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AL•-GENERAL D O N G E R O N I M O B A C A D B 
ycga,Governador,v Capitan General por fu Mageftàd, de ci 

Govierno de San Francif co de Bor ja 9 y Provincia de lós 
Maynas,de la Iurifdiccionde Quito, frontera de; ¡ 

las. Conquisas del Marañon, enei 
^ ReynodeelPeruV 

DEDICATORIA> 

E D I C O Por obligación cita Hi ftoria % à quien 
es dueño de los foceííbs que contiene : A quieni 
en el origen de fu afcendencia»o en las operaci o-; 
nesde fu actividad > fe deben los principios feli
cesJos medios eficaces,y los fines gloriofos,qu¿ 
fe efpcran en las Conquiftas de el Mara non 

Amazonas (en la reduccion»digo,de fus retiradas Naciones, que 
àeflas efpanta,como eftruendo de guerra la voz>deconquifta, yj 
Conquiftadores: )merecieron allí por fus emprefas, y fus triunfos 
eftos titülos,!os Progenitores de V. ra. y nuevamente los tiene 
por (uMageftad fu dccédientejno iato por ia herceia de fus ante* : 

pa{Tados,en lo que obraron co las armas;quáto por el genio de fus 
.procedimientos,cQnelzelode fu Chriftiandad jenJas Vegas dei 
Marañon:alli fupieron fer Conquiftadores de voluntades efquir» : 
vasjgainar como à racionales, los qué fe acreditaban Seras en la 
habitado, y propiedades :fus entradas no efpataban>fíno a traían, 
porque fus armas eran de fuego de caridad>para dar: vida; y no de ¿ 
el riaturaljque violenta el artificio» parala muerte: la mira de fus 
tiros^era alas alma$,para abra^tóás^ no a los cuerpos, para ¡ hef ¿ 
rirlos:fupierofl (por dexar maspaiabjas)ier aclamados > no Gja»í > 
vernadóreSjSnoftadwsde^ (que & 

/mas)quitar el horror ai nòtt^cé&^<feq»i|tóplr«s » ycjuní?nne!Éi> 
ios títulos à lo fecular,con las realidades de Mif^onetosjáhB&p 
ligíoíb,para rebiedio de muébks almas*: i r ¿unco 
* Lareducciondetlos Màynas>eeotr0delas Naciones deLSjfM 

rañon¿empeco4'únta^eutfe:corií6¡Conquifta >y lcomo Géiúk£i 
Evangelka.abra^aron la paz>comorecibieron la Fe> por el oído,' 
con voz de aJàigo,que loaatr>àxo;nò^ 
xeííe ¿buenas palabras* ymejores obras^tó gailaeongpàra Dibs^jr 
los reduxeron à Pueblos,C0mo fe veía mtfìz Miftorías qjM$V4¿ 
intitularife : C'mquijUM9»i^ís\u^p^ak.(ñ-h9. & : rjdfcrir, kawagfifib 

.es otro fú tituloipor loqsaeútnacmúeifaetoiy^de^jendoÉjCfib 
lo humano éft¿ CQnquiiia«náu»prin¿ípios à l ^ s P r o ^ e o i t e f e 



V.tn.y a íu aäuai fomentó en fus prógreííbs, deuda es eí deáiV 
carlaVal que es dueño de aquel campo,y de fus frutos:demas> que 
mucho de elía,lo deve mi pluma à la executoria bien efcrita de Ja 
nobIeza,y méritos de V.ra.7 fus calificadosAfcendientes.-lus pa
peles vinieron à mis manos, para que confirmaííe fu Mageftad fu 
nuevo titulo de Governador>quc renunció e^G^nerai Donjuán 
Mauricio Baca de Vcga>y en ellos conila de la introducción de 
nueftra Santa Fe>en clJas montañas:de la fundación de la Ciudad 
de San Francifco de Bor ja,hecha por el General Don Diego Ba
ca de Vegáaconfor me à fus capitulaciones con Don Francifco 
cte Borja5Principede Efquilache>y Virrey del Perui que le dio 
aquel Govicrno,eI año de diez^y ocho>pór fu vida,y la de fu hi/o, 
Don Pedro Baca de Vega. 

De cite memorable Gavalleroenlos ardimientos"de fu ma* 
ced*d,con(ta la prudenciajChriftiandadjy zelo de que vsó,mas ¿j 
de fu valor,para íentar el comercio de dicha Ciudad con los In
dios de aquella Nacioiijíin bejaciones de íus Soldados^ armados* 
föiopara freno^quenolesdexaíTe llegar a precipicios: y como fe
licito fe eiicargaíFe de fu reducción la Compañía de leías 9 y lo 
que favoreció las fundaciones de los primeros Pueblos : por fií 
muerte fe ve en dichos papeles 3corrio el Conde de Al va de Lifte 
Virrey del Peru,dio el Govierno à fu hermano, el General Don, 
loan Mauricio Baca de Vega>y como concurrió eñla Ciudad de 
1/imaeI Padre Lucas déla Cueba> como Cura de la Ciudad de1 

Bor jâ à ma nifeftar lo que con veniamo faheíFede fu cafa el Go
vierno de los Montes del Mara ñon: Informó bien al Virrey del? 
eftilode Padres^que tenian con aquellos Indios,dé fu ze lo , y de
finieres , pues eoo muchos ga ftós de fü caudal, y ningunas v tili - : 
ckdes hazian alto etí aquella Jrohteraà los Mifsionerosiencarga^ 
dos de la converßon de aquellas Naciones > y aílíconftó también 
<M numero ya reducido de Familiasry finalmente en el nuevo ti-
ttáb^qüe fe le dio al dicho General^ el año de emejuenta > y íeis, 
conftó quan infeparables eran los. Conquiftadores y y los 
Mlfsioneros del Marañon v y furrátálos , pues en el rnefmö 
dei Óovierno;'al feñalar fujuriídiccron: » y diftrito > fe dizer 
fea efte todoieFefpácio. caique andan los Mifsioneros de la 
GompañiajComo fe; puede :vcr m làMiítoria , lib. 3. cap. 15 . 

v Por «ftqs ti culos fe ve,quan de dereeho,y de mi obligación* 
e&dedicar a'V.m.efte libro, cuyo materia! es en tanta parte de la 
e^xèìeuioriàdc fus férvidos, y títulos de fus honores : También la 
con fianca de aberlós remitido à mis manos, pide ponga yode 
mejor letra en la fuya, vná esecutoria imprèfTa de las mayores 



calícheles tle fu Ca fa, contenidas en efia Hiftoriá ,.q viene afer U 
ele fus acciones de Chrifiíandad heroica,en que coriíiile la verda
dera nobleza ¡que para la de íus mayores,en.Gnérras» y Conquif* 
tasjharco cótienen los papeles auténticos de fus empleos, con qué 
ganaron mucho nombre: Pero el de ía profapia , por mas iluftre 
quefea,fabe V.m.que ílendobueno,para que alguna mala me
moria,no faque colores al roftro , y para que íubiendo Ja vifta al 
origen,halle cóformes las calidades paíTadaSjConlas preféntes,no 
es bañante para influir méritos períonales, que pideq propio, e 
immediato principio, q los obre;ni aprovecha para el luftre,cO^ 
mo tiñe para el defdoró,lo diñante de los progenitores, en cu
yos hechos no tiene propiedad el deícendiente» fegun aquella dif» 
creta>y bien medida fentencia. -

Namgnus,?&?'roaVos><? <¡tt¿ non gefsimusipjjy o"w<f»«j 
Vix eanoftra Voco. 

Eílos méritos oVfus mayores,y los de fuperfona, eftári bien 
conocidos de fu Mageftad,y de los Miniftrosde fu Real Confejo 
de Lndias,por la grande relación ,que te formó de ellos, aun fin 
expreflaríe del todo,los muchos férvidos, que hjzierbn aquellos* 
y que ha hecho V.m.á entrambas Ma^eftades: de la Diuina, fe-
guros.eftánlospremios,ó poíTeidos , oefperadós:y laCatol icaí 
ÍVlageítad de nueftro Gran Monarca, confirmó ya el año pifiad© 
de ochenta,ytres,elgóyierno de por vida en la de V.ni.que defeá? 
aquella Provincia,fea muy dilatada,y feliz refta merced es ya firi 
cxemplar'en los püeftos de Indias,y.'el que tienen todos, para loa 
procedimientos,en los Govemadores de los Maynás, ííendóafsjy 
que le imitarán pocos,nopodrá fervir para los honores á muchos? 
algunos quizájfe alentaran á copiar qüaj, ó qual de fus acciones,; 
que por mas que fe obren en lo ¿(candido de la$>rríbíntañas del 
Marañan ¿de ellas en ecos de la femaría jen>y fe efparceripór el d P 
latado Keynodel Peru,encjue han tenido la debida eftímación át 
fus Virrcyes,cojrao fe verá en la Hiftória > y aunque en ella folp; 
las toca mi pluraa,efperorefultará baftántc buelo de fu nombre1 

por eftos Reynos,fiendo tan conocido enEuropar, como aplaudid 
do en la América. '1/1 

Haziendo,pues,efteobfequio,debidoaquienesél Patrón dW 
las Mi(siones,que tiene la Compañía en los Maynas, y debiendo 
también executarle por el Mecenas ¿tmi Hiftorla , he recogido 
para ella en efta Corte,tan di ítante de cfFós montes Valgo de lo 
mucho obrado en el los , por los COnquá ̂ adores-, y Mifsldneros 
de íus Naciones;íi fus noticias las dieróailigunO dfc ít» hábftádo* 
tes.,:., que lasiian tcnidmaláraano.¿ y&ia vil|*¿ftíc%í el eoofunto 

¿ella* 



dellats éftímable'ramillete de varías flores fragantes, y Mftoías ííys. 
aunque á eftas,y fus frutos producidos, folo para D ios , Jos han-
ocultado aloso jos humanos, no ha dexado de re coge raigo 
todo mi diligcnciaryfin-fcr.de propria elección lo adquirido/coi 
rao la tubo el Poeta en otros campos. • . 

, ' wmfmmmEgrejffu's/ivlislHcina ceegi, ¡ 
d. Vt quamVu avidvparerentarVaColono; ' 

, Con todo,fiendo flores de aquellas fel vas del goyierno del 
Marañoñ,lasque contiene mi Hilloria,hande fer gratas al dueño 
de aquel czm^oiGramm opus a^ricolis, Yefpero ande en mano de 
iV.m.como ramillete agradable, por fer de flores propias, efte Ii* 
bro,aunqíie la compoílüra de, fu variedad, tenga de la mia el de* 
faliño,pór mas, que con agrado aya procurado fu debida cojo* 
cacion. t 

El primer Conquiíladór,y Go ve mador de aquellos moptes¿ 
fue el General Don Diego Baca de Vega,ilufl:re abuelo de V.ra. 
y no se.fi le alabarán todos.la eleccion,y el güilo de aber preten* 
dido aquel empleo, 6 fial Virrey del Perú fe le aplaudirá aber^ 
(ele dado,como premio de fus meritos,que no parece lo fue aque* 
lia Conquifta,y quizá la abrá juzgado ajguno defpecho de fu po J ' 
cafortuna el aberla acetado: férvidos-de guerra viuaenlaCofta,^ 
¡¡Fierra Firme de Santa Marta > fe pagan con eldeftierro de vpas 
montañas inculta-Sjen que fe fabe,que padeció deftrozos el Exer4 

¿ <:ito formado dePizarro?Vn Capitán Reformado de Ja, Infante** 
riadelCallaó,que abia trabajado en Conquiftás* y ep rechazar; 
ítl ingles enPanamá,coñ taínta reputación, no debía tener pueílo 
en vna Ciudad para fu defcaaío ? Todos los que lo repararon al 
principio,aplaudirian defpues lo hecho, teniéndolo por propria' 
pretenfibn fuya,difpueña por Dios para fu gloria en los montes 
del Marañopino fe le dieron por premio de fus méritos á lo hvt* 
rnanó, fino para mérito dé mucho premio prevenido de Dios, 
abiendofede introducir por fu medio fu Santa Fe , en aquellas 
aciones:fu yalot ePcaminaefb de fu zcIo,y el que heredaron fus; 
decendientes,fueel que.abrió puerta, y caminos para tan baila 
Region,y el que quitó lo formidable á la mayor fiera de aquellos 
naontes,que;es el Rio Marañoh,como dirá la Hiíloria j , fugcÉan-
dole,á pefardel demonio^a que fueíTe vereda para de (cubrir fus 
Naciones,y llevarles la luzdel Evangeliorfu obrar allí, lo mañi-
feftó todo difpQficiondivinajy aun por otras cirduuftancias, pa-; 

¡rece debemos juzgarle,yá toda fu Profapia¿por muy propia , y 
jpfcogida de Dios,para íu gloria en aquellos montes. 

• .0$. Q?í^^|aa^w.dQí defde el primero -al-vltimq p ellos 
Go-

http://diligcnciaryfin-fcr.de
http://se.fi


Govemadores clel'Márafmñ vDdfi 0 í e g S i] -Dffer Pédr© £ 7? ©09 
Juan Baca de Vega. Pedro£ luán v y Diego ?rBues como fe há 
denegar,que elfos han de fer loscfeògiic^pàrà>ia gloria de.Dios 
en aquellos montes > comoios tíesjcjüe eligió Ghrlfto para el Ta
bón ' Jffumpfit tifus Qetrum>& lacQbum¿& loannem Fratrem eius.,&* 
duxitUiosin mwiem exctffwkfeórfam; Síhan,fido;de los meínios 
nombres, ¡y para óftentácioh de iái glódade Dios y eííbs tres Gbs. 
vernadoresde aquellos montes >noJos h e m o s í ^ ^ a z g x t y c h o ^ 
dosdé Diosvpataintrocladr faS^^ 
dubitables ?auniloperíü^ 
en el Tabòr tries Tabernáculos pata Chrifto,y los quedé afsiftian^ 
Don PedraBáca de Vegá>qüe fuéét mas ardientes yafsiftentci 
«rielMárañonjfueelcjueSmentolas;tres primeas .Fundaciones 
de IglefiajycPiuebiosènla Nación denlos Mayna&o ¡ yyy¿:\b¿.t¿.*J 
: ; P e r o que¿diremoSí cíe V^m/queen ?mnacimientaiíb¿lii 

gió vno delostres nombres» para que por ¿He juzgaílemos tam
bién e legídopara Governador de aquellos.Defíerto&^por inéuí-? 
tos? DiremoS;,que también necefsitaban los del Matalón , como
ios Defier tosde Syria*de vn Geronimo : nombre e¿ también el 
de Geronimo>apetécidode los montes>y afsipor eliconio por.los 
renombres de Baca,y<de Vega,eftaban pidiendo de jufticia » que?; 
los governaííe,el que fucede: en ellos., en el zelo^y: Chrifendad,; 
como también en el valora fas^^Brogenké^^i^iime^der 
V . m / g o z ó l a s enfe.nancas:entodoydefi]$4o^Uesr.|í^n''P<dr^ 
Baca de Vega>y Don Juan Mauricio :~y no fíendoi fpbrino porlfc 
Baronia,ni ía edad capaz para las experiécias, traba-jofás de aque-i 
ljos montes$necefsitaba de vn nomare,, bue lejnélinaíTe i fu f o t e 
dad>y afpéreza$:y raemúy."*^^ 
ha viftoipues apenas fe vio Governador de ellosac|u^édobaxMJat 
Frontera de fus5Conqùiftas>y.afsiffeò allindando ordenes muy fa?f 
yorabies á lo;s progréíTos desaquella nueva Ghriftiandad , haziea-r 
do pagas, y focorros de-fuupropiq caudal 8 lo% Sotáados ckiaOjUeí 
PreíidiOj cofteado Tolo d'e/ú zeloiidañdo^^^ 
para el refguardo de lo¿ £ueblos-de íkdiftrito. > y eáftigandtí ÚÁ 
vna Nación rebelada > que ábia quitado 1¿ vida a vnk MifsiOnsr^ 
con barbara fiereza. 

Eí\as acciones de la etbéna de fu govlerrio, pedían, y piden yá 
Hiftoria targa,y aunque,comoaqui afolólas toco en la que eferi-
vojen ella íe bol verán á vèr con mas particularidad: y yifto aora* 
como ha llenado fu nombre, a piieanao fu per fon» á la entrada en 
aquellos Defiertos^y quá doblados aplauíos ha adquirido para el 
renombre de Baca,y de Vega,tan calificados ambos,honecefsitò 
. T ^ , ' " " ' " ' de 



«íehazer Epigramas para k elogia ¿pues M j c ó d a v i d i c a fu 
Maximo»parece habla def jo* npmjbre**.cüidíkles, y Nobleza de 
D O N G E R O N I M O SACA D f i ¥ E G A . 

ai Ma, • i &tgemines animi nobilitati genus. 
x m ' OMaximo( dize ) y podemos dczir>ò Geronímo( qué el Ma

ximo Je liaraiamosícomo «ÍM^gáof à: ¿^Gregorio): que bien llenas 
quanto ctet¡^g^ propio de fu perfona, y ti de fui 
Afceridre!niü¿s,q0e iba fidoM&siálOia muy grande entre t'odd n o * 
brefamofcidfcG^ con obras > y ern* 
are fasJe fû roe fofa t ^ a i n d ^ l k n r é f o i Si lue cele* 
breeii las Mqtraíñasíded &fará&6i»*»fs¿cjIA^liJtlo-i'liiiireicté Baca* 
Gcroelie . Vega-dcíiíproíípiási (utdx)ri(ugmemíia^¿ yzelai 
CathoIico,y todas fus acciones han recibido dé las;de V. W 
doblado Iüííre^que vna porvaa han dada aumentó &fü Nobleza: 

•o. v^¿yjfr^nmnif ««¿mNdnik*tegenui. -.-
Eaht facefsion^défuCaíiaíiea tambiek herencia la de los nomf 
bres,camo fede los jfteT.itos¡#...fos paeftos ¿entré enfws DefcendicV 
ttntcom&d Battímomayy Vínculos de Mayota2g«*él caudal dar 
Jas .v#t^«s^ie :^tèhaa^«^i^c i<k^en fus ProgenitoresrNo 
ptaifen à m$sWáaB*es>q«e«tó^^^ Geronimo, 

}iára que aán el ffotrñbre los incline á aquellos montes, y los feña-
eapa^ael^aèfto<ibfugavierno>y enellosfe adelante la grande 

gloria de Diof ^ í a Chriftiaiidadde que gozan : N o pierdan fus 
rcduccfoaesitii fe'vozjque les recrea el oído en eíTosnombres tara
ban receñidos en el Marañen 9 como ios renombres i qiie fi fe ?ne 
bien el de Ba<ía¿en:laGfeÉdadTíleB0rja,concl B^ey de fus Armase 
para* Pías dei*glMá de Pies >*ambfeit fe conforman el Vega, f> 
hs Vegas-dei Màrtóor^p«P»que coria pop ellas triunfante nuci
era Santa Fe * que en elPatcóciiatordc V» til. experimentado 
ya igual al defus Wtogcùimxhe%'ravaaüeík Mifsión tener lo* 
amHsmos>'4ffi^-féprométe^^- {«Kd^adcgaratíc- V. ra. por fu 
émfk&mt\% mséiatfdkiázdté enáiCafa > como las ha teni
do de la mano dé DioS^y ccaüofelaspidela Compania > y cle^ 
¿earaiafo&o, ' y 

Muy fegofOiyob%ado Capellán de V. m. 
-QvS.-.M. B. 

i- Manpel Rodríguez» 



ycejfteíadelaReliaíoJí: ^ 
. o 

PEdro Gerónimo de CordovajViuxador de la Campa ¿ 
ñiadclesvsen efta Provincia de Toledo, fegunla fa

cultad, que tengo por mi Oficio de nueftro muy Reveren

do Padre Carlos deNoyelle,Prépoíito Gen eraI de la mifma 
Compañia> doy licencia pata que fe imprima el Libro inti

tulado: El Marañen^ Amazj>nai> Hifiori* delmÜefcubrU 
mentos , Reducción de Naciones > &c¿ que; ha compueílo¿ 
el Padre Manuel Rodriguen , Rcligiofó de Nueftra.Cara

pafiiajProcuradof General de Iadias*,el qual ha íido viftaV; y: 
examinado por períonas graves,y do&as de ella , á quienes 
locomecimos. En teftimoniodelo qual,dámoseíta^ firma* 
da de nueftro nombre, y fellada con e l /e l lo de nueftro 
Oficio , en elle Colegio Imperial de Madrid ¿en veinte^y 
cinco de O&ubte > de mil, íei ícicntos,^ ochenta, jrtrer 
dñOS^ \, . ;..>:.•:•..>.••• •»';•.:*•  ^ . W U Í \ XvC.. 

