano&y Amazonas; 
¡osde vuefira Religión acoftumbranfervirme y confio:Jcomo en 
negocio tan importante al férvido de Dios nueftro Señor , f 
nuefirobien,y a la converfion de tantas almas, como fe tiene no

ticia ay en las dichas Provincias9nuev amenté defcubiertas,que 
de lo afsi haz>er,y cumplir,me tendré de vos,y de la dicha vuef* 
tra Religión por bien férvido.Dada en Quito a veinte, yquatro 
diasdel.mes de Enero de milfieifcientos,y treint a9y nueve. El 
Licenciado Don Alonfo Pérez* de Saladar* Do fíor Don An

tonio Rodrigúele San.Ifidro* Licenciado Don A lonfo de Me

ft.y Ayala»\ Licenciado Don luán deValdes y i Llano. Licen* 
ciado Don Juan Gerónimo Orti& Zapata. Secretario Don\ 
JuanCotnejo. ' •:• • • • '• w •  •> 
* Obedecieron luegq. los dichos . tuerta de fer'puntuales ¿ en lo quefit^ 

de
 p

'
d r e s Í 9 q

a 5. f «.^ s r m

??%y^ lmosbaencomendaS(áiz€elP*df& 
diez ,y feis de Febrero de dicho . . ~„ „ ' 1 1 L r ±„ 
—. y . V , . V rAcuna,cuyas palabras le poneri 
ano de treinta,y nueve j dieron • ' / r y . • , r ?•> % 
principio ata largo v i a g e ^ e d ú  .JACopnO texto) pidojoyaJosquz 
ró diez mefes,afta entrar en la Ciu, leyeren efta relación, me den el cre
dad del Para, adbze deDiziern dito9 queesjufio ypuesfoy el >«ov 

bre del mefmo año, defpues de de ellos9y en nombre,y por parte dk 
aver hollado con fus plantas por entrambos, tome la pluma paraeft, 
tierra los encumbrados montes, „ , . , A ' ¡f*%. 
que con el humor dé fus venas,ali . c

r

nVl

f
¿a

' 2>%<>efto 9por que podr* 
 mcntan,y engrandezca al gran rio , Jer /aquén otros algunas relación 
Marañon,caminadofobrefuion 1 nes ,qui%a menos ajnftadas aM 
das.afta donde con fu entradapa ' yerdad¿efiakferkyy tanto, que.pó^ 
gaeaudalofo tributo ál Mar 'O^ / ningún CafoMndre mella cofade 
ceano, defpues dé aver notado, M

J \ . j r

 1 

• s , , j 1 A
M m pueda con ta cara de/cu

• con particular cqvdado,todo" lo...... í . J \ R
 n?sv — . 

que en él ay, dignq dejadvertenciaí . W s t a . a teftiguar ¿conws de cin

y defpues de aver demarcado" fus%tt#nto MfpáwleS >>* fórtuguéfes, 
alturas ,feñalado por fus nombres * ^ufibr^jeron elméfmoViage: afir^ 
los rios que íevtrikutan ,xec^nwñvV. mndtílácierto^or 'cierto {qiieür% 
gozado fus máriténlmientosiéxpe ™№ofo,y/abido por relacione^ 
rimentado fus templesl comunica . wdiyendQ rf*y#£W0a;y$tof 
do fus naturales jy finalmente, def ,averiguado bien ¿para • que en cofa 
pues de rio aver cjexacio cofa dé las . tangraVe ,ejmportante> nadfcft 
quecontienei de queno puedan fer/ a^nikcontradecir> lo cierto, ¿i 
temsos oculares»' i,' . ! 1 ". ;. „„ .•. v. . > .¡ >. •• ••"f/,: • t • ..'i 

. ' ; acreer mas de lo que efta relación 
f¡> Como a tales;pués9ycwno aper< afirma del'diftrito^qfnife eftend^ 

j/ fonos 9 que tamas."óbligdcioneúiM'
:

" 'tá'Viaje.  . ' . ^ V; * 
\ ' ' ' " '* C A 



Defcülfrifírfent^ 
v p ' 0. : . •z$!Í4$'\arenas'de:Qro üeti&jitie'rrgf 

„ ; CÁP1TVLO Vil. riégale ATEFORAN enfimucbàsrfc. 
quedas. El Eufrates fe llama a/si, 

.Origen dei
f

Rioу de las Ama стопой San AmbrcfioyiLcziñ? 
*honas, fu lonmud, latitud Л ^Ыоя porque fus dientes 
: РгфпШ,Ыа5,РеШ,'

 ale

^
ahsС

ГП
J

t'
m *«

los 

. *
 J

r . < - щтпетл e te ano,a evuran abun? 
• Lntetofecba para erguiente Jet 

c  : \ '/ defusRibe rio de las Amazonas fe puede afir* 
' ras. mar,que fus orillas fon en la ferti

 ••. •« lidad'Parayfosiyfieiarteayudaà 
zìo el $ df

amo

fo № de ta s Arnaco* Ja fertilidad amena del fuelo ,Firà 

mayor Ш, que 'corre 9y vana las todo el vnos apacibles jardines. La 
°

r

" mas ricas ¡fértiles ^ypoblar felicidad de la tierra, que riega el 
das tierras 7de todo el Perù , el que Nilojegun Lucano,efta en que FE 
de oyen, adelante podemos YFIN vfar contenta con fus bienes, FIN necefsi

, de hyper.bolesj calificar por el ma iar dé o tros $ las TroVmcias i>ezj~ 
y or,y mas celebre del Orbe, por que • ñas al rio de ias Amazonas ,none* 
fiel Ganges riega toda la India Y y ; cefsitan de los eftraños bienes, porq 
rpor caudalofo, qmndó def AGUA e)i U,ylos demusriosfotí abundantes 
el mar Je bazy perder el nombre Y y idi pe%esJos montes de ca%¿Y hsay* 
quefe llame, Senti. Gángeticoy par de.aves, las árboles de frutas, 

iQtrih^mèr.è:Q9^.'dt.j^t^ay':Si ^los campos de miejfes da tierra de 
elMufeatres>pQh;*iq afamado dt'Ы cminas;yíos naturdíeí^q Je habitan» 

*£j№>yde la Berfia.,esmMque^ef 'fmagrandes JìabjUdades,y ÀGH-

rian las delicias de aquellos %eynos.\ dos ingenios ^ para todo lo que: les 
fi el Nilo riega, lo mejor.de l AFRICAI 'ьъщъгЬа \,хотв iremo y friendo hi el 
fecondandola con fa comentesj e/ \~dìfarfo;a)!.efta\tó№9»)№tyfà b

aì

l . : д 

' ^hMhsJma^onasyfíegajnasel' i$/?|V& •.» z\\\úxú^%'', -•••.-..Vi-.. • • v . vi 
.pndiAos %eyn№xfecunda,mas Ver Ш^Ыо^иЪ^йтр^еи^г jfì^ 
'gaéftoftiniai mas. bombras у у ak ^НтмщеШ^.ухMg$n de КФЕ g»a(e Í* 
<¿nenta confusvgàa*. à.;mds.cauda  rièdè. ЫЫта^па^ <&wfta urna 
Jofps&eceawbifpio \ ÌE .folta para % шШ fièmp&tqmrbtàfcadaìtièr. 
^ЫекЫ_еп^Аек^а\^ЕМ^т' <<wèè$erfk'anodinenèm famofo 

elfaraifky^m
:

кщйе\Ы UBIJBTYatribuyendoÀfm. entrañas 
^firmangravèsjjiutomv . * i&prhnero /uftentw déumoìfque 

c s.MelQanges,di^nQtras,quede le^aet ferale cbrifunde¿ttlo!¡gen>y 
rado a faguaà en Ы,'treinta caudalofos mimbrándole algunos^'i^jo 'Ыаы

todor, rios,y que en/Hfipiayas fe venare \} тпщотУе muy^afimbado maque

h$ексе n a S ( ¡ e i ú r 0 . innumerables fonìlvs < ll$spartes.LaGiüdaMeíos^fyes, 
riosque defaguan en el de las Лта ^Яп^офАеЫмШи^^. Jmer'f ^ 

.3 
cay 
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caxfegloria de que tas Cordilleras 
de Guanaco de los CaValkros,a dif-
t anda defetentalegu as de fu filio, 
le danxuna3y fe le cortan los pri* 
nuros pañales de Vna laguna ¿que 
allí ejla-, y ala Verdad no "pan muy 
fuera de camino,puesya,que no fea 
efte el origen del rio de las Arnaco* 
ñas Jo es por lo menos de Vno de los 
masfamofos, que el convierte en fu 
propia fujiancia,y alimentado de 
fas aguas , corre mas briofo,ycon 
doblado caudal defde fus juntase 
Quiere también la Provincia ame', 
na,oelGoVierno de Topayan ,au\ 
mentar fu crédito,prohijando alas 

- Vertientes deMocoa el primer nal 
cimiento de efte rio, que en fu ori< 

) gen llamm los naturales el gran 
Cacjuecá, ftbien con ningúnfun-
damento,pues en mas defetecientas 
leguas,no fe Ven las caras eftos dos 
ños,y quanJofe encuen tran , como 
reconociendo a fu mayor> torciendo 
el Cagueta fu cwfo ¡Viene a pagar 
Vafjailage al de las Amazonas. 

¡Por otras muchas partes, quiere 
N*cedé ^ fyynoúeeWem al^arfe con el 
los Qgi- principio ,y nacimiento de efte gran 
feoSs' rio, celebrándole ,yfeftejandól.e< c&+ 

mo a%ey de los demás > pero de.oy 
en adelante , no lo permitirá la Ciu
dad de San, Francifco del Quito, 
fnesa ocho leguas de fu afsiento, 
tiene encerrado efte theforo a las 
faldas'de la Cordillera, que divi' 
de fu jurifdicción,de la de los Qui
jos,al pie de dos cerros,poco diftan-
tes,de los quales^y de dos lagunas, q 
ay en ellos hace dos ños cándalofos, 

El Marano4y Amazonas^ ' 
Pulca,q a poco trecho fe juntan,} , 
tributándoles otros ríos,empieza fu jj,'0aa 

caudal a tener el principado de to
dos en aquellos montes ,yfu origen 
cae folo Veinte minutos di ft ante de 
la linea Equinocial, a la Vanda del 
Sur9y efte es el cierto principio del 
gran rio de las Amazona f¿ Ve safo 
menos conftantefér, al que b ufcan¿ 
como a madre Jos demás rios,y como 
a Canal principal 9 para fu alverA 
gue* • ' v 

fla^efu curfo efte rio de Oeftel Su cur* 

a Lefteycomo di%e el navegante,efi «Ĵj**1* 
toes3dePoniente a Oriente , Vecino /¿^¿¿j 
ftempre a la Equinocial,a la Vanda 
-del Sur,por dos grados a Ve%es,\ 
otras por tresnó quatro ,y por cinco, 
y dos tercios en la mayor altura]. 
*Xiene de largo defde fu n acimiento, 
afta que défagua en el mar, miltre¿ 
tientas ,y einquenta, y f ús legu as 
Caftellanas/bien medidas ¡y fegun 
Orsllanatmily ochocientas: Cami' 
na ftempre culebrado en bueltas 

¡muy dilatadas,y cernofeñor abfolu» 
to de todos los otrosYios , que en el 
entran, tiene repartido f upodren 

- bra%os,quefon como fieles execuio* 
resfuyostpor medio d e los quales± 
lesfale al encuentro > cobrando, de 
ellos el debido tributo de fus aguas," 

s-y los buelv? a incorporar en la Cdi 
nal'principal: yes cofa digna dem* 
tarfe, que qualesfon loshuefpedes, 
que recibe, tales fon los apofenta? 
dores,que lesde/pacha , defuer te^ 
que recibe con ordinarios bracos a 
los mascomunes-ríos, acrecentando 
otros mayores,paralos demás cuen- ; 

ta,ygrandeva ,y a algunos ̂ quefan 
ta". 



Defcut*Imiéfí|psJ& 
talesque cafife le pueden poner 
mnbro , con ombro , el mefmo en 

per Joña con toda fu anchurofa cor

riente y les fale,* ofrecer elhofpeda*\ 
ge: de latitud))/ anchura es muy 
yario,porqne por Vnas partes,fe ef

pUy afolo a Vna legua, por otras fe. 
dilata a dos,por otras a tres,y qua v, 
tro leguas, y por otras a muchas 
mas ,guardando tanta eftrechura, 
\qué loes la referida para tanto co* 
curfo de aguas) por entrar con mas, 
licencia dilatado en ochenta,y qua

tro*de Voca al mar ,y poner/e barba 
4 barba con el Occeanó. 
''• £1 mayor efirecho dónde efte. 

^* rio recoge fus aguas, es de poco mat^ 
a

¿ de Vn quarto de legua , en altura dé 
dos grados ,y dos tercios, lugar (i& 
duda,que difpyfo ¡a Divina ProVi, 
dencia , (¡brechando efte dilatado 
mar dulce ¿ para qué en fu, angoftu 
ra fe pudieffe fabricar Vna fortalé* 
2¿a,que impida elpaffo a quaijuier 
Armada enemiga , por muchas 
fuer%as,que traygafi acafo entrar 
re por la principal VMadjéeftegran

rio y que entrando por tirio Negro, 
en el mefmo fehubiera de ponerla 

N

~ ékftrfa \efta angqftura efta (re cien

ta$}yfetenta leguas deja Barra ,o\ 
(¡.ofta del mar,de dónde en ocho diasi 
con Embarcaciones ligeras a Vela,, 
y remo ,fe puede dar. avfo mucho 
antes, que el enemigo les de Viftai 
La profundidad de efte rio es gran* 
de,y en partes tal, que no fe baila, 

fondo; defde la Voca afta el rio Nen 
gro,quees éfpacioMfeiftientas Un, 
guas,nunca le faltan treinta , 9 
cuarenta bracas: de altura. $ \ 

:.LíbJI.CapsVII. ioy 
profundidad en la canal princi

pal. De ai arriba Va Variando mas 
el fondona con veinte ,yacondo%e< 
bracas:y mas arriba , muy a fus, 
principios,tiene oseo hrdcas, fondo 
fuficiente para qualefquiera em» 
barcackne sgrandes, qu e aunque la 
corriente impida,no faltan de ot'di* 
nario todos los días , tres ¿9 quatfa 
horas dé bric as fuertes, ya ve^es 
por todo eldia j conque Vencerla$y 
poder navegar i 

Todo efte ño efta poblado de ¡f* isUs,y 
las ,Vnas grandes.y pe quenas otras, P* c*ü

m

. 
Hutas en numero $ que no fe pueden 
contar, porque fe jenquéntran a ca

da paffoúas ordinarias fon de qua* 
tro,o cinco leguas\ otra, ay dejie^y 
deyüntéyy la qué habitadlos Tupi* 
nambas (de quienes hablaremos 
defpues) tiene masAe cien leguas de 
circunferencia: ay también otras 
Muchas muy pequeñas, fertilizadas 
del rio;, que las baña, que tes firuen 
k los naturales de ba^er en ellas fus

 ; 

fenimter as,teniendo en las mayores 
fus habitaciones:B$M Islas de me* 
ñorpprte,y a Véoslas mayores •>\ 
mucha pattedeellas *, anega todos 
fas ams éhi& bfentitii^milQlas. 4ci 
fuertecm fMfóm&stywpmJaspue» 
de»:ategar<iifoUf:tftkriksrx •am.*, 
fue felesipidapor muchos años aon* 
tmuadosfu ordinariofruto* es 
elMayz$y4a lucáiQiMand№a,co

munfuftento de todos, y de que úe», 
nen mucha abundancia» 

Aunque al parecer efiaban dif r 

pueftas a grande ¿Ámunion,con tan, Taixjn»y 
poderofas avenidas ejtas Islas,} fus, 
(ofechas¡la naturaleza, madre cw. 

mm 
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inedie fácil para fu conferì ación, 
Cogen la tuca,que fon mas rayzfsy 
'de que fe ha^e el Casabe,pan or.di* 

ivíarañoñ>y Àîlfeioaâg 
viùn àe toâos , d'à à ejïos (Barbaros baçe perder el juicio*, con efe vine 

éelehran fus fit fas , lloran fus 
muertos ¡reciben fus buefpedes i ftem 
bran fus/eménteraís-, y las cogen >y 

narió en todas aqWilas Coflas^ det\ finalmente m ay, ocafion èn que fe 
íBrafil,y cabandoen la tierra Vnas junten 3quenofea efte el abogue que 
àuebas,u hoyos hondos, las/epultan ks recoge ,y ¿a liga, que Jos detie*\ 
en ellos ¿dexaudolos muy bren tapa- ne. 
dos todo* el-tiempo que duran las'- Ha$éñ también , aunque no es, 
crecientes ¿ las quales pafjadas, las\ muy ordinario, otros géneros de vi- mentó 

facan,ybeneftc'Mparafa fuftetitùy nos, que como tan inclinados àla" de v& 
fin que por e/fo pierdan vn puntó dé\ embriague^,fon cómo los tahúres, 
'ffabor\y]FI4A\ñhkftik^aenfeM a que nunca les falta de que echar. 

nos. 

I ormiga ¿guardar, como entrbgéy. 
mías entrañas <k ¡atierra tlgra-
no,que ha defer'aiimentófuyO'tód^ 
rl añasque mucho- diejje traza at 
$ndio[p6r mas barbotó que fea) p%* 
ra prevenir fñ dañó ,.y guardar fil 

mano,elhs la e'éhahde qualefquierê 
frutas ftlveftrcs ,de que abundan 
los arboles, q deshécbasenagùaje 
âhrcon eJzamo'•, que efprimen,tal 
fabor,y fùcYça, que muchas vezés 
excède k la cerbeça,bebida tan vfa« 

Juftentorfues es cierto ¿que la I)iVi*. da èn todas las Madones Eftran-
iia Providencia y-mas cuida de loi gèrasguardan eftósVìttos ¿Vnos en 

par apa, 
y para 
bebida* 

hombre s,que de los ammalisi 
EJìe estfomoyadixei el cotidia

no pan ,queftempre acompaña las-
demos Viandas,y no folo ftrue de 
comida fino juntamente de bebida ,k 

tinajas muy grandes de Varro, como 
US dé ñUefttaÉfpaña,otros en pi
fas pequeñas s qué labran de Vna 
pie%a de troncos focabados ,y otros 
en Vafijas grandes, que texen de 

que fon en general InUy inclinados" yerbas > dándoles por de dentro , y), 
todos los naturales, para lo qual fuera talVetun, que no fe ks pierde1-
bazenVnas grandes tortai delga- gota de lo queen ellas recogen. 
das,qué cocidas en horno feavizfó^ 
chan ,défuerte,que duran por mu
chos mefes'.efldsguardan en lo' mas. 
alto de fus cafáis para tenerlas li* 
bres de las humedades de la tierra? 
yquando las quieren aprovechar.^ 
echándolas en agua,las desbaben¡>y 
cocidas al fuego , las dan el punto^ 
TJUE hanmeneftenrepofan efte cal-

- do,y frió es el ordinario vino deque% 

ellos vfan,quea Vé^es és tdnfúer-

Las Viandas con ¡que acompañan 
efte pan,y vino, fon muchas, ntifitb y*n<ií4 
de frutas, como Plántanos, Tinas?} 
Guayabas,Caftañas muy fabrofasj 
que llaman en eh Per», Almendras 
de la tierra ¿y a la Verdad mas pa
recen efio,que'tío>*tquello, fi bien las 
llaman a(si,por nacer en Vnos co
cos , que fe af]eme jan k los erizos 
de la caftaña: tienen palmas de di* 
Verfosgéneros, que producen > Vnas, 

té >q como el de vbas.ks embriaga,? faenados..cocot* ; y fitras>fabrofos 
" ~ ' da 



'dátiles* ¡íue a u n i m fiiñftñsiifoi^ 
de muy bufngufto \'y otras- muchas* 
diferencias de frutas y profetas 4o>\ 
das de tierras caliente sitien enjtamh 
hknrayzts demmbó fúftentofio*i 
xtofonTatatasfy tucamanfa^uéx 
llaman losfertuguefesMácacbe* 
taiCarasy Criadillas ¿e tierra y qués 
llaman Papas, tais indios otras 
tayaes,que affaclas,o cocidas, nofo* 
hfongúftofds,fino/uftamíalés ) >( 

defmtdsay mucha vaned' 
Coa iodo, de lo que matfeal^ 

vientan,y lo que como úi%pk les hai 
1£W*¿ ^eelplato,es elmucho fe/cado, qué? 

con grande abundancia, cada di* 
cogen k manos llenas deefté rio, pé% 
ro entre todos, el que como 3{eyfk 
feñored ¿ de qué efta poblado defdé 
fus principios y afta que de/agua en 
timaras el Tege^uey afeado }que 
tn élgufto jólo le queda el nombré, 
de ialypues nó ay perfonáy que qua~ 
do te comeyno le tenga por ¡abonada 
carne. 

Ms tan grande él Tege Buey co-í 
3^gl movn becerro de año ¡y< medio ¿yen 
***** la cabeca, a tener haftas y y orejas?, 

nofe diferenciará dé el ; tiene por. 
todo él cuerpo algunos pelos no muy 
largos ya modo de cerdas blandas y y 
fñuevefeéneíagua con dos bracos 
torios 5 qú énforma de palas lé fir-
pen de remos y debaxo los qüutes 
tiene la hembra los pechos, cén qué, 
¡mantiene con leché lo¡ hijos > que 
paréidel cuero ? que es muy gordo» 
ha%en adargas los guerreros,tan 
fuertesyqtie bien curadoyno le paffa» 
ra Vna)>aU de árcabu\ ¿ fufténta-
fe efte pefcadofoio de yerVa,quepa* 

.Sb.!f.t>áp.VIL \ of • 
ce>comofí fuera buey "Verdadera 
de donde-cobra fu carné tan buen 
gufto,y W'de'tahtafuftancia y que 
con pequeña Cantidad y queda VJtA 
firfbnüfifásfeébá, y'etyfrt&ffiet* 
pts,qüefitomieraú(M^ 

v- fidaxo del agua detiene peo jj^'j 
ti re fuello, y afsiadonde quiero qué ^^tfl 

únda yfdcaaméríudo elhb^ico;par4 
($obrar kuéW^i^énh,dedvhdéle 
Viene fu total deftrucioh > ptei el 
mífmoje V¿ 'Moftra'ndo a fu enemi
go: Vén lelos indio SyyfigüUndok %ñ 
Canoas pequéndSyle'agua >dán(aque 
queriendo Yefpirarfaquela cabera y 
y clavándole con fus 'barpones, que 
i>fdüjle quitan''.'ta vidadividiéndole 
en póftds mediana $ vqúe ajfadas fo« 
breparrillas de palo,' duran fin cor* 
rupcibn mas de Vn mes: No ha^en 
de el cecinas para todo el dño , qué 
fon de mucho precio,por no tenerfál 
en abundancia,que la que yfan para 

fus comidas,es muy'poca,y hecha de 
cierto genero dé palma hecha ceni¿ 
%as,quémásésfalitreíquéfal. 
i Mas ya que notes es dado con- tóvtw 

fervor eftas Yernas jjbr mucho S^f* 
tiempo, no les/alta inéuftrVa párá p 

tener carné frefca todo el Ivier
no : ha%en paratfto Vnos corrale i 
grandesycerCados de palos calados 
por dedeniro, de fuerte i que- confer-
Vanfiémpfe el agita Uobedi^á , he
cho efto al tiempo que las Tortugas 
falen adefobaralas playa* , ellos 
también dexan fus cafas y y ernbof» 
vados en pueftos-conocidos<,que ellas 
ffequentan , efperanlt que faliendo. 
a (ierra y comience cada- lima* cotí* 

poé 
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poner Leuda,donde pretende de*, 
xar los huevos, entonces Jalen los, 
pidios>ji ganándoles Ui parte de la 
f laya por donde han de tener fu re*, 
tirada alagua,y dand*dpímpreVif9x 

/obre ellas,,Mn breve íi0po fe vin^ 
feñores de mucha cantidad, con/o.hi 
el trabajo de irlas'bolviendo lo de 
abaxo arriba, conque fin poderfe¡ 
menear 4as tienen \ el tiempo, que, 
quieren,afta que enfadadas todas* 
tu Varios cordeles, parónos, abujen 
ros que lesba%en e4eUafeo,Us, fae* 
chacal agua 9y tirándolas de fus 
Caretas ,Us lleban A remolque fin 
trabajo , afta materias en los corra, 
íes,que tienen difpueftps, cárcel do\ 
de ¿as fuellan ,y fuftentandotas cow 
tamas de arboles, las tienen Viuas 

\ todo el'tiempo , que quieren y y de 
ellas Van matando* Son las mas 
Tortugas tan grandes, y mayores, 
que rodelas,y algunas como adar

gas,y fu carne como de vaca ,y las 
hembras tienen en el buche de ardí* 
nariomas dedozjentos huevos, aU 
go mayoret,que de gallina , aunque 
mas duros de digerir i algunas fon 
tangordas,que fe faca de ellas mu

cha manteca, que templada con /al, 
es tan buena como de Vaca>y firVe 
para Varias cofas. 

Con mas facilidad gozan los 

ultras ^ndÍ°S Cft' rt0 * ̂ 0S Í0S P**?5 

efeaitf que tiene,yafsi no recelan les falte 
para el día ftgutente,fino que cogen 
los que necefsitan para cada día: el 
modo de pejear es diVerfo,conforme 
»t les tiempos,y las crecientes ¿o men

guantes de las aguas: quando eftas 
baxnn defuerte, que ya los lagos fe 

Jetan., fin permitirlei comunmch^ 
cmi)ek№,Vfandé Vn genero de pa<§ 
k^imdUmkntimbo^u^m 
dosaigunoi'i,vy: ytchMfcsai: agua» 
wbútíga${d* pezjés^ yfotr:é)^ad^ 
dffvfe tátx&coger ctätesdnan^pri'* 
roUordinaria mi>a%^famemo0á 
tfcmpwcogerlós,e*éonJ^ 
quedifparan contyiapaiéta^yqué* 

en la manó iy^lpwtiatftiek 

conocer
1 kdondeJe retiraiieffue s de

herido, ¡y Wrojaidófe emp&fiezjt 
aetíor, ktirtitn Wcogfcridii'en fm 
Canoas i fin exceptíiaripe^dl^knór 
por grande quefearto^osy^fí^mtiy 
bnenguft¡>,y muchni^^f^ftífé(^^ 
retpropiedadesiVn'oUáMañ los //** 
¿io>Pa raque ,queeiulmododeVk 
pequeño congño,y tiene tal propie

daa\que mientras efta Viáo,qaantos 
k tocan,tiemblan luego todo el caer* 
po,mientras dura elcontaSlo, com* 
fitubieran Vn recio frió,de quarta» 
ñas,y todo ctffa al inflante, quede) 

fe apartan* 
Porque no fueffe folo de pe%es *4$mi 

Jtt fuften toí lespreVhto la natura* 
le%a en la tierra firme muchos gé

neros de animales,como fonDantas, 
tan grandes como Vna muía deVn 
año,y parecidas en la difpofición ,y 
la carne, es como de Vaca , aun que 
toca algo en dulceiay también puer

cos montaraces9no jabalíes,fino oír» 
genero muy djVerfo, que tiene elom* 
bligo en ellomo,de que efta \ pabla* 
das cafi todas las Indias > es muy 
buena carne,y muy (ana,como tam* 
bien lo es la de otrtefpecie de eftoi 
mefmos animales, que fe hallan en 

otras 
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otras partes muy femé jantes a los 
(ajeros weft/óSi Ay Penados ¿ Ta • 
cas,Cocías, Jguanas,Iagotis,y otros 
animales propios de las Indias de 
buenas carnes ,y de tan buen guJj¡o¿ 
que poco fe hechan menos las de 
Europa*. 

AyTera%cesenlóf^car^pó^yy 
^abUn Ct*an enfus cafas algunas gallinas 
neU. delasméfiras, cuyafemilla bapc» 

del Teru,y dé irnos a otros fe ha ido 
ejlendiendo por todo el rio ¿ el qual 
en muchos lagos,que hazf, lésfuf 
teniainfinidad'de patos , ) otras 
aVes delagua,para cada^y quande, 
que ellos quieren aproVécharféJe 
ellasíy lo quemas admira, es el ̂ 0* 
co trabajo, que cuejian todas efias 
cofas , cómo fe puede colegir dé 

' lo que cada dia experimentamos en 
meftro %eal,de donde dejpués d% 
llegar a la dormida {que es el fin de 
la jornada adonde feduerme,)y def 
pues de ocupados los Indios amigo r/ 
•q nos acompañaban en hazer Bar* 
bacoaSffuficientes para todo dalo* 
jamiento,en q ue fe confumiá mucho 
tiempo i fe repartían irnos por tierra

con perros ,en bufca decacapotros 
por agua , conJoíosfus arcos, y fie*, 
chas,y en pocas, horas Víamos venir* 
aeftos cargados¿espejeados,y>ka* 
que líos con cazafoficíente,paravqiié 
todos quedaremos fatisfechos»^ 
qual no era Vn diafu otro fino es to», 
iósquatós dure elviage,quefue tan 
cumplido como y a díxe : maravilla, 
digna de admiración *y que foto fe, 
puede atribuir a la paternal provi

dencia de aquel Señor, que con/olas 
unce panes,y dos pezjs, fufienti 

X i b j i ; C a p : v i n . t o o 
cinco Mil hombres , quedándole el 
braco Jano ,ylas manos llenas para 
mayores liberalidades^ 

C A P I T U L O V í j t 

Del elimo,generas VtUeS , jj 
meditin^les ifusmi* 

: nasfydilatado dif~t 

r

Lctimâ 4/eflerio,y to/as Us ^ 
j TroVincias 4 elcircunVezj d 

'nàs^és^emplado ,dïju0è? ri 
que ni ay. Cjilordemafiddo quefatii* 
gUè,ni ViHedad de iipnjios >tyué fea 
nipléfytporqjie iunque Je^rèconoce 
algun genero dé 1 hier no 9 no es 
tantpëaufadodelayàriédad de Aoi 
Tldnetas,y ciirfo de el$ol,pu?s fim • 
pre nace,y f ïpofre à Vna me fm a ho^ 
fa,comode las inundaciones de la s 
aguas,que porfushumedadeS impï* 
dén por algtinos mefetlas femente* 
ras, ffrutos 'de ta tierra ;por los 
quahs nos hgitiios dé ordinario en\ 
aqtâttàspagfâsïïefTèm} déiandi' 
fittntéstémpkfïparae^^ 
tkguir éyferaho^

1 lbkrnWde* 
fae*ïeFrqitè't№ti'

:

tietàpo, que U 
ûerritprodu¥efrUtos,le4lamàn Vé \ 
tano0pQfei^ôntra^i$ Jbkrrto, À 
aqutl en quépè'hàtgunâcaufafe itii» 
pidén las cofebhaSiBftas{otijos^î 
anoeùaquelrioihofbk>en\hsMay* 
Zfhquefon fu principal fufientay 
fino tambienen otras femillas p№s 
prias de la tierra. Vérddd éé

v

, îjue 
las mas cercanas à tas Cbrdïlleras 
de Quito^fon dé m'as caUr Hqw là 

K refr 
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tejíate de elrio,por el abogo,y falta precio para cjbQtsheridds *y el de 
de ayre,jmas abaxopor las muchas 
bribas,que de ordinario favorecen, 
como mas propinquo alas cofias del 
mar,es.mas benigno el,temple ,.y fu 
calor,quando mayor,es tanto , cómo 
lo mas ordinario de Guayaquil, Ta

"varna ,6 Cartagena . 
Efte mayor calor, y la razón 

de él,que da el Padre Acuñares 
afsi , eo lo masalto de el Mara

ñon,donde afsiften, los Miísio

rreros , y en íir lugar diré délos 
inaíostehir^cs>q'ue'ezp.e^iMen

tau en la profundidad dé la 
Provincia de los May ñas. 

Plantas Las orillas de aquel rio, corpna' 
medid* das de Varios, y bermejos afeóles, 
n

*l«*» parecegue'a porfía ifian[dibujando, 
continuados payfes, can ejmerosde 
la naturule%a,deque pudiera apre

der el arte ,y aunque en lo común es 
tierra baxa,tiene también fus altos, 
biai proporcionados>yfus campiñas 
¿efembaracadas de arboles ,'y_ en 
ejlasfus flores , conferVando'fiemr. 
pre fu Verdor por la humedad ;y en, 
lo mas retirado ay artos altos; en, 

fus montes ¿mellos naturales pa

ra fus dolencias > la mejor Vodca de, 
fimplesyque ayen lo defcubiemi 
porque, aquife coge masgruejfaea* 
ñafifiola, que en partt alguna: l a 
garfia parrilla masperfeklailásgo* 
mas ,y refinas matfatudaUes en 
abundancia:MvtielfilVe/lrefe topa 

Copaiba, 4 quien no,iguala el m ejor 
kal/amotyfmajmentety 

, de'yefVas,y¿trioles departicularif

fimos e/eclossyVi/eudes ,y muchas 
no eftaran aun dejcut>iertas¿en que 
tubieranbien que bazer §>ipJcofi

des ,yfiinio]fi todas hubieran de 
averiguarlas, 
« (.os arboles de aquellos montes abo

fen fin numero ¡tan altos edfi^todos, J« * y 
'queparece.fi Jubend las nubes,y ta

 m

* ^
era

* 
.grueffos,que caufa ejprahtoel Ver tosí 
fedromedteonmis úah&sfyfoéintU 
palmos dé circuito í la madera de. 
ellosüwpuejfcdejearfe mejor \, por* 
que fon Cedros}Ceibos, $>ak*ltfier¿' 
robalo Colorado ,y otros muchos* 
conocidos^ experimentados por los 
wejores de lo defcubierto,parafa* ' 
¿tricar embarcaciones : en efte rio 
mejor,y a menos cofia, queen parte 
ninguna/epodíanfabricar'¡¡ySecbar 
alagua ,necefsitandofolo de hierro 
de Europa para ellos; aqwvyjar* 
cía tAn fuerte como ta de. Cáñamo, 
de ciertas cortejas de arboles , con, 
que aqui fe atan las naos ert tor

mentas deshechas^ también fe^,yt 
brék muy perfeñaa^eytede ar* 
boles »y pefcados prita darla punto ,y 
Hdpyrt*\ajffl<fy*9xceUtó*yq№ 
llama»Embk£,propia paútala* 
fkwr3y también pata hazer caeré 
da,y mucho algodón pura iefa yeta» 

men,y multitud'áé gente parafas 
acadapa/foparaJuftento debiten fábricas» de quantos Galeones fh 
gufto ,y para medecinas;y la cerdx qttifieren poner en obra, > * ^ 
aunque negra, arfo tan bien como 'áyén eftegrakm,fu^ade

c

la C 4 c 4 9 f 

cualquieraotra:AyVn a^eyte »qué> mucha madera cóniítn, muy tko \tábjce,t 
Uaman dé Judiroba »que no iient Enano,y otros• géneros eftiWables 

para 

cdna d»l 
ce. 
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ückubúmkñtbiy 
paraobras curiofas ,y para vtiti" 
dadMritereJJes'.ay MuchoCacaójde 
queeftanfus orillas tan llenas * que 
algunas Ve^es la madera, que para 
tlalojamiento del Exmito fe cor* 
tabarra cafi toda de arboles (ilvefc 

1 tres de Cacao,]/ losqf abe.gufiar del 
chocolate,fabrkn efttmar,tanto co ¿I 
mo produceaquella tierra fin ciilti¿ 
y o jarnos fiendo de tanto interés éf^ 
tamercanciaiay también macho ta> 
bacoyfife culúvaffe, feria de los 
mejores del mundo >.pues api el fil" 
yeftr&Jajuyzjo délos que lo entién*l 
den,es quanto puede defearfé¿e. 
huénossLa caña dulce para acucar, 
isde la.que pudiera aVer en canti* 
dadfin termino, para muchos inge* 
mos.jpor fer toda aquella tierra 
prfipñiapara ella,y mitas inunda» 
cio>ipHéério, queda tan fertiliza* 
dáfqdntes fe puede temer el cierna

fado vicio ,y por todas las ranche*, 
rías yy riberas U:tienen los Indios* 
ID eeftos géneros ,y de elalgodónj 
que fe coje en abundancia: del vru

cu,par a kñir.colorado, queeftiman 
grandemente los Eftrangeros iDe la 
cañafiftola, x¿arcaparr illa,a%ey tes 9 

y ufamos medicinales, refinas oh* 
rof ÍS,gomas de diyerfa calidad , y 
pita para efiimable hilo, deque ay 
mucha,} otros géneros > qu e podían 
jacarje a lu^, no ay duda que con 
ellos podían enriquecer/e muchos, 
facandolask Europa, 
; :• En efte rio.) (t mi juicio no mé 

Rt1*e' engaña ,han de defeubrirfe minas, 
m a s r i c a s que

f
as del^erii, aunque 

itt, entren en ellas las del afamado Cer. 
ro del ?otofi,ynodigo efio al dyre,y 

(¡nfundamento, llevado' folo, com ó 
penfarà alguno, de' Id afición » que 
toueftroal Vais,y con intento de eti" 
grandécer % efte rio,fi no eftribando 
fóloenía ra%oiiiy en la experiencia i ' 
efta la tengo del oro jque'en algunos . 
Ihdifo de efte rio encontramos ,/h 
làs noticias, que dieron de fus w « 
ñas ,y ella me obliga k formar efte 
argttmentOi, El rio de las Antañonas 
recabe en fi la iVertientes todas de 
las tierras mas ricas èe la Ameri* 
Utpuespor la banda 'de el Sur , de

[aguan en Uxaudalofos ríos, que 
decienden de cerca del Totcfi,Vnof¡ 
otros dtl Guanutó, Cordillera» que 

fe avecinda è laCiudad de Lüna^ 
delCu^cú QtMiyotfQsàe Cmnca,y 
2úbaros¿que es la tierra mas ríe* 
àòfyo^te tyMYofawmfciibkrto,' 
Jefiuerfe,quepcirefta parte>•> quàn* 
tos rhs,qUántos manantiales %^úan{ 
tos arroyos, fqUJntas* fuentecillai 
Vierten en él Ùcceahò, en efpatio dé 
féifcieñtas leguas,que'ay defde fo « 
tQfi¿~Qmt*¿ todoí '^tributan A pfté. " 
rióicómótamUeHloáqtíebaxandéi 
ì$ue1fo^eyno,dè№.inferìotrì . 

í que fiehd<fiefie~ Ho el iprincip#l 
camino,y caWwiayQ* f^por donde fá 
fubéa t&déloi mas: ecos, bien fe 
puede afirmar,i paran' en él los, can* 
dales de todos,y hs del Lago Dora ¿ 
dory las Amazonas,y lasdélasTo* 

cantinesió naguas ^demastiosieh 
quefedirà et orò, que fe y'w en los 
Indios de algunas Mariones* r ; 

A ellovqstie d b e t n fa reía* k . 
cion el Padre Acuna en cotimnj ¿as de 
puede añaáirfe mucha de doti* 
cías particulates, piraif icionar e l > a a 

oro. 
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poblaí la>rriicràs,4el^i;aa^n;$ 
^ u c a y udaràn imucho algunos 
JugaresjenvcJlas, para que aca<* 
baile de reducirfe la dtdaiada, 
Gierilidad^fe vera las 4)aÍHfy 
•De todas ia«.ior¿Ua5 devlos-fav 
tito[os, y grandes * ios , que baA 
xan ppr Moèm^f Swumbhs , co*; 

^má e l y a-nob ra ÍQ\Caqifet.i\^y 4©s, 
. querTe diránde%ies > ayne^pe--, 

rienci* dé cñtí,a;|a«>antjguas d$ 

£ofto ¿ q u e ^ u a i m e t i t a E, 
^n ina^en^igui ias ìde aquej) 
pattes y qüeeli { tod^vpír4^,9rp 4 

¿peía pocas Sueltas, co í̂fliv^o^ 
fe ¿ledoslasspunta* ÍQbt\eí^lier 
m,qel aib\ftn pepita ic©^jo¡air 
gunos dizen.s\f lo ifijeftiodorife 
eljjof riojafcanteb»^ fcj&itíkde 
la *rena v p©r «toe* deteiaerí̂ ea 
apu«a^le>;;y^eco^erie^Ltóa 
lí mpiOiCornofeiház b^o 'èàs l^^ 
bàderos. - . • •• --^smi Lvi 
~"\£á efto íbloitíüéaca ^agqí¡-{ 

dadeliiamra^tìenjaitic©«> y. «c4 
cierres cardias dedos Iridias. A! 

Xibaros'i parece ^üifp^pl^í^itf 
eldenionio > como al.ojoidevcL 
Gcrrqdeo' / i /^ 'wr^jquekoií ju^ 

y.Be\eUas ,fe\\%eàié$i \faCai?,; ett\ rátedo àvfio 'enícaik >^u¿ 4»«* 
abundancia^ y 4e muy fedina 
ley. ' i 5 t vvaü -.A n v: ',1 
, vEloro de losXibajroSi de que, 
cpnílo-a quanti^ cl̂ ubieron de 
pa ,̂es?muy d í̂ea4)9.aora3 y ea 
futió es ta^ito/que.vnos mozos 
itelMarle á?$4m{úél qual di-í 

biaba mucho de, riquesa^yie 
preguntaron* qúal era ta tierra 
más rica del mundo ? y tripón-, 
diodos Xibarositiq erapido *n§ 
fe entendió el terrainojiaftaque 
kpregunr a ron acá eíiEfpAña, 
¿onde fe eonotck los- parages 

keja) me cofltf$©JJi$ue fea*an-\ de Indias,y afsi faencendtò, > de 
dòpójraquelj$io a reconocerla quei hablaba-el 'padre; de la 
¿ntrada à fus Naej0ñes»que v£ti mentira, y né&edolò,cl que 
à d a r a i M a ^ a ñ o n j ^ d o s , a tre$ ©roen los Xít^rbs> parece tira 
diaside (ü YiájCilipüabáXO,^yie- «1 demonio ¿a que fe entré allí 
ron, vaos Indios. l ibando oro. coa codicia^y ho con zelo de 1$ 
en vná playa*y>queèfcòndidós, conVeríion a e áqfiellas aíjnas$ 
y embofca^osílos! mozos, fe e k para que con «íler fé pierdan» 
tubieron quedos atalayando; como le perdió en vna acafion¿ 
afta que recogiendo i n orò los que diré defpues, la qué hube» 
Indios ¿ fe fueronà fus ranche- para rcduzirlos \ porqué en üú4 
rias i y el modo de Cogerle, no tiendo aquellos Ind i a s , que los 
era apurando\raucbo las buelras bufean para que -trabajen en 
en i a vacea con el agua , afta minas de oro ,1b qual fue caofa 
quitar aun las; arenillas menú* de fu alzamiento , fe dexaran, 
dasjComo fehaze,y deve ha^-er matar primero y qué fugetar Í9 
en los Reales d e m i n a s i í i n o cu aquel cerricorio a los Efpa-
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fo» oro* 

Defcubrí^ H j 
ñoies.Solo el agaíTajo , y definí- en fus tierras,no fueiTe lo priri - / 
tereflos c]e pcrfonas, qlosbuf-. cipalquefebuícaíTe,finolacol 
can piara darles , y no para qui- verfion de las almas de aque* 
taries cola , parece ha de redu- tíos mifcrables,Dios manifeíR" 
zirlos, como íc defea, y diré en ra fus riquezas, y facilitara el 
íu lugar. que íc facatfé'dé aquellos fítios¿' 

Baxando, paes,por fcmejan** mas o r o , que han dado afta ef* 
tes tierras de oro tantos ríos al tos tiempos las Indias en ocras 
Maranon , vnos de jas monea
rlas de los Xibaros, otros dé las 
d e M o c o a , y Sucumbios>nó es 
dudab le ,que aunque no lle
guen á depofitar en él fus sfefo -
i o s , abundan de ellos á poca 
diftancia de fus entradas al Ma
ranon ,y fus playas, quanto mas 
baxas^han de tener mas oro 
traydo de fus grandes aveni
das , como íucede en el rio de 
C a u c a , e n la Governacion de 

, Popayan , que tiene mas oro en 
ías playas Laxas de Anferma* 
de Arma,y de Antioquia, don
de acuden á iabar oro los Vera-
nosjy me confia s que los pocos 
yezinos de la Ciudad de Arma j 
con íolo lo que recogen por 
Agofto enjas playas de Cauca* 
tienen cofecha para fuftentarfe 
todo el año , y comprar los gé
neros,que neceísitá de los mer
caderes de Santa F e , que paíTan 
por allí á Antioquia. 

Por todo lo dicho tengo por, 
rife]*» c * e r c o f ° n abundantes de oro 
$¿7, las montañas colaterales al Ma

ranon, y los rios que en t rañen 
él>y mas aviehdofe yifto le tie
nen aquellos "Gentiles, que íe 
adornan con oregeras, y nari
gueras de rico oro:y fi. el que ay 

ras* 

partes j como fe vé ya facar en 
abundancia >en las montañas 
del Chocó , defpues que no 
con guerra,fino con la predica
ción , y apaeible trato > íe han 
pacificado aquellos Indios ¿ y 
los Noanamas,y que íe comer-; 
cia con ellos finhazerles veja-'» 
cion,y fin aplicarlos á labores 
de minas , en las quales ocu pan 
Negros los Señores de quadri-
Uas,que han entrado a. aquellas 
montañas. , 

Paílaá referir el Padre Acu- M o ¿ i 

ña el diftrítode las montañas , de me*' 
de que corre afsiftido, y corte-? ¿irtwi 
jado el Marañon* que ion felvas 
de mucha gala , y de arboles 
tan vcilesjcomo deleytábles , y 
el efpacio,áue dizb ocupan, pa
rece increíble, y es neceííaria 
parala multitud de Naciones, 
que albergan>fegun fe irán vié-
do en fu relación , y para pro* 
feguirla fe ha de notar lo que 
es íabido de todos , que para 
medir vna diftancia, como vna 
legua de tierra en quadro , íc 
han de andar por los ladoá 
quatro leguas > pues tiene vna 
cada linea de los cortados,y tU 
tecseléxceílo que haze la cir
cunferencia 3 al diámetro de 

K $ qua l : 



i i 4 f ̂ E í M a h n c ^ 1 
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ta tiene la medida de la fu- buena co/mografia ,'álpié deZquatio Un 
perficie de vna coía coníide? mil leguas ,y nopienfome alargoy 4& 
rada en partes,, como las calas porque fi Jólo de longitud, medidas &u> 

de vn tablero de damas , quct c#n cuy dado,tiene mil,y trecientas*? 
por.cada lado fon ocho fola-s cinquenta,yfeis,y confirme ^ Ore» 
mente , y aquel quadro del ta- llana»quefueelprimero > quede ña-
b le ro , tiene fefenta , y quatro Vego,mil,y ochocientas ,y que'por 
cafas , que eíTo montan ocho cada rio, que en el entra de Vna, y 
vezes o c h o , que por todas par- otra vanda, fegun buenos informes 
tes tiene aquel conjunto de las, Je, los naturales > que pueblan fus 
cafas feñaladas en lá íuferflcie? Vo¿Ás,enmasde do^ientas leguas 
á eíte modo, para tener vno fe"- porcada Vanda» y por muchas par-
íenta,y quatro leguas de tierra m,ni aun en mas de quatmientas 
en vn val le , bafta que tenga ó- Je/ale a población de Ejpañoles, en~ 
cho leguas de travefi a , o día- centrando fiempre Naciones dife- . 
metro aquel filió, en qué qua- rentes por montañas, esfuer%a,que 
dradas las leguas > fe hallaran les concedamos de anchura por lo 
en él las dichas fefenta., y qua- menos quatrocientas leguas en la 
tro.De aqui es, que en efte dif- masejlrecho, que con las mil tre* 
trico de la población de Efpa- tientas,y cinquenta ,y feis, o fegun 
ña,fi tiene de travefia dozicntas Orellana%mil,y ochocientas de Ion-
leguas, tiene de circunferencia gitud, legaran dé circuito , fegun 
ochocientas 5pues es de dozien- buena Arifmetica, muy pocas me-, 
tas leguas cada linea colateral, nos de las quatro mil , que ya di-
y divididas , como cafas de ta- xe*. 
blero las leguas de fuperficie, Efta es la cuen ta , que ha<ze 
fon muchas mas las que tiene» de la circunferencia t ó cofta-
cuya fuma dexo al curiofo , en d o s , y frente, y excede mucho 
todo lo que ocup an fus Ciuda- la que puede hazer de leguas 
des,Lugare$,Labranc,as,Paftos, en la profundidad, o íuperficie 
y Montes. Efto fe prefupone de aquellas montañas. Porque 
para el c o m p u t o , que haze el fegun el modo de dividir en 
Padre Acuña de las diftancias, partes toda la íuperficie , y lo N 

que tienen las montañas del plano de vn efpacio de tierra. 
Marañon , que parecen increl- Mulriplicandojas que cierne de 
bles,y vienenJt íer, fegun efte Érente, por todas las de iu Ion-
computo las leguas , queles íe- g i tud ,aunque fe ajuften por el 
ñala por los collados,ó circun- menor numero de leguas , las 
ferencia. * i l que "tienen los margenes , que 

Tiene de circuitoiáizc)efiimila- corre el Marano^.^lsle mucho 
- 1 nú* 
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numero de ellas en él plano dé 
ius montanas tíean íblás míí*f 
trecientas leguas de l a r g o , las 
que corre aquel rio i lo ¡ancho 
de fus montes fea íblodé qtia-
trocientas,y en efta fupóftcíoA 
fi multiplicamos las quacrocie-
tas de aticho,por las mil ¿y t r e ^ 
ciernas de IongÍtud,que es mul
tiplicar quatrO por trezé * falé 
tan grande fuma dé l e g u a s , l l 
que goza de jurifdiccion efté 
Monarca de los ríos en fuá mon
tañas , que paraelcurioíb,qué 
las fumare > no padecerá nota 
de exageración el computo del 
Padre Acuña, que mira a la cir
cunferencia, y aunque íe admi
re , cendra por cierto el rriáyoí 
numero de leguas , que puédéri 
cjuadrearfe en el plano* 

CAPITVLO I X ; 

Noticia en común de las Na¿ 

doneSfde fas Ritos, Armas,*) 
Comerctoty de los riós^tte \ 

pwden dar entra
da al Mam-

ñon* 

T Odo efte Nuevo Mundo {lla^ 
memosle afsi) efta habitado 
de 'Barbaros , en diftintas 

* Provincias,y Naciones, de las qua-> 
les puedo darfee, nombrándolas con 

Jus nombres,y feñalandolas fus (i-
tios,Vnds de vifta,y otras por infir
maciones de losIndios,qen ellas aVit 
eftadodasNaciones paffan de cuto, 

y anqueta ¿odas Se lenguasdifekn*» 
tes» tan dilatados, y pobladas.d& 
Moradores ¿ torno las que vimüspJori} 

tttdó efte camino, deque defpues di^ 
rem<$ i eftan tan Continuadas efta$y 

Naciones,<juede los vltimospue->\ 
Uos délas Vnas¿n muchas de. ellasj 

fioyentosgolpes ¿l labrar lospM 
losen las otras rancherías $]tn. qii& 
vecindadUntale smngue aha^et, 
pa%eS, ConferVáhdó perpetuamente 
Continuas guerras ,én que cada dio) 
fe matan*)) cautivan innumerables 
almas \ defague ordinario de tanta 
tnultitudifin el quátya no cupieran 
en toda aquella lierrdipero aunque 
entré (t fe mueftrantan belicofos ¿> 
de briós,nÍngunos tienen para con. 
tt Efpañol > como fe noto en todo el 
Viaje i en que. jamas 'Bárbaro fé 
ÜtreVio a vfar contra los nuef-. 
trósdeótrá defénfá,que la ordina" 
riá dé los cobardes,que es la hay da, 
que tienen muy a la mano ¡, por na* 
Végár en Vnas embarcaciones tan 
ligeras , que en abordando a tierral 
las cargan én los orhbros »y ano-
jandofeson ellas a vn lago, dé los 
muchos,que el rio tiene, dexan bur
lado d qualquier enemigo iqué cpn fit 
embarcación no puede ha%er otro 
tanto i 