Feft№nde& le Molinillo > C ^ / ^ ^ ^ / í ^ ^ f t t á £ í ! ) » ^ I ^ 
Sanlliefonfúif^pré 

Arfúbifpado de Toledo. 

^ Ó l t o r d e k ^ e l S ^ , Arccdia

node^las.Sávááíi^ligQidad, y Canónigo de JaSanta 
Igleíia de Girona,y Vicario de efta Villa de Madrid, y fu 
Partido,he vifto vn Libro intitulado * El Marañon,y 
Amazonas ,Hiftoria de los Descubrimientos > y Reducción de 
Naciones, tfc* de aquellos Reynos , eferíto por el muy R e 

verendo Padre Manuel Rodríguez de la Compañía de l e 

svs: lección no menos proyechofa, que guftoía, y que) 
1 musí



omcftraeláíftjdccl'Autor: 'Qpimfctw vtj/¡f» ''düíci ; por 
eíBr llena de noticias curiofas , y exero piares ¿ <ic.-Jasí htáza*-
nas, que ha obrado el valor dé losi Eíp.ráoies en aejí aellas 
cicrras,ylasconverfionesdenueyasgentes, gisc ha h lecho 
el zelo de la Compañía de Iesvs,que como ardica te fu ego:, 
Nunquamdich [ufjkit$xio ceffa en fu á&ividad ,y ,ficn oprej 
anhela á encender en nuevas Regiones aquel fuegos qut í vi-t. 
no Chrifto a traer al mundo,y dcfpues pretendió dilata r fu4 
grande imitador San Ignacio de Loyola, fegun fu noml >jcv 
que quiere dezir: Jgnis a Deoillatus, .en rieúrofo Ánag ra>¡ 
ma. Siendo, pucs,laHiftoria, como la dercribe Ciccrc m< 
Te ¡lis temporwn, Iwc wriuHssoitA memom9 Magifira i ti .. 
t&itMntia vetuftatis, me parece, que merece, y fe le debí 3 
dar la licencia que pide a quien eferibe vna Híftoria,que fo -
rá en los tiempos venideros teftigo de los prefentes: Tefii r. 
tem¡?ormniL\\z¿t la verdad, por vfer teftigo, de mucho d $ 
lo que cuenta el Autor,b aber tomado de muy cerca las nc 
úcmiLux veril atisiYid* de la mcmorÍa,para que no mu* 
rancón la fragilidad de cfta potencia cxemplos de tan tai 
edificación: Vita memoria Macftra de la vida, para los q u©j 
deícan imitar drzclo de tantos Varones Apoílolicos: -iWí-r. 
¿^frv* *v¡U:Y Nuncia dclaantiguedad,para los qr¿e faccdicH 
rehcnlos%uictfÉes%to^^ 
vnaHiílotia,en quenaay.cofa quq^defdigad^nucftraSaii-r 
ta F«,y boeiMs . c^mbri i s^¿^€^i^faf€Q^ fafoomeffa¿\ 
ti. En %ata Cfu&dc Mádrfd^^bi^^g* ^61^? yi , 



LICENCIÓ DBL ORDINJRIO. 

NGs el Doctor Don Antonio Paíqual, Arcediano de las 
Selvas»Dignidadjy Canónigo de la! Sanca Iglefia de Gi* 

rona>y Vicario delta Villa de Madrid,y fu Partido,porel Erai-, 
nentifsimo feñpr Cardenal Ar^obi frío de ;Toledo,¿c. mi feñor; 
Por la prefente,por lo que áNos toca>damoÍ||icencia para que fe ', 
pueda imprimiré imprima el libro intitulado Eí Uwañon , y 
Amazonas>HiJloriade'losDeJhtbrimitntos,j>Reducción de 'Naciones 
de aquellos <l{epM. Cornpuefto por el Padre ManuelRodrigues 
de la Compañía de le fus,a tentó ,á q porJacehíura de el ¿bel;©!, 
Don Simón Fernandez Molinillo,Guraldela Parroquial de SanJ 
ta Cruz deefta iViila, confia no aber en e l ¿cofa contra nueftra 
Santa t e Catholica^buetiasjj loables columbres. Dada en Ma¿ 
drid á treinta de Oáubre de mil» y; feifqcntbs, £ oche n t a j ¡ 
tres años. 

DqB.DoÚAntonif 

S^c^maiidádo; 

Jte&mas de Cabanas: 

'JPRO-



APROBACIÓN DEL REFEREN DISSIMO 
Padre luah de Palapol de la Compañía. de lef us., Maefirq 

de Tbeofogiáide los Ejíudios Reales de MadridsPre-
dkaior dtfju M.4geftad>y Examinador Sinodal 

de-fie Arfobifpado. 

M. P. S. 

Bedeciendoá V.A.heyifto vn Tomo dividido en feis lí-
"bros,cuyo titulo es,Hiftoria'del Marañon ,y Amarinas, 

compueftópor el Padre Manuel Rodríguez de nueftra Compa-
ñia, Procurador General de las Provincias de Indias en efta; 
Corte. Y jabíendoledtido con toda atencion,le bailo muy con
forme a las reglas,dcnueftra Santa Fe»y buenas coftumbres: y 

. # paflbadezir fínlifonja ,que en ette aíTeado trabajo concurren 
todas aquellas partes que deben componer el cuerpo difícil de 
•vna Hiftoíiajdeeftilojcleganciajdífpolicionjordeni diftincion, y 
claridad,fin digrefsiones faftidiofas a otras materias ocurrentes, 
que divierten de los fuceííbs principales: H-tcnamfHe eft emmen-

D.Zcn.. ¿aú naturafenmnis^t ñeque obfeuriuie,qu¡é dkuntur , offufcett ñeque 
Vtt.fer, abundam Meptijs,vimreru)tti!ji4£ indicanturfíciat euánefeere. 
¿ £ e d e Maínofolo cumplí el Autor con ías leyes precifas de íá 

Hiftoria > fino también con las obligaciones de agradecido hijo 
de aquella tefclarcicjáa^Religiofirsima Provincia, que fiendo 
inferiora ninguna enlagloriadefusApoftolicas emprefas , ha 
querido por fumodeítia excederá todas en el filencio dellas,con-
tentandofe fus heroicas proezas> con aquel gran Theatro del 

Senec Stoyco:0ma¿4 beneficia m luce collocari voiune; fea. nullum tbeatrum 
£p¡ft. Yirtuti confcientik maius eft.ül zelo tan humilde, como ardiente de 

tantos9y tales Mifsioneros Apoftolicos,y Conquiftadores de 
Chrifto en las fragofídades de aquello^ nunca penetrados mon-
tes,en las arrehatadas,y formidables corrientes de aquellos Rios» 
con prefuncioh de Marcs,para propagar en tantas Naciones Bar
baras el imperio de ambas Mageftades,no afpiraron á mas aplau •> 
1 os,que a las vozes que daban á fus triunfos los Rios, y los Mon-? 
Xt^Fiíimiha plaudentmanihjirntilmontes exultabunt. 

'* * 9 7 Dcbenfe muchasgracias al Autor de efta obra, que con Ja 
luz J e fu pluma, haze manifieftas las obras > que la modeftia ha 
tenido tan efeondidas, haziende» vna cumplida reftitucion á Ja 
común edificación defte antiguo mundo de los ricos teforos,que 

' "\ ^ el 



el fileficib de aquél nuevo Jena tenido vfüfpádos ; pues en tafos 
femejantes,no fe da por fatisfecha lá ve ilidad publica con aquella 
difereta fentencia: Vera^ií'n^'éx^/ei^SMiurahMr: Vocm..émitteflj j>j,h. 
etiamfifílearit. Califícale con el nuevo Jítimoniode fia Hifíorfe ^lexJi 
cjdcbiódeefcribirCafiodoropara elogio,deja|^ornpañia> oqmi 
que ta n cortado le viene fin adulación nirjggná¿eon privilegio fin* . 4 

guiar de la gracia Divina, qtte<naj»í>o^ilfeandos.promuetie fus1! 
gloriofas em prefas: i# Vtfofm éhpKMlatnin^m^^inm^ C4/W¿ 
natHidecemer tyikmstmQmií^ i. vari 
claritare radiauit.Qu*£ñim fe aliquaVis nobdnas y lera diftendit, qitañ .4% 
bitc9pi£ÍnVtroi¡[ne arbemlaraejje pmmem'u) 

Debe fe^pues, al Autor muy de jufticia la licencia^ que pide' 
á V . A .para bien de toda la Iglefia.Catoíica en ambos Mundo s» 
para férvido de ambas Mageftades> estimulando eoñ exemplos 
tan heroicos á muchos Mifsioneros, para gloria de todaiaCorn-i 
pañia, y para crédito ungular ele aquella SantaBrdviteia de] 
Quito,y NuevóReyno de Granada,tan rica deJiombres Sabaos, 
como deConquiíladoresEvangelicos. Afsi lo ficnto? En'éfte Co
legio Imperial dé Madrid de laCompañía de Iefus j, en ocj^de 
Noviembre de mil feifcientos>y ochenta ,y tres.: 



SVMADEL *£%IVILEGÍ0 \ O LICENCIA, 

'lene Licencia de fu Mageftad el Reverendo Padre Manuel 
^Rodríguez de la CShpañiade Iesvs , para imprimir por 

,vna vez efte Libro,quehacompuefto,intituIado z El Marañan.» ^ 
Amainas i Hiftoria de los'Defcubrimientos, Entradas, y Reducción 
de Naciones, <src. cómo mas largamente confta de dicha Licencia, 
defpachada en el Oficiode Manuel de MoxicaTEfcri vano de Cá

mara del Cpnfc jo Real. Pecha en 10. de Noviembre de i ó 8 ¿ ; 
años. 

F £ E DE E R R A T A S . 

Páginap Coluna Linea Lee 
2, a;  34. Móntanuofo; Montuofo.

1 

<¡, 2. 20. ditarle. dilatarle. 
4 1 . 2, 22. llamarfe llamar. 
¿f, 2. • 1 1 . Indios,yChriftianos,IndiosyaCbriftianos 
Ii4¿ 2. 37. gente frente", 
1 7 2 . 1. 13 . folosdos; foloDios: 
2 3 1 . 1 . 33. raudal. raudales. 
358. 1 . 34.' Quarentana; QuarcnÉena; 
3J8. 1. vlt, dilatatas. dilatadas. 
382. 2. 4S. de ellas. no leas,borra. 
Efte libro intitulado: Hiftoria#l)efcuhñ,mientos del Marañan,y 

jima^onasyadvirtiendo eftas erratas, ó corrigiéndolas , concuerda 
con fuíoriginal.Madrid,3r Marco x 3 . de 16 84.años. 

Don Francifco Murcia 
de la Llana, 

Corredor General por fu Mageftadj 

SVUA 7>E LA TAS$A. 

TAíTaron los Señores del Confejo Real efte Libro intitula

do: El№arañon3y Amazonas, Hiftona de los Defcnhimientas^ 
Entradas,y \educcion de Naciones ><&c. a feis maravedís cada plie

go,como mas largamente confta de dicha! Tafla,defpachada en 
el Oficio de Manuel de Moxica,Efcrivanode Cámara de dicho 
Confe¿o.Madnd>yj Marco i 3 . de 1684. años.. Ta

file:///educcion


jpAfÜLw QJTE.SSCHIFLO AL AVKQ^ftom 
'Pedro AÍ/on/o de Inojofay CbaVes, Caballero del Orden ¡de Calatraba J 

en ejiaLorie de> Madrid , certadefuHiftotía\y í 

PErmitidade la amíftad,feé vino mabhaparte ídeia Hiftorii 
particular del Maraiñonyy Amaizctó , y Rédracdones de 

los May ñas a nueftra Sama-Ee, que tiene manufcripta V> Revé» 
rendiísimapara la;Eftamr)a: A¥atinqueraieargüía tranfgreíTof de 
lasleye^que obíervaáí modernai9 íufvk&ifa feveridádde alguii 
zeño, por manifeftar lo que debe mi conocimiento :• Que üiá 
amiftaddebe proceder conrécatoien los elogios del amigOjnoef-í 
ta obligada para con otros a íepultaríe el mérito OTel'ilencio.¿ 
que con efte masofendiera,que amara í vfüfpara lo que debía mi 
afccl:o,y rubiera mucho que réftituir de ojniíTa mi obligación, yt 
nada,que recoger de prodíga5en los acentos;,que fon deuda > y na 
(defperdicio de la amiíHd: El contexto de eftas lineas, no fera^de- ; 
linquente en los ex tremos, guardará las proporciónese Íln;diyer4 
tiríe a lo improprio^ lo fuperfluo,ni exceder de lo e^uedebe, 11 i 

Obra) grande llamaron los antiguos Sabios ala Hiftoria, y del 
ella dixeron menos de lo que comprehende la esfera de fu perfec*. 
cion,y no todo quanto debe obfervár de Eftatutos* y evitar ¿ti 
vicios para el acierto. Hiftoria ¿ es ynanarración continua de cofas 
"Verdaderas grandes >y publicas, formada cóñ ingenio ¡elegancia i y juicio i 
comoexemplarbien ordenadoparádocuntentodéiodou Dividenlaco«¡ 
munmente en tres efpeeiesj Divina, humana , y natural, y fu ar-> 
gimento lasconftituye diftintas: Cada efpecie tiene fegunda di- ' 
vifion, fégun fu materia y; en la humana fon citicoíus. efpeciess 
yerdadera,fabuIofl|vriiverfal,particular,y ííngular,y tienen vnas 
méfmas obfervacioñes, para el efcribjrfe con fola la diferencia de 
feguir cada vnaio que pide por fu naturaleza, como fe verá en mi 
arte de Hiftoria,y eloquencia>con varios exemplares» que no to
can á efte papel. 

Efta difinicion de la Hiftoria, puefta en practica perfectamen
te delineada,forma¡ vna de las mayores obras del entendimiento, 
que toda conífo de quatro partes,narracion, /uizio, arenga, f <¿i-
grefsiomy para difponerlas,espreci foque el Hiftoriador fea*Sa
bio, Prudente* Recto, y Elegante: y faltándole alguno de eftos 
atributos,ferá foreofamente defe&uofa la'obra. Jnefta Hiftoria 
eftan obfervadas fus mejores regías, y no violado alguno de fus 
preceptos, porque no le faltan fus atributos al Hiftoriador, que 
obfervaefpecialménteelnodezircofafalfa,ni callar de lo verda-



icvo, lo qiie es ¿ignqlt referir fe , y dar á cada cófaJoque k per
tenece, r . 
Los difcurfos,y el m e t i d o fc^^ mas el 

juizio,y el orden. Las partes del eftilo, ííguen bien fu div ilion en 
la brevedad,© longitud de las claufulas, con la m&dida competen
te de no omitir lo neceífariojui eferivir Jo inde¡bido,p.ropiedade|> 

que bazen la narración clara>difcreta,y agrada ble,fegunQceron, 
y Quintiliano. Las deferipciones, que fon el hermofo adormo/de 
la Hiftoria,fe£nla9,anen.síla,con la proporción > que informa fu 
belleza, y folo las vfa en los lugarcs,que las pide la narración. Las 
Sentencias (alma de la Hiftoria, ó el vivo de fu armonía) la orga
nizan aquí coa fuperior aliento,y con profunda viveza, coníxituJ 
yendo en efta,dogfiaas indubitables en lo fagrad© de íu materia: 
Su argumento es píaufibJe en\la variedad, curiofo en la noticia, y 
neceflario enla fuftanciajy en el exemplo. 

Eftas excelencias juntas me inftan a dar a V . Reverendifsimal 
la enorabuena de la elección, y el acierto con que ha eferito fu 
Hiftoriaf,fupIkandole nodilate facarla a luz, que íi la Compañía 
(rica eneítos cauda|es)ha eftablecidoprogreüos deChtiftiandad 
en la China,y Iapon, los que goza en los May ñas, no fon meno
res:.y pues no amaina las velas ardientes de fu zelo en aquéllos 
Ríos delMarañon,y Amazonas infatigable en las fumas diftan-
cias,a que fe eftiende,y nunca extingido el fervor de fu incendio, 
noferarazonfecelipfen para Efpaña , los efplendores de aquet 
emisferio. DeCafaoyIueves,28.deNQVÍembredeidS3. 

B.L.M.de V . K m * > quien má|fceftima> y ama; 

EonTedroJlfonfodeTnojofe 
y Chaves. < 



:0 

PAPEL QJE ESC RIV IO ^LAVTOR EL 
Licenciado Don Ignacio de Aibar,j Eflaba, pipai Protetìor 

por fa Magefiad en la Real Audiencia de la Git» 
dadd^SanFranáfcode^ito^ReJfdínte 

v en e ila Corte dtJi&éikiJb. - .. -

GOntinuahdp V . Reverendifsima el magifterio con que me 
ha enfeñado, me participa algunos qpádernos de los que 

fu zelo tiene difpueftos,para dar à la luz publica > (obre el dèfeu» 
brimiento del g^an Rio Marañon>ü de las Amazonas, y Apof-
tplicos\empleos de los Venerables Padres Misioneros, quede f-
de ej año de mil feifc¡entos9y'treinta^ ocho ha tenido, y {aerifi
cado ai cuchillo de la infidelidad,en fus riberas , è inaccefsiblea 
montañasjla Iluftrifsima>y Santa Compañía de Iefus. Y nppu-
ejo ofrecerfe en las circunftancias prefentes,obrajnas digna de V.' 
Reverendifsíma>ni hallar efia mas dignp Autpr. 

'Dgnum Authoreopus,opere eji quoque dignw Aúthory : : 
Nécthejts Autbor i proprior vllaforet, - , , 

Pues todo fu defveío le hemos vitto empleado en el fomeri3 

to de e das Mí ísi ones,f Solicitando la copia de Mifsionejos, que ya} 
embiò à ellas>y bufeandó nuevos Operarios3que las adelanten; 

Heroico aííumpto,y en que V. Revérendifsima fe mueílra 
no inferior à los que alia predican , pues éntrelos continuos afa-
nes>en que la Obediencia le tiene en cfta Corte > le contemple* 
Mifsionero en las afperas malezas del Marañon,en cumplí míen- , 
to del quarto voto de* fu fanto Inftituto ; porque en featir del 
Abad Triremio: rftaypr es la piedad de el que eferive > que la del ; 
quelpredica :1a Doctrina de ette muere con la voz,la efeaquel per
severa firme cpntra el tiempo,y eri fus claufulas, aun defpucs de 
pagar el común tributo à la muerte*cumple>y llena la obligación 
de fu Inftituto:Aíw eji (dize ette Doctor) feriptoris pietas officio Tr¡te^ 
prtedieantis ¡quta illiuscim tempore perii monitio, ijìius perfeuerat in mio de 

^annos'.prcedicaterloquiturdumtaxatprafentibus,fcriptorprrtdicat edam J 
futurh : iliiu} ferme ferini auditu in nihilum redigiturj/lius k&iòmili- t*wm'J 
tiesnpentanum^uam minuitur,cum pradicator deficit »cèffai officiumi 

fcriptor etiammarUiusin VoluminibusadimpletìnftitHtuw. V 
Antiguo vicio fue en las Hiftorias de las Indias ?ínp ajüftárfe 

a la verdad fus Authores>o porque no las vieron, ò no la büíca-
ron en quien dehieía profeffarlo. Notò ette defedo Lugano en J¡™¿* 
Ja que de aquellas Regiones eferivip Thefias> poreftas palabras: 

The' • 



vtrdr* Tbe/tálmtrlqtádamde hdorum Hegmé.confcrip/it, até,tic'M qúidem 
hiftoria. ñeque ipfe yiderac],ne<jae ab alio , quimera nanaret, accepefat.?.QYcfí& 
rum. Raptad Bola terrado hablando en fu Geographia de la India,di-
jRaphaeí z&Nec alibimaiorlicet¡tia,cum multo minus creyere ,quam inuéftigare 
^okjer- opo^í.Muchodeloque V.Revereridifsima rorlere^ha vifto, y; 

G^grlr tratado,y pudiera probar en eftá Cdrte5con ihílrumentos,y teñi-
fhialib* gos de todaexcepdoniy lo que no , es tomado a coila de mueba 
£*• d e fatigádé las cartas annuasdé la Goffipañia,áque la mayor Íncre-( 

t a % dulidad,no negará entérala fee. ' 
Los qae tan íntimamente comé^Ojhé*mos ex perimentado lo 

jmucho>que la Compañía ha trabajado en eftas Miísíones, nos 
pérfuadimos,a que la Religiofa modeftía de V. Reverendifsima, 
le ha contenido l&plúma, pues pudiera llenar muchos volume* 
nes,con referir folo>lo que trabajó el Vencrabilifsimo Padre Lu* 
.casde la Cueba,primer Apoftol del Marañon,y fegundóXabieq 
de la Compañía. Quienfino fu zélo pudo vencer los impofsibles 

% de penetrar las montañas,que ay de efta Mifsion á la» Ciudad de 
Lima,quehizierOn retroceder á aquellos valerofos Cárapiones, 
Pizarro,y Benalcazar¿en la pacificación de la Canela, como re* 
fieFenvZarate,tjarcilafo,y Herrera, Muchas vezes le vimos fa-| 
liráQuitOjconriürrierofas tropasderecientes Chriftianos ,paraf 
confirmarlos en la Fe i y fupimos llebó otrasá Lima al mifmo j 

efecto; nada pudo hazer >que no hizieñe en. fervicio de ambas 
Mageftades>eomo 01 a diferen tes Miniftros, que le comunica ron. 
eftrechamente,que tambien fe quexaron , de que dexaííea las me^ 
morías de tan Apoftolico Varon,fepuItadas en el ol vido. 