Sus armas fon vnas azaga* íAmat 

y as medianas , y dardos labrados Hyfaai 
de maderas fuertes, bien agujados* 
y todas las puntas, que tiradas con 
deftré^a , paffan con facilidad'al 
enemigo* En otros fon eftolicaS,ar- , 
nía en qué los guerreros del higa, 
gran (¡{ey'dél Veru , eran muy dief, 
tros', fon eftas ejhlicas Vnos palos 

\ ta-
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tableados de Vna tara de largo, y cmfte trabajo el cortarhs',nifacail: 
tres dedos de anchó,en cuyo remate '¿ losjel.monte al rio, que el fe los trae 
ala parte de. arriba,fixan Vndien*. con Us avenidas, arrancándolos de 
tedeh;uejfb,eñquehazepreffa Vna las partes mas altas,ydiftantes ,y 
flecha de nueVe. palmos con la pun*. foniendófehsa las'puertas de fus 
ta también de hueJ]o9 u de paloímuy -i. cafas, donde cada Vn o efcoge el ce* 
fuerte, que labrada entjwmá di-ar¿fi dro, que mejor le parece,para Ca*-
pon. , queda como garrocha p$n* rioas. les de admirar , que entre 
diente de aquel} quien hiere >' efta tanta infinidad de Indios ,*¡ue cadai> 
cogen en la mano dieftraen que; Vno necefsita para fu familia de 
ttenenla efii Ixa por la parte infe* Vno,u dospalas ,por lómenos, a nitt* 
rior,yfixandoia flecha en el diente., gunoletuefta mas trabaj o, quefd« 
fuperior,la difparancon tal violen* lira la orilla: y y hechar Vn lazp ai 
cia,y aáertojque acinquenta paffos. árbol que le parece quando Va paf-
noyerran tiro. Eftas fon las armas f ando, y amarrarlo a ¡os mef mos 
con que pelean»con que flecha n la Vmbrales defu cafa., donde queda 
caza en los montes-, y los peyesen el prefo, afta que baxando las aguas; 
rio ¡aunque eftenalgo profundos en queda en tierra , donde labran la 
él agua ,y lo que es masy con eftas embarcación,de que necefsitan, 
clavan las tortugas,quando huyen* Las err amientas,que tienen pal 
do defcubren tal Vez, por breVe ef ta labrar,nofok fus Canoas, fim: 

pacióla cabeca > queje la atraVief- fus cafas ,y lo de mas, que necefsi* 
fan por el cuello,que es loque no ef¿ ian,fon hachas 9y abuelas, no fra-
ú defendido de la rodela de fus guadas en las herrerías deVizcaya» 
conchas.También vfan rodelas para fino en las fraguas de fus entendió 
defendet fe, hechas de cañas endi^ mientos, y forjadas de la necefs'ir 
dasytexidas apretadamente, aun*t dadefta les enfeño a cortar del 
que no fon tan fuertes como las de gueffomas fuerte de la tortuga, que 
cuero de TegeíBuey. A ¡gunas Na- es de la parte del pecho , Vna. plan* 
aonet vfan arco ,y flechas, quefon cha deVn palmo de largo ,y algb 
las armas mas temidas,y todos vfan menos de ancho, que curada al hu<i 
envenenarlas con yerVas fortifsi- moy facado el filo en Vna piedra^ 
mas, en que llegando a facar fan- fixadaenfiíaft'tl,conella7como con 
gre quitan la Vida con fu ponzoña Vna buena hacha , cortan lo que fe 
muy brevemente. les antoja,aunque no co tanta pref-

' lodos los que Viven alas orillas teza. I)eefte mefmo metal hazen 
de 0f»°co~ *k eftegrav rw,tienen,comoks Ve- las abelas aponiéndoles por cabo 
$wcie. nectanoi y todo fu trato por agua en Vna quixada de Tege 'Buey,que tie-

ewbarcacicnes pequeñas, que lia- nefu buelta apropofito paraelefec 
man Canoas,de Vna pieza , qué de to\con eftas labran mef as, afsien-
ordinam fon de cedro ,pn q ue les fos,y otras cofas ¿ cpmoft tHiéran

las 



'ta*mejotes xfokmtetitíiiide ''Bfpá* 
mi algunas ^Naciones

x

tiehen * 

p$r>dfilQÍqué con ellas,nias en bre

W*que con las otras, cortan qual

quier árbol grue/fo i fus é/coptos, 
gurvias >. ycinceles 3pará óbfasdeli * 
cadas ,qiié>laiha^en^conprimor, 
/hn dientes^ y colMillosdé' animales 
encabddosmUy<dé'primórs*

. . . ¿i Los'&itas 'deíoda éftateentíli* 

reí, ? <Mé>gent*amettte>/on Vnos me/mos> 
Dio/es. adtixan ídolos $ fabricados''

y de fus 
manosyalque atribuyenelpad'erfo 
bre las aguas,le ponenpotidMfa vn . 
pefcada en latnano9y á/si otras» al 
que es dueño fe las femékteras, o 
Vfiledor.^n\tas batallas ,y dizjnba* \ 
x^óndelCieloatañerles bien ino 
l$s';adoraH'¿ con alguna ceremonia, 
antes los tienen cflvidados en Vn 
rmcon^aftad {tiempo en que las han 
fmnefter,comopara la guerra ,'para ' 
laspefqueriai^odemküCoiijoejlo . 
délo que nos face dio con Vno de ef 
tos 'Barbaros, que aviendo oído algo 
del poder de nuéftro Dias^p vifto 
qu¿ nuejlro ExercitoaViafutídójy

bdxado porelho ,en fnedio de tan

tas Naciones , (in recibir dañoalgú' 
' nodo quaijuzgo era por fuerza , y 

..poder de nuejlro 2) ios i llego con < 
gtandes anfias a pedir ai Capitán, 
enpa^ó de fu hofpedage ,\ que kdé* 
xafje alli Vn t)iosde los nueft/os, 
para que le guardaffe a el ,y a fus 
Va/Jallos ,.y lesfocortieffe en fus 
necefsídades* Dixofele lo que conVi

no,y le a/feguramos , que nuejlro 
Dios le harta ftempre compañía, que 
kptdieffe lo que avia mmiefter , y 

;
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qué te traxefji afaVerdadero.cpnò

cimiento. Vníndióyque no r eutocia 
po'cter, ni Veydad en fus ídolos fe 
thzi'a el 'Dios de aqueta imraM^ 
ZJmosle aVifar de que traíamos el 
Verdadero Diásty todo poderofo > •> 
apenas fe liega ànofotrós yqUandv 
pregunto porelftuéVo'Dios ¡y aún* 
que fe le declaraquien Wa i uomo no 
lo pudo Ver , Jé quede enfueegw* 

ra 
Solviendo a los 1¡%jtós de'eftas 

Nú'úiones»es pitra notar la grande 
eftimacfon que

K

tiénén defus
K

héchh 
%érójs y no tanto

1 por ümor ifUeHes
t 

miieft^W^oiÁ^^U'rézs^^ q
H

¿ 
JieÚp'Ñ ViVendfkMañQHy wdiefi* 
cWitfUé tes fuéden Wazér. '''TWetf 
para vfar defUsfgpe^fiiciónes,ybaA 
Ha? con el dépio'nid, que tes és muy* 
ordinario,Vna cafaque folo/irvedé'' 
efta, donde ton cierto genera de'Ve»" 
nérdcion ,como fi fueran reliquias' 
deSanios, Van recogiendo todos 4os^ 
¡yuéffjós de los hechiceros , quemUe^ 
rtn^bíq^4lestuihen\cólgadoíW^ 
ayre,éntas mefmas amacas en fue

1 

elloPdofmian eWIndai EftasfmfUs 
titoeftrto; ¿fustyi№ita&№jfót% 
C^^os^fti^ii^i^^he^ 
den}ñfis dud#slpmfo&fcpsW*

% 

daten i y de eftas necéfsiUh én fas 

déuy^yds'Vé^fa^y'cbn' q%e' t'd** 
tnartietigjaVa'defUs énemigtsvBn 'el \. 
enterrar fus difuntos, fon Varios 
eritrefi: porqué Vnos los tienen den' 
tro de fus mefmai cafusi teniendo^ 
ftempre en tóda'i''W

/

ocafiónes'f^e», 
Jentelátttémoriá dé la muerte \ qüe". 
fi con efte fia k bizjéjjferti las téñ* •• 

drian 

Hechi

ceros », 
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M8 ~ El №ar&QÍj¡$ 
drian fin dudà masajuftaias ¿otros es Venirà el y por fu Veca eneiQc% 
enkoguerasgrandes,no fob qmma, 
los cadáveres ,fino juntamente con, 
ellos cuanto poffeyeron en Vida > ^\ 
afsi los linos > como lus'otros, cele* 
bra. fus obfequias por muchos diasy; 
co continuos llantos» interrumpidos, 
con.grandes borracheras. . 

Es a vna mano toda efta Genti*, 

ceano tfn las cofias del Brafil » en*, 
tradareconocida de tftücb6s,foloes. 
mi mtento focar xnUmpt^fy feñaA 
lar como conjldedoioda^las puer* 
tas,paraonde de laspaftesdel Perú» 
puéàénrìoS':M^dojtu^\4^ellai:^ 
conqujftas, tener entrada cierta ¿) 
efte gran\w$ el qual como ya dixe9\ 

lüad de buena difpo/icion, grandes y f*r la vna,yma Vanda de fas ii¿, 
y bien ajeftados ,y ie color no tam beras^ffitra: mucho numero de 
tofledofiComò. ks del tytaftlvtmen otro$ ñ&M&*loJix^<^s:€$fi& 
buenos entendimientos >.y algunM HentesHfMfyé>qt&qütih las . 
rara^abílidadesip^ ghiere'yVèngAhadarmefi^princi^ 
tofadeManosifonmarifostydt4p4r¿ pal^momùiecieriorynofefabeù 
cibles naturales ìCpmofe expeñrnen^ de ̂ u%^t^^$^.^r^ná4$ir.4^ 
taba qon los quett lasVe^es nos fa\K ganfus primeros principios^, no /*> 
l^4tptc«mtrpr.quf^n.grm0íi''. puede tanipoco tratarxofa^xa d»T 
fianca converfafantfofaian&Ubian todas fus entradas) pera ptídréh ha*/, 
entre los meft ros, fin jamás re%e~_ %pr. de algunas oc ho,en qUfniñguts\ 
larfe donada. T>aban nos fus cafas, Verfado en aquéllas tierras podr*\* 
en que Vivir , recogiendofe ellos tó* dficukarjtresde. efíascaefta%iaU\ 
dos juntos en Vna, u dos de las ; Vanda del Nuevo Qtyyno de Graé\ 
yprttxlelTuebk',yxw.recikirinfiT., nada^GoViernodeTiipayan , qu¿\ 
nitiQs^agrav'w de nuefttos Didios 
ámigqsjfin quefiueff e pasible eleyi

tarlos,nunca correfppniiancon ma* 
las obras.Todo lo qual junto conia, 
poca afición ,ymueftras quedan de 

efta en efte rio a la parte del Nortei 
àia del Sür,Venmos otras quatroyjt i 
Vna febaxo de larifma linea Equi* x 

•La pritrieré entrada, que por la. 
ella al culto de fus Piqfes j prome^ parte mas Vecina del Nuevo %ey

 x

ff
nt

£ 
¡engrandes efper ancas de tueftfe, no de Granada,efia defcubierta fa^ c*t»cm 

ra efte inmenfo piélago de aguas té%4 

dulces, es por la Provincia de Mo

coa , que. pertenece, al fiovierno ¡ 
de Popayanfiguiendolas corrientes * 
delgran rio CaqUet4,queeseldu$< 

 JJ ~ „v i ñoyfeñor de todas las Vertientes, 
^dasTef tm

^
as *

e

fl
e

&W% rio,de fus,tierras,, quede, parte de azja Timana ,yeL 
••*•'• Caguán fe le llegan, todo lleno de

grandes Provincias de Gentiles, 
quefufientan fus orillas, Efte rio 

tie

les dieffe noticia del. Verdadero 
Criador,de Cielos,y tierra, con poca. 
dificultad abracarianfufantalejtf, 
fe wpufieran bien en las coftum

bres Chriflianas, 
Paffando adar ra%pn de lasen', 

tas iVá propiedades,y Naciones,Como tefti~ 
wioms. gqdeyí/la.Digo^uetio^ 

la principal entrada de eftefio,^ 

http://con.gr


tiene muchas bracos bor dilatadas 
Naciones>y hd%egranmültitudde 

'Islas,habitadas todas de Barba-
rosyCorre ftemprepor el nimbo de el 
akias Amazonas , como acompa
ñándole » y le hecha de quando en 
quando algunos bracos iqüé'pudiera 
bien fer cada y no cuerpo 'lieWc'aH* 
dalo/o rio , afta- que en altura de 
quatro grados entra todo el en las 
'Amazonas.Tor Vno de éflos bracos 
el mas Vezjno ala TróVihcia de los 
¡Aguas deCabeca Chata, és por do-
defe ha de falir, o entrar¿tnueftro 
rio, 

Por Vno de eftos bracos y que fe 
inclinan foque declinan a la banda 
del Norte3ehtrò el Capitan Pernan 
^erez\,de Quefada,acercahdofe à la 
parte del NueVo <I{eyno,y dio en la 
Provincia que llaman del Algodo* 
nal,de que fe retÍro,aunqti¿ lleba-
ba buena gente »por fermuy4?raba 
la de aquella Prófiñcia-. :¡ ' 

IuzgàfèjCjue íi álgañó's de ef
tos bracos Balla paíTo * en la 
Cordillera v afta buena 'altura' 
àzia el Norte* ctftrsf én-él %a 
Orinoco 1 , ^ le püédé- MzéFcü-f 
íbuuicabléeon é l M à ì a f i ' è n ^ - , 
tre tòs cjüá Íes córre là E^üinöi 
cial-fobré la:Gordiller^vcitiÍ3los* 
d iv idevi ! bien aun gherigl i hos 
tóafáspiátañvnrio^qué'vne a? 
eftos dos i, da-ndo\íiv-:i¿aíio $b 
Ofinocovn braceo dé veniüar¿> 
ñon /éllos^Arécéríor denen tarr 
i nmediacácòmùnicac'ioH t def^ 
de él 6 ie lo los divide l í Ih íe¿ l 
intermedia >• corriendo la^éadcV 
til Sur elMat^oiry^elÖjr'irio^ 

e.tíbiíííCáj3;IX. irp 
co ai Norte ; la cierra ios fepára. 
con vna Cordillera en medíofy 
efta para que aun en el mar no^ -
fe vean jas caras, oculta fus dos 
vocas, haziendo en el Occeano 
l a punta de Norte 3 que faben ; 1 

los "navegantes » y afsi folo fe 
juzgan CQthunicábleSjfabiendb 
ala Cordillera pog algún ,rib, 
íjue defcienda aL Orinoco , y 
cambiandofe por tierra, á 6 ció 
íjue deícienda a tMarañor i , o \ 
v a braceo de, los cjue haze él 
^&láÍCaqn}ta. 
j. Lafegutida puer ta , que por la 2 . Por el 
parte deíÑ&rié> féfpuedefmálar a n 0 Pítm

t 

efte no, es por l<? Ciudad derajto, 
jwj^écionW^iBieh del Goyiérñó 
defopkyañtMé''dondeairdyeffandá 
ta Cordillera Jhn aígühaC incorno -
dÈàdes dé màieUmihqfji ñoca* 
pá\ décaVatgadúfas, \ufcar el rio 
llamado PUCÜ'MLYOnavegando-
por el aguas abàxoilfe^endràX 4 fa
llì''atdè las %ma^ñas, en altura , 

llamado Aluaricopy por otro^nòm-y 

ère et no del0ra,por el àualfe pue^ 

'19 
maWoma%ìos MncaWa. 
ào^niMeeféa^'adich^ nò delia -
po^ìieéJ&aìàs'no^Ventd leguas dé 
la Voca délÀmàrico, 1 e fidi fon 
tres entradas,qùe pueden intentar-

Jcfòrld pßrU dkl Ñórtef'ylas que' 
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l io ElMaráñori/y Amazonas, 
fallàii àio maibaxode las Am
ponas. 

La puerta mas cercana à Quito, 
iháeiy Qué c a e ^baxo de la Equino* Coca 3 o.cial, pertenece al Gobierno de los 
*ay*- Quixo^por la Nación de los Cofa*' 

nes,de donde por el rio de la Coca.fe 
coge luego la canalprincipaldelnuef 
tro de las Amazonas,fi bien'por las 
muchas corrientes > que trae afta 
encontrar fe con el de Ñapo>no és 
tan buena la navegación, comoferi 
por las demás partes , que partid* 
pan la Vanda del Sur, de ¿as quaht 
la primera de todas iJtunqjto la mé* 
jor,es por la Ciudad de Abila,del 
méfw GoViérno délos Quixos 9 dé 
donde a, tres jornadas por tierra 9fe 
Viene a dar en el rio Vayamino , por 
donde los -Portuzuefes falieron a 
Quito. Ve/embóca efte rio Tajtami-* 

- no entre el de Ñap, y el de la Coca, 
junto al parage , que llaman las) 
Juntas ¡de quejedira\ de/pues. 

Mejor puerta abrimos con tos 
P o y mefmosVortuguefes,para la buelta 

de fu viage ,y mi Venida con ellos» 
q la qtubieron a lafübidaila nuef-
tra fue por la Ciudad de ArchidoÁ 

¡Si 

donx ,y 
Encabe* 

menos traba jos,podra andar fe defde v 

Quito,para las Ama-zonas» 
Alia en Quito,fe diz* también» ¿, P o i 

que cerca de Ambato, lugar de la ~¿mb*i 
jurjf dicción de aquella Ciudad ,ay *°* 
entrada a Vn rio, que fule al nuef-
tro ¡y fino tiene faltos que impidan 
la navegación ,fera muy buena en* 
trada,porque Viene 4 falir dicho 
rio Je tenta ̂  Jiete leguas mas aba-
Xo del Puerto de Ñapo,y es ahorro 
de todo el camino,y montañas de-los 
Qujxos\y el tiempo manifeftara efta 
entradas 

¡Por./* Provincia de Macas, s . 
jurifdiccion también délos Quixos, enrar!^ 
baxa el rio Curaray,por cuyo raudal 
fe puede falir à las Amazonas, en 
altura de dos grados, ciento ,y cin* 
cuenta leguas de "Ñapo, diftanci* 
bien poblada de Naciones,,Pe efte, 
y el ríoantccedencCiC] rio viò el 
Padre Acuña en fu altura,fe dirà 
defpucsjCjue entrada dieron, 

Últimamente^ por Santiago de $t r 9 

las Montañas,tierra que Vana Vno\ Tungn 
délos mascaudalofqsriósyde los que r a ^ A 

componen las Amazonas, y que le, 
nombran elMaf,añon» $ fungura^ 

pa,de dode afoloVn día de camino a; gua,como Veremos en fu junta , ft 
pie,por fer Ibiernolque en Peerán» puede entrara ¡a Provincia de lo* 
fe pudiera andar kcaVallo) dimos 
en el puerto de Ñapo,rio. cándalo-

fojen que tienen fu te foro los vezj~ 
nos de aquella 'Provincia del Go
Viérno de los Quixos,facundo -to*[ 
dos los años de fus orillas el oro, 
quenecefútan para füsgaftos jfus 
riberas tienen caca >y fon fértiles. 

¡Mayñas,aunquefe rezela fu naVe 
gacion mas de trecientas leguas ah** 
tes de juntarfécon las Amazonas} 
afsi por fu profundidad > como por 
fus precipitadas corrientes', mas cm > 
las grandes noticias de los muchos 
Barbaros que fuftenta mayores di
ficultades,allana el zelo de lahtra 

para fementéras,y efte es elprinci^ de í)ios,y del bien de las almas, en ;• 
caminó,que concomodidftíf^ kHJca de Lis quale se ut ratón a elX 

• ~ " " .. los 
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fas principios del año de mil feif* las mas apacibles ,y templadas de 
cientos,y treinta^ ocho, dos %eli todo lo dejcubierto¿ Corre efte \io 

giof&s*demi %eligm,ie quienes tuA dé Ñapo, defde.fu nacimiento, en
1 

be cartas ,en qus no acaban de en* , iré grandes pena/eos , con que no 
carecer fu grandeva ,y las innume es navegable $ afta que en el fue * 
rabies Provincias%<\e que cada dia blo donde los yernos de Archido, 
iban teniendo mayores noticias* lu na tienen las rancherías de fus In* 
taje efte rio en altura :de quatro , dfas,maj humano, ymenos bélico[o, 
grados con el dé las Amazonas,y en ; confíente, f úre fus ombros las ord 
fu voca le llaman Tunguragúa,qué 
diftadozjentas , y treirita leguas 
delfuerto deNapOi Efte r i o , al 
qual íolo le vio la boca el Padre 
Acuña , es el de la canal del 
Pongo , que han traginado los 
Mis ione ros , como fe dirá deí

"*» 

pues* 

CAMTVLÓ X.' . 
1 » -

'¡Rió de Ñapo ,j otros, Que eti

traneri las AttiaZjOnai, 
J Naboríes qfte aj 

en ellos. 

narias Embarcaciones de Canoas, , 
con qué fe iragma^aunquedejde'ef

te fitio,por quatro,o cinco leguas¿no 
olvida fus humos» 

 Luego fe incorpora efte co A %io 
de laQoca,que es * efpacio devein

ie,y cinco leguas, y con mucho fon

do* y grande latitud, ofrecen ambos 
buenpajfage y aun # mayores Bm* 
barcaciones > qué Canoas, y eftd".; 
es la junta délm > donde Vmnc\f~ 
Co de 0rellana con tos fuyos, en el 
Barco j qué fabrica Gm%alo Pi

z&rro , determine navegar por el 
de las Amazonas ajl'a falir al 
mar ,y Venirff aMfpapai De 1 efta 

. . . , :. . tio,y el antecedente , fe puede 
Чепе fu origen éfte rio dé Nd*, dudar qual. fea may or,y и deba 

^ po,quetantasve^gs be пот», llamarle defde fu oxigen Mar: 
brado,a las faldas de.Vn Ta*, rañpn á nombre, i que le dieron 

ramo,que llama de AXkthun^,die^i, algunos aidfe, la Coca , que fe 
y ocho leguas de la Ciudad de Qui> 
tOi<y aunqueJan Vecino a la Equv* 
nocialsesde maravillar, que afsi el,, 
como otros muchos > que en varias; 
Cordilleras coronan aquellas Po

blaciones ,pemp re eftm cubiertos de, 
nieVe: jtrVen de templar el calor con 

junta con Na^>o.Diráfe defpues 
lo que efta averiguado* 

Quarenta,y pete leguas Je la Van
1

; 

d*del Sur,de eftas juntas de el Щ\о x 

Ñapo ,y el deja Coca\, efta Anee, v 

$oblacion,quefuédel£apitoiluam 
de РШс'т) muerto, a manos de los, 

*ueforzp/amente,/egun e/criVe San . naturales, como ya dixÍmos,y,a las* 
Aguftin,laTorridaZona,avia de di(^yochodt^efu\oll%niadoAnte%1 

ha^er aquellas tierras inhabita* desUpcaala^^MNorte^l^i) 
bles>auedando con efte refrigerio de A^W^o JiencoMido,afsi por fa 

2 L teth* 
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temple menos fano, homo por el- celofes de que fe lesaVia decafii-
oro , que de el fe faca > de;- qué • gjr fu airt)>imiento > con pequé-
tono también el1 nombré de$¡jo¿ ña oca/ton fe alborotaron' »• y mx*. 
del Oro ¡y^nfu Vocade la Vn*\ y * lando iréfde-nueftros Indios ¿fé 
lastra Vanda , dk principio ta* pttfiérohi en\ arma patd defender 
gran Provincia devks Bncabelh^ fú peíJoñas-y.*y tierras. -jSío 
dfft •} que corriendbpor1 la del Nor*\ fe defcuydaron los Portuguefes, 
te i por mas-deciento?, :y:-ochenta\-. que como mal fufridos , yt • po« 
leguas'-¿ygomando fiemphe de tas co acoftumbrados a femejantes), 
dgUaii-qúe úgrm^io' ¡lé-lai-Ama*^ libertades de Indios y quifieroú 
%pr¡ás\ explaya1 por-Cáuddlofós- •la• - luego poner pof. cb'ra el: caftigo 
goT^ defdéfus primea 
fluyo, ardientes defeofc-de fugejtarl'¿¿ con fus ordinario^'hios dieron ék 

'y^to!Ul^.j^ifditi(^dif'¿¡^o fpor ellos , de tal fuerte , que con po* 
lamültitu^grandede^ cas mueftras acogieron Vivas mas7 

qué'efta poblada-, y de hechoenVa^i défetecientaiféfónasi-UsquálesS 
r/Js'(k'afimes , fe tome neo aponer > tubieron prefas , afta que muer*\ 
p<fTobra,fi bien la vltíma , en que el1 tas Vnas , y huidas otras, no quedo 
Ckp'4aftJuande 'Palacioslointen* , ninguna.': ÓJ.V 1> 

' tamy le''fdl^banm4^omoyávU - Puefto en efte efladó el Por* SuNd< 
mos. - v - < ' tugues Efquadron , y que fique* clon, y 

Encabe " 'ef tafhUnmúld- .yoca-dt t - ría comer , lo aVia for^ofainen- traH<>t 
Hados, <jfyo de /óí'JSfiCakéftadds, > "vq4t\ te dé bufiardetas manosdel ene- ^ j j j * , 

cae Veintejéguasmax'abaxó del migo , li'fino-fe'récer. '3'etermi* guefes^ 
dé Aguarico ^dy¿ide ^lk tiefófü naron ha^er corteñas la tierra ¿1*1 
principio, queddrwkpié'quédó'por - afentro, y por fuetea % o degra-
efpacio de oh$i Wefes' quaréntd do > redim%?:fu,,-Véjacion ,xent$i¿ 
'Soldados. ¡fétía Portuguefa• Ama"- b¿nVnos,y otros quedSan\¡en M ' 
da , con mas "de trecientos Indios" elfitio , y afsi eftos como'aque*} 
amigos, de ks que ttebaban en líos :i no déXabÜtf'-tie-* fér'-i&Q&ftd* 
compañtajy aunque a los principios dos del enemigo *l que Viendo / 1 . 
hallaron buena dcogidd en ios na* . fruya, aeuMaé^.4^er-iod'0fl44íw} ^ 
t Urales déla tima , y por laféga qfue le era pofsible{ y como lo hi%p en 

' recibían dé ellos lorm^ntenimiéntoé muchas délas Embarcaciones ydéf> 
wceffdrios >na doA'por mucho s trocando , h habiendo peda\cos üs 
tiempo tanta^cmftan^a,en pechos, . que pudierm^y no fue eflé éfr 
en que todavía herVi4' Ufanaron * mayor daño ; que^de H fe\ veefa 
que avian derramüdtíld fangre del bio, fino el qué én fusenibpféaáasi 
Capitán Efpanótfy Como ep^ cmfabmcmtranuéfirosíndioSi¿é^ 
por fu parte bdnibiétíwpédir Vén* gpUanúólos "fattydián aver "¿:la&. • • 
ganed contm'fusiOgwfforés ,-'titjr manos \fi <bwn^pf4garon con tres* 
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dobladas vidas de los fuyos ¿hs 
que quitaron a los nueftros, Caf

tigo pequeño páralosrigurofos^que 
fuelen ejecutarlos Tortuguefes en " 
Jentejantes cafos. 

delnlm Llamaron a eftos Indios con 
bre de nombre de Encabellados kspri

Encabe meros Efpañoles,que los defcubrJe

¡ladas. r Q n ^pQr fos largos cábeftos, qué 
a/si hombres, como mugeres vfant 
qué a algunas le^paffan de las ro

dillas : Sus armas fon dardos $ fii 
i habitación cafas paginas ¿hechas 

con curiofidad >jf fus mantenimien

tos, los ordinarios de todo el Mi 
'Traen continuas guerras con las 
Naciones circunvecinas ¡quefon los 

j . Na Senos, Secabas, Tamas , Ghtt* 
c i m c s  fias,y Ramos. 
Cunray Enfrente de efta Provincia dé 
Xiop. lQS Encabellados por la Vanda del: 
4. Na. Sflr&orré la de losAbigirasjum

funes, ZaparasyeYquitas,,yen* 
cerrados entre las aguas de efte rio.,, 
y'gl de Curaray\,tfenecen eftdi\Na*_ 
ciones % donde también entrambos 
riosfeeonV'tefte&entyno¡ qut esa) 
las quarema kguas de losvEnca. 
bellados, en caft dos grados de altu 
raique a pocos masjlega iojoél^ur

fq déeftos ríos») ,r> vt*r\ 
Ochenta legUas de.Carar aya* {a 

mifmaVmda ^defembocaelfamofo 
7$»¿«i ^9^png\iii\^%qmyadimd^t 

Mara'^riba, iaxava jtír los Maj/nas^em 
ñon^Rh nombre de Haramn$.ha%(ferefp¡s 
I0

* tarde la*Ama^pms^de tal fuente* 
que .con tener tfte'todo fu maddl 
junto\detiene algunas^ leguas anttts 
f»ordinario cififáh*. dmfo 

que aquel explayado por mis de vna 
legua de Voca , le entre a befar la 
mano 2p agandole, nofolo el ordina* 
rio tribkto,que de todos cobra , fin% 
otro muy abundante de muchos gé

neros de pefcadosn que haftalavoca 
de efte rió, nofetonocen en el de las, 
Amazonas. Efta reconoce el Pa

dre Acuña la junta de los mas 
principales dos , llamado v n o 
Marañon,y otro Amazonasrdi

rafe deípuesde ellos lo mas ave

riguado. 
Sefenta teguas mas abajo co* ^attùft 

intènta la mejor ¿ y mas dilatada, o¿°/m 

'Provincia de quantas en t&do efte 
gran rio encontramos , que es la de> 
los Aguas i llamados comunmente 
Omaguas > impropio nombre $ que 
lespufieron, quitándoles elNàtibos* 
porfUhabitacioja ique csMapíeeth 
de afuera i ¿que^ efjb quiere dezjv 
A g u a s . %\ene. efta Provincia. de> 
longitud jymas, de ¿orientas Ugnasi 
eontinuandofélas. poblacionesuan à 
menudo ¿que àpMasfepJerdeltnàdf 
Vifta y quando ya/edefcu&/e<òtra*\ 

anchura es*Íp4i¿ce¿foXA»'puesi , .. ¡ 
Ho\p)$ffa¡de la fu* tiene eirlo, mea,*

 X:

> 
y^tlshsiqmfm WucJ?asiy,algún№ 
muy grandes^ tiemnfùhabitacioni , 
pero confideratidOiyquex (oda % itSefo 
ten. pobladas ̂ muèiVàd arparlo, 
menos parad fuftentqde ¿fiS^te* 
tur ales éfe^d^hazfrco№ce^O)áe* 
los muc^osifífeentan cumplidadif* 
tanciafeialyerganùi w.u vm Ì 

èftagenn eskdeMdsra^n^ ftdc*°* 
pnejorgovier&o ^yque^entodo él ¿¡£1"^ 
rio , gaìianÙA ^ue^Sìgràjigéa^ los o»*

La ron XQS. 
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ron algunos que de ellos efiubie- el qu.¡l puefto de efpalias fibrt 
ron de pa^ , no ha muchos anos, efta, y apretado fuertemente con 14 
en el govierno de los Quixos ; de otra , queda con el celebro 3y la 
donde obligados del mal tratamien• frente llana , tomo la palma de la 
tonque fe les hazja^ > fe dexaron Ve* mano¡y como eflas apreturas no dan 
nir el rio abaxoi hafta encontrar lugar a que la xabeca crezca nías 
ton lafuere a de los de ¡u Nación >e que por. los lados "> Viene a de/pro* 
introduciendo en ello salgo de lo que pottionarfe demanera, que maspa -
avian aprendido de los Efpanoks, rete Mitra de O bifpo mal formada* 
lespufieron en alguna policía ¡ dn- que$abetade perjona. 
dan tffuos con alguna decencia vefi- Tienen por la Una, y otra Van* 
tidos , af i hombres como mugeres, dd del rio continuas guerras con 
las quales del mucho algodón y que las Provinciaseftvañas , que'por 

? cultiban, texen larópafnofolola la del Sur , entré"otras , fin los* 
que han menefier. ,fino otra mucha* Vrihás 3 tantos en numet o , qué 
que les firVe de trato para las Na- no folo fe defienden por la par** 

aones Vecinas) que con razyn codi* te del rio , de la infinita rriulii-
cian el trabaxo de tan ¡útiles texe- tud de los Aguas ,(ino que junta* -
dores: Ha%en paños muy viftofosy mente fuftentan las armas con las ' 
textdos de diVerfos colores,y pinta- demás Naciones y que por la par- • 
dosfútilmente ¿ fon^tanfugetos, y ü de tierra les dan Continua Va¿> 
obedientes a fus principales Ca* tersa*' %for, U ivahda del Noxtt'f , 
tiques i que nbhanménefiermas tienen eftós Aguas por. contrarios 
de vna palabra para Ver luego* a\losTccanasyquefegun buenas* 
éxexutadolo.que^ ordenan y que/ony. Informaciones fon menosfni> 
difpoficionesgyandes^araqueteci^ de menor brio.'í\<qpe• los-'Frinmp 
banlaFé. v - l Vv; pues también fuftentan\guérrns>& 

Cdbtfdf Son todos eftos indios de cabe$& los contrarios:, ^quéyñenen ¿por la 
chatas, chata*, que les caufo fealdad \en? tierra adentro*^ ¿ i * ? • ; 

los Varones , fi bkn las ntuge**^ - •¿&élos efcfovot $ que efi^l

Srjdy0g 
res lo encubren con el mucho cm Aguas cautiban en fus bdiaÜas^Je tjU 
bello , y efta w ellos tan enta* féfkvenpa^^^^m^ak-^* Nací». 

Uada\el vfo de tener las cabecás néftem^ cobrándole st tantos amor, 
aplafiadas , que defde que w * que comen con ellosuen Vmplato* 
cenólas criaturas fé-insjtfratatfo deqüéim Vendan /.er 
fren(4\>, cogiéndoles por la fren* cofd^'qüé lofienitn^niUcho 
te con vna tablar pequeña, y pon mopor^perieHmhyimos^nm-
la parte del celebrv con ptra gran- ^ j r ^ ^ ^ ^ A j ^ x ^ i ^ ^ o ^ ^ 
de, que Jirviendo dé cuna , recibe:^ mPnebl^e efksfndios i#tiúbütw<. 

• • todojlaterp*:4tl riam inci te mvi&fofrdéfa^ffacmd*nfá$A 
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y mutfiras de grande rego $ijo fifre- echaban al rio » guardando folo 
cian quanto tenían para nuefìro 

fu/lentocon gran liberalidad, com* 
prayanfe les paños texidos,)i libra
dos,que con Voluntad daban ; tra* 
tan do fe les de Venta de las Canoas, 
quefon fus cavallo* ligeros, en que 
andan., al punto fallanaconcierto, 
&ero en nombrándoles efclaVos, J 
apretándolos d que fe Vendieffeni 
Hoc opushic labor cÜ,a^ui era 
el defcompadrar, aquí el entrifte-
terfe, aquilas trabas de encubrir* 
losxjf aquiel procmarfe ttafar de 
meftrasmanos, muejlras ciertas 
de que mas los e filman a Jólo ellos, 

1 y mas ftenten el venderlos, que def-
ba^erfe de todo lo demás , quepof* 

: ften* • \ > 
I no diga alguno i que el no 

querer Vender los Indios a fus. ef* 
claVos , nace de tenerlos para co
mer en fus borracheras,que es dicho 
común t fin algún fundamentos de 
los Portugue[cs,que andan metidos., 
tnefte trato,y con.efto quieren colo* 
rearfitjufiicia. Jorque alómenos 
en efta Nación,y o averigüé con dos 
Indios de jios que avian fubido COTÍ 

los mefmosPortuguefes*y eran ná* 
tur ales.del Vara, los quales tyty*. 
dos d<fi? Quito, vinieron àfer can* 
tivos de efiúi Aguas , con quie* 
nés eftubieron ocho me/es , • iiem*¡ 
po bafiante para conocer fus cof*. 
tambres y y eftos affeguraron %que 
jamás les avian vifto comer, los 
efelavosjo que fi.vfaban>eraénfus 
fiefias,yjuntds.Genérales, matara 
los que reconocían Valientes y rece*, 
landofe de ellos 9y fus cuerpos los 

las caberas por trofeo , como las 
Veníamos Viendo en fus cafas por 
todo el camino : N'> por efio niego, 
que ay gente Caribe entre eftas 
Naciones , que en oca/iones comen 
carne humana, mjsfies denegar 
aya entre ellos carnicerías p (t* 
Micas i y que todo -el ano co-
m¿tn carne de Indios fus enemi* 
gos. 

¿las cien leguas de las prU 
meras poblaciones de eftos Aguas, 
que Viene a fer en el riñon de fu di* 
latadalSídcion,y Provincia, ay Vn 
Pueblo donde eftubimos tres días 
con tan buen ftio , tfiando tres 
grados de la Equinocial , que 
los nacidos ,y criados en las mas 

frías de Efpaña , hubimos me-
nefler añadir ropa a la ordina» 
ría* Causóme admiración mudan • 
C4 tan repentina de temple i y 
preguntando d \los naturales , fi 
aquel frió era cofa extraordinaria, 
en aquella población ? me affegu-*} 
raiofy ,.que no, porqué todos los 
años por ¿fpdáode treslmas,que 
es lomefmoqUéitKesmefes, experi* 
mentaban vfimpm aquellos fríos, 
y V01 tresmefes fon los de lunilla* 
b&,yJgofto, hnrqitiriendo Ja ¿¿tu

fa del frio tan penetrante y bd* 
HBque lo erd.Vna gran fierr.r¿ 
e Pdramo y qué a la vandaAel 
Sur efta Jituado la tierra > ddén» 
tro ,y pajfando por alli aquellos 
tres mefes , los vientos 'elados 
con ta fuetea de la nieve , de 
que efta cubiertav la fierra, cau* 

jan aquel efetlo en la tierra, 

Sitió' 
frío, y 
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por cerros nevados Ja abilit-an a ta 
ks maraVtl'as. 

futa. Qietíjfeis leguas de eftas pú*. 
»>¿yo, blacio,nes de los Omaguas a la Kan* 
A » - 1 . da del Norte , defemboca el gran 

rioyPutamzyo,bien conocido por 
cattda'lofo en el Goviemo de Popa* 
yon ,y antes de defaguar en las 
Amazonas ¡entra en el treinta cau*. 
dalo/os rios,entre los quales fon fus 
copaii dores,Vnbracode el Caque-, 
ta ya iiobrado,y el de &J Sucubios. 
Mn el par age d efu Voca , le llaman 
los naturales* Yza. Defciende Tu-
tumuyo de las Cordilleras de Pafto., 
conocidamente rico de oró ,y fegun 

na$,Conomoma )s l Marianas ,y 
losvltimoSjque feavezjndan masa 
ks Efpañoles del Perú fon también 
Omaguas ¿gente rica de oro- 3 que 
traen engrandes planchas pendien
tes de las orejas^ ñames,y fi m 
me engaña mi dfeur/o,fgun lo que 
k) en laHiftorta del tirano Lope 
de A guiñe,efta era la ProVitiéiaik 
cuyodefcubrimiento iba Pedro de 
Orf na.em biado del Virrey 'ült'Tá? 
tuc,por las muchas noticiase fus 
riquezas ¡que dvia publicado h fa* 
ma,y el no aVer encontrado con ella, 
nació de que tomo fu entrada por vn 
brazp del rio ,qúe [ale algunas le* 

t . Na. 
e'mes. 

-/• / O - " " A . " ' "7"w I 
nos dixeron', efta muy poblado de guás mas abaxó,y quando defem* 
Cent Jes ,púr cuya caufa feretira\ bocoen las Amazonas , ya queda* 
ron.con alguna perdida tosEfpa-: ban eftastíaciones lan arriba, que 
ñoks , que bdxabah por el poces fue impófs ible bolver a ellas , por el 
años ha. Los nombres de las jtía** ímpetu de fus corrientes y principal-
done s,que le habitan fon , Yuru-* mente por etpocogufto cotiqueaban 
nasiGuataycüs^Yacaiiguarasj* fus foldados,titubeando ya en> tí 
P a n a n a s , Ziyus,, Atucais,Cm- >kje:esahundantedepezjse¿rio¿ 
nas^y otrasmas afus principios le ydecaza fus riberas, y fácil dena^ 
habitan, como{mores, que fon los Vegar^por fufando ,y moderadas 
O m a g u a s , a quienes los Aguas dé corrientes. Digno te juzgo yo , 
las Islas llaman > O ra agua fy e te, por ía a p acibiíid a d , y Nacio-
que quieredezjr,Omaguas Ver-, né? ¿ dé fer afsiftidta de Mifsio-

Teta», 

JRÌ9 12. 

daderos ,y fon muchas Mam 
ues. 

A las cinquenta leguas de efta 
Vocali la parte contrarÍA,entra otra 
hermofo ,y caudalofo rio,que tiene, 

fu origen de azja el Cuzco >y entra 

ñeros , y me perfuado à cfüe 
fu Gentilidad deciende 'éé'tik 
que fe retirò coi fe l Yngà> bo

fe dirá delante , puéié de-i mo pues 
eicnde efte riovde4 CuzcSo1;, y 
claque fe figue,, entre los .qua»-

les. 

que Ya nati. Siendo efto afi no ay • en las Amazonas en altu ra de tres 
duda, que en efte fitto fe darà muy grados,y medio ; llama n le , Y età u , 
buen tngo , ytodas las frutas , que tan nombrado por fus riq ue^as, co-
produce la comarca de Quito, aunr mopor las muchas Naciones , que 
quefituada dtbaxo deja linea,por- fuftenta,que/d«,É-ípunas, Gua-
que femejantes ahes, que paffañ na rus ,0¿uanas , Moruas„Nau« 



4. N<k
cienes. 

Dcíciháffiíttkos, 
les 3 fe congecuran repartí 
dos. 

A las catorce leguas de la Voca 
de efte rio, f/?^ ¿Í vltima población 
de efta dilatada Provincia, di los 
Aguas ,u Omaguas,que fenececon 
Vn lugar, o pueblo grande , qué et 
comoprimera fuerza,qu<t por efla 
parte refifte el impeta de fas contra

riosjeloirquales en ef pació dé cin

cueca leguas* ningunos pueblan lai 
riberas delirio, dejuerte, que los que 
le nabegan den Viftaa fus ranche* 
rias ,que las tienen algo retiradas en 
lo interior de la tierra firme*, eftos 
fonlosCinñSi? Guayrabas j én Id 
Vanda del Norte,y en la del Sur los 
Cachiguaras , y Tucaris > que 
Vnos, y otros ¡por pequeñas bracos 
del rio i falen a bajear en el lo que 
necefsitamy aunque no pudimos dar 
Vifta ¿eftas Naciones iludimos'a la 
Voca de Vnrió¡que entra énelnue 
tro,en cinco grados de altura ¿a las 
Veinte,y cuatro leguas dé ekvkMJ 
puebkckl&sAguas'i llaníanle loí 
naturaksx£\xi\ia, ,"y néfbtros le foi 
demos llenar rio del Ck*e¿,puesfé* 
gun vnad*recmn i queviW'Frau* 
cifeo de OreUand , deiftk nave* 
gacion,é0Nórte Sur ¿corita mif

fná CiudaddélCu'zcó: és muy pabla 
do de gente], qnéporda VHhdddela 
ihano déreéhaíeritradü pbr U arribar 
no es otra fino la que yd dixe • habi

taba las riberas d^etamque feef 
tiende déla ribera de Vri rio'i'aftd la 
del otro,y es contó Isla de ellos,y ef

te mas baxo,espor donde bd'xh Pe

dro de Orfua del Perú, fegun las 
noticias défuentrada.

 ; v " 

8íeXíb.II.Cap..X; % ^ ' .< 
Veinte,y ocho lezuafmds abaxo ¿f

ac

>™ 
d?lríolurua ,

K

a la mefma vanda ciratis% 

del Sur,en tierras de muy altas bar

rancas , da principió la muy pabla* 
da Nación délos Curicirarisjque 
(iguiendóftempre Vna ribera > corre 
por éfpació de ochenta leguas , tan 
continuadas fus Poblaciones, que 
apenasfépaffaban quatro horas, 
fin encofrar otras de nuevo,y a ve

%es pó r ef pació de medio didi no de * 
xah amos de mirar fus rancheríasV . 

, í)e eftas las mas hallábamos fin 
gente,qué con nuevas faifas ele que 
VéniamosdeftrUyéndo , matando,y 
taútiVañdo gente,caft todos éftaban 
'tenraios.al6s'mo^iéi',fuerú:dé'qu^ 
ellos fm de fuyo, dé naturales mas y 
éfquivos iqúé otros ningUnhs Je ef

te rio , ft biénhOmúeftran menos 
góViérnó ¿y policio?)fegun fé hecho de 

' Ver > éfsi pof ÍÓs 'muchos vfliihiéni* 
intentos,de qué

1 eftaban prevenidos i , 
como tambieii por íds alajai

1 de fus''' 
cafas i 'q[úe

:

'fk^4Phhe^kflai . ¡.,; 
tbfaítwaméTa^lá'lfíddika^deJo) 
TñéUresdéioMÚrhi, '•

 ; 

^hÜñetiehW 
№ati

:

>
I

i№fyfy&kirt>''futa todo 
¿bheWde YáJ^'ssfaproV^thanéfe 

fdbVan fYihdjotié't, ollas Chornos 
eWqüé!cuécénjúsaHnáSy^ 

formadas', ñhtMotodQ ejkpev^ 
nido para fr$kWmúndé M démn$ 

oHtfo& 

ar\ 
g4^nésde''eVy'^^)ñs^ttWos^ 
tfteélloYtraéhV'

11

^^' 
- ' lo* • Po№güéyey&l4*fi№*> Me* 

;$eWt%&hJHimmn$ Wpr№ ddoro.f 
ra 



rn8 JEIMarañori 
ra Aldea jftta de efta Nació fi Al
dea del Oro, por aVer hallado en 
ella alguno,que refcataron en plan- -
chas,que tratan los Indios por ore
jeras ,y narigueras,que en Quito fe 
toco,y fe hallo fer de Veinte, y Vn 
quilates, mucho de ello;y los Indios 
como vieron-la codicia en pedirlas,y 
bufe arlas ¿recogieron luego las plan -
chuñas fin que mas pareciejen, y 
a la buclta eftubieron advertidos ,y 
nofe las ponían , fino fue Vn Indio, 
que traxó dos orejeras pequeñas^ 
-queyo le réfeate. 

No pudieron aberigu¿tr con fun
damento , por falta de lenguas a la, 

fubida 9 de donde era el oro tos 
Portuguefes,masata bueltaquifó 
nueftro Señor, que teniendo buenos 
intérpretes, fe pudieffe aberiguar 
algo,y lo que dixeron fue ¡Que por 
enfrente de efld Aldea digo mas ar¿ 

ribaa U Vanda del Norte, entra Vn 
r?ruP4m rio,llamado Yurupaci , yquefu-
c%, no. . i. - . * \ i ' * < 
14. hiendo por ehy atraVefjandb en cier

to parage por tierra tres dias de ca
mino,afta llegar a. otro rio, que lia* 

Tornan man Yupura , fe entra por Uenel 
rio. i i. q¡j0 ¿ei Qr0 ¿que fe llama Yquiari* 

donde del pié de Vjna fierra, que alli 
éJlaMfacan los naturales engran
de cantidad : Efte oro todo es en 
puntas^ygranos de buen tamaño, 
de ksquates a fuerza de Va f irlo, 
forman las planchas para fu ador-
nodos naturales que facan efte oro, 
fe llaman Yumaguarís^wf quiere 
dezjr,lacadores de meial,que Yu-
ma es metaly Guarís el que le fa
ca,)/a todo genero de metal ,llamah 
Xum3L>wmi>re,que daban también 

'¡y Amazonas; 
d nueftras err amientas: Los natu
rales, que contratan conchos, qué 1 

facan el orofe llaman Axcizmonz: 
Lo difícil en efta entrada es la mu
da nca de rios,y aVer de abrir cami
nos por tierra,y adelanté fe dirá 
etr amas fácil* Hftos 'Barbaros an
dan todos defnudos hombres »y mu* 

geres,aunque con orejeras , y nari
gueras de oro , para las qitales tie
ne agujereadas las narices,y orejas 
todos. 

Catorce leguas de efta Aldea ¿ 
que llamamos del Oro , a la Vanda 
del Norte , efta la voca del flj/'o 
Yupura', que es por donde fe entrd Xuvura^ 
en el de el Oro, y efta es la mascier- «*». j $ v 

ta puerta para entrar a la Sierra 
de el Oro,arriba dicha: Es la altu
ra de la Voca de efte rio de dosgrai 
dos,y medio* 

En la mefma altura, a la Vanda 
del Sur, quatro leguas mas abaxo 
efta la Voca deVn cauda lo/o, y claro, 
ÍI{iollamado Tapi ; tiene Vnapo-
blaáonfobre Vnagrande v arranca, 17* 
y por fus riberas arriba ay m ultitud 
de Gentiles, que llaman Paguanas-, 
fon tierras altas, con campiñas ,y 
yerVas para ganados. 

Veinte ,y ¡eis leguas de efte <R¿ó 
Tapiefta la Voca de otro , llamado, 
el Garúa y que formando de la Voca Cf*»*i 
para arriba Vngrandelago de agua m ' 1 ^ 
Verde,defcanfa en el de el dilatado., 
curfo,qtraedefdefucrige:La tierra 
adentro a la vanda del Sur , tiene 

x tan pobladas fus orillas de ÚSarba-
ros)Como las de otros rios* 

Has Ventajoso en multitud de 
Naciones muy diverjas es otro Ĉ /a 

; v lia- •• 



¿4r*f>4¿ Mamado Aragánátubaj féis leguas 
JLU19. mas abaxO, aue entra a la Vanda 

delNorteiLlatnafe e/las Naciones, ' 
a i , ^ - Yagüánais, Macunes, Mápía J 

nas> AguamausjHuirunasíMa

riruasi YamoraáSiíéranus^Si

guiyasjGuánapurisi Pirás>Mo^ 
pitynüs , Yguáránis , Acuria

r i s , Macaguas > Máíípiás>€íua" 
yacaris , Andarás , Caguá

xaus , Mariáraümas , y Guaní** 
bis. Entré. eftas Naciones , qué 
todas fon dé diferentes lenguas, fe* 
gun las nbttcids, que ay} por la 

t> orado tan deféado ,y ¿fué bdiéhM 
do, y tiene tan inquietos los ánimos 
de todo eltérhino lo affeguro ,y el 
tiempo qHi%k hósfácdradedudas,y • 

. porque no la'ayude [U entrada, ad

vierto , qué ala Vandd del N^ 
diez¿yfeis legUaS de éfté^JÓienird 
otro » qué fé llamatambiénArdgd

úMha'i pofqWes bf^düimefmü 
rt$iyafsiííehékyn^ 
aunque entrak' en lai

 ;

Alé¿zon4i

for dos Vocas tan dift antes. Veinte i L 
y dos leguas mai ábaxedfeftévlti* 
mo braco $ddfinJdaÍlaidddyfiti* 
Nafion de Ibs'Curuzjiarls 
go^an los mejores mtgajofies^ dé' 
tierra , qtiéén éédoefttgúnriP 
reconocimos,

 ; " : " % - • • v ! V 5 

ex 

ciadeTo 
riman. 