Sin violentar lo preciío de la Hiftoria, que V.Reuerendifsi^ 
roa eferive* pudiera referir lo mucho que ha importado á eftaj 
Míísion>y á todo el Reyno del Perü,ia crianza de la jubentud^erv 
él Real Colegio de San Luis de Quito , que tiene a fu cuidado Jai 
Compañía. Qiiantosfugetos de bien fundadas efperancas en el 
Siglpjas abandonaron entrando en la Compañía, que defpues 
iluftraron con fus heroicas virtudes, predicación,y íangre en efta 
MifsiomQue no obraron en ella los Venerables Padres,Lucas,y. 
(ThomásMaxano mis Maeftros?Que el Padre Francifeo de Fi-í 
gueroa?Que el Padre Raymundo de Santa Cruz,y otros? Hi jos 
todos defte Colegio.Pues qué, fi refiriera como fe han poblado, 
je iluftradolas demás Religiones,en virtud,yletras, con fugetos, 
que la Compañía crio en él. Y vltimamente qué?Si cócara los in-
figncs*;muy doctos, y venerables Eclefiafticos, que han férvido 
a la predicacion,y enfeñanca de los Indios,defde fu primer de fcu> 

bri-



brimiento¿fin que apenas a ya vnò, ò otro, qué ho, Tea hijQ de la 
Gompañia>y demiReal Colegio de San Luis. f 

Finalmente la Compania de lefu^es la que fin fatigarla los 
contratiempos>y la que fin emulación ha penetrado los térmi
nos de la tierra > la que ha cogido* mas fejfiles cofechas para el 
Cie lcy à quien todos debemos en eífe Nuevo Mundo Ja enfe-j 
ñanca,y de quien muy merecidamente, > dixp la Santidad de San : 

Pio V. Ddin inde/effe- conftderaítonis intuita perfcrutwur quantum Refera' 
CbriftiaHa reipubùcxvtilitate attulerint dtfeBifiliflresbjteri Socie tatti 
lefu,acpiane eon/picimus eos^erctnundi huius reliSíis i/lecebrisadeo Sal* ¿^f^ 
Vatori/Hòfededicajjeyytcdnculcatisthefauris^quoixmgú)<& tineacp\ doincri-
meditflumbifquepaupertate, ó* bumilítatepr<eànblis9 non contenti tyr? fl?ròf°* 
forumfinibus,vf¡ueadOrientales^ Occidentales Indias,penetrjuermC> l'"*'** 
ac eorum aliquos ita Domìni amor perftrinxerit,Vt edam propri] fangúu 
nis prodigi ,Vi verbum Dei inibì ejficat.iusplantatentjnaxtym Voluntario 
je (uppójuerint. Doy à V.Rè verehdifsima las gracias,con filial ren-j 
dimiento por efla obra, y por -lo que puede aprovechar à efta' 
Mifsiori,!e fuplico la coatinuejpara que à fudocrrina,y al exem* 
pío de tan Venerables Padres,los demás feaferuorice,ya fu imi
tación traigan al fuá ve yugo de nücftra Religión» y à la obedíen* 
eia de nueftro Catholico {ley, y Señor, que' àcxpenfas fuyaslò 
felicitarla multitud de Infielesjdeque fe puebla aquel la fiarte del 
mundo.Afsi guarde Dios a V. Reverendissima muchos años^ 
Madridjy Diziembre tres de mil feifcientos>y ocheRta,y tres. x 

B.L.M.de V.Rma fu mayor fcrvicte 

Ltc.Don Ignacio de Atbart 



PROTESTA DEL AVTOR. 

OBedeciendo,y venerando el Breve de la Santidad de Vrba-
ho VIII.de fefi| memoria, cerca de la Iniprefsion de Li'J 

bros, que tratan de algunas perfonas,que han tenido fama, y opi
nion de virtud,ò íanydad» y aun no eftàn Canonizadas, ni Beati
ficadas. Declaro, y protesto, que quando hablo enefta Hiftosf ja 
¿e femé jantes perfonas,y de fus acciones, no intento fe les de mas 
credito j que el de vna probabilidad prudente, no queriendo en 
jellas mas que vnafè humanafalible: y aunque parezcan milagro-

* Jos algunos cafos,folo pretendo fe les dé el credito,que fuele dar-} 
fe a cofas averiguadas con diligencia, y que folo eftriban en áu*j 
thoridadde hombres,q pueden comoralibles engáñarfe : Yeftas 
1pÚ2Lbxa.SySanto)Varon ¿pojlolico, Martirio Martirio^ otras femé ja-
tes,qdizetal vez la piedadde algüefcrito,q íereficre,u otra quali 
quier voz,q fuene à veneración, no las entiendo, ni intento las en
tienda alguno en effe fentido^quando fe atribuyen àperfona,q nei 
eftc Beatificada,©Canonizada :y quanto digo,y eferibo, lo fuge-, 
t o a la correccionde la Sede Apoftojica , à quien toca calificar la 
fverdadera fantidad,y permitirla veneración : y en todo fe rinde 
4úife à fus determinjejonc^j; mefugetg à ellas^cpmq fiel hijq dg 
fe'&aa-Ig,56ttr= : , " • • • ' " r . V - ' . " • '•• 
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A £ L E C T O R . 

L récreo,y buen gufto de los que leen > debe confeífarfé deu* 
dor,al traba jo de los que efcriben,no foloporeferivir, finó 

por aprovechar ala niemoria,enriqueeiendolá de noticias-, al cn-
tendimiento,motivandole fusdifcurfosjy*4a voluntad, encen
diéndole fus afectos: íiempre el éferivir, como fe debe pata la ef-
tampa,coito rnucho,y el leer,aunen libros comprados , cüeíta 
poco :en eftos tiempos de tantas>y también eferitas Hiflóíiás > es 
doblado el coito, y el cuidado de componerlas , y fi falca con 
áciertójferá también doblada la deuda del qué: íás goza, refp^éto 
del trabajo del que las fuda.lá que aorádá mi pluma á lá eftam-
pa,no es acrehedora de muqha deuda,perOparece ha de tener al- • 
guna graduación én el cócurfo de las que executan á los curiofos, 
empeñados en leer Hiftorias: reconozco faltarán a Ja mia los 
caudales de la traza,el eítilo,y otros afTeoS; pero folo por ^ m a 
teria, porlodiftantede donde fe .trae, y las varias fuentes de que 
fe coge , efpero tenga alguna eftimacioñ e| conjunto de lo que 
contiene.Vozes ay en Europa dejó? famofós^Ríos.de el Mj>a-
ñon,y Amainas iccoshuhoyy todavía remenandé fus defcubri-
mientosjpero confufos y.á,aviéndofé paliado mas de vñ figlo > fin 
aquellas rüidofas^y ardientes conjpetencias de algunos Con-
quiftadorés, que aclamaban vn midió munelo>efcondido á los 
montes,y¡Rios de aquel coftadoOriental del Perien que dezian 
abia mas ricos minerales de oro, qué los de plata del Cerro de 
Potofi : de otros verdaderos theforos, no tan rüy dofos , que 
defpues fe hallaron en aquéllas Moritanaá y ay v mucho ef-
crito en pajales bien guardadas M eftaí^orM, que no "fe. 
han participado a la cürioíidad,' y comuti edificación : en ella 
no fe halla ya, aquella*' brebe "relación ,que e llampo el año de 
quarenta,y vno el Padre Chriftobal de Acuña,de el exaeto,y di* 
vertido defeubrimiento de aquellos grandes Rios (los mayores 
fin duda que fe conozcn,)y por las noticias > que Contiene la 
bufean muchos, y no pocos me la han pedido por eftimable: 
con que no dexará de ferio el dar recogido en vna Hiftoria mo- -
derada,lo que bufean vnos, lo que no faben otros, y lo que en to
dos vanborrando de la memoria los tiempos. De algunos His
toriadores plaufibles,de Cédulas Reales muy atentas ,de varias 
informaciones juijidicas,dela Relación citada del Padre Acuña, 
^ue ha guardado ja entendido curiofo > y vkimamente de rela-

cio-



dones fidedígbas,dé los Superiores de la Compañía, en !a Pro-
, vincia del Nuevo Reyno,y Quito, que paran en eTteÁrchi vo de 
la Procuraduría de Indias en Madrid, fe han recogido tomo de 
fuetes las noticias éftancadasenefta Hiftoria. Los motivos cj he 
tenido para efcrívirla,hah vencidolas repugnancias de mi pluma 
para continuarIa,y porque la inteligencia,ó la glofla de varias co
fas de Indias,piden precifamente la experiencia de aberlas vifto, 
no folicité ageria mano dieftraac|ue las eferiviefíe, que de ella fm 
duda tubierariraejorforma^eroquizi^elamiasferán roas natu
rales las difpoficiones de fu maceria,y fiendo por (í guítofa, y cf-
timable,folo me deberá el le clorólo reCQgido,y ordenado de ella, 
y el tener al principípde cada libro, la fuma de toda la variedad 
que contiene,para que elija loque fuere de fu agrado,.y dexe lo 
que no picare a fugufto. 

LI-
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pglí ; M A R À N O N ; G í y S H I Z O G O N Z A L O 
i Pizárro, y de todas las Naciones, en las Montañas de 

la Comarca^ deQuito. 

x

$fittile fóh 
Entrada de Soldados al Marañonyfus trabajos ,y variosfuce* 

f$s adverfos,
 : ' 

'Pefetíbrimiehtosfo y da las 
Áiontañas en que habitan» í . . . * 

%a fundación delaComfamdénlaCiudadde^ 
« empleos de fas.hijos. ..^ 

%a erección del Seminario de San Luys ,jv progresos de los Eflu
l ¡ diosen Indias a ; ! 
%a primera entrada de fflifsioheros ala Nación de los Cofanes$ 
. y muerte del Padre Rafael Ferver* 
jldifsiones de la Compañía en las Ciudades de E/pañoles >y 
y doàriftàs de Indios*

 ¿

"' " " 
%,ay¿dd,y muerte del Padre Onofre Eftevan,y Padre Diego de 

Cayk^e 

C A P I T V L Ò P R I M E R O . 

B № NOTICIA DEL TIEMPO , T OCJSION 
oportuna en que fe gano el Pem,y de los términos a que 

llego fu Conquijia. 
JOS Eterno, Monarca raciones las caufas naturales $ y aun 

de cielo,y tierra, deC obrar por medio de ellas cofas ma
pues que los crio de ravillofas con la eficacia fuave de l'u 
nada, y que ordenó providenciare acomoda álostiépos 
los tiempos al movi* ^oportunos para lasemprefasdelos 

miento continuo de los Planetsls^''.^4mbrcs ; La ocafion de avet Ilega
Prcfidentes de el dia, y de la n

<>
c

^¿fea ja fu cumbre la Monarquía Ro
deípues que quifo tuvieííeníu$ope^^oana, fue en la que quiíb Dios.en

A carr 



2 * ¡ ; >  5 El Mmñoñry Amaz6m¿ 
carnale él ^c"rí>c£ par^uflajíìfo>*>% pSafTu^paùc iCfaÌre,cHya pvifion 

/ ciones fuge*a$.y€*£l&s¡Etápepk^)*• '. kz&que^à^cfTÀatio áb'ra^aííe el 
res , rindiefleniíus;cervicesal íuaye^ a m p j ^ ^Ips^ í fpaño les ^ i r a ^ u 
^gol[e)eÌ; .Ev^ej |o) . |^4¿|>U^^_ ^ f ^ < f . | & fe$tiente¿Jl^afoi
duras felizes de la L c y ^ è ' C à a c i a , c a s , fìiejon .l^mavo^. p¿rte_deaye£,. 
quCàviaèepr^tófèfév. '• ••• •

 ;

l 3. V y ^ c á ^ é W r a f t d e ^ ^ 
A f s u ^ a r a ò ^ a i ^ 

Occidente de las Indias t^$p£)tah 
íflílicia Chrift© ', defpues de tantos Fueron, pues, dilatadifsimas la s 
ligios que les ctófoMa fock^cje laJvtierras^ Nàa^ ìes ^ conquiftaroii 
Gentilidad » di4*í^lalentr^d|¿de^ ~tosMyès Yrigàs «Mi Perà > cuya 
los Católicos, y vakrofos EÍpaña Corteijieel.puzc^y fu diftrito 
les,en ios dilatadrfc$e>rtoV^^^^ 
x i c o ' ^ e f e t e ^ 
íiia abfoluto dominio el grande co dilatandole , c^hq^ftaixdpApor 
Montezuma,y deltOJQro elpoderofo '• varias partes ^ tjterra^toda^què f| 
Y t i g á . e i i ^ ^ ^ e ^ ^ è k v ì r f e ^ ^ ì a & e eì;P%S ?"c^ol :cbnfnef ì^e t 
facilitado fu conquida: Afsi lo pen ^yn&de.Ghilè Mà et S u r d e 
sà biê n .̂y lo< <^jtf¡iiej^€|.^a^fe \ \<&gtat&¡t 4j£g(3vjj$ >; paffan^fjhaíí^ 
Iofeph de AcdfltaviSfigne Hitìória los que oy fon diftritos de la Ciudad' 
dor de Indias, en ci vltimo capitulo de Pafto /cùyà r'ayà és eì rio de i l a 
dei#jìlr^> ^oii^eig^à^ àVf^ ìV.fc$№à№&tà c i a r o n 
gecion las Naciones , fe facilitala quillas del Yng%*hallandol&\con 
obediencia, a <[uien adquiere el d o  m a g e t e ochocientas leguas 4eÍargQ> 
náfifór; y "porqué i£c&tí&a¿ à Vn¥ ;'ìMtè Ibis te rm^^ 'dtóhos ' ;'y\cb~fl 
Lengua General, en la mayor pafcteY  iiikttrips&ltf g^n% e n i ^ u e l t ^ 
l&s 4 e ^ l ^ o , ; . ^ ^ i % ' | ^ a u e > r i l a $ | f u ^ ' 4 ^ ^ ^ $ ; 
mejor tener entrada en eÜas et dei Sur M a Poniente >;|iaftà los 
Evangelio. ' , campos dela otra parte deja Cor,] 

©&rae¿> qttè càfe^\c > dillérài4 forérayà de los Andes,He*j 
conquiftasde Mexico", y el Yngaen ^LEàj|̂ >9^s;.naas de cien legi&s la 
las de el Perù , tenia ya imptfeftas travefia, ho dando paíío à mas ef
algunas leyes, è introducidos tribu pació las infuperables dificultades, 
tos à fus vaííallos •» con inviolable s,ya de genafcosfinló montf»uofo, y 
obferva ncia, difpoficion no peque , ya en lo líanosos cftorvos de las laj 
ña para que abra|affen mas fuaves/. gunas, que llaman ciénegas , (^05 
leyes, y ápet;ecieflfenUo^ alivios, y pantanos de todas las vegas dé los 
amparo ,;que" les ofrecían los Ef|& caüdalofos rios que baxan de la 
ñoles, finqueconcibicflefurezelpv Sierra, y fon efpantofas fieras de 
entonces, lo que fucederia defpues. todos los bofques de/los Andes en 
A todoay^ád; vMitóitóise el aver % s ^ f tientes. "  ' ^ . r  ? ^ 
fe introducido yVp îrJ ' El que entre todos los que las 
• cialidadesen V'ñéiy>ía't»'-fteyrí9^c¿ vanan deve tener el principado de 
niendo él de M^te^ÉÉ^'è'tì México los rios de Indias > y aun de todo, el 
por enemigos lo* Tláfcaltécas ; f níündo,eseldeApurimac,qucfe,ÍIa :
ballandofe enei Perà opiieftòs a la tìtò defpues Orellána, Marañón, y 
Corona, los d&s hermanos Yngas, Amazonas, y fe dirà delante cómo 
Ataguálpa,y ©uafcar,por muerte de le compete» eftos nombres, ed opi

nion 



ritóino,f Mdíigéh^yfe rés;j9ued£< áquélNuevoMü^dí féhqiíe riéMié 

tÁcn^as^gas^^itegofóbue^é^^ l ^ i ^ ^ é ^ é d ^ ^ t a l W d f í ^ a í 

cur to ¿ ¿h^^én^ole ia j í c i o ^ ' t e WIfhalci^e^S^flár,? 

<tó*aePí^^ipara^e2fóíf iábi i¿l p a ? Í t é h k í f d l ^ 4 é q a ^ í M a l í á [ e ^ i 

p t ó U é ^ ^ t t ' v i e t ó i e ^ y ^ é f t i 0 - r ^ ^ M H d ¿ 4 ^ í P r « S < f e ^ 
fl^iíééfeflqtu^a^ r í ^ A M ^ t ^ í l h ^ o n t r a ^ e l ^ i r ^ 

tan inculcas > y tan afperas rtíoñ^ g t ^ n i i é á e f p ^ t e v 

tañas-.. • ^^^^Ué^tíi^^^Sm 

fon.tan dilatados , tienen tantas iKstf ftdáá&hk¿eM^l^^tó 

tesen las vegaMc vahos;rios>que < a é t ó y q j i ^ ^ l l t ó d ^ G f i í i í i f » » J í 
íe juntan t6 eftíe A p ü x i n l ^ ^ q u e ttife^^^é^^^^esi^itótif 
baxa de W ^ i ^ í ^ l í a n k d o Gua- ififindo^átRilnáreá• V Más^iqaef¿;* 
mana, que <pando íéjnamfeftarpii flle%^c|céé^rq4e,;tó4^^%me\^ 
las diftancias 'que corren, y la Gen- id^í^l^^lttSíáifci^aS<Rbfi^oU 
ti|ida4.quelas ocupa, fe mgaxoij nes antiguas en Efpaña , desortijé 

ñe$':é;fc<íRaitó>Y c M H 1 ^ ^ « a m ^ t e ^ ^ ^ 4 a a C « » j > 1 i N í 
c ^ a Í í ^ ^ V i ^ i n c ^ a \ ^ f » r é ^ . pafetefe?Euí<4a^?e%^1é£fe fo$r 
ío- e^tenfe :¿^ ; :ké'yft& a f ^ o ' ' ^ £rirafeos fe?Vor^¡Vétt!^víríy d é 
los dé Europa;yéffánáo í án^upáú fátife* l í l g í c t e í é : l£tfifcF0 j¡ y 
Aos&éWmt* il^t<Piéáhmi H . e í é g ^ . W t o | ^ ^ k ^ » ^ k « - , 

¿juecafi .^aftfceftfitó^ia^hil&já^ V M d s e t e í ^ a l í ^ 

" Ai de, 
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t)ìidad fm terming•. ; f f% ; : , ̂  ь r. n R 1^?йГ{.^Е?Г^1^фШ4^ 4*1. Ülflb 

w , 
de Predicadores! DefdéelапоДс, iqucjt̂ >5(1»1дШавА?и*iPií̂ a.̂ L îq̂ $j)̂ |̂ | 

Щ а ^ е ^ п а *
 l

pm0 &$Ш&г 

grPÀ p a r a c r ^ x o ^ Ç ^ Ш Ш В ^ c^qu#ajas,4eì .tfiÁW iqìwd&%№ 
dH â̂ igjjiriifc ^^Щ11^ЫМ^т m&№ 

Ш^ЩШе
6 $№№&t ty&№.ШсШртШа puesДо$ до 

G e n i f e Я ч ^ Й ^ М Р ф ^ Й ш 1 е э ЩЩ aquejla parte ;que, .Ц&адцяв» 
modela .е£фуде^4е1 ^ щ ^ ^ ф|)?еяЦДШёяа ocftfiqujtn д ц е ф 

dqwpiés,dfc.MftçûréSçnoi^dcjfo иод̂ одойдо eftuy#ШФ>& 

«leJcPíenc ?adÇe №ïM№?4h^fa **mM ®*féÄ &)*}1И&смь, f, 
A g u f t i o j ç j U à s | f l ^ M o ^ # l ^ ^ M ^ ^ M ^ ^ J ^ » ^ ^ 
v*kmi№ çutà&WH фе mfai Ш<®кфс emprendióla senqflifei 
nasJacliiftpr^ / , •. : ,л 
№>^&d<>Jtècè^fa$£të^l • :* D A P Î ' IL. 

convelo»;de *одадоЫ&Мбас» ~ г . v >•  с 

fue. тЦШрШт* Х^Шйися de avec ,р^Шсдсф 
paraqqe u f ^ ^ d e ^ s j f e i v c ^ ^ J ^ T ^ ^ p r a n c i f ç d Pifcarrp en c\ 
îc criaMb:f empatia^ r îesys, imb ,

Т ! 1 Т и ? # ' 1 о $ diilurfoios de £оц 
tan<do : m $ uíopa^^ptujáes fyi Diega Almagro ,y fufef.equaees, ^ 
^lentâifeparala Дго&й/ш»paffojs* foejehovarips,repärtiraientps de ln T 

fiendg ÇpiujutoreS:<4ç^)U(is 4© # 0 ! > c ^ ^° que ayia ganadjb , defde, 
fmprefasen^n ;gloriofasÇpnquife UsÇhaVcas9haíta C^ütp,, queerarç 
usy^PeAlÀ^xq^e^Qipc^tajipi^Kfi c<?in\fus;;cpraarças oc(tóctenta§ le
magnitud ïpedisi, ̂ 14ad°s de réteny |uas muypabbdas ^ j n d i p s . que, 
ç ^ j ^ i d ç ^ e Â ^ p U i ^ ^ ^ ^ b Шао^фц Açìc^^eiminos,^ 



aOcoienrc :aí meírno^ PedrP:d^>jia«» 
;Mspar&¿d&^lj£ porN*Bdiliidei 
jroifrao aftcbidqfQicmca y 'mffiftWB 
^arides ciperáceas djejiaz;gr> ¿víUr 
^a^noirífer^»r£á¿xia del ¥ ^ 4 « $ * $ 
hermano. ><o r.huí''. i>:i.if!3ib'n3.n̂  

^ue avia llegado el Vagados páífps 
de íus foldados ^y,que üuílrafle m i s 
fu&eríiprcfás•>animólas, fu hermano. 
Goncalo Pizarro , le llamó, de! las 
Cltaf cas donde eftajra,yle comunico 

U »v e» e^ Cuzco, como avia fabido>qu» 
s ;= defdelos confíales,«de íQutrto íazia 

 , J I^aftte^aviaaliiatadifsiniasticDcai 
no conquiriadas,ías quales dctermiM 
naví darlC: ^íjoíquantpganafteiaéíi 
e l k s i y Jp^a fomentarle en la ¿m> 
pcefapd^ÉmmredaBazerle; fiovfera 
hado* de. Quito iy f) ftr jurifdic<í km¿ 
dcla^qual pudieSe tener los fócorl» 
tbp necefliriosXpara fu conqmftaV'y 
qtief06ÍFc;laCabeea de ellas, y la 
Cüidadde fu refugio, aquella) qué 
fiái&añas antcsife avia fundado* el 
año de, 15 34.. ea que le dabagrande 
paaamohtáá fuhermano,p6r4ofet* 
tiH'.y Tliiein) poblado de fu comarcai 
qúéfc&ab^ndaxmf^ima. jí\: d....a 

Imnugc Determinofe t ello el aliento 
fiOohm generaío de ?G'pnyalxy Wamé*, y a 
¿¿lo pf. féguwle mas de doc|entosEfpañoi 

leideiaCuzcó^pava/adelant^fusrm^ 
"v zañas,y áprovecharfecon ksrique

zas ,que en todas partes encontrai 
váhü Salieron paía^üi toe iañode 
153g¿ a cuyosfintís llegaron venci
das quinientas leguas de c a m i n o y 
algunas refriegas dé Indio» alcai
dos > y rccebidbs del Teniente Pe
dro de Fuelles, viftas las provifsío
nesque lleyavarGoricalo Pizarrodel 
Marques fu hermano, tomando pof
fcfsion de*aquei govierno> difpufo 
lp^neceiíário.'paráfa jornada.:* ad
quiriedo,fobre cien Gavallos q avia 

i traído del Cuzeo;cincüenta mas,y 
arriba de cien toldados EfpañoÍes¿ 
conque falió de Quitocon>trecieni 
tos y quaren ta h omb res efeogidosi 
y con quatro mil Indios de' bueá 
¿rioique cargavan el vaítÍmento,ar
mas,ydemás vagaje , enque entra» 
Ya hiérró,clavazón, hachas;, maché* 
i c s , y maromas paralo que fe pa* 

Qífc ¿Dé;Jos; tíiftoriadoresjeí^wiui 
l ^ q u e vnifOímementé ementar*; íps 
püííos deeft¿eft№4daifo^^4aflf:iCc^ 
J^p.ezdeGx№uca,/\§uAÍBderZíir:ar 
tSíf&Ypg* Garcikfa derilaj^eg^ 
%itenddeAeaip^dPS:'p!ri^i^i$.«it 
Í&queá.vócá [conformaron;jalgu* 
©ps de los mefraps foldadpsqus ,cn^ 
liaron ai eíte'dft&ubrimlíejita del 
^jB3ap^¿^HeJce^r.P apra.cafircoa 
él$ Htefmas palabías, ;aunquejno con 
6& digrefsiones,pOr no. dita.rle>po.r». 
que ha de fer rcQhfiderable,r fu me* 
mátia en eftey lpjs libros %u¿e»tes¿ 
Marchó en buena paz » y regalado 
délos Indios él oExcrcitO', todo lo T v 
que duró el 'camino * hafta.faltr de ••. r.: 
kxuerminds.de QuitcpaíTarido ¡pos . % 
k Provincia denlos Quhcos ázia¡©Í 
Norte ¿yluego? les' falierou ma^l% 
lainteriorde.da montaña.muchpá 
feídios dé guerra; pero viendo tani^. 
biert tantos conlos.Efpaaóltís¿y> loa 
Gavallos, que les caufarojí éfpání to¿ 
fitiíetiráron todosla tierra ^adentro» 
fia^parecer mas. A pocos diáls tu* 
\ii<ton vn temblor de tierra , y it 
abrió por Varias partes, huvp truc
nos,ielampagos,y rayos, queadmi
raron, y temieron mucho los Efpa
Sftles, y el ver defpues llover tánto¿ 
qué pareciacaer ácantaros el aguaj 
lesempecó á engendrar rezelosde 
malosfuceífos>;é hizoprévinieíícn 
tpdos el animo a trabajos muy ere* 
cidos» . .];«.;•. •• ¿ /.•'."<:•••. v a 

vPáuadoVqüafenta ¿ t ó n s u e h t i sierra 
díasdeftastormentas «procuraron Nevad* 
paífar la Cordillera Nevada, y aun en /<</;, 
^ibaabienaj>eFcebid<**¿lés ca

Ai. yo 
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y© tafitanieve , c hizo, tal frió ,quc 
no p o ^ n tolerarle y y de los Jn* 
diosiqucviíten poca4opa/eiesela£ 
'kéh tríachó s.LosEfpañoles portíák 
de aquella Regioayf de la niuchst 
tóeve* qué cáiá v dcfampaíáron. ej 
ganado'»y laeomidai^quellévaVca», 
en tendiendo hallarla en algUnap©* 
h l á c ^ á e Indios y pero les¿ íucédió 
mal; porque pa{Iada<aquella Cord$i 
ller^ifti'áviáhabitadores, mbaftii 
nieñto&lgtmo , con oque' 1« dieron 
prieffa'encaminar ¿ y> llegaron coa 
ñiuchaneeefsidad; ydcsfallecimí|í 
t o a vna Provincial o^uebloqué 
llamáh'^uáaeo > puertea iasíaídüS 
de; vn fcófcah V dbádejhallaron qut 
cofflér&unque cohK6í£fez,y'c oftari^ 
doles tan caro ¡» que en dosmefíé 
que eftuvieron allii № les ccfsó dé 
llovcí, ni Vií folo¡dia>, padriendofeji 
les «facha ropa d^ veííli? quelte* 
vaván* •  ••>•: ; ^ 

arboles
 c Etr aquella Pro?iiidá,;qtie<éSáí 

dcCdne debaxa de la Equinocialjo muy cerfí 
la. ca de ella, fe cria la! que llaman Can 

nel&de los Qmxos, eri)Vnos áEbolei 
muy altos, con hojas grandes, y M 
fzaaufisd&r en razimbs,>quefecríaní 
en capullos, y fus granos, feránco:4 
mo de Bellota, y aunque todo el ar
bolifushojas,y córtezahuelé,y fab.© 
a Canela > la mas pcrfc&a fon los) 
capuldos í de que cómo;de flores efe 
tan llenas las ramas ;• pero la mejajr 
es de los arboles plantados, y cria* 
dos con cultivo , cuyos capullos 
venden á fus comarcanos, y les fir
ven dé coraercio,y graiigeria.En ek 
ta Provincia de Zunraco¿ vieron ios 
Efpañoles andar defnudos de eltol 
do á los Indios,y alas raügeres, que 
quando mas,con vn trapillo, hojas; 
ó cortezas, por la honeftidad cneu* 

• • brian parte de fu defnudez: Efta la x 

juzgaron conveniencia, por el fumo 
calor,y necefsidad también por lo 
que allk fe podría la ^apaconvl^ ' 

muchas aguas, y humedad» pues>y* 
e&as.fc hallavan/con fusvcftfdos 
podridosfobre deígarrados de last 
malezas* .••.>. A v.i... • tk<,-„.¡-> 
¿:y; Aqui deteoaiifó Goncalo Biz** 
i todexar lomas>defugencé#?lle> 
vando configolosmás ágiles, í e fue 
a:ver fi hallava por alguna parícca. 
mino.para pallar adelante » que» en 
cicn>4eguas, que haftaallraváatran*, 
dado i todo avia fidótop^r^tfkuls; 
tadesiy montaña s cerradas^ queaen 
muchas partes tuvieroahe&foidad 
de; abrir lcamiaorav:fuerca ideshai* 
^hasji y machetes.: X¿os ¡Indios que 
bülcavan para gfdasmuchás^ixez^s 
los: enéáminauaniMomas.déliéf«¡i* 
porque no fucilen; á las tierca^det 
fus aniigos,y confederado^ ,.fino;* 
otras inhabitables, y íinfuftéótor¿ 
donde la hambre; les obligayaiá 
mantenerfe con yervas, y frutas fd

i •( Con eftbs trabajos, y otros que 
ffcjpucdeaimaginir , mejor que eC* 
cr¿vÍE,llcgarón á otra¿Provinciailla« 
xoadá.Cocay algormas pobladaque 
la antecedenteidonde hallaron, vaf
timehto>y elSéáOrde ella les £ali6 
de paz,y lesxegalo como pudo>que 
era de lo qUe mas necefsitavaii4Paf • 
fa por aíli vn rió muy grande,que fe 
entiende es el principal de los qué 
fe juntan, para hazerelrioquc lia* 
marón défpues Oréllana,y Amazo* 
ná, y otros el Marañon. Allipara» 
ron cerca de dqs mefes ,aguardan*«' 
doi.que. llegaífen los Efpañoles de 
atrás", que tenianorden de feguir** 
los por el raftró, y aviendo llegado 
los compañeros,y defeanfado de el 
trabajo;de el camino ¿ bolvieron á 
.continuarlo todos juntos por la ri
bera de aquel rio grande, fin hallar 
en mas de cincuenta leguas vado¿ 
ni puente por donde paliarle i poco 
dcfpues oyeron,feis leguas antes de 
fu fitio, va efpantofo ruydo de va 
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falto que hazia el rio deíde vna pe
ña \ dqrñás d@d^e^ta%ibi;aècas de 
alto , adrairandofe de cofa tan ef
щуа. guarido plegaron [доф'^ф 

i~ regiftràridòla con curidfiáa4"Л^ог* 
cola makViliòra ^ piro%^ieron fu 
viage por el r io, cuarenta, ò cin
cuenta le¿ua»iqp.wer©iií^^ nr'*8 

àdmìraeioai ^^ue <toda*bqtte[lí 
í&enfíáad} dàs$ga3®*<{è%ttio^ 
patfavaparívna, capai dG.otM'pefia;r 

gfandifsitna.tmertrcíJhkiiqíie.de.la; 
vera rideraiàvjlaotra no;'ayvraas Jque 
«éiitteipies %>a¡ncho ,y ¡tm<út&lí> 

, , pè^ta)adw&'ifiie^riàiotoйъ* 
\ eientásbía^y&áfta. el ragua~que 

• . icorria,etíátpro£un.didadU ^jp г;.ш 
Tvmt te Aíquiccoíirdeiiando Gc^caío:Pi* 

i»eсл». zwtotf ÍUsCapitanes^quehazíen?* 
járonlos 4 0 v n p u e n t e podrían pafCaraquel 
*7s ¿los ыь&аирй&вхопàbazer.le;,;y ;áun=f 
i'ndies. quf^ñosipofcds ludios >idcifdle*la. 

atra ptoteánL eftorvavaa iearóníi* 
mente > retirados eonráffambró de 
los <a>rcabttaes < que Jütpararan los 
E%auolc9 i ^ e r ó a cor qáojdoílas vii 
gas para fagliente» Los Irídios¡, que 
Srfiás d»:cien paííbs vieron que los 
•fftajtava>n¿ eòa; Aoh tiros. defusarca¿ 
fcuzes vftteíotbpf égónand> por los 
f^DntcSiporgepteferoz^laaque traía 
tátes arma», y lasliamavari reíam
pagos^puentìsjy rayos сой^о&^аА 
lavan defdèfnuiyilcjosкfüseneraiu 
gos,fiéfldotanCreilo el golpe ,'qutí 
Jesíquitava la vida; como, el ¿ fuego* 
que encendía fu corage; yviendo 
también; caidov al contrario aníes 
quefe oyéífeeleftruendo de larari
maS'Efpafiolas, lasjuzgavanno eâ  * 
pazesde tener remiécia¿ El trabajo, 
que.les coftò echar la primera vi* 
ga de Vna partea otra del r io , fue 
.grande para los ifoldados, eaufàn~ 
do: grima en* tanta altura i,, vèiidèfì 
de las penas el agua;y à vroEfpañol 
^ue fe atrevió'à mirar defde el éan¿ 
ib de la peña f№rapida corriente, fe 

i l i : 

le. rdetvaneciál*Éabej^á>ys^ó á$l 
pi^faddid^0;afsjíl0$:4¿i6á$knidu* 
weronlmís reca ia^ * yvecneieado
dilidultadcs^ e^aroii, ia^tptioieías 
viga£Í[tije fatikbií^&^jpó^itt 
«kmá^iPy^ecbd eípuentergaífitr^ 
fe^Fa^nteíytesleavaUosi^Oílitd* 
ék lo dcmas^decíantiok hcchot,por 

jprel» ¿r '~>"p u.»3 umjál;xf^<^ 

jgf^pc&i montaña» se^éferay^fcfcíji cw»m 
©eij^dasv cc^tean&ccdWess. 
¿fojsndofehda'fÉO^

 r t 0 i 

hac&as> comayailfl• aeoftujn|>ravarti 
pa¡rajpoder áadaf, yícon éftetrab*a* 
jo llegáronla;,vn^fie^qrffi^amací 
(htitátátt^v^&Qsú&Gúib las vi t~ 
^áJÍadas^eoq't|eta«ía potfcrstfndios;* ~ í 
Íos4!i*lcs.^iaeia^0clo'Sí iEf|>áaole¡s¿' * * 
focntraron^ pODelbttfquei ^ qué 
parecieíTenmasiyJjaUandofsItaneri 
defiertó comoames, con^mefrao 
foítónjiade yervas, riyzes^yi enue*¡ 
líos;} tiernos de arbole* {¿que iba» 
bsSexnídb* $ padeciendo ¿eáibleá 
agua^ros>dequeikmpíic t&lmfa 
ro£amojada i enfi»mai»ni¡y:i^rie4 
tonno>po¿osEfpaáQles:5 "fmuchos 
tua^ádipss, í Los>3demáspi?Cí%uie .̂ 
ron fu viagei,cojnuk& №ifiiiaSidá§ciili* 
'j№desi*i>|̂ ai&ka|Eido «íiieW^ t̂tat 
He gar oh £», Ojtraptierra tdóndehaHa4 
ron Indios de alguna froáicia;tr Go4 
mían pan de Maiz , y beftian alguna 
ropÂ de algodón, teniendo fus chof 
cas;pára defeá&de las lluvias y fe* 
nales toda? deávereítádoalgunos 
enctae¿ráS'pob^a.dasí''; >^yv>% 
. Pararon chefte/puefto¿ yGónpa» Haiq* 
l ó Pizarro;enibió poc toiiasfpartea Ber

corredores a «vé» frMlíavativaigun S^ln 
eanünóabiertofc'Todos ,bblv4crpn los

^ *f

en breve con vnas !naáíi|naíSt,írmeEas> * a n 0 H f 

que la tiéíraéra KK^montaña bra
va, llena de ciénegas, lagos,,y pan

tanos, fin falidaá parte alguna , y 
que muchas no fe podían vadear. 

coî  
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con que k determinaron muyoide 
acuerdo; feazerva Bergantín de que 
valeríé» para  Jifia* ¿et rio<•devna
pa№eá<ottfá yquerya) porall£teriiá> 
cafl dos^lcguas¿Íe>ancho.:, Afíen t^ 
ron áíaguapara;la betramienta;yy> 
©oa rauíhaditoltad;:ymbajOur4>í 
zteroalca^boh ^;pasque el. agua de 
h s lluvias icondnuasj no ies stcxáva 
quemar la leña , con que fe vieron: 

ívA obtígídos>kr^a¿e^itod9crtiz^s para 
ípdoiycfeofas enroque dereiiderCe; 

" detancas lluvias '»¡que ies afligia» 
tanto como el rancboccalor<de aquel 
fitio ¿ que «aedebajror de! Ub.<]émj[ 
Equinocial, de laqual fe apartapo
eo/enitodofucurfo^qucl rio*\: ú 

Ü»eex* ¡¡ f Hizicronfi»<$avaícondehierrd> 
fio deca que avian llevador,: yaparte de éll^ 
punes. ¿ e j a S < herraduras deálgunosiCava* 

líos que feayiátttáaertp,y otros qué 
para dar de comer alguna cofa de 
fubílanciaá los enfermos, los iban 
raatandch,ceniendolos par regaló: y 
Goncalo Pizarró ¿¿ cómo tan;grarí 
foldádo, fue fiempre el priberó. cri 
cortar lia 'madeta^r pn desbaftarki 
hazercí|rbon¿fer herrero >y.enlo$ 
demás oficios i por íhuy báxos que 
fueffenipor dar exemplo,y obligar ¡k 
que. nadie v fe efeufaffe de el traban 
jo, con cuya continuación acabaron 
fu Bergantín, para el qual firvió dé 
Brea mucha refina de arboles que 
la daban en abundancia , y; de eftot 
pa.firvieronmantas,y camifas, ya 
medio podridas con la humedad ¿y 
aunque no lo eftuvicranksdieran¿ 
porque les páreeia que íu< f a l u d y 
rcmedib/cfl^ar;eri. eLBcrgarífin. 
Acabáronle'corj iíódo. afán:, y lé 
echaron al agua con grandifsimo 
regozijo , juzgando, acabados fus 