C A P l t V L à ! 
Ve otros RÍOS , NaüónesMóf 

copiofas,iIslas dilatadas. - * o 

OS leguas mas abàxù*c4^ 
mienta lamas nombra^d,^ 

belkrfà Nación deiodóél^f&de 
las Amazonas, y^n quienes en fus 
p'Hmeras entradas'aremerizabañ A. ' 
t'odala Armada Portugüefá, que és 
là de íorimah. Efta a la Vanda del 
Sur, ocupando*, nofulola tierra fir

me de fus orillas, fino también mtí* 
'cha parie de fus islas : Y aunque dé 
longitud fééftHc ha enpocas mas dé, 

féfehtà legUàs., etimo fé aprovecha 
dé las islastierra firmé, eftaHü 
fobrádd degènte,, que en far'te nin

guna Vemos juntos mas Barbarosi 
¿queén élla i Son comunmente mat 
bien ageftados ,y dé mejores tàtlesì 
qué los otros \ andan defnudos comò, 
ellos,y fe ííécha dévif,quéfe fian de 

fuvaloripueHòngrdh Jègùridaà 
intrabdnYj faUàWMh los nuefì 
irvi,vhi'éndó cMadìa al^éàliftus 
fté dó'ciéHias Oanéàs cargadas, dé. . :

r 

iiinèsìybugerei càfiffuÙs ¿ pèfèa^ 
Àòskurìha,y ùirMèòfas , quétotìt 

:^4l^iei^guf4s^^títtol'^(e^fi 
Ufcàiabahì ' ' ' \ •• 

1 EftllapftméWpàUàcìon^è ¿Af^W, 
Ì*$roVinèlà}fiìùddà fobìe td%c1$RU 
de'Wridcj^iiniìì^Ué faueftrafefi 
muy eaudàlofò forìà^Mdié tW$à\ 
cén^èimpe^ldt^ias délprìaf* 
pal, y éftàrà fia duda ¿como'tóés® 
toìmarfyftèBaHdà eèptìiìbe

m^bìrds mùMeraflèì Nacfnèè^ ; 
dfyuèno fufimoílés'm^rés^pòr^ ^¿f^ 
eaWM^iel^py^Y^tV 
titfrWfot fuwptd^fksfiimi? 

Ñpueueh¿déimm,Máfü p^ndi

, fìhiru№sìmpmo^ 
I» y%hó viriti > 

ea



I30 ' El MaraSofi¡y 'Amazona 
cada cafavnafola familia , comode Naciones defde fu boca para drrfc 
ordinario fucede en nueftraEfpa* ba,que fon las ftguientes 3 los Cu

ña,fino,que las menos, que debaxo chiguaras , que tienen el nombre, 
de cada techo fefuftentanfon qua del rio,Gumay aris, Gua quiarisj m ^ 
trojb cinco*y muebas^ezesmas, de Cuyaciyayanes , C u r u e u r u z , » ^ o». 
donde fe podra colegir Ja multitud <^atauCis№ataanis,yporfinde 
defolo eftepueblo \ el qual pacifico, todos eftanlosGütiguctcs, qué fe ^f*** 
en fus cafas,nos aguardo fin faltar :gun nos dixeron los q los aVian Vif

.perjona de ellos, dándonos todos los io,y fe ofrecían a llebarnos iaju tier, 
mantenimientos , que hubimos rafon Gigantes de di*^,y feis pal* 
menefler, de que ya el Exerúto ne* mos de altar a,y muy valientes; an* 
cejsitaba» jtqiú eflubimos cinco dan def,nudos todos,congrades pa«\ 
días,y en ejhsfe hiñeron parama^ tenasdeoro m las orejas,y narices* 
talotage,pa]]adas de quinientasf4* y di%en , que para llegar a fus pue^ 
negas de arina de Mandioca, con blosfonnecej]ariosdos mefesconti

que hubo*, que comer para todo lo mos de navegación, defde la Voca 
reftante del camino* Efte profegui* delCuckigudra. 
tnos, topando muy a menudo pqblai Defde aqueftd Voca por las 
ciones de efta mif ma Nación* , 'Amazonas abaxo a. la yánaa del 
„ _ Pero donde afsifte junta, lama Sur^corren los Gariptinas ,y Zu omi 

jtiTíi * ^f
Mr

^ d
e ^eintale*] riñas ¿gente muy curiofa en labrar

9

". Na

guas mas abaxo,enVna grande Isla de manos, ton jolas las énamientas ¿/"f/

cercada de Vn braco $ que arreja elt arriba dichas i Ha%én Vancos en oultom 
rioprincipal,enhtfcade otmquek; formaje animales¿ontodoprimor+ 
Viene apagar tributo, y juntamente y muy acomodados para el defcan* 
por las riberas amkfde efté nuevo fotquenÜa comodidad,niel ingenio 
hue/ped,dondefon tantos eftos na^: pudiera difponerksmejores.Labran) 
Urales, que conra%pn,ajunque no eftoticas(para fusarmas , tandeli* 
fea mas que por fu multitud fon.te* cad,as,yyiftoj^s ,qut las codician 
midos,y reJpeÚadps de todas las de, las demás Naciones^ Lo mas prii 
mas Naciones. : . \; ^orbfo fon xVnos idohllqs tan a ío 

pie^ leguas mas abaxo ¿cuba natura). * que tubiéron bien qué' 
cuchí efta provincia,y pafjadas otras, aprenderde ellos nuefíros efeulto* 
gj£ doa&fcmboca a:Ja, yandadel^^ res. 

rwfamofirioll^ Treinta ,ydosleguas de don.de 
\*,esnabegabk^aunque enfarffa defaguaefte rio tachiguar ay lo ha ? 
con algunaspiezas* tiene muefio zeiambíeiiála Vanda del' Nortti™^ * 
pfwh'»granfumade tortngas,, otro ̂ oh nombre'entré.hinatutales 
abundancia de mai%,y matid'u}^^ de Bafururu , que dividid o la tier

todoloneceftario^ar^ raAdenmenigeandieHdgos, látie* 
entrada i Üfetribafk Mf^M* W^&iafrártida erpmnchas Islas, 
•;<> las 

http://don.de


'Defcubrfmíeritos, ov, 
las quales todas pueblan infinitas 
Naciones. Sontierras'altas,y que 
nunca fe anegan por miyores imin

daCÍones,qUe aya, muy fértiles de 
mantenimientos :afst de Máyzei, 
Mandioca y frutas, como también 

*. de ca^as , y pe feudos, con que loS 
naturales viven arto?, y fe multi

plican cada día masillamanfe en ge* . 
neral todas las Naciones, que habi* 
tan ejie dilatadofitú\ Cardbuyanas± 
y en particular las 'Provincias en 
que eflan divididosfotí las /¡guien* 
tes. Caraguanas ¿ Pocoanas/ 

dones. Vrayaris,Maiucaruanas, Que* 
, re rus j Cótocarianas, Moacara

ñas ,Ororupíanás> (^uinarupia" < 
ñas ,Tuynamalnas ¿ A ragua*,. 
ri3ynas,MariguayánasiYariba«»

rü*> Yarucaguacus ' , Cantara* 
ruayanasi Ycüruanaris. 

V(arteflos Iridios dé arcó , 'yftéi 
cemet * c

^
a m a s generalmente^ ay entre aU 

chncon gunos de ellos erramiéntas deyer

•pUndef yQ^ómú/oníhacbaSiniachetési podó* 
ñes,y cuchillos ,y preguntándoles^ 
por los interpretes de dónde les vieA 
nénirefpoñden$qué los compran dé* 
ks naturales,quépúr aquella'parte* 
éjíañ mas cercanos al mar, a IM 
quaies fe tas din Vnos hombres 
blancos, como no/otros $ que vfan 
nuefiraS mefmdMrhias ,y arca№< 
ees,queéntd cofia de él mar tiéilétí, 

fu habitacÍóft
M

,y qkefolofe diftih* 
guen denof$$és%

:

en el cabello,qué

a vna maiiaÜeiiénen todos mátiiaii

lloifenas baflantés para poder 'cok. 
tegircon claridad,fon los Olande*¡ 

fes,que azja la Voca de el rió dulce.,, 
que llaman de Felipe Hadias, tie\ 

&C:LibJíX3afo.XI 
ñen tomada paffefsion. I el anodé 
treinta ¡y ocho, dieron enla^ua^. 

yaita ifurifdicción del Nuevo ~%ty

no,tan de impróVifóyque los nuef• 
trosnojjudierónfacar elSantifsimo . 
Sacramento, que cautivaron fu& 
enemigos ,efper andfrgrande refcate 
porfaberfuéfiimiúon y de los Cató

licos , X cuyo cajiígo fe prevenían 
Compañías de Soldados,qué iban i > 
darfus Vidas ipfuéfjénecefdrioipa 
Vafurefcate^yMyfUpemasai Vé* 
mime. * 

Aun no treinta leguas mas aba¿ ., 
ico dé' VafurUrU, énla mifmá Va** £ ^ ¿ 4 * 
da del Norte %en altura dé quatró 
grados * entra éñ i&f;Amazpnds el 
mashérmofo rió,qUéíérinde Vajfa* 
llagefibien tanpóderófó én fu en 
tráddy que tiene legua $ y1 media de

s 

ancho > qué •Cómo nólquéHendofele 
/u^éa^fetim$rea'pHÍl''k feñbréan'''. 
do fé dé ta Mitad áe<tódó él rió,y éfsi

x 

léVa* 'acompañando por mas de dozp
1 

fegiiasi' dijiíhguiéndófé claramente* 
fus. aguas dé las A№A%ónds, porqué 
fumefmácÍañdM;,y ékcho fondo? 
^a^'i^'pu^^MnWghis iy'afsP 
tHkMtiy&érbi^fél^ó M ¿ \ 
gfo^dzjfúcu^foWé^e asjléfiet 
Énfusp№cíptbs

lda'^ ' 
tfápafsimMftfu^ 
d'éfpuésfigtié, éfyu Idichm t os riatifr' 
rd№

;

téílaihm > JtBüñftguaéüru^ 
otros iéikmaHpCiítliúé^ué 1 

fé S^rénfifhngutyPagua negra? 
éflé ?iii entra ata fa¥0déíSun

 V

*V 
Ófró rió meaHanó,^ucftdmdñ^los^ 

jndi<tíPárámmtá,q^ ^?*
n

* 
^ ^ ^ ^ ¡ ^ i'•%0¡foiOJidelos Miú.i$4 

que 

XtrirtópeqUénó, 
es^que ¿Páránagüáü, 



i } 2 EiMai'anoñ >yAmazonas* . 

¡ti» lla
mada 
Mar 

Jttodejd 

que es harto grande,mas no re/feto 
delorotroside efte ,y del Rio Né

groólos que entran en el, afirman 
eftar muy poblados de Naciones di', 

fer entes »y que la Vltima anda Vef

tidd>y vfan fombreros,que es feñal. 
de avecindar fe dEfpañoles de algu

na Ciudad , donde los adquieran,и 
de tener comercio con puebles deln

• áiosChrifiianos* 
тLas Naciones del %jo Negro• 

del %o f°n g
ran

des. Trovincias , esa Ja* 
Negro, berilos Caníciures, A gua y ras, 

Yaamcaracs , Cahuayapiris, 
liaiusT Manacurusjíaiqínas , Grana* 

masjCurapaaagris , Guariana*, 
Cag ras>Ac erabaris,Curupata

bas> Los primeros que pueblan Vn 
brazj>,que Va a dar en otro riogran* 
de, cuya Voca entra en el mar del 
Norte,donde eftañ los Olandéfes, 
fon de la Nación,que fe UamaGúo.

r^naquazanas , todos vfan de an 
со,y flecha,y habitan tierras altas 
de lindo migajomy qué cultiyadaSÁ 

prometen aun fas frutos de Europa 
en, algunas partes 2 tienen buenas 
campiñas9y, mucho paftopara podet 
tener innumerables cabezas de ga* 
fiados : Los arboles ,y maderas fon 
muy buenas para todo genero dé 
*ИеФ5

>Х ещЬакаеюпщ aybuena\ 
cafa en fus orillas Jos pe%es por lo 
tlaroy delicado del agua, nofon tan 
buenos como los del Marañon, pero 
en Id^os Vecinos la tierra adentro^ 

fe cogen muchos,y buenos; en fu Vo

ta.ay buenos fitios para fortaleza* *У 
mucha piedra para fabricar las,aun? 
que yo jazgo^jue debía poner fe mu

fbas leguas mas arriba en еШа^ 

que entra a otro rio grande', comofé, 
ha dicho, donde fe necefstta de de, 

feufa, con que\ quedaba de el todo, 
cerrado elpajfovde todo efte NueVo, 
Mundo,que fin duda el Enemigo ha •. 
de codiciarlo en algún tiempo. 

Efte rio grande en que entra el 
dicho brazo del rio Negro ffegun. 
.buenas demarcaciones, me inclino a 
que es el de Felipe, porque es el pri \ 
rnerode confidér ación iiptedefpues 
de Cabo de Nózte¿ entmenel mar, 
cuya voca llaman Mar Dulce \ylo, 
que puedo affegurdres , que el tal 
rio en ninguna manera j№ el Qrino

cOfCuya voxa principal cae enfrente 
de la Isla de k Trinidad , cien le* 
guas mas abaxo de la Voca del rio,. 
deíFelipe, por el qualfalia al HMF¡: 

del Norte ;Lope de jguine,y por 
donde elbaxo, podra; también otro, 
quálquierafub'irpara entrar por el 
Mar añon al Tem. 
. En efta Voca de elisio Negral 

quifieron los Vortuguefes detener

fe*y hdzer entrada acoger efclaVos 
para llevar al Érafil,mas aViendo

le hecho mi compañero ,yyo Vnre¡ 
querimientoy de que, no convenia,y. 

Je feguiriangtaVes daños de ba%et) 
hoftiltdades contra aquéllas Nacio

nes,y detenerfe en ellas; ordeno lúe, 
goelCapitan Mayor, que fe profi¿ 
gaieffe el Viajeydexado el tfji> 
Negro., en que fe aV'14 entrado la 
Armada,projeguÍH№a$r lasAnu

zonas¡y a las quamitd,y quatro le* 
guas dimos con el gran rio de la, 
Madera,llamado afsi de los Tortu» 
guefes,por lamucha,ygrueffa, que 
^rai^quando, le paffaron, pero fu 

noú" 



nombre propio entre los naturales, de ellos > y fubiendb otrotipoe• 
que le habitan ef,Cvym,decienie> el de la t\4adera,podran juntara* 

4*y**h\ déla Vanda del Sur 9y fegun lo que fe%ócíptinuaeíe ge andes jpedufc

<»/»or* Ávériguantósyarj»<i dedos edu* • cto'n¿8J;̂ Br.". t an ta r leguas como 
" dahfbsrios i que ¡algunas leguas ¿

:

a№éés<^^ 
dentro fejuntan , por los qualesífe^' t u&3áé¿ l£e^»3 |U l o mas ba .• 
gun buenas demarcaciones,y fegun xo de elMar 'alon. El nombre* 
lasfeñásde hsTupinambas,qué quedize el Padre Acuñare dan r 
por el hxa ron , es por donde nías los naturalesjmanifieíta, que es 
brebe ,que por parte algunatféha rio de el Perú ••, porque es d é l a 
de defeubrir la falida alosmas cer* lengua:Yngála pakbra>ÜJ)tór/j 
canos ños deU comarca de fotopé que íále de el verbo>Ci()'<wj/iqUe> 

. ̂  Délas Naciones deejle rio, qué iignifica amar ¿ y es e l , Amo* 
¿oes* fm muchas, las primeras ,fe liorna Amanea aquella lengua > yciey; 

¿m»,QuirinaS,^ Cayanas,y lúe» netfus modos elegantes de con1 

gofe vanfiguiendo /«ijHuñuriaus> jugacion: y aquelBuyan i t i o b r é ; 

Anamaris¿Guarinu m a s , Cuta de el rio > quiere ¿ezir,Ama mei 
naris,Eripúnáéas,> Abacát is , >•' fera tari hermoíó el r i o , que l o 
de/de la Voca de efte rio corriendo ílgnifícan los índios,con dezir, 
por eldelas'Amazonas abaxo»fe eft&él mefmó diziendo , que leí 

?\M*t. pablan /oí Zapucayas > Vruba 'amen}P le eftimcf¿{ v 
iing&s,quefonmuy:cUr^ .Aplaudeft fambieü a 
brar cofas de madera :tras, eftos, íroslosIiidioSiyjannqaediyir

fefigúenlosGuaranagúacas^Maí tij^s>o..gajF4,^V!PJ%i|':aIgb la 
iaguas>Qujmaus¿Barais/Punp> selacion de ptfmm rios , d i ré lo 
vis,Oréguámi\> Aperas^fíiTOfji qué olaVri Gaíiqt|e dé Otaban 
tuyos nombres nóipudéaber¡guítr; lijelela juritdícíion de Quito* 
eoncerie^af T;V• v^v,^>¡ • •qu^;«ino ;>aié^^C'^Ee.en los»;. 

DeeftasiMat^onef¿yrioq^i ^ G a i ^ d á é s ^ ^ ^ ^ ^ e í a t a i ^ ' 
; 4Umande laMadmiosP©iwÁ n t i c a € s y c a i № $ ^ 

guefes,y los Indios:, q le habí; ( i é S e ^ l U i ^ w M f i ^ o . ^ , 
t a n ^ % ^ > i t e n g o ^ o r ciei^Qií^ jo&gfia d é ^ Q ^ y i i o i ^ e d Q ^ 
gán el dicho; d^ilpspraclácOs radial Gaz \<§ust^l^ké ÍE>oa 

/ r u p í n a m b a ^ q u e í e c o r i t t n j k n €ht í f toyai ^ á¿i\\íe^ llamaba) 
«on las Naciones de los C k r i  ^ ^ a q u i a l í c e j ^ 
^ a n a s , N l o # o s , y otras d^rd^ . , estfajoa ifelpoo^o^yañadió l u p 
Potofi , a cuy a reducción baft ,go:Deídichados ríos los dé l a 

entrado ya Miísioneros deU <dias i que á éfté fe aya hecho ta 

Compama,por Santa Cruz de ' *tos ver fos?yal caíid*l>y herma • 
la Sierra, y que deícendiendp i fura de los nueftros no?Efte fué 
por fus riosial que fe comrponcL fu feotimiemo>«y al. parecer le 

M me



mowmy A r a azorad 
. m^t»tftoli«cV

;

ikimbà»è.tia y с]«Ы.. muemvna vaeafeatrajdmifódús 
срШ hizoíáéJaSíbcrWáisrios 

1а Madalenia;; pée Bagofcà d 
Cauca,y dfe .ptros^ue real «vece: 
corren por Pañíes* dd . viltoias 
continuadas aríboleda^dcdila

tados >y floridos v¿Ues> ameni 

porlascorrimtesprimeras de e fie , 
^Bjodela Ыааем^у ШШ.п à dar 
en efta IMa.,• оме habitan 3y a/si ,. 
hablan todovira. lengua general del 
iBrafilrporla qual ¿y por fer gente 
de ra%6n у noi dieron algunas йо/i

cia$,qué#quipondte. da des naturales ,cjúe tienen т ш 

ch as partesíde tas Indias, como l 
dire deipari? de afgtstíá ,f es 
ciefEO,qué'fi coderei;gétíti^ilaDÍ ;•• 

le de aqiieílo^ íveynoisyloc^amí : 

acá'mara<ViÍk$jdei iasfcjuse • а ш й 
dierae rife espacios k>aplica1*; 
ciúñ i la comoNÍklard,} el же tifi* 
CÍO i • • ' - ] ' - Í : у ' : - : ' . ' 

jsi " У**"***?
oc

^
6 Щит & ta vsca ' 

de^T» deèiìQodela Madèra (profigue 
finamía el Padre Acüña}efta ша hermfd 
Лго 27. ¡s¡a^ liznefefétítade largo^y con*' 

(iguietemete inas de cieto de arcui' 
to,poblada tódadeTupinabas тир 
Valientes ¡déciéndeñ de algún o s,q dé

las Conquiftas dél
<

Bfafit,y tiernas 
de ferhubucoyf^lieronderrotados? 
htíyedo Jet rigóPdéldsTó rtuguefesí 
FùerotU№s$&fpàbfafoi)èfon&ty 
quatró AUeussl^nde'tftabanfttua^ 
dosano dexAndo ы vna criatura \fn 
derrota fuefW^fáaasdeingór

dülera^quitfaíbbnniañó i^quierr 
da,y es lafu&hertiéfde el Bftm* 
chi de táagdlláites ,y ciñe ШаШ 
America : ffieftahbbanen fu fuga 
quantos ríos bakdndepilaul9ícea~ 
Ш Llegaron álgmh&M encontrar tv 
Ffpa~ ks ddPerklde las cabeceras 
del ̂ jò <fe. U'Maáéwtfon íosquales 

• eftubmonalgúnthmpoyporquebí por amigos ,%фтм para con

'typañol azpth 4 vno por averie ¿qniftan eonjus: árnw de arco» 

' Ì 

VdrU's 
Nade 
nes en 

ledale*,y tradición 
de las. Ama, 

norias? 

HerónipuesjUs Indios Tu* 
pinambaS, que Como f Же* 
ion tantos,nó pudiendófufi* 

ttiitarfijuntos en aquéllos defier* 9oudef 
toi Jé fueron dividiendo por todo et &

HA$í 

mabaxo,que por lo menos tendrá 
mas de mvecietas leguas,quedado/e 
VnósehVnastiérrastptrosén otrasy 
con ijfuefin duda eftarln llenas de 
eftéifugitivos itodas aquellas mon> 
tañasitódosfon gente de brio en la 
gu^taícmommftrahsdeefia Щ 
l¿,fié fondo menos fin comparaci^ 
q^i^ot^Nacìofitsdeeftetioyà 
tedas las que hanrtmidoguerrasc& 
fUoi',lashanfujétadó,y aun confa 
miílé Naci&nés enteras,y obligado 
¿otrasadexdrtanerofas fus tierm 

ras,y btifcar otrasxftrañas. Sm de 
corazones hidalges y en ef pedal les 
antiguos ) de que degeneran j yÀ 
èi№'>yf<*lo eftos $ que fe tengan 



Defcubri^ Í35 
y flecha, todas las Naciones deef* \e$ tratan por Jas refcates , que 
te rio. - .•<•• 

Dizen también*que cercanos 4 
m ' fu habitación, a la Vanda del 

DESND- Sur > en tierra Firme, viuen en* 
ms , y tre otras, dos Naciones,, la Vna 
ums' ^* Enanos,tan chicos como criar, 

turas muy tiernas , que (e lia*-, 
man Guayacis i la otra es de 
Vna gente , que todos ellos tie
nen los pies al revh , de fuerte, 
que quien no conociéndolos , qui-

fiere feguit fus gueilas.Y. cami- ' 
naria ftempre al contrario , que 
ellos ; llamanfe Mutayces , y 
fon los tributarios a eftos Tu
pinambost de hachas de piedra, 
para el defínante de los arboles, 
¿¡liando .quieren cultivar la tierra, 
queíás-:ba#n;Miyjhtriffas.,y de 

, continuo fe ocupan en Jabrar* 
las,: • v / \ : . 

7. Ate- : A\la Vanda de enfrente, que es 
DONES, ja del Norte » dizen que ejlan 

-continuadas fiete¿Provincias bien 
pobladas, pero que por fer;gente pa-
ra poco,y que filo; fe fuftentan 
Con frutas , y anima li ¡los filvef-
tresijamas fuftentan guerras entre 
fi,ni con otros, que no ha^eh cafo de 
ellos. Cofa eftimable les es fu po-

, breza,que les caufa la pazcón que 
• "VíVen. ÁiJi-i v-.;r-¡-' -•, 

otra También afirman-sj¡. ¡que con 
NACTOTP o t r a Sacien , que confina con 
\7y sal. efta ,tubieron pazes mucho tiem-

afirmaban Venirles de otras tier 
ras Vezjnas ,cofa que fi fe defcu • 
bneffe ,feria de grande Vtilidad. 
para la Conquifta ,y poblacio
nes de efte rió , y- quando aqui, 
no fe halle ,fe «ha de defcubrir > 
en gran abundancia ven Vn rio¿ 
deazjael Perú , dé donde el an> 
de treinta ,¡y fie te. , folieron... 
dos lumbres»y contaron , que 
en Vn rio que defagua en efte, 
dieron con vn gran cerro todo, 
de fal , que 4 los Moradores de 
aquel paraje- los hazja ricos , y 
abundantes 9 viniendo a comprar^ 
la Varias N&cIoftescíreunVezj* 
ñas. •• •• •' -

Con el dicho.también de eftos 
Tupiaambas > confirmamos las 
noticias, que tratamos de las Ami-
Zpnas*, de'las quales defde fus 
principios , tomo el nombre todo 
efte rio , como fe le pmen todos 
los Cofmografos ,y no fin graues 
fundamentos , fegun informado' 
nes hechas en Quito con AYU

nos naturales, que habitaron mu* 
chos años en efte rio, confia, quz 
affeguravan avia en el Vna Pro* 
Vincia de Mugeres guerreras, 
que viuian folas fin varones, con 
quienes foto 4 cienos tiempos 
Je juntaban \ O tras informaciones 
Je htzjeron en la Ciudad de Taf

eo con algunos Indios, y en partí 

NATI 
CIAI á 

po, aVÍendo comercio < entre ellos > cular con vna India, quedixo aVer 
de lo que cada Vno en fu Tro* - ella mifma eftado en las tierras 
y'incia abundaba ; y lo princi* , pobladas de eftas Mugeres,confio?' 
pal de que los Tupinambas fe nudo en todo eftos dichos co los pri* 
probelantera defal, que los amigos meros de los que fe examinaron 

' ' " " • .. .MU en 
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en^uito.Loqueyòo},yaberigue los reciben cm las aimas e» lai 

Сипит t 

о ЛТЛЧ 

Л10 2.Ъ. 

Соя сиу dodo todoelviaje de efte 
riofeslô mefmo yygeneraiMente <£k 
z$n por affëtitado?y parece, quena* 
dieigHora^habitanenU éftas mu* 
gères idandofems tan, ртШиЬ*" 
res$queentodofonvnas mçfmasï 
que no es creiblefea mentira enta

blada en tant a s Namnes yyfen» 
GUASA cen Vnos meftnos colores de, 
Verdaà* Lot IndiosTitpimmbas, 
die¥$n mus individmks. уЫт 
Ы fttio donde viuen ,è Jndios 
que lastomunican » y del&'tn*. 
tradas parafas tizrïasï .\ r 

• Tremia i y>fm léguas 'Je la 
vlHma Aldeaée^ftesInatosTu** 
pinambas eftà à la Vanda âelNw* 
te , la voca de \el'dè las Ama

douas muy csnocido entré a

quelles naturales > que lo lia* 
man rio Canaris ; tomà el nom

bre de la
1 primera Nacim , que 

manos 3que fon arcos,y flechas, qué 
LES difpdran, afta que fawfeehas 
de que fon Hs m nocidos iacMÍ todas 
Alé*Gamas $ekséwfpeie4S)ca* 
da Vnd coge la aéacd^qm halU 
mas* mam i y la ikbakfft^afai 
'qué eS la cama > que acomodan^ 
colgándola en parte dondeiei dm¿ 
ño ta tmoH^a , y le recibe por 
kkéfptd 3 aquellos i pocos diasy ton 
qwpoffó éama determinan d 
hHtffed%I^ dm&ñdoi Befpues 
de ios, é'tf* fe^aiadtíS % tlios fe. 
huelvtn kfU&Uerfai> y con ellos 
embian4w hijas Y^ue^Sn <nacfc\ 
dú *YML año <, y fe quedan úee, 
hijas i por fir iat que han de 
Menor adelante ti)vwr^ y cef

tumores defu.Nwün* Efto di

xo Vfi indio¿quefondo pequeño 
aVia ido con fu padre a efta ENY 
traiu* fero fosmái• At^n 9 y 

efta en fu Voca > luego fe ftgue parece io cierto por mus común, 
la de los Apáñeos > tras eftos qne en гештеПаЪ <qm es &è» 

ciones. 
$.tfd'' eftan los Tagüaas > y fe figuen 

los Guacaras , que fon los in

mediatos a las A m a m n a s 9 y 
los que comercian > y comuni

can con ellas : timen eftas mu

ro* el que nace is quitan la VÍ

da y efta la Veca de efte rio en 
dos grados,}mediode altura кЫ 
Vanda dei Norte* 

р е Ш tKfticút tan averigua « 
¿eres fit afsiento entre granài del Padre Acuña, fi lèajufta 
montes » y eminentes cerros, C ó m o debe: denommacion, 
de los quale s el mas око, y que 
defcneUa entre todos » eftj ftem

pre limpioi deyerVU >yfe llama s 

Yaca! 

confragüe cae rió don de viven 
hs Amazonas a es el que tiene 
eftcnoerabrcíy ílendo íu voca 
tan à ios fines del río, c£ y a a vi a 

Son eftas im^res de gran iwvegado tantas leguas,<de£» 
fintai' ^'

0r ' f»e fompre fé confetvm j?ues q defensbocò ene i potei 
ci h«m  fin ordinario comercio dtvarones, die Na^óiquc baàa dciA&tiiààaj 
ires et* aunquando por còncwrto contSas ; inopttvedeefte «b'pì incipal en 

yfgngjijma vesejdamàfkstiemiSf |ó àteo f e r e j d e k s Aifiaz45n|s, 
<»' fino 



Defcukrímieft^ 

mina, 

fino el verdadero Marañon, 
¡defde aquella parce alo menos, 
donde fe junta con o t ro s , que 

,dir encabada ella telacion ; y 
por aora lo que de vemos dczir 
e s , q u e hafta efta voca del rio 
de las Amazonas. ,codo el rio 
principales el Marañon, aom-
b r c q a e reciben codos los que 
ent rañen el i y que el de las 
Amazonas,folo confer va el fu-
y o por famofo^íufricndoío Jos 

/ humos del Marañon) defde fu 
voca afta el mar , y defde ella a 
fu origen. 

^affada la Voca de efte rio de las 
Húnd* dma%Pnas a Veinte,y quatro leguas 

de el la,defagua a la mefrna Vanda» 
otro mediano y que fe llama: "Vrrixa-
mina,que falea aquelparage,don« 
de comoya dixe arriba »fe eflrecha 
efte gran rio en efpació de poco mas 
de Vn quartode legua,donde ofrece 
apacibles ¡itios para plantar, de Vna 
part¿,y otra,dos fortalezas»que no 
folo le impidan el paffo al enemigo» 
fino que también firya n de Adua* 
7iás}y fe regiftre en ellas todo lo que 
por efte rio fub'tere,o baxare. 

T>efde efteparage déla Voca de 
de ?oo! efle ño,que como arriba dixe»eftk 
legáis, mas de trecientas , y fefenta leguas 

del mar,fe comiencan a fentir fus 
mareas,reconociendófe la faca »y 
refaca todos los dias»aunque no tan 
claramente como fe Ve algunas le-
guas mas abaxo, de donde empieza 

Tapa joíos, tomado elmombredela 
"Nación,y Provincia»que fuftenta 
en fus orillas y que es muy poblada 
de (Barbaros,en buenas tierras,y de 
abundantes mantenimientos» Son 
"eflos TapajoJosgente de bríos,y que 
les temen muchas de las Naciones 
circunvecinas , porque Vfan de tal 
ponzoña en fus flechas» que con foto 
llegar a facar fangre , quitan fin 
remedio la Vida »ya efta caufa los 
mefmos TortUguefés les rebelaron la 
comunicación- por mucho tiempo, 
de/eando,por bien atraerlos a fa 
amiftad,a que.nunca falieron del 
todo,porque les obligaban con ella 
adexarfu natural» y Venirfe k po« 
bldr entre los y a pacíficos > cofa que 
fiehten mucho eflas Naciones ,fi 
bien en fus tierras recebia con buen 
agafjajo *t tosnueftros, como lo ex-» 
ptrimentamos alojados junto aVrs 
pueblofuyo, de mks de quinientas 
Familias » donde en todo el dia no 
Cefjaron de Venir 2 refeatar galli-._ 
ñas,patos ,amacas,pefcado, armas» 
frutas,y otras cofas, con tantafegu-
ridad,quemugeres ,y niños, no"fe 
apartaban de nofotros»ofreciendo» 
qfi los deXaffcn en fus tierras»Vi-
nieffen muyen hora buena a poblar-
las ks Portuguefes»que los reabi* 
rian ,y fervirian de pagoda la Vi-
da. 

Confer tanta ta docilidad, con 
que fe ofrecían de pAZ^eftos,efiaban 
los Portuguefes en el fuerte aquella* 
man del Deft ierro , difponiendoles 

Nación, 
dilata-» 
d». 

• a parecer mar efte gran rio. 
T . ; Quarenta leguas de efla eftre- guerrajparafacargente al!Brafil,y 
fi*t Rio chura,deftmboca por la Vanda del aunque procure difuadirles de ella; 

Sur el grande ,y Viftofo rio de los bejabido de fu entrada,y alborotos 
/ ". " ' M j de 

Óptífo-
néj de 

tugue--
fes. 

So. 



- I J S ~ • JE1 Márañofty Amazona: •r? 
• ífe ¿^4 NíCkn3con la qual ,y Con , cantidad de oro, que lo cogen alas 

etras de las Vezjnas alPara , vfan t orillas deVn rio pequeño» qué paß a 
muchas crueldades ,y fuera' gran por las faldas db Vn cerro, llamado, 
fuerte Verfeamparadas de nueftro YaguaracutUv jOizen también* 

Sufre 

Católico ^ey. 
(Solviendo,pues yk los Tapajoi 

»r > ios,y al famó/o rio, que Vana fus ñr 
de alto beras¡digo, que es de tan buen fon -
tordo. do,que por el arriba muchas leguas 

Jubib mucho tiempo a "Vita Naoln-
glefa de gran porte,^uepretendien
do hazerafsiendo en efta 'Provin
cia,y enrabiar cofechas de tabacos 
•con los naturales, les ofredero bue* 
nOs partidos» pero, ellos, dando de 
improvifo en los Ingle fes, mataron 
los que pudieron aver k las manos,} 
aproVechandófe de fus armas, que 

4o). en día tienen Jes hizjerondexar 
•la, tierra más aprieffa de loque avia 
Venido»efcapando la gente que que
do en la Nao,con hazerfe luego k la 
Vela: Otro'encuentro ̂ emejante, en 
que del todo quedaron^ confumidos, 

Je refirió también defta Nación de 
losTapajofüS, \ : v . 

cumpa- A pocas mas de quarenta leguas 
' tuba, de la Voca del rio de los Tapajofos, 
Áie i i . eftk el de Curupatuba, que defa* ' 

guando en el principal délas Ama
zonas k la Vanda delNorte, daño-
bre k la primera Población, o Aldea 
de Curupatubas, quede paz..tie
nen los Portuguefes, k devoción de. 

Su fique fu Corona. No thueftraefte rio fer 
"TaUs™* muycaudalo/ode aguas;perofi de 

' tefoTQSyfi los naturales de eí nonos, 
engañan , losqnales afirman, fue. 

fubiendo por efte rio,que ellos lla
man con nombre de Yriquiriqu!» 
cernirái dejéis dias, fe halla gran 

-que cerca, de efte,eft$ otrofitio 'lia-
tinado Picar u , donde han facado 
muchasVezes otro mnal mas duPír, 
de color blanco,qéáfin duda ésfpta4 
ta de que labraron1 antiguamente 

chachas ,y cuchillos ,y- que viendo, 
•que luego fe mellaban , no hizjeron 
mas cafo de aquel metal > en efte 
tfiftrito ay dos fierras,que fegun la* 

feñas de los: Indios, Ja Vna es de 
azufre,y de la otra qu eje llama, 
Paragua£pjéffeguran, q quado la 
da elSol.,\:huna»én noches ciarás* 
refplandece de fuerte,que párete 
eftkr tachonada de rica pedrería »y 
quedequandoert quando rebienta 
con eftruendo.,quéfon feñas de que 
encierra en fi piedras de Valor, 
pendo tanrefplandedentes. . 

CAPITVLO XIII. 

Vltimos Rtos,y Naciones aflJt 
¿a entrada de las Amazj>n$£ 

al Mar >ryfin de el 
tviaje,y defcttbri* 

,,. . miento* -

\Lrio ífeGinipape, que cor* ̂  . 
re caudalofo por la Vanda pe,f»dif 

del Norte,a defenVccar fefenta tr!t0»* 
leguas mas abaxo de Gurupa tuba, c ° ™ e m 

en las Amazonas, >io prométeme- R ¡ 0 si
nos te foros, que los arriba referí* 
dos , porque Jas Naciones de efte 
rio fuera délas noticias comunes, 

di-
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dizen>que en fus orillas ft puede 
i recogertanto oro,qfielto es ajusfólo 
^efterio bizjera mwbas Ventajas, k 
«túdásJasque^dkn otoñen el ferfc,y 
íNueVo %eyno\Las tierras,que efte 
*rio riega i fon de la Capitanía de 
benito Mafiel , Qovemador del 
• Marañon, y fuera, de fer fu diftrU 
tomas que toda Efpaña junta, y 
aver en ellas muchas noticias de 
minas, fon en ¡i el mejor migajon 
parafrutos',y otros provechos, que 
que (juantas oyen efte rio de lat 
Amazonas» 

Contiene efte rio grandes tro* 
Zápetecí vincias de Barbaros ,y caen en fu 
bale'

1 Íur

ÍÍ^^
0n

.'^
sy

'^fif^^^ tierras 
* delTucuyo,tan apetecido yy Varias 

tpezes poblado delGlandes ¿aunque 
con graves daños,y con todo ñolas 
olvida >porio que apettce fus ri que» 
zas: fon apropofito para grandes 
.cofechas de tabaco, y las mejores de 
• lo descubierto,par a muchos inge

nios de azúcar i y abundantes de 
mantenemientos apococultivo, y>de 
excelen tes campiñas,para ihfin itos 
ganados: feis leguas arriba de l¿t 
Voca de efte rió i efta Vn fuerte dé 

• fPortuguefes $ que llaman del Def • 
tierro,con treinta foldados ,y algu

nas piezasde' artillería,para.algún 
temor de los Indio<,quépar at defen

derel rio noftrVen:Bftubo por mu

chos años en mejor fitio,treinta , y 
feis kguas mas abaxo, donde tas 
•Naos enemigas ventana reconocer 
de ordinario fu rumbo ¡yfuera de 
mas Vtilidad alli vna fortale* 

1 Diezjeguas mas abaxo del rio 

i: Ginipápe , foie k la Vanda del Siir . 
• VnóMujhVift'òfó , y tari taudalofo, 
que con dos legnar dé ^oca entra

 1 

i rindiendo parias ¿t'principali lia

manie ¿os ^naturales ^Paranayba* p¿yA
Bflkii en fus riberas algunas po »¿yb*9 . 

 elaciones dètfndhs amigos , que te
 R t 0 

^ t ó e a á o ^ ^ w r d ^ / r f í ^ r l ^ ^ j en

'iradas, obedece los Ordenes de los 
'IPórtugUefesiqHéiosgoViérndfi ¿ y 
tnlóntas interior viuen otras nik

Hhas Naciones ¿dé'quienes i ydelo 
demks,què efte rio contiene, aun no 

<áy fuficiente noticia,ma s défugra* 
dezjtfe colige recibe en (i muchos 
'•fkfpóbUdoí'ifbt 'ìfdèióttès t tomo, 
(•Otros de los que fe compiten de Vna, 
'$№'á Vanda dé' Sur,y Norte. ': 
' $)efde dos leguas mas abaxo de p¿¿¿xiti 

"d&iUpape'', tomiènfà a diVulirfé Rioi+¿ 
tngrandeibracos el délas Amazo

nas,que caufan la. multitud deístas> 
.qué afta defeHVüfáténélOcceanó, 
fe V^ny reconocen,pobladas todas 
de diferentes Naciones ,y lenguas, 

fe biehlds mas entienden lageneral 
»de aquellaCoftafon eftaslslas tan? 
'tas,y las Naciones, qué las habita, 
tan diverfds¡quefolofata ellas, ern 
tmenèftervndnue¥ahiftofia\contó* 
do nombraré aquí algunas de las 
mas Conocidas, cómo fon las délos

Tupayas ¿ Anágiaífes , Maya ^ 
fiaíTes¿EngáibasiBocás.>IuaiieSj}; danes^ 
la de los Valientes Pàóaias s queejí 
las riberas del rió,dé quien tomaron 
nombre,què fole ochenta leguas del 
Tarahaiba ,atamefma Vanda tie

nen f i habitación,y es tanto élMU-

mero,afsi de Aldeas ,com'i de Mo

radores ffigun afirman lis Pòrru

((fié
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nanhuco,con Vn Sacerdote en fu 
compañía , atravesaron todas las 

faldas de la Cordillera, en bufia de 
nuevas Conquiftas,y queriendo por 
él abaxo navegar afta darle fin i hs 
Tocantines fe le dieron a ellos de~ 

fafiladamente,, y no ha muchos 
pospafiados degrande fama , afsi -años,que enfupoderfefialfo el xa* 
porfus muchos moradores,como por . lizjcon que el Sacerdote dezja Mifi 
jer alliidonde deordmariofe aprtfi ja dios Soldados, en fus peregrina' 

Tocciti-
nes9RV> 
4*t 

talan las Armadas, quando abian 
dehazer fus correrías. Tero ya no 
le ha quedado rigente* por aVerféle 
retirado,y mudado a otras tiérras\ni 
mantenimientos,por no aver quien 
los cultive,ni otra Cofa mas, que el 
fitiq antiguo con pocos naturales, 
Jiempre bueno,} que con fu apacibi' 
hdad,y linda Vifta ,efta brindando 
bermofura jy comodidades a los que 
le quifieren poblar,y gozjr de fu 
amenidad. 

A las efpaldas del Conmuta ,de-
fenVoca el rio de los Tocátines^we 
aunque en aquellas partes tiene 
nombre de rico» y al parecer con al
gunos encarecimientos, ninguno ha 
conocido fu caudal,(ino filo el Fran
cés , que quando poblaron fus Cof-
tas, cargaua Naos de fola tierra, 
qye de[us orillasfacaba ,para que 

. beneficiándola en la fuya ,laenri' 
quede fie,fin atreVerfe jamas a mofi 
trar tales teforos a los Barbaros, 
que en el habitan, rezelofos de que 
bazjendo de ellos la eftima, que era 

dones ;y efta es la vltima Voca de 
los ríos de la Vanda delSur. 

Treinta leguas, abaxo de efta p.a.eil° 

• 1 ir- • n /•• del P*\ 
Voca del Conmuta, tieneJuaj'siento 
la fortaleza del Gran Tara, pobla-
dajgoYernadade Tortuguefes^que 
tiene fu Capitán Mayorque es fio* 
bre todas aquellas Capitanías, q ne 
fon tres, para ladefenfa de aquella 
íVlacaspero eftos Capitanes,y el Ca+ 
pitan Mayor, obedecen al GoVer*, 
nador del Marañon , que tiene ftt 
afsiento ciento,y treinta leguas la 
Cofia ambaJzjael'Bnfil, de cuya 
difiancia nacen graves inconVenienJ 
tes en el Tara,que como llave de toi V 
do el rio,requería dueño, y goVter-
w diftínto. El fitio de efta for$ 
talega i ajuicio de muchos, no es 
Mpropoptos}fe juégalo era la Isla 
del Sol, catorze leguas mas a la 
Mar »puefto de mucha comodidad 
parala Vida humana,y para los 
Navios, que en Vna enjenada, fe-
gura de todos contrafiles, pueden efi 
tarcon abrigo ¡y aunque ta Voca 

razo fin duda los defendería cenias. tiene baxos,con la plena marfe en-
armas, para no dexarfe defpofieer tran ,yfe defvocan fácilmente ;efta 
de tantas riquezas'. A las cabeceras Isla es de mas de diezi leguas de 
de efie fío, aportaron ciertos Sol- circuito,de buenas aguas devn rio 
dados Tortuguefes ,que defde Ter* claro: Ay mucho pefcadj de el Mar» 

gnefes,que alia efiubieron , cómo 
qualquiera otra de las, mas pobladas 
de nueftro rio. 

PobU" ¿ quarenta leguas del Taéaxaí 
don ¿el, efta fituada la Aldea del Conrou-
f'**** ttinombre del rio que alli entrabe 

en aquellas Conq.uiftas,fueentiem-
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Dcrcubrímieñtosi&c 
ygran multitud dé Cangrejos,fuf

tento ordinàrio de ¡agentepobre ,y 
tiene cd%u i y afsi al ptefenté de or* 
dinar ioVanà eftd Isla los del farai 
por la carne,que boni menefter para 
fufuftentò. La grandeza de éílá 
Isla dà à entender > corno pare* 
Ceti dos rios diftintos ? los qué 
abracándola , entran al Mar 
por diuétías Vqcàs rari, diftàaj 
tes. 

Veinte,y fiéis leguas de là forta

leza de la Isla del Sol, debaxo de là 
linea Equinociatydefagua érieìÓc* 

%Pn**J frano e fie pìelagpyél mayor de amai 
go». dulces tqueay enlo defcubterto, y ti 

mas caudato fé rio dé todo el Orbe, 
el Fénix de todos j el Verdadera 
Marañan el 0rellana antiguo, 
y para decirlo de ima Ve^ y el 
famofo rio de las Amazonas ^ex

playado en ochenta, y quatro le* 
gúás dé voca > teniendo por Vnd 
patte

 l

a la Vanda del. Sur, là 
Cofia dét Érafil por término f y 
por Id otra al Cabo de Ñor te $ 
defpues de javer Vanado con fus 
aguas mil trecientas , ji cinquen* 
№¿ j ' féís [ teguas de longitudj¡ 
iefpués de fufténtar èri fus ri

beras infinitas Naciones de Bar* 
bdros ', defpues de fertilizar in

menfas tierras %y defpnesrdeaVer 
pajjado por el riñon ,de té do el 
Perii > y dé áVer recogido eri fiy 
Como cañal principal ¿ lo mejor9 y 
Mas rico de todas, fus Vertiente s¿ 
y la multitud de rios re feri* 
dos. 

Cancha Efte esfumariámente{cónc\\i

Herili $* el Padre Acuña)*/ huevo def

miento • 

.Lib.íLCap.XÍIL 1 4 1 
cubrimiento de efte gran rio , que 
Combida liberal a todo generó de 
gente ¿ con los te foros , que en fi 
encierra : Al pobre ofrece fif

tentó , al trabajador logra de fu 
trabajo i al Mercader empleos > al 
Soldado ocafiones de Valer j al 
tico mayores acr éceniamienios > al 
noble' honras. i al podérofo efta' 
dos ,y al mefmo %ey , Vn nue

vo imperiò Y pero quiénes mas 
Ínttreffadosfé han de mofirar eh 
kftd Conquifta i fon las perfonas 
Zeítfds de ja honra dé Dios» 
y] bien de las almas i que tañ

ía multitud de ellas eftà ya cía* 
mando por Mihiftros< del Santo 
Evangélio i para que con ta clari

dad de el, fé tés aiiyente las (ombras 
"de Idéuertéyén que ha tanto tiempo. $ 
que mferdHéiyazfñ, Nadie fe ef

tufé de. efta émprefa ¿pues para to 
dos ay campodéfvubièrÌO',y por mu

chostrabafddoréíiqiié concia rah ,d 
miei fera vìdpfìfrfiéniprë nèiefù, 
tara eftd ViñaieMas Obreros, que 
la cultiven,^ que fin) duda acudirá 
defiiparie, tonta liberalidad, que 
dcoftumbra Ynuèftro ùràhde fy 
Católico Ì/Lòn'arca\qiie t>ios gàdì

deìpara proveerla de Mifstonerò s ? 
y la Santidad ; de hueftro muy 
Sanio Padre ¿ Cabeça Vriiverfal de 
la Igtefia, fé mofirarà rio menos 
liberal y y benignò eh lo EJpiri

iual i Viendo lari dnebarofàpuer

ta y para reducir al rebaño de 
Chriftomds Naciones § en foh efte 
rio,qué quantas fe defcubrieroU 

• en toda lajthericà def dé fu s prin

cipióse 



.142- El MaránoK,y Amazonas] 
'Cloque , He referido afta aquí con mas 
debe pro brevedad lo que contiene la reía -

cion del Padre Acuña de aquel 
antiguo defcubrimientó , que fue' 
nuevo, y verdaderamente digno 
deeftimacion aquel año de trein-
ta,y ocho, y treinta, y nueve,mani-
feftando en ellas fus entrañas las 
Montañas de el Marañon,moítran-
dofe piadofas ellas, fus Ríos, y fus 
Naciones , primero con los dos 
Religiofos de San Franciíco 3 y 
luego con los dos de la Goiápaf 
íüa,y la gente Portugi¡|efaj quando 
á Pizarró* Orfua>y los 4eniás>níida 
fe manifeftó, y tójip les fue adver'f 
Ib, Los que rio han vino aquella 
relación, la tendrán aCJUÍ , y reco
nocerán antiguo, y no nuevo def-i 
cubrimiento ¡el - dé las Naciones 
del Marañon >y fus Montañas 0 y 
leida efta con atencion,Qomp nue1-
ya,y de novedades bien apuradas, 
no puede dexar dé encender qüál-
quier animo algo tocado délzeló 
dé las almas ,,excitandokefeos de 
que fe ganaííé para ..el Ci^lq todo 
aquel inumerable (¿entilifmo , y 
mas >quando fe reconoce eir tan
tas Naciones inclinación ala éri-
féñanéa i f récóhocimiento déla 
fober ania dé nueftro. Dios » y de ái 
Santa Ley. Que de años fe han 
ocupado Mii'siqín.erps. inligues en 
el Rcyno de la China, tan diftante 
dé Europa, en procurar fu coriver-
íióri I refíftiendola fus Empegado-
res,contradioiéndola fus leyes,ze-
lando fu obfervancia los Boncos¿y 
resguardando incóntraftables fus 
fe¿fcas,la agudezá,y vana prefump -
cion de fufaber, y de fus ciencias! 
para cuya, batería fébufcañ para 
Mifsioneros fugétos émineritesiho 
folo para controvertías de Fe, fino 