' »• trabajos.porloque les ayuda :

ria en aquel, dilatado
 '  rio, , • • 

GAMTVL0 I I I ^ < ^ 

J miento. ... ; ~0j 

Andcterrainacioó deGonca*» 
10 Pizárro ¿fue, llevar jíBíel 
Bergantin toda lá carganegí 

los enfermos >¡.que £aminaffer>poij 
el!rió,y; los áélaás por tierra ¿ c%e* 
randofe vnos á otros. Pufieroj» to* 
do je!oroquetraian&qúe exirnas' de 
cien mil pcfos, y muchas; efeogidas 
cfmeraldas, el hierro, y todo lo de» 
mas que llevavande eítumv^y afsi 
falieronde aqueljparige^ ha¿& el 
qual,folo avkn caminado docicncas 
leguas defde Quito, caminandpfté
pre fin;alexaríe vnosdeottosjy jun* 
tandofeule noche á dormir^ aífegm 
rando el Bergantin conjnarornas, 
ílodos rcamirravan ̂ con grandifsimo 
traha«jo. Losde tietra^briendo cali 
mino á golpe de hacha en muchas 
párteselos del Bergantin traf?ajar 

van en reísiftir la corriente de el 
rio jporinó alexarfe de los compás 
ñeros. Quando los de tierra no pOf>t 

dian tener 1 camino; por la bravofi
dad de Va montaña, ó peñas que le 
impofsibilitavan, paftavan de lavna 
ribera á la .otra en el Bergantin » y 
también en quatro, Canoas qué lie «j 
vav.au,.y en fu paftage tardavan dos f 

y tres dias ¿ y todo el viáge era pa* 
deciendo hambre, y muchas nécef* 
fidades, y con los afanes dichos ca
minaron mas de dos mefes, y de al 
gunos Indios de las riberas,. Cupie
ron por Teñas , y algunas palabras 
que entendieron los Indios domef
ticos, qucá diez ¿ornadas de allí, 
halkfian, tierra pobkda¿y les óixt» 
ron que era muy abundante;de'co
midaiy rica de oro , y lo demás que 
¿ufeavan y las íefks que davajn de 

aque

Nutnds 
dificul
tades, y 
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aifotlbctterM * htm ¿. la eh ttáda¿ de 
otmgrati ráp * que fe jtíntavá jcdfrel, i 
pjiincqial ,que iban figuiendoi. r. o :•*;£, 
ssJpoa^fta íwievra- fe alentaron áói¡; 
ÉÉjpááptcs,$fi&tt§aló Pizátód^R 
tecminó fe adelanijaííen aigunóseni. 
el¿ Bergantín ¿ fique Uegadorsr ápíá? 
juta de los doi rios grádesidexaíTen j 
a l l t ^ o . t f l > f ! ^ ^ ^ ^ l ^ # v á ^ ^ 
lo3*a£enáoi î íeargandO; de' bafti-"; 
tífín^koMdká^tiá; acriba; M(ó*i 

dediai$bre*qitotádfco^^ «ur?iK 
tasiatsiEtpañoíeSíComoi.lndiOsíyí 
dÉJüftoiietüía tanxos , que'ya aviátí 
Hiuerto. mas de-mil,! delosquatróí 
mü que falieront alzjornxéúHom-
ferójp©pGa|iitarjá<vn büetííJfoidBd»? 
franrifeo de OreUana > a^qoíesrdtóí 
«it4iiei^a:fqil¿adds^qtte;fiíífle^6íir 
c l i adelantiatiidofe aquellas j>cpmó( 
ochenta* leguas>hafl;a la junta deló$ 
rios: ;r y; figuierídio fu camino en fblüfr • 
KCS dias ,;fitis remP;ni velaynavegd 
las ochenta leguas i qué no le pare* 
ciexpB:%oaiasdie ciento U Gami
tan: Grel-lána / llevándole con & 
brevedad 4icha¿íbl¿ la corriente de 
aqueLcaudalxMibrid* ^ K : '. 
»> iáaü&da la junsaidelos rio$# que 
en^uelficiajabiaiviaíbaftiiricntoiiii 
gente alguna: ¿como avian dicho, y 
páreciendole' i quefí bolvia con M 
nueva aC^óncaloPizafro ,no nave* 
gaciaien vn áña>Cegú la mucha cpr-
áente/del rícelo qiavia navegado ett 
i^rcsdiasiyqueefpéxarle allíierafío; 
•prouechode l»s'vnos¿y?los otrosjfe 
determino *iinconfuitarlo con; n a-
diede fokarvclasi y feguirfu viagej 
negando á Goncaló: Pizarro, y vi-, 
niendofea Efpaña>á pedir para íi U 
gouemacion de aquella Provincia, 
Encubrió efto vltimo, y declaró lo 
primero de profeguir • navegando: 
Gontradhceronfelo cafi todos , y 
muchos fofpeeharonXu mala iritcn-
cion,y le ¿i^eron^no excedieffe del 

1 deíantp^i^tó^^rttW rieléfsidadi 
quitándola efcfoeórrd de al^óél Bcr-
g a h t i n ^ ^ e á ralas leim1:ósiÉé vrin 

iteíigiófo: llamado Fray Gáf¡^at de T 

Gar£íj$a%y#ftt GaualieW-ími^c» 
BerftártSitó 
¿«Badajoz¿elqual¿y ottos *júe fe 
llegaron, huuiefán de llegar''á-las- : 

maños eóh'$rellaná * fi no I r o s • . • •;•- ; 

CigUará ̂ or-enc5ces con- buenáspá-* t ; j , ' ' . \", 
labras; ̂ dtfjfltóscquéiós |a#ó^coár^ :\\ 
íbbornos^yengrandes plrOmefaSi 
maltrátcvdje palabra, y de-óbra' al \ ^ 
hueri'R^Hf^OCo^ ' «v.fc* 
^r<Íe©árgas ty^pfea^&g^ef tc j 

a ^ e l d c ^ e í t o ^ í o d e ^ ó ^ f ^ í p á ^ 
Sede ̂ os íisk tan gran4ef vitflfofsi*^ 
M¿etó©>l«:fa^lo:s áyp«>f ioti^de -
aqüeiks^ríf t i^mo 
«aíleefl'ilks«ófa:qüéíconféív 
: -l|ieciitád^e^€rteldíád? ¿¡ága^f^jy^e^ 
fiteatnin© fríinfelfcMé Oíélíanítj^oréttíi 

por no hazer ¿cofa cómo' iübdito 
fuyojy íe^hiz^-elegir defiisíplda:¿í 
dos pPí̂  €affita»de/ fú Age-ftadí; 
hazañia,o facción q'ue r¿zier<í«ífPtíos 
eh áqüellais^ónqüiftaSi 
reh ios Hiftoriad^íés de eiks#<Afsi 
profiguióíunauegacion challando 
yaalgufióS'moradores eá- las tibe 4 
t ás^e el ríóicóñiquienes tuuq algu
nas refriégaos» yfifis-raoftr^tfímu^ 
feroces} y enalgutias pactes fcliat* 
las mefmas oiiageres^^elsii^ -éé^ 
ellos. Porlóqual,yppr engranda 

' cer Orellana itiitjétú¿fái¿dúfo$$it 
aquella era tierra de Amazoáa^i 
en la.eonqüifta pidió #^fuf Man 
geftad,la llama&sj^atáéndOfde* 
íembocado en él mit i defpués de 
muchos trabajos,y peligros en el 
tio»eü que muchas vézes ^ujuuierqti 

'^onas^ 
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;рага;регДег£гл у vane^feOilÉÀieróno 
рАЫЩ<ЫйАъЪк Trinidad*, québ 
cilàdozicntasleguasi déeiidéfemirv 
boque (de] tio;y comprando vn N a  • ' 
uio.eu aquéllaieia, profiguiò fu viari. 
gè à ¿ír/o ¿fin.rio ay que,> 
dezir,Даоboiucrà \rèr eieftaào dei 
Gonca.lo Pizaras §,y los demas ènfus » 

.trabajos, y _• ',, Л • .v:i? г.. < ; i 
.Viendo; la, tardanza, de •QreUan.al( 

Goiicalo Pizar.f© ,7 defpues de auer> 
hecho diez *.ùd©z.e.Car»oàs?y otras! 
tantas .baìfas pac a pode* pallar eli 
rio de y na partea otta* quando.pQ.ri 
tierraile*jgt¡*ja^^ 
tañas^omorotras;y ez¡ss¿ lìetermind* 
P£o&gBfecaraj«amdo.póibtier ra •»ф 
por el rio <, con fperancadcque fu£ 
yergantindes «i; •Лгпаозйсогго de. 
Ьдфт|Шр$^р^% Ja? Cambre .que; 
llsbajaaa t o d ^ » queeraífumayoc 
enemigo,en to&neabjpjn.ada... País 
fauan d i t s J n j ; tetìer(> ai aliuio que? 

r c%eraaan¿aí cai) > o deb46s;mefes l í e 
;fatonjAl¿agaRt|:á.deíte dos rios.¿ 
peffftadidosíq^Lalliiiles efperauaií 
con ЬаШтепс^:5^ yaque ppí.la mus
•cha corriente ídc, ;eL?io: no auiart 
bueltoa ellos.; Hada ivjejrpn. al Uer 
gar à la riberajíiño al buen Hernán 
Sánchez de JforgáiSiquecpn animó, 
y conftancia de Caua'llero hijodal
go auia perfcuerado .fufrícndo la 
hambr,e.aylas demás incomodida? 
des,e%erando llegaífen fus.compa
fieros » y dar à GoftcalPiPizarro en
tera ;razon de lo дде Francifco ¿e 
Orellana auia hecho * y de el modo 
con que auja intentado,quitarle la 
vida por jíauerle contradicho fus; 
inténtOS^ . . . •! '/, 
, Todo causò admiración à Gon
calo Pizarro, y el ver Jo mal que le 
auiafalido(uconfianca de Orella
na , y à los fotdados. no les faltó, 
fino defefperar con lapena, y dolor 
que;tuuieron de vèr engañadas'fus 
ciperancas^y defiituidos. de todí| 

remedicwiSa Gene/al, >аоядцв(1зсф*> 
igu^ltpenai los cónfoió 4 f &sfg*$d9 
diziendoies> no ае&ЫЫигЯеп^ 
aniíüoEfpañol ¿cónfideraridoioqUe 
araedida de tols: trabajps¿ crecia^ai 
hojifaüiy. famafequefladó^irian^oaí 
cilios ,<y remes fe ̂ zgalleñ «feo^idob 
ppr; к . P t ^ u i d e f l c i a U ^ ^ ;*рагщ 
cPnquiftadftres r \d$>kqúeb obbíedbs 
Murtdo ¿que jera tan grandeieiapre^ 
faoM pro%dendt>rioSn fuviageadr 
mpijp iá ieho^азр^Мгщ^Н^^ 
yajporíIbóir^ifticlTkiicon тсйсЦ 
tye»mti*IJQjquel teíitaíhalpaflarle^p 
en éfpec^aiembarcando en.lasibalb 
fesjlos cauallos i>quobodauiadlemi4 
цаяоМЫЗДзд d^üosíciento^y •сщЦ 
qtteáitfcquefacaron de Qu¿tojcami4 
aáfPí3b.;otras cien (leguas fin Jiaiiaijf 
meJQíáíea la tierra * m tenerefpet 
sane a de hallarla en adelante, puesí 
antes bien 4e dia en dia iban vien J 
do fe íCmpeoraua; codo, yquefold 
é.aminauan álamuerte,y á mas. апч 
dar fe acercauaha. « l i a . > . u ¿ я í 
.;GuiiAderando JLOíjque paílauan» 
Gpnc/alo.Pizarro^ y fiís GbpitatoesjS 
a,eordarQDLibolueríe^•£ Qiiitpyii les: 
fheíTe pofsible ,,hallandofe diftaní 
t e s t a s de cjuátrocientas leguas. 
Típdavia auián;. quedado cafi dos 
mil Indios, de los quatro mil que? 
Cacaron para el defcubrimiento^los. 
quales feruian; como hijos av fu» 
amos en aqucll o s>traba jos, y necef) 
fidades^bufeandolésyeruasifayzes,; 
y fruta fildeftre, fapos ¿culebras, ji 
otras fauandijas,que todo lcshazia 
buen eílomago, y les era de grao* 
focorro en aquellas montañas,'Era 
impofsible boluerfe rio arriba por, 
lá grande corriente $ y afsi acor da
ron,auiendo notados que a la vanda 
del Septentrión parece auia menos 
lagos,y pantanos , hazer por allí 
fu viage, y acoftumbradqs ya a ir 
abriendo los caminos>con hachas,y 
hozinos, fe entraron; por .aquellas 

mon
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pprsjbJe&pQctweXu continabíciicmi
gp tft^i^Macíasjenia yarcaíi exauí'• 
i^s^ífiiíl^Q^ceflari.a enias ciene : 

g^?^.Íagpfopaffar aqueíks a los en*> 
fc^o¿>$¿fíayauen eíto gran traban 
jP.;*Tr eri t ^ í . íf ral de lo SJ pnraeros/ 
^DcaJQ.rp^irrdí, y fus :€apiraíiíes4 
i^o& al|Ott|t£0¿ii ;dCi ;¿aáüapn

 rpóci 
^ ^ ^ ^ C f i g Q g ^ a quaikaanlaárort* 

ma^ .deivtréciencaifeguías coa'̂  

4á№£VP!ñ $$atfz$s eojalgunas paf
: 

tes; les i ^ i g o á matarlos lebreles* 
f atepp^^ltgvauan,qúef^ron de 
>ltítlásM> ej¿ las «ronquiftásiy .'defpues* 
fu;e^i| inundarlos Cavalios:, hkftáí 
a^i^|ú^<tiidosii y como; diae Go« 
njaja, ê UjíjieirOripor comerá jr

<S)n' 
forme a le tifo, délos Bafbasós j los 
au^r^os/^ipsí^emoriani ' l *•••> 
t i pa eflgí,. báelra; ázia Quito pere
c i e r a tá^hps 4ndios,y Efpañíotesy 
^¿4an^iÉf de t r c s í e n *f®sv y dé 
quawo pnjqoatro^cafi efpirando pop 
abijas; n ^ j&í|ais ftexaradolos a? 
xgas ho;p^áber^ gara efeá^aiía yi~ 
4^ los q«^.ptt4i#ííen: ¿ áotenien«; 

da ya,n| el faeptto de H carne de 
Igt; iOa«;|j|p$ v | f1» mayor'trabaje* 
fu^ la > por.más; de do¿ 

j f * tfo^'.qHp^bpq4jati| 
comejr qgggcQk algúfifabofi, y todos 
lQs¿eí'eoyantav%, y el andarftem
©reppj|dBt?yf j i jados ttí ceffaga, 
ff s4^nj^ié ya deífludps todos,defc 

vdé el mayo? %ímei4or,los teáia co^¿ 
ifti^idos,y las f grfas , y o t ó málé
aás de aquellas bravas ̂ ráon^anaSi 
los defgarrayanjy cáíi oardc'ian def
folla.dos. Y en cp4clufion, auiendo 
muerto doci entos,y diez£fpañoles, 
y toáoslos quatro mil Indios que 
entraron de Quitó, y aüiendófe lle
nado cincuenta toldados Francifco 
de Orellaná, :folo falierón ochenta, 
que quedaron vivos, á vnas tierras 
mas abiertas* donde hallaron algu

naLcácá de avesyy animales ¿de que , 
mataron algunos con las balleftas, 
que confervauan para el efeéto de 
1 a.mohteria. De elle parage, en que 
cobraron algún aliento, y depelle¡ч 

joside aígunosBenados queraatár
ron i hizieron algunos,vnos: edilcon
cilios ¿ co i tos ,  Hqaiera para alguna ; 

decencia > proíigttóeron, caminando 
haftá lo s ter iainos; de Quko,y ir eco 
rrojciendpiosibeCavan la tierra^ dati^' 
doxgíaciás á DiosíquelosaüiaÚez* 
d'ode tantos trabajos¿ y ;ta'tááñ'6s 
peligros» ya táUáuári quecórner en¿ 
tro los Indios'pacifícpsipeí'Oí'eábt
ténian algo por no enfermad dea l 
gUriaxeplecion,y ótros,aunqtie que
riániiníó podían €br¿fei5ipofqUéel éf
tomago habiiítta l̂Qr.al ayuttbb^qúew . 
riafrecebir Id <jué Con abundancia 
leidavan. 1 '^ CÍ' 
Í Ávifarori álasCiurdád de Quito E»

tra

¿* 
de.fu.llcgada,yde fffdefnudez. y ti

tando aquelú Ciudad meáio' def q!^u 

poblada con.Mú guerras de Don 
Diego de 'Almagray ¡ á quién auiart 
acudido los mas'de fus veziñtís, los 
poxíos que aVia>ife esforcarqii a émV 
tóarleslaropádeveftir quepudié
ron 4 yl íueroh féis véftidos y qué fe 
¿onipohiándepiezásdiuérfas , ¡ 

daua cada Vno>capá,íayPi callones; 
ó jubón , y vnas pocas camiías pa ra 
Gonc До PizairíQi,\y"bis m'aíprinci
pales, que para todos los demás no 
pudieron embiarropajai lesembia;
ronmásqüevna docena de Cava
llos,por andar todos en la guerra, y 
Con ellos fueron doze vezino,sjie ]a, 
Oúdád, lléüátidbles ábundaáci|i dé ' ' 5 

fiifteñto, y llegando a layiftadelos ' ; 
miférábles Gonquiftádores, feilef V 
haiian vnos, y dtrbs en lagrimas, y.. 
los de Quitó córimas irazón,viendo  ' ^ 
losen fu défnudez peores que los 
Indios barbaros, tan negros, fecos, 
"flaéos , y Jaftiniádos, que no los co
nociáft t con vinas efpadillás hechas 

vn 
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vn herrumbre» íín baynas; Y deí>. • 
pues dé tiernos abracos/, fin oirfe • 
mas que follocos, agradecieron el 
iócorro, y el regalo que les lleva*-: 
van*y gozaron todos de el pan,co-.> 
mo de fruta muy niieVa» y denlos;, 
o tros regalos* .En quanto a los vef->. 
tidos, ni Gonfalo Pizarro > ni otro.' 
alguno quifo ponerfelos, pueftaque.¡ 
no auia con que acomodar a todos,, 
ni ítibir alguno a cavallo, por mas; 
que les inflaron i y viendo los dozé* 
Yezinos.de Qtiitó la. vniformidad 
hermanablcy lo igúatque queriárt! 
fer todos en eí padecer , y quede-*-
terrninauan fu entrada en la Ciudad-
á pie,y cafí defnudos,quifiei-on ello? j 
también entrar délamefma fuerte*! 
vfandofolo dealgún paño, q cal-? 
concilios parala decencia, lo quah 
agradeció mucho la Ciudad a rus?: 
Embaxa4,ofes',y á todq's los recibió 
con -ja,mayor foremaidad que fe gu-> 
doaftiezdada la alegría co eidolor> 
queroca/ionaua fu y¿ftá,y fue .ejftaién ,̂ 
trada ; á los principios dé íunicdéi 
mil¡quinientos, quarenta > y d®s¿; 
avíeudo gaftado en la jorcada<d©.s¿ 
años,y raediojpue s fu^ntrada ,comói 
fé;dixó,fue por. NjauidW de mil,quir-i 
nientbsjtreinfary nueué. Hafta aqui 
e s , fegun los Autores-citados. :.L 

CAPITVLO IV. 

Reparos que fe ofrecen ceicdte 
lo referido* . 

t»YÍMU f\ 1 'A.Anta cdrápafsion caufanlos 
ra Ne- I trabajos de efte defcubxit 
tfdiaf.de JL miento , ; qué a tantos qui-
^ A X 0 . tar'on la vida fin virilidad, como ex-
Ef^n0'¿itan a-admiracion algunas de las 
* w * cofas reféridas.Vna,quc fe reparara 

en Europa es-, que fe diga de aque
lla Cordillera vezina a Quito „ y de 
otras partes de ella,que eftá debaxo 

de la Torcida Zona, ó muy cerca éC 
la Equinocial.que tengan, y cayga: 
en ellas tanta nieve,y catife el frió, 
grande s que refieren Íos,Conquifta^ 
dores* Ello es afsi, y tiene tantos-
tefti gos; efta verdad,como ;todo s los 
que han ido a los Payfes de el Pcrii,' 
y, cuantos vienen de ellos á IQS de-
'Bfpañaki A lá mucha altura rde ;lá*> 
Cordilleras,: que parece las ya fia Ta? 
Región njeícha de elayre* loatriba^ 
ye el ¡Padre.'Acofta en fu hiftoriá na- : 

tur al,3uzgandola muy fría por anti*¿ 
pariftafim»y que por interpuefta en» 
tre ladet élfuego, y lá 'délos vap o * 
res calidos d e l a tierra >'fe congela' 
^Uila nieve* Cada vno podrá dif-> 
currir„en la caufa de éfto hafta al-f 
canearla., teniendo por muy cierto^ 
'que ia Ciudad de Quito ofta rodea
da de cerros nevados *. Alus efpaW 
das tiene al de Pichinché , y toda fu 
cordillera-, que encerrando bolead 
líes defuego en fus entrañastiene 
cubiertas fus cumbres, como de ca-* 
nasid e nieve¿Eoff en te ¡tiene los Pa « 
ramos de Pintan y Antifana < que 
Paramos llaman todos ó Punas si
los montesde nieve") * rn lado ef- . 
tan losde6incholagua,y Cütupaxa," 
ydiot'rolps de CayambejOtuYalo» 
y San Pablo>no contando otros,quc 
fe continúan fubiendovázia Lima, 
aunque fi Tunguragua, por noagra» 
vi*rle,ni otros* baxandp al Nuevo. 
Reyno, viftofos Cómo el de Mira¿ 
GurabaUy tonque fe figuen, -

, También parece de reparar aquel gdfo ^ 
falto grandeq cuentan de el Rio lia ctnald* 
.mado Marañó defpues3y lo cftrecho el Rh 
que corre , fiendo tantas fus aguas, Murd-
,en aquella* canal de peñas defolos ñon» 
veinte pies de ancho > y fiendo tan 
angoüa, y el rio t a l , que poco mas 
,abaxo lleva ya dos leguas -.de la». 
titud,qué profundidad tendrá aquel 
deftajo d e j a peña que ocupan las 
aguas,fi de ellas a lo alto tiene do-

zien-
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zientas bracas , como también 
el falto i Vnoiy otro no es fácil de 
medir, mas es confiante fer mucha 
la profundidad ,que fe requiere, 
aunque fabe el agua cftrécharfe 
oprimid^» quahdo efplayada r e 
quiere mucho cauce. Gofa es de . 