, para demonftraciones Matemáti
cas i y de otros Artes„ con que fe. 
defvanezca fu ja&ancia arrogante 

j 
de fer vnicos los Chinas en tedas 

facultades , y nada es fuficiente 
para fu deiéngaño , y para íu re
medio. 7^ , 

Pues fi con menos dificultades, 
y aun con facilidad gfañHeiquañto 
es de parte ;.de: la s ^Naciones del 
Majrañon»y.Amazpnas ¿pueden re
ducirle cali todas • a la Chriftian-
dad', folo con entrarles Miniftrps, 
a'Üñâ ué ño lean muy ventajofos en 
ciencia Quéf&á^qué^éfde el año 
de mil , feifcientos, y treinta j y 
ocho"^ eftén- del todp ,n*anifíeftas 
aquellas Provincias, y f éconpci-
das.fusentradas,y^ue noayaquie? 
fomenté con el debido zélo fure^ 
ducion ? Ni tenga aquella Xientíli-
dad .bailantes Miniftros , que fe 
Ofrezcan a ella , y/con emulación-
la fojiciten? Sera quiza poca aten
ción de lo preciofo, que es vna al
ma-ganada para Chrifto , qué 
dio fu vida, y la diera mil vcz.es 
por cada vna} y fi en extr ema ne-i 
tefsidad eftamos obligados á'íb^ 
correr al proximo,fiendolo, y, nías 
apretada,por fer del alma>la de,e¿¿ 
tos"Gentiles,que pueden con facii 
lidád rémédiarfe de condena! 
cion eterna?Es materia éfcrupúlo-
fá,no acuda quien puede, y muchW 
mas quien debe a fu reraédio,iquan-
doellosmefmpsle hanp;edidp,no( 

pocas, yezes:y<luien tiene á fu car
gó fus almas , debe temer mas el 
que fe pierdan. Quicráv'Dios aya 
muchos > que á vjftade.efte Trata
do, qué renueva eítas noticias , fe 
muebaii á fu remedio, ya que fu 
primera relación obro tan poco>' 
como veremos por la razón, que 
huvo -entonces, y que diré acaba

das otras noticias que tocan a 
. • eftedefcnbrimiéñto. • 

***** 
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Buéhéfiáregíp'afftÁi^'' 

-4. < 
< cañaré ca$>i

A J- tufos de efter.libro codo, eí 
viage del Padre Ghri&dval dé 
Acuite,/ ti:

$ notddks,q4éadquirió; 
era ét,#n dexár cofa dé q.üa'nto.na, 
té dé los RÍOS > Montes ¿ y Nacia, 
irésy qué é*iminóicon.cuydaéofa. 
d&igenéiáiBé todo fueran;téffigos 
ía cddi|>¡añ¡era el Padíé Andrés d¡¿ 
Artiéda ry él Capitán ¡ff Soldados 
déla Armadillá Portáguéfa¿.y fus 
dichos déxan todavía arijunas dtt
áas,q«é p#óeiírare:déélarar # porsi 
que fé contfzéa plenamente to&fc 
eWdéféad©' d«Pcí>b#Sá^£¿rito; Bit 
oofa aígtíná/qüé téá dé íubftáncia^ 
& opondrán rnlsnotkiás á ftis ex,, 
feíiéñciasjpues aquellas fon de lo) 
(faén^régiftraron>.f cbmó téftigos 
©éülarés * qué no ló* fueron, dé fq¡«. 
do lo alto del Marañon;, defdefii 
jdntá éotí las AmaionasUienda ef* 
té-' él ric* pórídoridé: .riávéganroi» 
4efd«ét Puerto dáNapo* yelotrd 
él q>aé niVefaft losMifsidnéró^ de 
4osMáyna&¡ ai'á[áaí!foÍ*le vieron 
•éri. ífl vo'éa: y de'idíjfié énmasde 
^u«féñtáa&osmé confiahándef* 
í'oSbiéfto aqáellos én fu*rédaccid* 
'*iSftri refultaráíplewb'i conocimiento 
' áéfUs litios j y i Maletones, pata éi 
éoffééptó' ád^uad* de todo lo 
cjtiées él conjunto ÜeÍMárañbn,f 

•Áflftazónas ,y éldíftritéf de üusf ibaé; 
fas : paralo quál debernosbolver 
áftforigen ;parafaber quaí feaeí 
áél'Rió Marañon, que queda toda
vía por dezir> y algdde fus Naeiow 

ñésVy: otras, cal idadés.para noticia,, 
común, ya que el déteábrinaiéntd»; 
dc'él:Padre Acüñái, és eidirecto

rio de los Misioneros , y la aguja;
de navegar por los nos queden 
marcò fu cuy dado. . ¿; 
; Bren declarado queda enei pé̂  Confìr.

dazo de . reiàeiòrl' dé el capituló: m4fe <l 
féptimójCdm© eirtéj qñe lktna.de" hombre 
làs Amazonas > ídftíénde de 1* de Amx 
mas altó, del Perà aziá Guarnido* 
hi de lo mas báxó áefadiftricov 
qué és por donde corre Gaqnésfc 
deàzia Paftò^rtno que és interme
dio fu origen déla  júrifdicéiáts éá 
los Quixosi pues fe Cabe nace dé 
aquéllos céérosíQáámána»y Piílcai 
y de otros Ñapo¿ y el Rió déía 
Gqca de ía parte del Sur ¿ y el dS 
¡Eurjiráy¿y Àguarièp dé la dèlNprii 
re»A los dos^rriraerds, qúeapéttas 
néttàìqùmàa fé ^htàR,llàma def^ 
Út íus jóirirtéî üos AnJázsEftiás .'éSPa¿ 
dfeAcuftá , y affi|eróóalántámi 
bieni los Mapaŝawĉ Bé,cómáDfq 
ÍHanotádo¿és; mucho fuHir denooír, 
htci y parece yfarjî éi&ft el qué lé 
cén^a el rió #anuyas;orillas río vii 
Venias Ansazottásifólo pomue éñ¿ 
irá en aquel rio principal él dcro> 
qué ellas habitan ¿ y navégati à 14 
Vanda deifc^orté ; cònTò' feáfepí^. 
gààrcdriios Tupiñaiiíbaeéri^d vs^ 
'JEá^oñtdio itaédèi hi%t&i<^éé 
llama* <à№&%m$&'& toáo aquel 

t e pidió ti> óeaqáiííá déa^a@Má# 

rio,que ééfíé ésOe&a^ Lefté;íaí« 
déádd con la Ikiéa i¿tf©é pdcádií*; 
clitìacionàzia«1 Sor ¿ edíapfé ha 
diehoyyeowo liante k có4a #$t$lk 
coíU del №y (í que édftá <faa®$è 
:már pá(éééá áís": oñlias f ^ o « # 
ttónáíbre dé Mdtì'tatìas~>&6 fai&Anta>, 

rSoñas^Íéi4lb^^é^sménté à t#

• da 
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Uao de donde deciende , llartiado 
alia. Apür^pac ty- defpaes Mara
ñon , parecido en eíto al Rio Güa-
mana,llamado Amazonas,pues na-.; 
cen de éftánques ciados en las" 
fierras, y acaban en mar dulce en 
la Cofta^ísi lo dizé el mas pi a£ti ̂  
co Hiftoriador del Perü,nacidó en 
aquel Reyno;eI Ynga Garcilafo, el 
Padre Iofeph de Acofta,que loin--
quirjó ,y examinó exa&araente, y 
otros Autor es, y íiendo üi curio de 
Sur á Norte,afla cerca de la linea¿ 
donde haze ángulo, y endereza fq 
carrera á Lefte ,és claro, que en
caminado ; de vna rama de la 
Cordillera, ázia el Norte , reco-i 
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 ení 
aquel diftrifto, en diftancia de tre-f 
cientas leguáfcotros rios,es el que 
junto copel ;déNapo,y Amazonas» 
corre á Lefte,cmpezádo defde alli 
el corpulento tronco^ de aquel rio 
como árbol de tatas ramas, q dixe 
en el libro primero:y aquella junta 
alta,es. en la que haze ñudo, u or-
queta dé dos ramas, tan robuftas* 
como fe dixo ya:porla vna,que fu-
be derecha á Ocfte* ó á Poniente» 
es por l a q u é navegó el Padre 
Acuña, y con los í>ortuguefes , fe 
encaminó á Lefte,d al Oriente,pa-
ra baxar al Para. La rama dilata-: 
da, que fúbe al collado de Norte á 
Sur,es el rio Marañon , por cuy» 
canal, ó fus peñas, fegun averigua 
el Padre Acofta, fubieron algunos 
Soldados de los que íe retiraron 
del tirano Aguirrcy en fus riberas 
es donde eftán las Naciones de los 
Maynas,la Ciudad de San Franeif-! 
codeBorja , y conquiftas de fus 
Governadorcs los Baca s,y Vegas, 

' " ' ^ - de 

do el rio por aquella linea, y con
tado el nombre, y también el /de 
-©rellana, á lo naeno s afta las jun
tas con el rio de la Coca, que alli 
fue,como queda referido,cl hecho 
de la venida á Efpaña de aquel 
Capitán ,defatentocón fu Gene
ral. Y aun junto ya con el Mará-
ñon, fe puede dezir, que el medio 
rio,ázia el Norte, es ei vno, y los 
tributos de aquella vanda.tocan á 
las Amazonas;y las riberas, y tri
butos de ázia el Sur, al Marañon, 
teniendo afsi dividido el Imperio, 
como feparadas varias vezes fus 
agua scon dilatadas Islas. 
•:• El origen deterraidado del Ma
rañon , no le dizc la relación del 
Padre Acuña: íoloquaridoniega, 
que fea el de las Amazonas el grarí 
rio , que viene de Guanaco a la 
varida del Sur,dizc : Que fu mucho 
caudal haze doblado mayor al de 
la$Amazonas,y que defde alli em
piezan los dos a fermar en el fon-
doique palla y a de ocho brazas ,-.f. 
en la latitud,que es ya de legua 3M 
leguas de bordo abordo 5 y eíle 
rio y que dizc, haze retrocedan las 
aguas délas Amazonas al llegar á 
juntarle* es el Marañon, que llama 
Tunguragua, j úto ya con otros rios, 
que no refíereipero fí dize el nom -
b r e , que ya tenia, al qual aplaude 
tan copiofo de aguas»como de p e -
zesiy gozando de ellas para £u na-
vegaeion mas anchurofa ,y de fus 
pez.es para el abafto de fu Arma
da* bueltas las efpaldas á fu ori-
ge n¿le dexa dudofo,y,dfcbo yo de
cíararle,aunquc mas en breve,que 
el de las Amazonas, 

"origen Es,pues,fu mas alto principio, y 
¿elMa. CV principal origen del Marañpn, 
tAñon. fegun.Autores., rabones, y congé-

íuias ciertas^ por la demarcación 
de les rumbos,.aquella laguna, que 
eftá entre vnos montes#ázia e l£$-
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deque fe ha dicho ya por mayor,y 
refta mucho que dezir. 
• Toda cfta parte alta del Mara-

* mu- n o n > m c* Pa^re Acuna,ni los Por-
gjw» tuguefes del defcubriíaientó re« 

feridoja vieron, niregiñraronml 
tampoco Pizar ro,ni fas Soldados* 
el añade quinientos, y treintav$ 
nueve; ni Órfua¿y-tosítty6s!>;el.de. 
quihientos,y fefentitporqu'e Piza-
rro bufeo al Marañon, defde ;Qui-
|o,por los Qüixos>y el r io, qiieie 
encaminó,fue el de los CofancSi 
que es el de la Góca, cuyas feñas 
del falto,defpcños,y canal¿que imn, 
pofsibilitanel navcgarle,las da 
también el Padre Acüñaiy le reco
noció tributario de las Amazonas 
enfuvoca: Orfua baxó del Perú 
por el Rio Yctau, y fe tranfportó 
al de Yurua por vn braco * no def-
cubriendo lo que defeaba , ni las 
Naciones¿y litios altos delMara-
ñonjtampoco los vid Orellana en
caminado folo á bufear las junta? 
de Ñapo : con que los primeros 
defeubridores de fus precipitadas? 
corrientes por lo altoiy de fus re-
manfos , por los Maynas (no ha-
ziendo cafo de los foldados teme-' 
rofos,que fubiéron por fus peñas) 
fueron los que de Santiago de las 
Montañas baxaron por el rio de fu 
diftrito claño de feifciétos,y diez, 
yfeis. 

Y por que al mefmo tiempo, 
S*i¿efr q«e baxaba el Padre Acuña por 
e*hrU Ñapo á. las Amazonas,y por ellas 
ííie<w. al mar , fe manifeftaflen también 

las Naciones altas , y riberas del 
Marañon,difpufo Dios, que el año 
antecedente.cntraífen los dos pri
meros Mifsioneros.cj ya dixe,a rc-
giftratlo todo,y afsi eferivieron al 
Padre Acuña lo que refiere por 
mayor,de fu dilatada Gentilidad, 
de que enefpccial diré, como de 
propio aííumpto,en los libros ref-
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tantes de efta Hiftoria, y folo es 
defte lugar lo que'voy diziendo, 
para entero concepto de lómate-
riál.de la grandeza de aquel rio, y 
las tierras, que vana,propias de f a 
jarifdiccion:y de ellas continuadas 
navegaciones, y entradas»en,tres 
años confeeurivos ,de treinta , y 
fíete, treinta»y ocho,y treinta, y 
nueve, de los dos Religiofos de 
San Francifco,que baxaron al Pa
ra ide la Armada Portugueía, q fu-
bió afta Quito; y de ella mefma* 
quebaxócon el Padre Acuña al 
Para i y de los dos Mifsioneros, 
qué baxaron por la Canal delPon-
gp á los Maynas>cófta, que entona 
ees fe defeubrió enteramente, to-'¡ 
do, el diftrito de aquel grari rio, y 
que oy fon ya antiguos ¿ como de 
mas de quarenta años, fus deícu-
brimientos,y folo el que entonces' 
febizOídefráarañólas confuupnes 
de aquellos rios. 
¿ Defde fu origen, que es mas 
arriba de el Cuzco^coire quinien - Su lon-
tas leguas Apurimac (que llama- gittf¿»y 
raos ya Maraño n) de Sur a NorteV e*uitl-
ellas no fe las midió el Padre 
Acuña, pero filas que corre defde 
fu junta con el de Napo $ó Amazo
nas, de Oefte á LeíleVque fon ca~ 
fi mil leguas; y afsi excede la lon
gitud del Marañon á las Amazo-
nas^en ciento ,ycinqúear#Íegua3, 
poco menos,pues:ledamij . tre-
cicntas.y cinquenfá,y feis^al/de los 
Amazonas j y íerin todas las del 
Marañon,mil,y quinienras::mas le 
daban los cómputos de Orellana, 
cómo fe ha dicho^y menos Garci -
lafo,que;defde fu guiñada a Lefte, 
le feñala folas feifcientas > fobre 
las quinientas ázia el Ñor te, y me 
arrimo ala opinión medida , qus 
hafidopofterior,y ntasconfídera>-
da,ybienvifta.Dexo a'lo alto déi 
Perú, con el origen del Marañon, 

N y a 
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cosqué qu^ianvenvil cauce , ó é& 
vna madre 4ér io *aun fiendoi de 
quatro lesjuasU tantasaguas como 
c©aefflténrei^i^tíar:j»nía>. y.corv 
ren p©r ca&mü tági^aAa el mar, 
íecibiendiát 'fidmpfieíos^sj * fl mis 

lacran del ^ad^Axuaaídcfd^Há^ 
po,áfta Ias.lCecantbñcs4  ,r 
;;fíQnfederadasbpues* eftos. й<?$> 
c<iffrknéoJuntas;lfus aguas . q u e 
béeiveu' atv'niTÍ'e'yunque fus mu? 
chíus Islas las;disiden > no podcatt 
segar ios Soidadfeque vivieren* 
délos que basaron соде! Capitán; 
Texeyra defde C&jto, que el Rio 
Marañon,y Amazonas » hazenfit 
eurfo juntós ,f. por efpac.io: de mib 
kguas,defde ei pai/age ¿ donde fu¡4 
píeron ,que el Rio Tunguragúa es» 
al que llaman.Marañon, y al Gúa
mana # Amazonas,/ que nacen.de 
aquellas aktfsimas Cordilleras* 
regando mas montañas * que las 
quehumedece el maten fu Cofta 
del Braíilí fu experiencia dé fer; 

ííttasfrefcoslosfitiós cercanos al 
mar,ppr gozar de fus brizas > y ca; 
lidos los mas diftantcs, por abri

gados de los montes»fe reconoce 
afsi en lo alto de los May ñas, que 
el ahogo immediato de las Cordi; 
lleras,haze fea muy caliente aque
lla primera llanura, en que empie
za a, explayarfe el Marañon/етЦ 
randofe en varias bueltas,y eftan
candofe en muchas lagunas,en cuV< 
ya circunferencia, y los margenes* 
de los r ios , habitan varias Na
ciones,quefe rerknfedefpues: y dtf 
ellas a las que descendieron délos 
Indios retirados con el Ynga,pa
rece ha de aver paffo,fegun las re «¿ 
ciernes noticias que diré en fus lü¿ 
gar , fi fu retirada fue por el Río
Apuriraac ; aunque rae inclino a, 
que cogieron por otro f de los que 
entran mas en lo b^co del Mara

' "  ' ñon; 

"4 VI . 

ya que no tiene el de las Amazo
nas,que pertenece á Quito: y aun
que el Rio Tunguragua ,qúe báxa 
del Tamoío Paramo,Uamado afsi, 
en RioBamba,es tan caadalofa,.y 
celebreijuntoconotro de Guamil 
co,y también el de Paute,yanom
brado /que recoge todos los rios 
de Cuenca > y los de la Cordillera 
Nevada de Lafguay, baxando к 
Quito:y fes rios de la Tacunga, $ 
fu co,raarca,pudierañ poner pléyto 
demás vezinos,paraque les tocáfá 
fe.el huevo nombre de Marañon* 
ferá bien fe le demos al Rio del 
Pcru,porque baxaron de. alia los 
Soldados , que fe le impufíeron, 
como entró defde Quito * Orella* 
na,que llamó álu Guamaffiá, Ama> 
zonas,y dio fu nombre de Oceila
ím al de Kapo, en que fe embarcó 
para Efpaña. ..." 

• Los rios referidos,defdc Cuen
" ea á Quito,que corren al Norte¿ 

afta encon trarfe con el de las 
Amazonas,y otros,que defpues dé 
la Canal (eftrechararaa de tanta 
copa de rios) le entran ,que fon 
muy caudalofos,coто el de San
tiago, Paftaca,Bohonó,Guallaga¿y 
Apenaronlos que al llegar a las 
juntas>eomo*dize el Padre Acuña, 
revalfan algunas leguas á, los que 
coge decollado; y por eíío recibe 
defpues a otros mas benigno el 
Marañon,dividiendofe en bracos* 
como fe dixo, para que fe le lle
guen fin temores:y con razon,def' 
deque fe juntan tantas aguas, pa
rece ya mar aquel rio: y quien ha 
vifto dividos los que le compo, 
л en, como Pizarro al de la Coca, 
xomoOrellana al de Ñapo, como 
•iosPortuguefes a Aguarico, como 
los Mifsioneros a Paftaíía,y los 
demas,ycomo yo á Paute , folc* 
concibiendo vna prdfundidad¿co
raoíinfuelo,puedever fin cfpan

rn cen 

las л . 
mag

nas. 
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Dcfaubrimíerftól, &G, 
ñomy la multitud de aquellas Na-
ciónes,lade los .Omaguas origi
nados de los QuixOs,-y de los Tu-
piharabas , fugitivos dePernam-
buco,confírraan,qüe eafí todaslas 
de aquellas montañas> fe han pro
creado de gente retirada de las 
Conquiftas EfpañoÍas,y de las an-
tecedeñtés,y antiguas de los. Yn*] 
gas. 

líecho éfte füpleaiento , de Id 
alto del Marañon,para plena noti-

tntl cía de todo fu defcubrimierito, 
>WÍ ' buelvo a. ponerme en el mar dulce 

de ía boea,ó bocasque tanto han 
aplaudido los Navegantes al-de-, 
jcar las hondas Salobres del Oc-
ceano: ái llegar a ellas el Padre 
Acuna, y acabar la navegación de 
furiojedá los aplaufosde gran-
deza,que ya vimos., y allí le llama 
el verdadero Marañon; enlo quai 
fe vejo que yá dixe* que al acabar 
í os rio s , al voq»ear entrando al 
mar,es donde tienen más norribré, 
y crecen fus aplaufost Si aquella 
voca le dixerón los Portuguefes 
era el verdadero Marañon; fu gar
garita es la que paíía por el Para, y 
es también Marañon j yel anchu-
rofo cuerpo , por donde navega* 
ron,y los bráfós también , en que 
demarcaron Varias Isias i todo es 
M3rañon,pues por todo andubie-
ron los Soldados de aquel defeu-1 

brinliento, en que le pulieron el 
nombre. 

Donde tubo primeramente eí 
Yoc* ie de mar dulce, aquel golfo deías 
ti Md- ochenta leguas de fus vocas , fue 

ázia la que haze el rio llamado de 
Felipe (por alguno defte nombre, 
que navegando! c,fe le dexó,como 
Orellana.) Empieza á reconocer-
fe aquel golfo , poco defpúes de 
montado el Cabo de Norte,fíguié-
do el rücnbo ázía el Sur, donde fe 
dize de fus defeubridores, que éf-
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rañon¿ 
MAY 

¿alce* 

trañaronVel diverfo color dé las 
aguas»el nuevo modo de r'emoli-
nosiél mayotfondo,que deman
daban las Niosjen Ía Proa no era 
tanto el choque de las olas , ni la 
retiftencia al cortarías} la eftrella, 
de la Popa (feñal que dan de fü 
quebranto las aguas} nó era tari 
íenfible,ni tenia el verde mar vif-
tófo, que fuelé rozar el atendido 
inftrumentd, govierno de los Na-
Viosjy todo les haría fe prégun 
taffen vnos á otros, qué diverfidad 
era aquella tan eftraña? 

Agua, dixeron los fedjjpntos If- ¿ ¿ 

raelitas en el defierto,á yifta de vn ^ 
éfténdidólago, que juzgaron en^ 
cuentró de fu dicha: arrojáronle al 
agua, y guftandola faíobre, dixé • 
ron¿j\¿¿r«* ¿efte no és eftanqué,finó . 
mar,pües fon tan amargas, ó falo-
bres fus aguás,y aunque fon de vna 
grade laguna,c[eftá en aquel litioj 
fe quedó eon el nombre de jAara* 
o ¿Amargo- jAar, por fu amargura. 

:...falobre. Los engolfados en la vo* 
' aa del Marañon ¿dudando fiera, ó 

ño mar aquel golfo , guftaron fus 
aguas, y fe preguntaba cada vno á 
fi mefmo: Sunt Jtáára) 6 ,j&4rial 
fon aguas de mar>y fin dada fé ref-' 
pondérian:¿\?o¿>,ho fino aguas dul
c e s ^ de alíi quizá con el ápice 
añadido de vna tilde > fe originó 
también el nombre de Marañon, ó . 
jVÍ4rr<<-i\7o*,puesno és mar.,fino 
rio,ó es mar dulce , y rio golfo en 
aquella fu efeararnuza de corrien-: 
t e s , por efpacio de ochenta le
guas, donde rcíiftieñdó la manga, 
derecha del braco del Marañon, 
por vna parte,y la izquierda de las 
Amazonas por o t ra , afta cerrarfe 
juntas contraci mar, íé refifteñ lo 
fiero de fus olas , le reprimendo 
faiobrey fé mantienen dulces , y 
agradables fus aguas , tantas l e 
guas de mar afuera. 

N a Los 
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Luego» 

en doze grados de la Linea :Si-

Sittode 
d:cha 
y«ca. 

Cojli de 
el Br* 
fU. 

guefe el Puerto del Efpiritu Santo 
en díez,yfeis grados : Luego el 
Puerto figuiente del RioGeney-
ro,en vemte.y tres grados, y me
dio ; Defpues e l Puerto de los 
Santos,del qual entran al Pue
blo de San Pablo,diez, y ocho 
leguas en lo interior de la tierra, 
de donde tiene vna vega conti
nuada de tierra fin bofques,aun-
que muy pantanofa, que llaman 
el Serton, llanada angofta, pe
ro que tien e de largo entre los 
montes del Brafil, y las Cordi
llera* del Perú > de Surá Norte , 
cofa de fetecicntas leguas , afta 
dar en el Marañon, ,jomada,qué 
hazeñ. á vezes á pie los de San 
Pablo,por ir á coger Indios para 
fus labranzas > ajunque padeced 
grandes trabajos,y dilatada aufen, 
cia de fus cafas,, y fucedeque al ir 
hazen fementeras, de que tieneri 
cofecha al bolver-Caminando mas 
defde el dicho Puerto de San Pa
blo ázia el Sur, eftá el Puerto de 
Santa Catalina , que es él mas ve-
zino á Bueno s • A yres > y difta del 
Cabo de Santa Maria dozientas 
leguas* El dicho Cabo de Santa. 
Maria, eftá en treinta y feis gra
d o s ^ tiene enfrenté la Isla, que 
llaman deMaldonado,y entre ella, 
y la Tierra Firme ay buen Puerto, 
que difta fubiendo por el Rio de la 
Plata,, fefenta leguas de la Ciudad 
de Buenos-Ayres, y otras fefenta 
leguas de el otro Cabo dé San Ah-
tónio,que eftá ázia el Sur* que eíías 
fon las leguas dé trabefía,que tie
ne el Rio de la Píataj'y defde el 
dicho Cabo de San Antonio, fe íí«, 
gue la Coila , que vá a dar al EÍ-
tr echo de Magallanes* 

Cor-

Los Óhndefcs lashin guftaio, 
. y apetecido fus riberas,como abe-

frodí r j » u ° e* P a c * r e Acuña,y fe dirá al
go mas defpues,tocando también 
lo que eferivió y antes dcftedefqi-
brirriiento luán Laech Olandes, y 
folo digo aqui, como al rio,u voca 
del Marañon,cercana al Cabo de 
Norte.le llama braco,del que en
tra por el Pará,cuyó fitio figniíica 
Con el computo '.Vara rtpa, y dize 
de fu rio: Qui fine duhiohaius mag-
nifluminis; ramas efi , que fin duda 
alguna,aquel que ellos llaman 
mar dul¿e,es braco, ó rama de el 
rio de el Para, ó el que paila por 
aquel lugande lo qual confta mas, 
como corren juntos, y fon arriba 
el Marañon, y Amazonas,vnrio, 
dividido defpues en vocas, al en
trar al mar a equivocarte epn él, 
no en lo falobre,fíno en la exten-: 
fion de fus ondas, 

Regiftrado yaeftc golfo dulce* 
defde lavandadel Cabo de Ñor-
te,á la que eftá ázia el Sur,y el Ca
bo de San Aguílin,fiendo eftos los 
que encaminan á la voca del Ma-
.jgañon , que es la puerta anchu-
rofapara las Naciones de fusri~ 
béras,diré algo de laCofta que de 
alli corre ai Sur,que de la que vie
ne de Norte , ó corre á él , fe 
ha dicho yá,corao fu Cabo eftá en
tre la voca del Marañon,y la de el 
Orinoco,y que efta cae enfrente, y 
poco diftante de la Isla de lá Tri-, 
nidad } y la del Marañon difta de 
ella dozíentas leguas »y fe juzgan 
no tantas las que ay arriba entre 
vno.y otro rio» 

Corriendo,pues,dcfembocados 
delpar.ipor 1* Cofta al Sur, y al 
Cabo de San Aguftin, que eftá en 
ocho giados,ayvn lugar de Por-
t'uguet'esjkmado Tdrayha; entre 
la voca del Marañon, y el Pueblo 
de Pernambu conque difta trecien-

El Marañofty Amazonas^ 
" " " tas legáis de d t e j u ^ c a . 

fe íigue la Baia de Todos Santos, 
que es la Ciudad principal , y eftá 



Peícüfó tpí^tos^D 
Corrida cfta linea,' de Cofta > a 

Cofta,y por toda la de elBrafil,pa-
ia fu noticia ¿ y volviendo de los 
dos Cabos, que abracan al Rio dé ; 

la Plata i al de San Aguftiri déla, 
Gofta delMarañonjyaldeNprtede ; 

Tierra Firmé, qiié fon los que ha*, 
zen punta al mar * parala. éncé- i 

nada dulce:Junto»ó recojo ya 1,05; 
Cabosdel^defcubrimiento;;del^,'f, 
dre Acuña, para dezir brevemente; 
de fu viage á efta Cor te, de las re- ; 

Í
>refentaciones,que hizo én ella dé: 
o que avia vtÁa, fegún fac#$i£ r > 

iíon , y lo qué refultó de ciía_¿ y j¡4 
que obraron las noticiasqúead-^ 
quirió el Colegio de Quitó, con fü 
relación, y buelta del Padre An-r 
dres de Artieda á la Provincia del 
Nuevo Reyno , qué todo hizo fé 
fomentaffen mas las rédüecióne.s 
de tanta Gentilidad i compfeaviá 
manifeftado. Todo fe dirá en bre
ve , para que paitemos á ver.,la in-̂  
troduccion, qué tubo en los,May-* 
ñas nueftra Santa Fé< " 

C A P I t V L Ó X ^ , ^ 

De la venida del 
Chriftoval de Acuña* y Padre 
\Andres de Attteda-i a la Cor* 
te:SuvueltaaIridias,yewpe~ 
'ño del Colegio de Quito en 

la Mifsion de los 
JMaynas* 

ABiéndo llegado los dos Pa
dres , Exploradores dé las 

raranen A r a azonas,yMarañon,álaCiudad 
* del Pará,defpues dé diez mefes de 

Viage defde Quitó , que fueron 
defde Febrero de mil, feifcientos, 
y treinta, y nueve, afta Dizierabre 
¡del mefmo año, fe eftubieron.ya 

. L i b j r . C a p . X V " . % 
defcanfando algo de fu jornada* 
ya inquiriendo algunas cofas de 
aquella Coftaiy bufeando también! 
embarcación para paitar á Efpaña.; 
afta el mes de Marco de el ano de 
quarénta ¿ ¿ri él qual falieron para 
efta Corté» a dar razón de fu le-, 
gaciái y á fólicitár como defeaban; 

- los medios convenientes parala 
converíión de tantos Gehtiles,co-| 
mo avian vifto en aquellas ribe-¡ 
ras,y jos muchos mas que avianfa^ 
bido yiviañ la tierra adentro, po 
blando los innumerables rios, qué, 

. defagüan én aquel defunavega-
|ion:y,démás de la provifion Real* 
qué tráian de la Real Audiencia, 
de C^utó j que difpufo fu venida, 
traxeron también certificaciÓ del; 
Capitán Mayor Pedro de Texey-í 
ra, para que eónftaffé de fu cuyda4 
4oen el éncargojque feleshizo, y, 
en ella podrá verle también quan 
íiberaimehte quifó el Colegio dé 
Quito eoftear todo el viage de los; 

Padres,por fervir en ello áfuMa-
geftad,y defcubrir mejor el campo 
para fu Cónquifta de Gentiles: Di-
zeafsi la certificación, 
. Pedro de Texeyra , Capitán tefttfi-¡ 

Mayor en efta Capitanía del Gran edéto^i 
Para, y Cabo, que fue de la gente 
de guerra,quefue ai defcubrimienA 

to del Rio de las Amazonas , afta, 
ja Ciudad de San Francifco del 
Quito en los Reynos delPeru,cer-
tifico,y afirmo con juramento, por 
los Santos EVaugelio5,*que es ver-
ctad,que por orden dé fu Mageftad* 
y por particular provifion, defpa-
chada por la^Reál Audiencia de 
Quito, vino de buelta en mi com
pañía, defde la djeha Ciudad, afta 
la del Para , eí Reverendo Padre 
Chriftoval de Acuña, Religjofo de 
la Compañía de Iesvs,eon fü com
pañero eí Reverendo Padre Án-, 
drés de Artieda, el qual viage cñ-
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Xjf-ò El Maraño&y Amazonas^ 
plieron entrambos •, afsi en lo to- de los dilatados fitios » eítendidas 
cante al fervicio de fu Mageftad , á 
que eran embiados, como buenos.» 
y fieles vaflallos fuyos, notando,/ 
advirtiédo todo lo necefiario, pa% 
ra dar entera , y cumplida noticia 
del dicho dcfcubrimiento, á quefe 
debe dar entero crédito , mejor 
que á otro alguno de los que fufej' 
roñen dicha jornada. Yenlo to^ 
cantéalas obligaciones déíuha-* 
bito,y fervició de Dios, acudieron 
fiempre, como lo acoftumbran los. 
de fu Religión, PredÍcando,Cori r 

fcftando,y doctrinando á todos los* 
del Exerdto, -componiéndoles éíi 
fus dudas^miftandoles en fus ren
cillas , animándoles en fus tra
bajos , y pacificándolos en fus 
difenfiones,como verdaderos Pa
dres de todostPaffando las mifmas 
incomodidades,y trabajos,q qual-
quiera.de los Soldados particula-
res,afsi en la comida* como en to 
do lo demásjy no fólo hízieron los 
dichosPadres efta jornada á expé-
fas fuyas, fin que fu Mageftad les 
dieffé alguna ayuda de coila para 
ella, fino q antes todo lo que ellos 
traian,aísi de fuftétOjComo de !Me-
dicinas , era común de todos los 
necefsitados, á quienes acudieron 
fiempre con muy grandécaridad,/ 
amor. Y por fer verdad todo lo 
aqui- contenido di efta Certifíca-
cion,fírmada de mi manó1,/ fellada 
con el fello de mis Armas, en efta 
Ciudad delPará,a tres deMar£ode 
mil,feifcientos,y quarenta áñós:J5/ 
Capitán júayor, Tedró de 5Ttxeyra* 

jieUciQ Llegados los dos Padrésá la 
¿d Prf- Corte de Madrid,elmifraoañodé 
dre^c» quarenta, y avieiído dado cuenta a 
n* en U fu Mageftad de fu viage, y de todo 
C°rte' aquel defeubrimiento, preféntan-

do en el Real Confejo de lás ln-
dias,la provifion, y demás inftru-
íuentos, que traían , c informado 

Naciones , que fe alvergaban en 
ellos,de las noticias de riquezas, y 
las muéftras de oro , : y, plata, que 
avian vifto ¿ Déla abundancia de 
frutos éftimablesjy fobre todo,del 
que fe ^roíátü^ÍÚ'íMt^m en la 
coñvérfioíi à nüeftra pirita Fè , d e 
tíftfcá Geñtilidadjbíétí difpuefta, y 
défeofá'de recbbirl'á; DÍfpUfo tam-f 
Bien-para la Èftampà él Padre 
Cfiíñltó̂ áVde Acuña, la iueinta r e -
tìfeibi^ qué imprimió' el año de 
quatéhtáy vhò , qué jfréfentò cori 
t n Memorial à fuMagéftád,fupli-
ca^nWmandaíferéf^tia'rdát' >ypo-
Blaif aquél tió,en qué demás de las 
utilidades ¿ que fe feguirian a la 
Corona, fe áfíéguraría laconver-. 
fiori de tantos Gentiles* qué era la 
primera mira dé ítiCatholico zelo) 
én las Conqúiftás de las írídias,de 
loqüalj/ otros puntos, habla con 
individualidad el dicho Memorial, 
impreífó al fin de fü relación* y de 
los danos i que pueden temerfe dé 
no abreviar alguna Población en 
dicho rio,y vná Fortaleza en la an-
goftüra,que demarcò para ella,co-
mo fe ha dicho* 

Aunque el tiempo.de eftás ré-
prefehtaciones fue turbulento,pof 
el alzamiento de Portugal fiendo 
eftorbo en la voca de las Amazo
nas jpara entrar por ella,el tenerla 
poblada el Portugués , facilitó el 
Padre Acuña la materia, diziendo 
la manifiefta entrada «que avia dcQ 
de Quito, y otras partes del Perù, 
por las cabezeras de los rios,y con 
alfegurar , que fin cofto de fu Ma-
geftad podrían poblar, y conc|uif-
tarfe todas aquellas Nàciones,c6-
cediendo à vno,ò varios Goberna
dores de aquellas parres, là Con-? 
quifta, ó à otros Cavaíleros, que 
defeófos de férvir à fu Mageftad,fé 
ofrecían à ella, y àcoftear con fus. 

fe?-

ConieS 
niecUs 
ci» poblar 
el Mar* 
ñon*. 
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Dqfcübrímíerító$,c€c 
haziendas fus entradas, oomo lo 
contiñúan afta aora no pocos, qué 
' las defean a y en lo interior délas 
tierras de Indias,nó ay peligro en 
qué aya tragin,,óOmo en las Coilas ; 

, del Mar,con todo por loscuyda-
dos de lá guerra, tan á las puertaá 
de Efpaña, no fe atendió á las qué 
abrían con agrado aquellas Na-
ciones,para qué les entrañe fu re-
medio,ni al aprovechamiento, qué 
en fus frutos,y también en fus mi
nerales , ofrecían, aquellas tierras, 
porque lograífen fus moradores 
los bienes del Cielo, á qué tanto 
devia atenderfcy mas défeandoló.. 
aquellos miferábles. 

Daño- Défatendida,ó fufpenfa j a ré-
tici'í folücion,qué en éfiá materia de-* 
del def- feaban los Padres, defpues de mas. 
ckbn— de vnañodé eftárenlá Corte>tra-, 
T P Í - t ó el Padre Andrés de Artieda dé, 
dreAr~ bolverfe á fu Provincia en los pri-
tiei*. rílerós Galeórtes,qüe faíián ,y afsí . 

lo exeCütó,ílegándo á Cartagena 
el año de mlL feifciehtós,y quarenf 
ta,y tres i de dónde pafsó á Santa 
Fe > y de álii á Quito j excitando 
nuevamente los fervores de aque
lla Provincia , para las Mifsiones 
del Marañon, con lá relación qué 

* dava j y que llebo impreífa de les 
innumerablesGéntiles, qué avia en 
aquellas iiiórirañas,reniendo los d¿ 

^ aquel Colegió vná éñibidia Santa 
de losdósMifsionerós,qué eftavart 
ya en los Maynas,défde el año de 
rreinta,yócho. El Padre, Chilílo-
val de Acuña fe quedó en lá Cor
t e , efpgrando la de mejor fazon 
pata qué tubíeffe buen efecto el 
intento de fu venída,y profiguieró 

Muere fus eftorbos con el ruido denuef-
eaLimd tro Exefcíto en Badajóz,y los cuy-
el Padre dados que ocafionó aquella guerra* ~4cnn*t conquekíos Galeones figuientes 

fe bolvió a Iridias,défpüesde con-
fiderafcles gafto? > fin que le bol-

.Libíl.Cap.XV..' iy-'f 
ViefTe à gozar el Colegió, de Qui*. 
to,qüe le léñalo para el viage,por -
que pàfsò- por Panama à Lima à. 
cierto negoció,? alli múrio¿ , 

Nie l vno,ni el Otro de eftosdos' £ c a t ¡ . 
Padres llevó fujetos para la nueva Kyaj-e 

Mifsion , que necefsitaba..de..mu•.. fin ex: 
chos i por hallarfe fin medios para ¡exfes 
cotte arlos:Pero al paffo que los Sus là Mif* 
periores de la,Compañía en el flH' 
Colegio de Quito vieron nada fo
mentadas las Mifsiones, y que nò 
fe avia podido cpii fu Ma geílad» 
por los cuydadosde la perdida de 
Portugal, difpóner fe pobìafie a l 
guna parte délas' defóubiertas., ni • 
el que llebaííen los dos Padres al-
giin focorro,y ayuda de Miísione -
rps,parà aquella CÓpquifta Efpiri-
tuai.ni determinado fe hiziéffe en
trada à pacificar aquéllas Indios; 
fe alentaron nías Íós de aquel Có -
legiòjà procurar entablar ,y ade
lantar la Mifsion comenfacla, em-
biandó de fus Sujetos algunos más 
a los Mayaas, para que afsiílieffeni 
en alguna nueva reducción, pues 
lo? dos primeros Padres' avian de 
afsiílir én lá frontera de ellas, que 
esiá Ciudad de Bórja, dé donde 
quando mas podían hazer algunas 
Correrías por eí rió, paia traer mas. 
gente para fu énfeñáncá;afsi lo de -
terminaron i y fueron executandó 
con el teloií,que iremos viendo, a 
expénfas güftofas del Colegio de 
Quitó,que han fido,muy confiderà -
bles»y.fera bien advertirlas antes,; 
para liébar í abido à quien fe deven 
tan gíóriófos empleos* 

Empeñado ya el Coíegio dé ¿-^p.. 
Quitó en Córtquiítar con las armas %0 e n /¿ 
del Evang'elió,aquellás Naciones,- M¡JHO¿ 

ó èri cultivar'con fu trabajo aquel 
•campo , en que tenia ya quattro 
Mifsióneros él áñó de quarenta ,y 
vnó:fe determinò à rió déxar el fi-
tiOiíxno e£fórzarle,y dar aííaltos ál 
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i$i > . El'Maranofty'Aftíázofla^ 
demonio,6 mantener la labor co-
mencada en aquel retiro de male
zas , aunque fe vendicíTe quantó 
tenia:Vendidas andaban ya las vi
das de fus Mifsióñeros, que eran fu 
mas preciofo ca»dal,y á pregones 
del Evangelio las veremos rema-* 
tadas con feliz muerte de algunos; 
y afsi lo menos que era el gaftó 
de fu Patrimonio Sagrido,lo ex
pufo líber alíñente aquel Colegio 
á la atención de focorrerlos,aviar-
los ,y procurar por todos medios 
añadir fiempre más esfuerco,aftá 
confeguir fü fin de vna dilatada 
Chriftiandad en aquellos montes, y 
álcancar muchos triunfos dé aquel-
fuerte armado, enemigo tan cruel, 
que en aquellas,cafi impenetrables 
malezas, quería imposibilitar la 
falvacion de fus moradores. 

Ya empezaremos á verlos via-
Wmcu jes, las entradas.y falidas,tan dila-

eJ*j tádas,y coftófas de vnos,y otros 
* * " * ' Mifsioneroí, los negocios,que para 

fomentarlos fe* ofrecían, los cra-
bios d e erramicntaá,cuchíÍlos,ava-
loriós, y otras bujerías» de que fe! 
pagan aquellos Índios,parala grá-
geria,cOmo comprada de fu agra
do , y de fus almas: qué no fe ha en
trado de ornamentos, para el Cul
to Divino > De Imágenes , campá-
nas.y lo demás neceffarió para laá 
nuevas Igle fias > Que focorros de 
veftuarios para íos Templos viuos 
'de los Misioneros í Mucho ha fido 
todo,y continuado defde el año de 
treinta, y ochó, en que empezó fu 
áfsiftencfa,hazen no poca fuma fi fe 
atiende : Pero poniendo yo en 
otras mayores los ojos, y cotejando 
tel gafto del viage referido del Pa
dre Francifco de Fuentes, defde 
Quito a efta Corte r Ydefpuesel 
que hizo el Padre Chriftovaí de, 
Acuña y Andrés de Arrieda , por 
elMar^orr , á dar cuenta Uu Ma-

g*efta.d de aquella Gentilidad, prd9 • 
curando vrios, y otros los medios, 
convenientes para reducirla, y ga
narla par a Chriftó, coftos ,que íoíc* 
los conoce, quien los experimen
ta viniendo de Indias á Efpafia: 
Cotejattdo,digo -t eftos,y otros, que 
me confian, y que referiré defpues * 
con los que de fuyó lleva aquél 
Colegió,paramahteherfe, me ad-, 
miro , como ha podido continúa^ 
tan confidérablcs gaftos, fin Sa
quear en t antos anos, y folo no me 
admiro , porqué vifto fu buen ero 
pleOjmeáfféguro,de que le man
tiene lá. Providencia Divina , y 
aunque íé dá,y data creces mará**, 
yillofaí. r 

Loqué fe devé admirar es, que 
lo notorio , qUc fon en aquella lvy$j¡i•. 
Ciudad éílos coftos , pues todos errafi 
vén;ya,que llegan Mifsioncros íle- rf^** 
vados defde Efpaña,yá,que entran 
bien aviados otros á la Mifsionj 
oyen también á vezes, que facan k 
éfte,ó aquel fujetó enfermo paral 
curarlcó que otro hizo viage á Li-: 

rha á negocios dé la Mifsion, y ai-' 
guno á nuevos descubrimientos; y 
reconociendo tantas vezes hofpe-
dados á tropas muchos de aquellos 
nuevos Chriftianos en nueftro C o 
legio, y los embiós,y fócorros, que 
falen de aquél Colegió cafi todos 
los añosí Que aya algunos, que juaH 
guen efta muy fóbrado,y abundan-; 
te :pues foló con atender á los cof
tos de efta Mifsion, aunque ño fe 
vieífen otros,fe conoce ferpoco? 
con Aderado fu júyzio» y que antes 
pudieran tenerle de haílarfe atraf-
fádo fu caudai.Cier to es,que lo que 
falta,ó fobra en cada cafa , no lo . 
fabén los vezinosjy mas lo es /que 
ló que tiene aquel Colegio , tiene 
buenos empleps,y para ellos bufea 
la Compañía lo que necefsi ra, y lo 
notorio de dar á fus Religiorbs *V 
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Dcfcubrimlefitos¿5C< 
alCultoDivinó, quañtó feies.de-
ve,y es conveniente , manifieíla 
tiene razón en procurar tener al-
go,y mas fin ayuda dé cofta,de pié 
de Áltarjinlofnas * Millas, ni Ca
pellanías, qué fe fabé no las admi^ 
ten fus minifterióSjé inítítüto< 

A los qiie iló tienen conocido el 
modo,/eftilo de la CompañiarCqué 
rio todos lé alcancan) pudiera fá
cilmente dezirféló en fus Cole
gios,!! tratara de fatisfacer al vul
go de las abíillasi c|ue fuele tener 
fu ocioíidád,folo con llamarlos 
á que vieflen vnós dias todo el af
l e o ^ cuydádo en fus Iglefias,y Sa-í 
criftiaitoda la prevención, y iim-
piezade fus roperías,para el bef-
tuariojy toda la próvifsion necef-
faria dé fus defpenfas ¿ para el fuf-
tentó Religiofo de fus Subditos; y" 
á vifta de todo, ninguno déxará dé 
conocer,quantó necefsitaba teneir 
para mantener fu cóílo. Dixo vna 
en buena ocáfion,que la Compa
ñía dotaba bien, y continuamente 
tres hijas muy principales* que te 
nia , obligandofe á mantenerles el 
dotéjporqué no defcaécieífe fu lufj 

tre,y éfias fon las tres dichas; Sa-
criítia,Rópériá,y Defpénfá ; y fi vrí 
Padre tal vez afana foló para dar 
vn dote i para dar1 tres la Compa
ñía,Madre amórofa de fus'hijos* 
bien ha menefter tener algo,y cuy-
dar de fu confervacion? 

Es afsi,qué el Colegió de Qnitd 
* tubo buena dotación de fu infigne 

fundador el Capitán íuan deCla-
veria,quele dio lo bailante para 
vn ordinario Colegio, tan defcofo, 
de que tubieffe mas ¿ para paffar á 
fer tan luftrofo, ¿orno oy lo es,que 
dexó la puerta abierta¿paía que 
otro,íiquifieíTe, pudieffe gozarlos 
onores de Fundador- Pero .ni Ta 
Compañía lo hafolicitado , ni lo 
jiermitiera, que le tiene por Vnico 

.Lib.II.Cap.XV. ij| 
Fundador,á qUiéri juzga¿que vivirá 
eternamente entre fus hijos, pues 
dado lo que tenia a Üiós,vívió en
tré ellos en aquel Colegio, afta fú 
muertejy fobre tal principio , fi lé 
ha hechadoDiosbendiciones¿ pa
ra fu abundanciá,há correfpondido 
bien eri el errlpleO de lo que tiéneV 
Bien lo reconoce aquella Ciudad, 
tari eftimadora délo qué procuran 
fervirla fus hijos, y eftós defde los 
primeros á los vltimos , vivirán 
fiempre agradecidos dé fu favor y 
eílimacion de fu féquitó en la en-
feñañca, y de fu empeñó en con-; 
currir a la confecticion de fus etri-
preffas¿en efpécial eri la de las Mif-
fionesdélos Maynas , y Marañon* 
fervorizándote fiempre á vifta de 
los nuevos Chriíliánós ¿ qué falen 
á vezes con los Mifsiónéros,y pro-
curándó,eomó de ápuefta, áfsiftir-
los¿y ayudarlos, énfeñarido á los 
recién covertidos acciones de ve
neración, y piedad ¿ con las qué 
les han vifto obrar,y aficionando -¡ 
los á nueftra Santa Fé*y al comer -
ció politícd,con fueftiló, y emple
os én aquélla Ciudad* dé que diré; 
adelante,quari Íiberal,y piadofa fd 
ha moftrado en tales ocafióncs. 

Allí , pues, és aquel Colegio íá 
hofpedería, de los Indios, de la£ C 
Mifsióries i la Enfermería de los í' 
MilsioneróSjqUe faien caígados dé ' c 

"achaques ,1a yotica.de ,qué fé emf 
biári rriédecínás ¡5ara otros: Allí áy 
álrriaccri, y Procurador feñalado 

vde las MifsiOnésJ.y continuamente . 
procura fe difpóngan las cofas ne-

, cpffarias para los embiós,yá dé or„ 
nánténtos,yá de ropa para los Pa-
dres,ylde algüna>que puedan dar a 
los Indios; y como mas nécefíarias-
para fu agrado,fé previenen alajas 

- dcherramientas>parafus roferias* 
At ártcuélos para fus pefcas , de 
iValorÍQs,para fu ádorno,que todo 
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í 5 4 ' "HM^^ofliy.Amazonas? ^ 
en muchos años haze fuma coníi- verán defdelos primeros paífes éé 
derable ,ycsde los mas guftofos fus Mifsioneros,,que hemos ya de 
gaftos que haze aquel Colegio, de feguir,y files miraremos á las ma-

( cuyo buen empleo empezaremos nos , fe las veremos fiempre con 
ya á dezir : y a viéndote manifefta^ dones, para agalla jo de aquellos 
do en efte libro el dilatado campo Barbaros > fi a fus nuevas Iglcfias, 
de aquella Getuilidad,y propaeft© fe verán con alajas> affeos,y orna-
el empeño de aver entrado los mentos,dequeno haré reparo eü 
primeros Soldados de efta Con- los libros figuientes i pero much» 
quifta Evangeliea,cuyos panos iré- dexará repararfe del piadoío que 
mos figuiendo » he prefupuefto -loatendieie* Para todorebofaba 
también, el animo empeñado del él güfto en los Superiores de aquel 
Colegio de Quito para fus foeor- Coleg¡o,y en todos los Sugetos de 
ros,y pertrechos» porque el curio- él,dcípues,qué de el Padre Gafpálr 
fo,ó piadoío Lector, que admirará ^ de Cuxi.a,y Padre Lucas dé la Cuér 
delante fu mucho fomeñto,nopre- ba , fupieron ei buen logro dé fu 
gunte quien coftea tantos viages trabajo, en los Maynasi defde fii 
dilatados > tan to llevar Mífsioné- liegadajy de el Padre Chriftovaí 
ros defde Europa ? Tanto aviarlos de Acuña y Andrés de Ártieda.las 
por mar,y tierraí Tanto ayudarlos* muchas Naciones dóciles, y biea 
para que aun con dones ganen las difpuéftas,pára recibir la Fé,q def-
almas de aquellos miferablcs,qué cubricron,y comunicaron en aque* 
tan por fuyas téniá el común éné- lia efcóndida Región , que ya mas 
migo?Qué para todo tiene,y ha te - que nunca fe avia regiftrado : cois 
nido afta oy,y fe cfpera tendrá afta cuyas noticias luego añadieron 
élfín,por efpécial providencia de Mifsioncros de los fugeros dé la 
Dios,aquel Colegio: y dando fus Cafa de Cuenca, repitiédofe otras 
infignes Mifsioneros,con fus tra- entradastypuesdcxámosfufpenfa 
bajos,tantos fruros,en tierra , qUé la primcrá,por recopilar el defeu-
parecia incapaz de llevarlos, y dé brimiento de todo el Maraño», 
recogérfe para el Cielo tan fazo- que ha de fer fiempre ía direccioa 
nados, fiempre fé venderá por fó-¡ de las Mifsionés;bolyamos á ateo-
correrlos, der fus prmcipios,de que diré 

Los empeños^ cüydado de fu-í con menos extenfion, 
focorros, en particular , con que que la de efte libro* 
fiempre ha afsiftido alas rcduccio- en el figuiente, 
fies del Marañon,tan defcadas,fe x 
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