-las admirables de naturalezas mas 
lo que me admira-es;, que ayan na
vegado, y riávegUéháal vez hom
bres por eftáxarial^ de que fe dirá 
•eh fu lugar, y áóra folo digo de 
paffo,que la llaman el,Pongo, que 
quiere dezir, Puerta > y fi eftaes la 
puerta cte- los Gentiles de aque
llas montañas , que entrada podrá 
tener á ellos la predicacion,quan-
do aquella,mas eŝ  precipicio, que 

. puerta} ; ' -- ; ; 1 • 
Los Hiftoriadores de efte déf-

cubrimiento, ponderan poco el 
f trabajo, que les ocafionavan los 

cavaílos,q llevaron áfu jornada,y 
_ áquié fabe la calidad deáquelias 

afpcras,y efpefas montajftas,le pa
recerá fueron fu mayor^ftorúo, y 
caufade cuidado-, y - trabajo muy 
crecido} y lo que mas les obligó á 

•• íbufcarmodp depaflar el rio á ve-
2és¿para hallar por vna,ó por otra 
jibera caminó, que abrir para que 
pyffavTeniLo quebrado deaqüellos 
mónteselas peñas, que en ellos fe 
ericuentran,impofsibilitan á fuer
zas humanas,hazer paito por ellas; 
y mas á brutos, que con mas pies, 
no tienen manos , con que afsir-
fe,de que puedan valerfe, cómofe 

coftaria á aquellos afligidos Eí -
páñoles ? Qué también, el füften-
tarios mas de quatrocieatas le-
guas^que los lleuarón? Nada cuef-
ta eftp,en la tierra limpia de lasln-
dias,qUe los campos fon las pefe -
breras.ó cauallerizas de las caval-
gaduras , con paftos abundantes 
todo el añojpcro las montañas no 
le tienen, y en las que permiten 
cavalgaduras , es neceííario l i e - . 
Varíes ceyada, ó máizyó; bu fcar de ' 
ciertas ramas de los arboles (que 
no de todas comen) y cortarfélas, 
ó carrizo,y gamalote en las pai?tes 
cenagofas. Eftp vltimo irían ha
biendo para fuftentarlos , no ya 
para guerra, fino para aliraentarfe 
-depilo s,como lo hazian, y defen-
dérfe de el hambre, que llama van -
-fu mayor enemigo.' -
< Dexandoraas reparos,que po- Qucge-
drán hazér Otros fobré lo referí- ufen la 
do t es muy de admirar huuieífe de efio* 
hombres eh eftas montañas tan montes*} 
de fieras, y que aun para ellas no 
fon en algunas partes. Que Indios 
ferian eftos , que encontravan á 
vezes los Efpañoles ? Nacidos t o -
dos,y-criados en ellas, no parece 
creible^á quién fabe qüan fobradas 
tierras habitables huuo en todas 
partes para los Indios , aunque, 
fueron tantos los de el Pc rü , co
mo fe vieron en fu conquiftá; y los 
de el Nuevo Reyno,en tanta mul
titud , que por ella los llamaron, 
mofcas,norabre que les ha queda 

valen los hombres , para fubir por do,aunque ya fon pocos. Siendo, 
aquellas peñas,en que es comodi- pues afsi,que áy tan>fobradas ti 
dad la maleza, que las fobretege 
. en partes,y los vejuúos,coraó far-
rnientos grueífos, que las abracan, 

f arà poder fubir afsidos dé ellos 
fuerza de manos,Pucsel pallar

los en valfas (que fon vnos made
ros vnidos en plano, no fáciles de 
governar enatravefia de nos) que. 

ras,y que fon gloria los valles, y 
los montes limpios,refpétp de las 
montañas> que fon infierno de ca
lor, humedad, Uúbias,favándíjas', 
efteriüdad, confufion, y careftia, 
aun de el Sol que las alumbre,pór-
que impiden fus luzes , é influen
cíaselas altas! y efpefas ramas, y 
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copas dclos arboles ; que Indios , quales,fegun.fü fecundidad, avrá 

Son 7*. 
dios f» 
gitiyos. 

ferian eítos,que entraron en aque
lla confufsion de bofques,y de 
máiezas,y aquel iaverinto dé rios, 
y cenagales? ? 

Lo que parece mas creíble,, es 
atribuir fu habitación en ellos, no 
à elección voluntaria, finó á vio
lencia,© defpecho. Las guerras, y 
violentas conquiftas de elYnga, 
me perfuado.les obligaron, á reti-
rarfe à las inontañas defiertas , y 
aun con, menor caufa es de creer 
en ellos la retirada, de que vfan 
aun aorapor no trabajarjy elYnga 

.era tan enemigo de la ociofidad, 
que no ta permitía, y porque no la 
tuvieílén los de la provincia de 
Pafto,que ni à peinarfe,ò limpiarte 
de piojos fe aplicavan, les mandò,, 
que por tributo le recogieren cier
ta cantidad-de ellos cada femana* 
Y de verdad, lo que en ejfto fe les 
parecen algunas naciones de el 
Marañon, haze verifírail, que des
cienden de aquellos Indios* y mas 
íiendo de fus confínes las Monta
ñas de Mócoa vezínas á Paito:y 
que todos parezcan gente fugiti
va , fe verá mejor, quando fe diga 
de fus coílumbresjy-ííendo tales, 
como veremos , y tan pufilanimes 
algunos,no parece puede auer en
tre ellos Amazonas valiente$,co-
mo»dixo Orellana, de que fe dirà 

millares deNaciones,defcendien 
tes de los retirados. 

De las malas calidades de eftas 
Montañas, coaita bastantemente 
por lo qué paitaron en fus malezas 
los primeros EfpañoleS y fe verá 
mas,y mas, en quanto fe hablare de 
ellas-No fon como las Montañas 
de Burgos, Afturias,y otras de Eu
ropa > que folo fon tierras altas, y 
montes con ¿quiebra s,y peñas s En 
Indias eftá apropriado el nombre 
de Montañas á fotos los bofques,y 
efpefas felvas de arboles', y andar 
por ellas.fedize, caminar Monta
ñas , á cuya diftinción llamamos 
cerros , y eueftas, las tierras aLi 
tas , y limpias i y los cerros con
tinuados ,fe dizcn cordillera., f 
efta, quando es limpia , vertida 
de yerva , goza folo efte nom
bre común j y en las partes, que fe 
cubre de bofqüés , fe dize, cordi-
llera de Montaña, ó Andes ; y eoí 
las que fíempre ay nieve,.cordi
llera nevada, ó paramos , como 
fe dixo» L ; 

Las montañas, pues, con poxí 
diferencia , todas fon tan malas 
para andar por ellas , como para 
habitarlas i y folo fe vea ea ellas 
tres géneros de pcrfonas i Los 
Gentiles, que por la razón dicha» 
parece fe remiraron á ellas, fon los 

Monta
ña , que 
Jea en 
Indiasi 

Primea 
ros habí 
tadores 
de moni 

defpues lo que fe fupo de vnas ^primeros^ ya habituados,cömo£ 
mugeres guerreras,y como deQui-
to,de los Quixos, y Pernambuco, 
fe huyeron muchos Indios,baftan-
te origen para ladeícendencia de 
todas eftas Naciones :fuera,de que 
confia de las hiftorias de el Perú, 
que en los. principios de fu con-
quifta,fe retiró vn hermano de el 
Ynga conquarerita mil Indios, y. 
de cftos fe dirá adelante, como 
baxaron encaminados delrio de 
el Cuzco nafta «el Marañon,de - los 

fuftentarfe de veneno, a vivires 
aquellas malczas,aun los conquif -
tados en algunas partes,p reduci-i 
dos en otras por la predicación, 
no admiten el falir de fus monta-
.ñas,y cafi hazen bien á lo natural, 
porque les vá muy mal en la fier
ra , y tierras frías, donde cnfer r 

man,y perecen,y los mejores baf-
timentos, que fe les dan en los 
•pueblos>no les armanjcmpachan* 
doles, y cäufandoles difenterias 

con 
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con «1 agua fria s con que fus pe-
zes ,de lo i ríos , las* rayzés , y-
frutas de fus montes, fon folo fu 
alimento connatural ; y fobre 
todo apetecen fu defcanfo en el 
ocio de ios montes , y los re-
gOzijos de fus embriaguezes í con 
el licor como cerveza, quehazea 
deMaiz , de Plátanos >ò'Yucas, 
que fon el granodafruta ¿ y ráyzes 
mas eftimadas:ya el Maíz, que acá 
llaman Trigo de Indias, y*en Ita-
liaFrumenton,xs harto conocido* 
Eos Plátanos fon fruta eftima-
b l e , de cuyo fabor, y feñas dizen. 
orros,yo folo añado, que fon dé lo 
roas vtil delndias para todas gen-
tes,affados à medio madurar , íir-
vende pan* y maduros fon fruta 
regalada • como lo acredita el que 
fiendp tari.: ordinaria no enfada. 
Las Yucas fon vnas rayzes de vnos 
arbolillós:, ò r&atotrales ¿ que fe-
fiembrán»de que fehwrcvnigenero 
4e. pan llamado Gacavè ¿«tonienfe 
tambieajafTadas ,y; iasihariw.^. 
íabena cafbañas , de ellas c o c i d ^ 
fe hazewia marta ¿ queíedizeMa-> 
zato, ò Viidangas^, que también fe 
hazen deíMaiz , y desleídas en 
agua,Toa bebida; ¡quécorifbrta , y 
refrefca. De eftos -tres géneros, 
Maíz, Plátanos ¿y-Yucas <¿ jésfolo 
d e los que cuyátóembrandoalgo 
de ellos en defmpntés ¿algunos 
Iridios xdelas montañas »que otros 
foiopaflancon frutasisLyveftres. 

Sesudos > d^t^£mt^,$t^r&^9,<liie 
habita- las tpaginan.y habitanyforralgunos 
dores los Efpañolftsdc los^devacajo que han 
M ine- cea àikà0fuscriadoj&ífèraiiias ,31 
r«*. quadriüas-ac Negros, que llevan 

para facanel, oro, de que a.y mucho 
en algunas montañas., de que fon 
las mas celebres,lasdéMocoa,el 
Choco, y las Barbacoas.De eftas! 
cnquc hecftado podré dezir algo, 
que firva de que fe conozcan otras^ 

Barba** 
coas mo
tabas di 
oro. 

Entré á ellas el añp¿de;mil, feif-
cientos,cincuenta,y ocho,con Don 
Sebaftiah de Paftrana y Cabrera, 
Contador Mayor de el Tribunal 
de Cuentas de Santa Fe , que por 
Cédula Real fue á recaudar los 
quintos de fu Mageftad, confacul
tad de admitir en ellos él Venta-
bo,y de indultar Encomiendas, á 
que atendió con riefgos defu vi
da , y tuvo buen logro en toda la 
oomifsion el zelo de tan grande 
Miniftro, emprefa en que guftó le 
acompañaííe. . f 

i Llámanfe las Barbacoas aque
llas montañas, porque en ellas los 
Efpañoles, y los demás ; viven, y 
habitan,fiempre en fus cafasen al'-' 
to,fobre vn enmaderado de palos, 
cañas,© tablas,que llaman Barba-
coá"s,altas vn eítado á lo menos de 
la tierraí, porque ella :es cafí toda 
de tembladales.,y pantanos, dé 
cuyo lodo , humedades , y fa-
bandijas , libran á los habitado
res las Barbacoas. Dos ¿aulas ay 
de tanta humedad,y p a n t a n o s l a ' 

t̂m las muchas lluvias,que fon pe-
^ ^ S r n a s v y cafí todo el año, en 
efpecikKq¿ r e t 3 c < | c , y ' 4 e noche. 
Otra, ^ ^ ¿ n o p u e d e enjugar 
toerraMpo^^ vtfJJto* 
rayos ivirm^edido&aí^ 
continuadamente éntret - ^ . < s u -

yas:íam?;s, y copasaitifsimás^ífe. 
cftrechan tanto, én alguñas<pat¡tes ¿ 
que endps I caminos. fombrios fé 
Idéva ptica luz ¿. coíruo la deíel Sol 
aL empecar a retiraría ái*medio 
anochecer, enxjuefe tienejlaco
modidad de que^norfeia- tanto el 
caÍ0E,que alliafligen > r>::J.i>< i 
pb f̂iotifaÉe p o r g a s * rtrontafias á Modo de 

lcisiRcales deMmas íy-r;aftPüeblo; caminar 
d^rTelémbi, ó 7en mipt Jpiéfádoren J^°-
ca l i los ;que llaman Matalote s •, c> t a »* s * 
cargados de Indios ¿ó á pie, qué c<f 
lo mejor* El cayáltebriolí»^ l ige-
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ro ,.,es elpe^ripara.aqaelG%aairíp 
por .la violencia con que.-C-ae en, 
los pantanos pendientes,, y/lo^«er. 
peudos golpes > que tal vezr dá: ajj 
ginete con fusídiUgeo<:Í4&poj;4eír>; . 
prenderte délos atolládeíOs^cQ .> 
mo de ordinario fe. va c ayéndo, y 
levantándpicl; caval lo mas tardo,y-
quefir» refiflÉacia; fe hecha coala; 
carga., es .ek>raéJQr par ainoiaftir 
raarlav Elir á.eípaldásde-Indios,.-
que vrio cargavycamina ligero con. 
vn Efpanol en ellas, esL psfadiísir!; 
m o , por loquecomunican fúca*: 

• • lor¿ y.aün lo. mucho qüe;jfüd;árial 
que tan inmediato llevánAlas ef4! 
paldas, y afsi, aunque mLenrradaY 
fueáicavallo aquellas fei&í, ó fieítei 
jornadas de moritañaidefdeGuay-». 
quer,hafl:a el.embarcadéro del rio, 
que baxa á juntarle con el: dcTe-i 
ictnbi * tuve por mejor a labuelta.: 
falir á pie con alpargates >: y def» 
balijadp de ropa* c. oLoi ovio 

Foca f ya - Enéftas montañas fe caen cerní 
fundí" facilidadmucho^ arboles. í con kst 
dad de t.empeftades s¡ y: recios Vracaneá 
rayzes queay énellas, pbtquéfusrayz^ 
de arbo • f c eític:nd;en mas ai ios,; lado?' 4 u e t 

l f S ' á. lo profundo* eácaminjí ' t D f c a (f t e 

t i e r r a f o f a v y b . p a n r ^ 1 ^ ^ ^ 
perfici^y no.*f Py?^aidad,que r . 
es dura," * ü n ; depbttas en partes^ 
v v:d¿a,.que;cl aengarcfcde vnos> 

Arboks.¿ori. btEas sy el pefo,c«fl; 
que.Ce'pprimeh; afccam; caufcirfb 
cayendo' r/muehosr por- largase treíf> 
chpSjdjtílas laderas .¿levantando: 
entren las . jrayzest vhas tortas> ác 
tierra{parítanpía4e vna,ydas-brawí 
fas deiancJio,rnas^ó mehds/,tfégutt \ 
la grandeza d c ^ s ^ a r b o l e ^ ? ^ 

/ :tf- yazon trpn-cosíoípríaiidosíyfolb en 
>••--cite, acídente * ̂ p e r d e r ! fuMdai 
_«;vege.^lectes viña. elSbiiásTayá 

zes, tQÍpod^qaceftaS|ír0^ridan? 
en la.tierra,a^«í6i bierlatós 
ñeros p a i a f a d a r g o ,puc*csieú 

QeiCarÁft ^'ejfeéefmfttttCiS: t¡pm» • 
de ráyz los-ar^plcs ¿para formar 
cortes, y.labaderos de;Qro 'y que & 
benerficip fplo.de el agua,lercpgea 
fentado en. las, ¡peñas > den las.ira* 
teas ai apUrarlp¿de las qüales fa¡ler¿ 
como masíjtigersala tierra,.con el 
agua,$ que4a,en el afeigntoíoió t í 
oro. No digo mas de el moda ote 
coger le,ni cíe. lo buenp,*y granado, 
quees, eldé^arbacóasibien cono-
cidpienlndia-s^finofoto# quegori 
efte-fruto jdC;¡aquellas montana^ 
tienen ; habitadores de el.fegúndot 
geaero que hemos dicho* . • y' 

H La tercera,, y vltimafueríe de Terceree 
perfonas*quehabitanlas.monta#¡ habita— 
ñas deIndias,yqúe fe puededezir? f¿'¿£* 
tienen fuerce en: andar por ellas/ iMtJ¡¡f 

fon los EcligiPfos MifsiOnerPs, p J 

Miniftr.os de elEvan gelió^qüeíole: 
á fuerc&deíus afanes >- ha f ódidd 
tenesr-entráda en Nadonéscde 
¿peí:^eaó^<>i<te- elqüal le pa¿¿ 
receria¡ *¿ Demonio teniaímuy ¡fea» 
gUr<r/a; póííeision tan refguardadá 
uc dihcukadc sapáfca poder facarlaí 
de fus.gafrás,y fin duda le&iñftigaw 
íiááhabirarmalezas taiháccefsi-* 
bles^paf-a imppfsibilitárles tlmú 
raedioiíMas por la mifericordía- des 
Dios^no>^a fido aísl* porqueiapíifa 
dada de aquellás/alinas, rediimdái 
con lafangrerdéteifámada de-Ghrif i» 
%o nueftro bien-/ fe van remédianb 
do muchas ̂ que^n la G t ó i b u é í i l 
tas las efpaBas já íudaifníb^avof 
ilpskQ;osi-Íos,'X»eiial«V.y3tff<ilii 
difpuefto Miniítro's ánimoíé§$y3cci. - i 
kxíds>de fu Ley^que k bfttdftdaiî  
pübliqúieníhaaiiehdo llegtíeíel'fp*' 
nido; d e f«L Evangelio í^ los ñtiúsj 
mas -dhlantes;deí la; t k rkxon io loi 
prometió e l mifmo Señor 7 y lo 
mas cfcóridldo^fotflá^niOfttáñasi 
fraguas d e la'America j *-y • ¿roda^ 
cafi eftan í>peñétradasrde fus yo-
*es,y tte<fwfdfosií<fí¿''f-i¡i 

Bien 
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IZff Vwi- " fígfcn^^n?cfta>cMijd ellas' 
¿MFTAÁQ rslas^hiliprnasíjpobli^ás deva-

»»*- rias R«Íígíoñéy,3quVhan reducida 

%im. ' bfeü-itÍas MánaWas-T ya con cul
tivó dé Chriftianos i y lo vocean 
las gloriófasMifsiones deCina-
ldaVque para aumentar fus triüri-
fbs / t ratan deéftéhderfe batíalas 
CaUforhiá^'i qá&iian ido ya a d e 
marcarlas; En las reducciones de 
el Paraguay, que rcgozijo no cau
can veinte, y dos Pueblos de gen
t e , rió folo Ghriftiána, fino póliti-
ca,por la~énfeñancá de los Mifsio* 
ñeros , que tienen en ellos tan af-
íentádala buena Fea. Dios," y al 
Rey/Y en fus confínes altos, con 
que anhelo : fe íblicita de laProf 
viricia deeÍPerü, ' reducir a la Fe 
las-Naciones d'ecGhirigúaftáV^ y 
Mó'icós', aáadiendófe a todo, las 
Mifsiones ya entabladas , con cin-' 
co "Pueblos en • San luán de los 
tlañbsívezinas al Orinoco ¿ que fe 
yaíiedütíicndb en el- Nuevo Rey^ 
«OíyHa de el Ghócó énel Go
bierno de Pópayan : y vltimamén-
teias. dé el Rio-^MÁrafion que 
c^ r^nde^e lo^Mafnas ; perte
necientes aP Quitó d> en que áy 
f¿ £vários pueblos:'Q: yreducción 
nc^ 'de:que-nabíáré ; , cómo dé 
graparia* laflíumpto1«;•>y»por teguir 
aoríalers paflos de'eftiémpó¿ déte 
de los que dieron los primeros 
Eípaífoles r en '-eftasS móntanos i 
-1iprofigo.con las'noticias ?dc ;' 

ellas ¿ y ¡dé fus < 

Si las Amazonas* el Moya* 
•ñon, y efRió Orellárta; fon 

: di¿er^sJybvnofr:(: 

r,i.' .mefmo} ,¡% 

L famofó Rfó¿y que con ra- ¿T** 
zon puede ñaraarfé Rey. de '¡f^-Jf 
todos, poríu grandezay " 

la mucha jurifdiceión en qué íe di
lata , que llaman Marañori vnos¿ 
Amazonas otros, y algunos Ore-
llana , merece declaremos fus 
nombres, y como le convienen, y 
averigüemos fu origen, y el de fus 
aguas. Los rios, eafí todos nacen 
fuentes, ó arroyos, y ávezesvno 
de origen cenagofo>tiene dicha de 
adquirir caudal pátáengrandecer-; 
fe; y otros* que hacen ciaros cómo 
cfíftalinos , muercfrfin patfar de 
arroyos / aunque tal; yezay quien: 
los aplauda v o claros , com*» fe 
ven , o rifueñós ¿ aunque pobres, 
mas «pie los rios caudalofos. La 
vida denlos hombres fe compara 
l i radamente áleurfode los rios; 
ouyó'nacer•dSftar'^'beó:.iiéél^brlr;¡, 
y ethSbre ;y fama-dé lÓs riós!,cóiáó 
& ;délóshóbfes .;nías fe mariifiéfta 
qtfándo mueren¿qüe parido ii'ácénr , 
enáisvócás,qué'podemos dezir¿ 
ál Voqttear los rió^'énel mar (que' 
es qüándo^ ádá'ba'nTu curfo,y qtia n -r 
do mueren) es dónde tienen fu 
apla^Ojdoride.fe-ies'dáfu nónt-
1#e,y fuélS tarisbíén averiguarfc -
les el origen;/éh cirio''/ Ó ríos de 
cfte descubrimiento,' no es- fácil, 
|>or la multitud i^é'díré'defpues, 
-y por loifcbhdídosi^ue/corrén en. 
tremontañas ^fab'erfíes efte,, ó 
aquél él 4 dé'ciéríáe de cfta ,ó úque -
llagarte 4« la dítatada Cordülc-



ri 8 v n^s/hxmo% 
ra de el Perù , aunque es indubita
ble que ellaes madre de tqdoslos 
que entranH ei rriaryà jurftós';, en 
tre laCofta de el BraíiLy lalsla de 
la Trinidad ,que*diftavmas de dó
cientas leguas «.corrida la cpftá 
figuiente ázia la voca de el Ori
noco. ' '' ' 

i , , Efte r io, pues, que entra al mar 
J °4s

 e con fetenta leguas de voca,aun' 
q otros le danochenta,yquatro;y 
otros dizé^queniedidas por linea 
r,ec^a,fon folas einquenta ,es el 4 
liorna comunmente el Marañon, y; 
algunos el rio;Or,eíÍanai,y,losPpr; 
tugúefes de el Pára,lasAraazonasj 
y aun,por aquelfu puebloaque rie; 
nen quarenta leguas arriba de la 
Voca, le llaman también el Gran 
Para. Efte rio es como vn arbol¿ 
fus rayzes entran tanto en el mar, 

. camp en tierra,quc le comunica fu. 
humqr Ì que ochenta leguas el mar; 

adentro fe . yè,n,,,y..fe) guftan íü$; 
aguas dulces ,,y,cnyníemicircuíoj 
àe cien legua? ,de circunferencia^; 
| a ^ y n golfo ñadí faloórctantoí 
que [e llaman, mar dulce lps,nayeT 

gante^ i tan prqfyndp como debei* 
jerlo las agu^s^^u? fon como ijai.
zgs de el Mar^pn;^biendo portel} 
tronco de ¡ cite,rior como árbol?, a* 
ÌCus. ramas, es ^icxto*que por mu' 
chas leguas hazen, yn cuerpo, dei 
floìps tres princijpíi,l(;s., que^puep 
den.,«y 4ebcn:.^an^'fe^con%dÌÌj9ig[^ 
CÍon las Amazonas,Oteílana,.,y ei 
•j^Vranon rperpfjm^nd¡qias: juats 
s tos , défde. que.jConfederados^íio 
corapetenciawjde quien, tributàri 

\ quien, correnr:cQtiüjis caudales 
mar, no es,dudableque hazcn.yií 
mefmo rio , y que à efte defdejfus 
juntas para.abaxp.j,,le competen 

Dar*' íoV tres .noimbVs^de
;

J!^.jfi¿i¿ 
™*s/¿m AmazonasiyOreilana^ ; ^ 
«l'v i  : ,La razón vmmfor 

9 b ( J • 
cofiipppen confe^an^^néK» 0 
bres ^fiendo ya.yn ¿ e j m ^ ^ p f ^ ' 

l^guasíeñ ejja^ 
ai 'mar^qüiendi^ que £s> a^uej, 
eí M a r i ó n , ó él rio de* lasr^ai,a.5 
zonas3p eí Ór.ellana>4i^ bien*por. 
que fon los que rdefpúes de tragi
nados de l o i E ^ p a ^ ^ a d ^ ^ ^ 
ron elfos nombres*Él modo £q 
avér tenido dos dps^confta^!?:!?! 
descubrimiento referido y a ; q u e 
hizo Goncalo Pizarro,y el Capitán, 
Francifcp de Orellana á fincs;4el¿ 
año de.mil quinientos» y treinr 
t a , y nueve >( y principios de el* 
año de mil quinientos ,* 0 y ,quaj 
renta » en que; fe. dize ¿.ufcafpgfe 
en vñ Bergantín, e] dicho/ Qf ejf 
líana,y cinquentafoldad^slayóeai 
de vn rio t'araofo, con noticias 
tuuiéron de avér gente,y baftimen^ 
tós*en aquel paraje,y que no feaHl 
ílaniíoynp,ni.gtíp, por no efjpeí&r; 
Ó^eíUna aPizarpo, y fu Exeií5itq*> 
fcari delatada marcha, eoíapüej 

refolyió,á yenirfe. kJMp&r*. 
ña el 'Bergantín > exeeutíaníicir 
o^ras refpluci^ne.sfrueíes,qü¿hatt' 
¿do fampfas^niemprables («un^ 
quéde №Ü%jtyj&<№,):f:$M&fo 
hecho i y fu memoria f e í l t o m 
aquel rio,encu^a ; voca fucedtó, e^ 
úq prellana.j.pefde alli "nayegoí 
aquel Ca.pit^n por ,el rio jábajepsijj 
gontó en efti.Cprte,que k miücnas 
|eguas,n^vegadasepíi peligfro>d6 
Ipdios gúerreriSSidio en k vtfcajdi 
otro rio caud.aíofo,en que ruxíjn
dios,ÍÍnO;raüggres con aixos,y ffe
chas,y otras ajemos , le hizieron 
guerra,y quifieron atajar el, paffo; 
y teniendo á eftas por Amazonas 
valerpfas,y ppr nación eflsgyrinua
da con otras müclias, póf a ^ c l rio 
arriba.pidió áfuMageftad (como 
fe le concedió) la conquifta de 
ellaSaintitülandola : Conquifta de 
las %Amaignas, y de aqui es , que 

' aquel 
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llamar $h<té№$:$J№t<*№%J4im$ 

4p£# Aon c l aa|^e?#n!Cé;m^f^ffií 
dajpfojque avia, navegado ,ya;. Qgfft 
jlanaj.cónlps,ejq^ti&á CpÍ%¿%S> 

andar ppdas pamas.de aqqeAfioa 
&aun defcendqí; tambiénijí tronco, 
4M/P^«¥Í '̂ fe artiba aba^p.fe 
t ra^^qt i | > r tdp íeJLe d¿6 ̂ élinpm? 
Jb^e4qjie^qe;;^la^cj404}qu^ax^ 
d[ei ^erü elGáiíitapPedrpde Qr-
£ua.,q0ñ gente..,,y pfjíiiencipíi. par^ 
ccinqUiftar; alguna^ 
^fcgbr i r : j a¿un9s > | n ine rá^m^ 
^P^^u€ÍP.j4^i^iavia.eriiáqitóMp,S 
ippnjtesT^y., g&gtfA, de¡fusrjBÍgs 
ayiendp,:^9idp?tan malos íüc&ljfa* 
ÍH?«|ía4a íicprnp, aygrilj6|ilmj|eilt« 
t ope de ̂ ^irr#wPtiinádpi sq©^ 

mdfnñ 

t W ^ r e t i s a ^ ^ 

le í l t amarp^p .4eM¥a t W#^^pr 
^ S W f e ^ a r í g ^ c s ^ J ^ é c ^ a ^ 
r ^ f e ^ r ^ ñ o ^ 

. IP^^dc^Áque í é^^ i r a rqn^eJ 
. t u ^ ^ J ^ i i e a ^ y ^ g g ^ é J t g ^ l , 
Ástí̂ ftíl̂  aigiinps.fofePB^pfe . 

.que g e ^ c l ^m%T2%^ 
A . 

«.V^í^i4^aip..b)5i95d^4é
 !mpíinp£ , * 

M&'&iflS ÍP£t¿8éá& Qaéáĉ qu^ 

los que decienden de los Patáíáp; s 
^ ^ ^ ^ ^ i f t & s ^ o j f / Í B t o l á e r i 
JWfi^ae«ofs4ftíáfisftgHaíi£ ipt&n 



* a Viftóipüe^eaíü altura* eífccriW, 
La tres «tenido por el p*intipal,á4qu'al Van 
ñas ha tríBtttáhdo?lo^'4etoá^í^fifó,««"'¿i' 

vérdudetoMa*aaori,y 'él'qíffrju'ntb 
yá con los deraá^lla^fó^l íbi í  . 
bien Orelláría ¿ y'ÁmáaolSís;^ ¿0- * 
Üostres rkísde •éftóV'^mlfcfre* 
principales i fon vtío mefínó'deO, 
defüs |oht*s;al marsper* jfia^éf
tió' de ñombVesiáquel eh cuya vbr 
cáfrágüoOr^íiainá (u venida i a*£fr 
p^a><deV í̂líJimatAirpé№'3TQ2>; 
lo,yfubiendo^porfus éorrieatés, 
el Rió Oréllana > y clotrOjquc'eftf
ti?a'toa#iéi*^'J>atfo i dpndeJícfikó 
le ofendieron Mugerés 'Guerreras, 
es el quedetoe4íamáríe ;elrio^dé 
las Amazonas ¿püSs%b&nd&por 
el•» pretendió f er eonquiftá^or fde 
ift,sA.mazoriíaíV;taó las ¿ypor1'él 
Marañónr ttrtÉf £?y ftfsiVfegutflsís 
tañías dé^ácjúel córpuléhlo flojas 
«res lefeñdásí  i t a á f í t f e r f é h . 
dividid'ostos mtifem^^sfééi», 
piameftóes IOCSHI i 4é#¿ Jque Jfc 
"juñtáh,y hazetf M mefmo r io¡ ; a№, 
• qüebuelvari ^vifdírfeen , orázós, 
*o^"iifionádós#í*é^a^ilWycJte 
fe récoiiódeñetf flírtías ^fcuedé 

•« í 

que fif*a Vinie№3¿n juñtárféidcí
ívetiaveniríe tamben enj;qúe°foari 
•«¿tange» l o s % ^ b « é s , ^ é h ^ ú e 
•porcada ^fto'áe^eñSs^'coriéic^ 
da4^ g r á ^ e s í a , ^ íos WáVegafrfe: 

COflíanta^órapéténeiádeMó 1,^ 
<cpwl& prcí rogwi^f 'dé^^ a&iées 
fus a g u a s á a r t í ñ m á r a d ^ tfcfóaís 
leguas;s<'l t»l>íi3.oHSÍ:."'L>óup zoí 

A*' ifi<- ''^^^i^átofWín«fe^r% 

*»r*>< lesíd*fpues:de^feóhqáiM«deiél 
¿ 4¿ ¿e •^erujeldeOrreUaiSáfpÁm^otei 
fus »5 .yMai^ñon^y i gr iben '^pf ic i f 

'laíi&ompete cad&'tfombrejy ¿tfnio 
defpues que fe bazen va meíá)j§ 

€omput®^tfé^ueík%krer^ar í  1 

. . 4 t í ^ á « ^ a ^ « J p ? i n ^ a l ^ ^ 
mW£^ofá#l>M&yom^^ 
Üis»i^azói te!s i y Orellaníiien^ 
tim mi Mmftm <fe la vandá^dél 
Sur>y dé'ei No*fíe Jiñas nohantíé^ 
nido iadieftíTde' tíri^lcbra^ós^' 
cómo lo padieítffer e l ' quéHaS 
máriTaroftáiba / éompueftó';1'^ 
treinta r¿os caádaloiós^ antes de 
jüritarféconél Maráñón,y elíio 
&ururii¿!yo,fxnto con el deSuctttii~ 
$fos\ftá*s arriba el áéTungit¥a£ 
|*¿>y cirio Napo&e cuy* grande* 
za fe dirá defpttós. 'El q hereda el 
nombréideOrellafla^notiéne^^ 
tantemente averiguado de doride* 
nace»el otroerí. que nabita'n láá 
íjue llaman Amazonas jfégun nóíí¿ 
€tós>qaé; también fe. referirañ'1 éít; 
fcía^ Vtiene fu prMtópio^ttf 
¿eréaño ala Cómafca 4e L t m a ^ 
Vhade las ^ñacibñesLa5tás qüe^lfi 
háb?fáíf};rjcrO tíi Vnô jni ótrorio^és 
pófétcjue baxó Fédrode Orfua,y 
fiiSMdádos de el Perü^que ettcTd 
eáTiéhdees^^áqüel>én^ya voc^ifa^ 
Sríeó Gób^aió1 Pizáiro íü maío'4 
gfádoVér^añtinjn ótro,que refíe^ 
pé'tl Pa^Aeti&Éj ertóra raas.b'áW 
xóídMdido en dosbtácbsi lór

qúaf 
fiic'icáufiide ¿(üénon^úiéndo gxfc 
c I ^ i r i ^ ^ á K u d e r r b f ¥ » bkHaffé 
fós'min^'que büfcavá^ 
púédéeWtehdeif fe|a c

ér^é :Apuri^ 
HiáCjfel que cómo á?Or&a, cñtscS 
minó al'hermano de el VlVg^ylóiár 
IñdióSiqüe' con él fe rétfráro á íds* 
montes dé el MarañóH^La ^ntí^ 
¿tfedad !de4os'ndtóbr^áWitó^ 
chOsMe" :Órellahá^^á¿ónísy iés 
defdeél ánodé^tiirfre'htós, y qüá'i 
rentáiétfque a^üeílpsjfíós' les 
qjüirieró'ri¿nav 
clpaUÓrfellána. fendtó6Íl¿:

a8№¿ 
rañori y fé i m p u f ó ° v a s t e s 
defpues / quandW ;le^

iJ

ífcdt^iBs
í

'
i

dfc 
Lo



Lope "dé Aguirre ¿; qué. ehtíó cotí: " da,¿tbálMn4é[f а tos fucejftá 
dé, U^éntñér:»,c\áe. hi%ó jp'edmdq 
Qrf.uk» у А'Ш motineside• elfórber* 
.féLbfedei^güirr£^x№^ 
fcguadá c¿tá я Jtáúertoi Qrju&íftt* 

' fdiados tConoiras Capitanes, ¿profi* 
guiéhbti. fo'réi bfafo , qüetié.«ajc¡h 
rióikaftd el mar.del ¿\fcm>.Bafta ti4 
te dicho verdadero ,\ dé perfóná* 

ta. 

Oríiia el año deqúiñiétosiy'ieféñ» 
ta , y por fér ta as antigua.el dá 
Amázonas,quierén álgunosjfea el 
nombre principal de aquel conv 
juntó de nós¿ qué fon tan vnódef

dcfus juntas ¿cómo el Tajó por' 
Po rtugal »¡ coriapüéftó dé lí mefmo ¿ 
y de Henarés,y Xaramá; ; 

objeclS . A tódólo; dicho¡feopóhenlas 
a ledi« Ĉartas defMárear¿én que fenotait 
cbo,y /»'• xios diverfpsíél de las Ama¿ónas¿ 
reftutf .üdrellahaijyclMatañon ,y afsi 

éós pintan diverfositambién algur 
nos Mapas;¿ y ló.afirmárt algunos 
rAutóresi conque viftasñis:«ocas 
de el mar ¿afuera i1 parece fc:ctfti4 
vence lér diftintosrios. VnBadré 
de nueftráCompañia, Procurador, 
•dé élBrafii <, pr éguntáñddfcla eri 
Jlomajm6dixo éra<á|si,quela ení 
irada dée.i:Maráñon> diftavaaie.dá 
de las AmaióriaSíí másdcfétentá 
leguas¿eoá que parece fe désbara* 
lta.ílo¿qüe 'ienianiósaffentíüóipói 
cierto.; 6©n.to;ddha dé ttxjfacÜ 
¡dé conciliárfé ¿réftas ¡ ópiiriiQness 
porque el rió, qué al entrar, al mar 

, il^ánAmázonls^yxlxméé&otrá 
t vocá' llanián Garañón ¿; foñ^doi 
5 bracos déyhrmé'fino" üo^ibüém 

^olos>féitíd^p<i]»<|«.^^i^cXiCQ¡d 
el mar, ybólvie^oJárécórií^er* 
jfe'^^n«ai^é''Ai«3á^ií£s dulces i¿cá 
«qtíell¿.cofta?Ías^lan múchaS/k* 

guás ádéntiící jlaiJttaxégantes.!Bí 
cítoáy Vn téfíi | ó dev¿fta,qúe; exal> 

• Inánó el Padre; lofeph ,det;AcofiÍ,' 
i j ^ í u l ^ ó r r a u t e ^ 

qué.eüaméfióa navegó ¿ hafta el 
mar , por efté braco de él Mará

nonspárá que fe vea¿rqúe aünq.eftá 
vocá.fea diftiñtá délaótrii ,qué 
llaman de las Amazonas ¿ diftantc 
íeténta leguas¿vná ¿y otr a¿ fon vo 

tas;Ó bracOs;de vri mifmo riójpues 
$e vén arriba: juntos por muchas 
Íegjuas¿;el Marañon ¿y Amazonas^ 
áuhoüé antes de incorpóráirfé Ьач 
xairori de divérfoorigen; ¡y hazicn^ 
do vná isla dé fé̂ énxaá Íégüas,entt.íi! 
losaos bracós rqüe tereeonoceñ 
^n la cóftá, entran с ónio diverfós 
rióséíi él mar^íiei^ddiosqlie fabe> 
jBOŜ qüe hañícoriido hernunados, 
•̂ ju t̂osipoifLmiicUásrle'guasi  y %• * 
«y. ^ósveziñós^íh^ú^efés.derei § л у ¿0s 
*%an Paráífinf üenéníéfhg,o&>qué магШ 
"uy<w*i fabidó! ípór^ékvnq, y, por el nes3l e* 
b J D ^ B h ^ ^ . ^ ^ ^ j ^ ^ ^ n ' t a ^ iao сой 

ШШ « i ^ T í ^ p ó í f u . b ú é b M ¿ » * 

^uásfdevia v . o q 4 ^ ^ í $ ^ ^ ¿ r á n 
• en#i^fttu:í¡yí.á5Íó piatáddj 
Mapas ¿4üetótíÉftd¡eri cliós^ qué 

Ж jfieiidóáfsi«?ф1ф 1е/4Шláaséé 
^eintérlégdasjdft^cé^jle pintan 

<Stá.en elüibró fé'gtófió.f.i ; cajíiítuló aüá. attiba vnjiriáQhuéItíge,

ort
!

óí.|' 
ieeí¡tóvy¿n¡

eblib;icq( edrcéíói«a^ituí* х&й podasvefíi±ritfis¥>^édttádas 
loyéirité^ dopdéJkafeíándíS á&tfiu «de oír ohIfiósi^úede^ddárr haíér 
«ías gparidcziasrídé di'Maráñtib ; ^ pittácr > ; <:otafoWtblcbít&ó&détti 
.Amá^onáisj yjdizietida,cára

:

o di $¡AatahUul quéie^si^ie^dóliéc ho 
¡videalénrtatiábrirár^,añadeh<.sit yáv№mar/juntó sSbi ^ЗкшадаТ, 
f írnoslo dlhtíen ьН^ЫлЩие ífat Ш fas cj .Bue! vetàb diVî drfe ai llegári' *¡ Д* * 
?4&*шмфтеррф£фр^*У*'^е para entrar encl¿comório^íNuéf^,,, л s> 
[tendo ti^*k*ai№&rì%jjpìk* ,tg>ífftlgó ъЩШЬ а&ШфЪШ 

èórt 
•4 
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22 m M a r a n o f t y 
con otros foliados por el vn bra
co. Pedro.Tegeyra,Portuguès , fe 
fabe fubiò cotí fus compañeros 
por el otro , como fe dirà en el li
bro fegundo largamente -i con que 
parece conila, íe divide en los dos 
bracos,pues han baxadopor ellos 
à diverfas partes de la cofta, y fu-
bido à vn mefmo cuerpo de rioy 
que trae fu curfodc el Perii. Tam
bién los Mapas mas exactos > po-
nen^rio Marañon, allá al principio 
de aquekque baxa de el Cuzco,dc 
el qual conila, que juntandofe cori 
otro de igual grandeza, y defpues 
con otros menoresile han navega
do muchos Eipañojcs, los que le 
pufícron los nombres de, OreJ|a-
.na,Amazonas,y Marañon, y noles 
-confta menos efta verdad.à los 
O landefcs» Luego; las dosvocas 
grandcs,que ay en élrria^fon bra
ceos de efte r io, que vale por mu* 
chos. La relación de el Padre 
.Acuña, que pondremos defpues» 
también afirma .defde las juntas 
de elRio^Negro^adivifsionde vn 

t braco , que entra por otra w¿* 
. . dittante , junta tyacpn otro***. X 

dado ,que tales<bracos, los ad-
•. .* mitán ios Porcú%ú^'•»• 7 clamen 

por yn diftV*'*Ma»añon,les podé-
mos ^^què.efic,quc ellos dizen, 
«^cuftintó r io, íeraí{Qtro ;j&tra* 
H&fícilloiiio conocido en las cordi* 
lleras, y montañasrde el Pera , de 
donde baxa el verdadero, y gran
de .Marañon,: que es el traginado 
de los Efpañolesyyiel de lasMara-
ñas de Aguirre ¡peí que allá es., ce, 
íebrado Mar dulce ,;ò temida; ¿era 
de aquellos monresvdefde fu c¿-
nàl»que.defdefatfalto,es harto tra-

.« ginado de Mifsioneros Icfuitas ; y 
^¿^Jun tandQfe efte Maratón con las 
>ocd de A m a z o n a s » n Q cuy demos de otro, 
WAá<.r4 f i l c a*< ° -.ri;.-, 

i»»* Tratando GaxcilaCo el : Ynga, 

Amazonas, 
Hiftqriadorde el Pera , de el Rio 
^/tpurt/ttdc , llamado defpues 
Amazonas,fegun algunos, contra-
dize el que tenga fefénta leguas de 
voca, como íe dan algunos al en
trar al mar,y dize.qUe f egunla ex? 
periencia de los Marineros,y Car
tas de Marear,tiene cincuenta le
guas folamente y fino fe miden al 
íefgo,fino en quadro; y que c lde-
zir , que cien leguas en contorno 
dentro el mar, conferva fus aguas 
dulces, es porque las de el Mara
ñon, que entra á mano dieftra con 
mas de veinte de vocas,diftáte fe-
tenca leguas de las Amazonas , fe 
juntan con ellas, y vnas, y otras 
aguas1, fin admitir enmedio las de 
el mar; ocupan las cien leguas di
chas , haziendo como éfcaramuza-
las dos mangas de los dos ríos» 
que cerrandofe , refiften con fus 
corrientes, el que las rompa el 
mar, y en repetido caracol, ó re 
molino, fe confervan dueños de el 
icaropOi de cien leguas en contor
no p á vifta de la cofta de fus dos 
.^ocas. 
v Afsi verifica Garcilafo el aver 
cicnleguas de aguas dulces den
tro el mar , ayudandofe ambos 
rios,ò brafos,para mantenerlas, y 
no fiendo fino dos vacas de vno 
mefmo, fe verifica tambien,quefu 
-voca tenga fetén ta leguas de an* 
xho„ pues lasrCartas de Marear, 
da r t i la. voca, que llaman de las 
Amazonas, cincuenta , y à la del 
Marañon,veinte leguas, que hazea 
las ietcnta, que dizen muchos,tié-
-ne de voca efte gran rio,de el qual 
«ftàmuy conocido,que fe compo
ne de. los que baxan de el Perii, 
pues varias vezes le han tragina» 
do,defde la fierra,al mar , y de el 
vernar ala Serrados Efpañoles . que 
he dicho, y los Portuguefes,que 
-dire defpues i y.quedando proba

do , 

Tiene/» 
teté le+t 
gMSi 



Defcubrlmieñto^ 
~ 3ó,quefon vrí mefmó rió y aunque 
' los Poituguéííes defiendan otro 
Marañón, aireaio^^íúj^^dd 

- él nuéftro » lo qué Vieron en è I dos 
Padres de la Cómpáñu,quc vinie
ron defde Quitóà regiftrarlc,y ür-
pierori del b r a n q u e fe aparta ¿ e 
Isla qué los dividé;? lora pallare--
mosàvèrlifeiñfíftió rhaSen pro-, 
curar défdé el P èra làsCónquiftàs 

*de los indios dé el Máraóórii y de 
©trasmontanas. 

CAPÍTVLO VI. 

[Qué Iridios dé montañas ¡e 
bari conqnifiadùyyir.edti* 

/- • mJdo a Pueblos,*) doc* 
.;¡\. .'• trinasi . ' -t' 

Kperimentadas las diííciti^ 
tades infuperables délas1 

montañas de el .Maráaoni 
en lo profundo de ellas i cori ló 
que padecieron los foldados de 
Cioncalo Pizarro., y los Indios pa
cíficos de fu entrada * nó aviendo 
lalidó de trecientos* y quarénta 
Efp.áñolesjmás de Oehéntajqüe ef-
capárórt cóñ la vida, y aviendo 
muerto todos lo$ quatto mil In
dios »qUe Ueváróri fu vagáge i f 
aviendo viftó ló mefmó los folda
dos* que entraron con Pedro dé 
Or fuá ¿ y que profiguierón cori Lo-
pedeAgíiirre, en folieitaríüs def-
cubriraientos;nó fe ha büeltó à in
tentar de própofitó la Conquifta.y 
población de los. Indios de aqué
l las montañas i no fiéndo párá re
petidos los trabajos de ellas,ò 
porque la$ juzgaron inütiles^corno. 
el Ynga,para aplicar fus fueteas,! 
poblarlas. Por otras pártes»fi fe 
han intentado , y cótt fegüidó al
gunas pacificaciones de Indios 

«SüGXiULCap.VI. i$ 
•Móñíáñefesi dé él modo quétére-
riré brevemente , dexandó ló 

-particular de la renitencia de al
gunas. 

- De las móntañáSjCiiyós ríos tic* 
nen fus vertientes al triar de ci 

«Sur ,fé vén óy nacificas algunas 
Kacionés, pertenecientes al g ó -
Vicrñó de Popayan ¿cómo las dé 
Indios Barbacoas* Noánáráas¿y 
-Chdcóes,y otras dé lá m'efmajU-
íifdiccíóri, cuyos riera' tienen líte 
Vertientes al Norte * cómo fon íofs 
Paecesjy Mócóás. En las Barba
coas ,que diftanp'ócó dé los Püé^ 
í)los de los Paftos, nafta ¿ógértió 
navegable* que fóriféisVó fiété 
'jornada SiComódixlmÓsiaylñdióls» 
•ya^ációcos ,f éncóméridádós a 
Vatios vezinóSjiós qualés flrVéñ dé: 
-tragiiiar el rio dé Télerribi á eóü 
bau^nietós pata los léales dé tüt>; 
toás>utüados énvarias quebradas* 
óriósmenores,qué entran én él 
principal* Con eftós hüvó alguna 
guértái qué paró años háidéfdéél 
exemplar caftigó ¿ qué hizo cri 
ellos el Capitán Doii Franéifcd 
-de Prádájémpálártdó' muchos Iri
dios de los rebeldes a Otilias de: 
dqüélriói quees¡fu:cansino párá 
/Varias pafté s á poniéndotelos a la 
;Vifta¿para el éfcaratiénfó ;de^ lóá 
demas,q no tómáyaarmas?{ino las 
de los pies s para réíitárfe á vézes 
•a lo interior de los montés,y ent
ibian á recogerlos fus encorné*.* 
déros* .' 

Mas cuidado coíió á la gouer-
nación de Popayan él pacificarlas 
Maciones délos Chócóés * iSíóa*-
namas> Chirambiraes í Chancos* 

. Pijaos, y otras dé aquélla Cordi
llera , que corre defde Popayan,a 
cfpaldas de la Ciudad da Cali* 
hafta el Góviérno dé Aatiochia* 
porla vnavanda¿yla otra de el 
hcrmoCo^ fm&iferdfjiódeCátt$& 

m 

Indios 
Barba* 
ceas i 

CÍíocoesi 
Chacos, 



con los quales tuvieron bien que 
hazer , cali todos los lugares.de 
aquel govierno, que padeció rao-
leftias, y graves daños de ellos ^ 
^izicron entradas a fus montañas, 
o a conquíftarlos, ó á extinguir-

. los, porque fueron muy guerrero^, 
ynos,y otros sy e|n embofcadas hah 

jZian mucho daño á los Efpañoles, 
vy aún llegó fu atrevimiento á falir 
a las tierras lirapias,y lugares fun.»-
dados,a dar r eba,tos,y affaltostere 
ribles, matando la gente Efpaño-
l a , y lleyandofe algunas muge.res 
cónfígo, comofucedió en la Q u 
edad de Cartago,yen los Hatos de 
iBuga la grande^y los Chancos,af-
/altados de noche; La Ciudad de 
T o r o , la quemaron, y mataron a, 
jnuc.hos declia., y;al valerofo Ca*; 
pitan Pcrc.yra,quc entró a fu cafti* 
.gp, también le dieron muerte, y á 

. algunos de fus Toldados, entre las 
.efpefuras de fus montes , con fus 
dardos,y flechas envenenadas, no 
aviendo tenido ;efte famofo Capi
tán ( que fue afortunado, en otras 
refriegas ) tantadicha como tuvo 
en fus repetidas entradas elMaef-

;trede Campo Chriftoval Quinte- ( 

ro Principe; elqual los refrenó 
.muQho,auhqueno cpnfiguió el pa* 
anearlos de el todo ¿ aviendolos 
vencido varias vezes. 

dio , . Defpues con el mefmo dexar-
eft*s los,y el reconocer eftos Indios ef-

" timablc la comunicación con los 
Efpañoles , Caliendo a ellos, ya 
vnos,ya otros, fe fueron ofrecien
do de paz,para tener comercio có 
los lugares: Continuaron el falir á 
ellos á comprar, ó rcfcatar (como 
alia dizen) cuchillos , hachas, y 
otras herramientas, para fus mon
tes , con quefueron perdiendo el 
miedo:y los Efpañolesiaunquc rCr-
zcloíos de fus trayciones, poco á 
jj.oco fueron entrando á comercia*; 

í.yÁinázbms: t i 
con ellos, llevando a fus íanc,j$?-

^ias herramienta,granates,y otras -
bugerias , que pagavan ellos con 

(muy buen oro.de fus ticrras,y con
tinuadas las entradas , fe han he-

jeho defpues, aun a habitar entre 
¿ellos *y al prefente ay ,minas: de 
JBfpañoles., y quadrillas;de N c r 

.gros en aquellas montañas,.de 

.Noaqamas, y.Chocócs, cuyos afr 
fientos fe ílaman,Reales de Minas, 
y ay iníiituida Doctrina deClerir 
gos , que los afsifte, teniendo fo-; 
corros- de las Ciudades de Cali, 
Buga , y Anferraa, aviendo ya ca-
mtnos,aunque malos, para entrar^, 
y falir, y Canoas, para comercia*; 
por los rios.. No fe han encomen^ 
dado eftos Indios á particulares, 
por fu repugnancia^ eftán pueftos 
en la Corona, y por tributarios de? 
fuMageftad , cofa que la llevar* 
b ien , porque tributan con menor 
oprefion, ••>'•'• ^ 
, Mas Vezinas fon a la Ciudad jn¿fá 
dePopayanlas Naciones, ópar¿ Pae^sy 
cialidadcs de los Paezes, que fon 
la gente mas ruda, y barbara, que 
pienfo fe ha reconocido en Indias i 
y aunque cafí no ha ávido guerra 
con cllos,fino alguna, que les die-, 
ron los primeros Efpañoles de 
Caloto,años ha, por averíeles re
belado >pacificaronfe defpues, y 
aunque aorafe entra ,y fale á fu 
Nación, todavia los mas de ellos 
eftan fin redueirfe á nueftra Santa 
Fe,por fu mucha incapacidad, in-
conftancia,y otros eftorvos,de que 
diré defpues, y efpecialmente en 
el libro fegundo. 

Eftos Indios de Paez , eoad- Capana 
vnados con los Pijaos, fueron los de Calo» 
que deítrUyeron el Pueblo de Ca- to. 
loto , quemándole, y matando los 
mas de fus vezinos, y a fu Cura, y 
-para que moftraííe íu barbaridad, 
lo que -aborrecían la poéfcrina 

:'• " ' iChrif-
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Cháftfana V^n&recidós '• cok la 
Cà^pàna^atfl^sllamaiiiaà'eilk,? 
.à Mifft Mai qui&er on quebfrfr*,y lo 
•fttbciwai^m à-rcpetidós'gótyíf' de 
grahaès^pùabras*Vy fegtíri'fc.í"üpí> 
«Içjpues deí lôs> nWfmos agí-eflbrcs> 
cal bcrir-a4aáSa®p«iitt la^iedr-as, 
^erra:maBaofaMg¿ é\if cólófcáíidofe 
jdevclla i y^c%aMàdW^fiïdîôsi 
viçndov táialtf efti nô 'póáiaft 
^ c ^ r a r l ^ ^ t ^ ^ ^ f a í é ' n ^ ^ ' v í l 
jáoncc/y la^èiatorî entre i a s W ? 
Jaezas de M píofiíndM'áiv 'íB>rrq&e, 
àctynk~faàcuxfr'->, r fegüfcfôhtàda 
«adición^ esà §qae b'oîvictaidof los 

, ^cfeujaquelio|faVyrcc^ft^crôt)i 
•mas freqüentesg en-áqücVíÍao>íla5 
,^ea^ftâdësr^^fifcnt^te4a*k' tíe-
flcieomo ówas; tierras de^ro) y 
quando tronaba • i entoldado t\ 
Cielo., ylos/viericosii&i^ejtaófos 
-amenazaban lluvia*oían" el fóriido 
«levna Campana >̂ y notaran £¡que 
luego fe ferenaban la-s «iícaípefta:¿ 
(des i bufearónk por el fonido,-fi-
• giiierqnle, y baxando atíkió don*, 
-de eífcaba¿ la hallaron^ bolWeiíon 
à poner en fu Pueblo, ; -teñien'dóla 
por. fu defenfacon tra rayo s,éxpe '¿ 
rim entandOiqueJfu fonidoya'biíycn'" 
labaulas' iteimpeftadcs. La noticia 
de fer tanmUagéófa\ f la^'müchas 
r el!iquias,queipédiaa: de clla^c»bli-
gó* à los víainos'de Gálótoypobl'a-» 
dos-én el fitio,.quellaman la^Qáe-
brada , :à dividirik,y hazer nueva 
CampanaiCOn buena parte, que le 
aecharon de aqu^lmetaliguardaíi-
do lo demás para/ dar:, reliquias^ 
.Tienefe en Arcaré dosilaves,fe-
gun medixeronyy ; vna"4eeÜás la 

; guarda el Obífpía dcPopayan-, y 
otra el Cura de dicho Puébloipor». 
-que no fe acabe la reliquia , y la 
- que fe • diere fea cierta, y de efte 
• ft|cíal# fon las lengüetas de taitas 

Campanillas de<2alóto •', 'como-ary 
en toda Europa, pedidasconefti* 
marión* h-' -•..> • -i 
?3 jíPácifícadoSi-yencomeíidados S ñ .y^ 
defpues efto&Indios de la.Nacion bmdad» 
de^aezáquee^rsuperoCa^ a varios 
vezirtós de Pop&y an > cpmer cjaft-» 
docbn'cílos eh-fusewétras ,«y fa^ 
licndodos vézelral año aPopa-w 
yan,á CctyyéímiMmm^h^üH 
«icrnteras , ŷ c^feehasde fusha-j 
zie'Qdas de campó, que iteriatf Hpi 
Tandas: vnuneafeatí ^^ido^«etV4 *; 

•somienderos cónfe|füir de ett&$ 
qúííerifumefíno¡territorio''ifile¿{ . 
raífe reduzcaná Pueblos, ;á que; fe; 
teé&cw fobre iodó¿--Habían'ívh^ 
lengda muy cetridi * * y dí$<áhfaéi 
corpuledtos,y?p'ór^&a^0í'|>^¥i 
feóíaf abominabas •. Maícatvc^íí i¡ 
tnwáttt toteva^uétó 
bol&aVlaCoe,* >"^»^«e-tleáéíi«ési' 
grosícotrió vna pez los' dientes-/ f 
llenasi der fu inmundo humor lá§ 
vocasiqual» ó quaí, ¿ort mücha-di-
fieuítad llegadá'házérfecá$üzrá& 
losMifterios de nueft^a Santa-FeV 
pata^fetbautizadov>y-pó;cos de'lós 
adultos.> fon^jCfcrifiianos1, por'ftí 
grande rude¡5ir j a que'aña.dei->r!fi ít 
atendet ala 'éñfeñá-ííe-a^ interrurjá^' 
pietidolW oon reiríe a "eatcajadásí f 
hazee como mofa de loquélés dP¿ 
zen^limayot logro^qufe ay és',%a 
loginiposlmoribundo]» :'J y enlóS 
mtichéehos, qíie ̂ róóüMn facaí-^í1 

Popayan los énéo^aend ero s y-y1 fél 
quedad enf c¡al^c< fiis^raos* • - r I ; : 

1 L'aíS^afasichócás,c{ue tienen' SuhAl 
en acuellas coMMÍeras',ávnáJy -y f<tf'?»». 
otra vanda del Rio de1 P'áe!z9diííáá* 
leguas enteras á -va*asde otra* ¿ ~f 
fiemprc, que pare la muger i'Ó'^íé 
maér ealguffd dtfíUfamiliáídefóm -
paraitilá^aíaii^dpHándben^él'la aí 
difuiito^bríícéííftldadde baftíftié-
io,y dedaíGhictía^bre v a g é ^ u é 1 ^ • 
ben i -y>a las-'caiaS' dónde paríó-lfa 



26 El MàMùthf Ammortiti 
M . à - _ *• ' l ' i * « * muger, las dexan .con las inmun

dicias de el pacto , ^acabadas de 
nacerlas criaturas * las laoán,y le 
vátíah -fus madres, poniendofe en 
yiageabufcar nuevo parage.pafa 
fu habitación,jquejemprepreiau-
ran fea en parxe^nwjy:frago,&á'por 
njOfef,viíitados*rDíraf:e mas de Su 
incapacidad i quando veamos íe 
.procurafue&feáanfav •• .• ¿i a:;c 

2 ¡En las montoñas de Mpeoayà 
in¿t9s ^que fe entra por la Qudad dgvPak 
Mocoas. ^Taon-tesqjue tófcoí» eayd&^y 

tvertientes alr^rdáon,kdon^eyi 
, l«efl &ar, vn fio muy.gcand&Haoiàb 

ídoCa quetà ifiMrieíido,ap$es'por 
k̂ -jÉplb fetetienjfts4eguasi ay:tam •« 

;¡&ün; Algunos feídimpacificQ^ , ,5? 
e^AQmendadosli,qu,e.: firven en, los 
.lavaderos.de ;oro¿ ¿eiacarle afus 
eacom.ende.r¡QPK§uorpes tan bue* 
no» y alguno mejor que el deJJar-
bacoas,en los* quilates, que. tp.ca¿ 
aunq no en el colóri en que no co-; 
fifte fu calidad. Los menos remo
tos deeftPs Indio Sj tienen fu doc
trinero en vn litio llamado Sibun-s 
doy,y en lo interior tienen ¿Gura 

N • Clérigo,à cuyo, cuidado parece fe 
irán agregando, algunos mas de 
los cireunvezinos» T>exo otras no-
ticias,por no tenerlas individua
les. A P afto f e faca de eftas man 
tañas aquel tratable, y íutilifsimo 
yarniz , de que fe hazen las pintu*. 
rjtSiquc fueron, y fon ce lebradas 
por fu primor, y alli dizen fe yèn 
aquellos arboles ,en que fe con
vierten vnos anÍmaÜllos,como cf-
cara va-jos, mudando.fus picfcci-
l;los, aplicados a la: tierra,en ray-
ees, y en tronco,la fuftancia de el 
cuerpecillo,. ^ 

íniUt * D e - a ? r a ° n t a ñ a s ; eircunvczinas 
Tubos ^ ^ t o 3 f e r conqUiftaron,òpacifi-
Macas3

 c a ? o n a lo u n osPueblcQillosenl;os 

$oires% Archidona .tpdoáeftos? fitipsifotj 

poco^diftántes de.,Quito aziá la* 
cabeceras, ü origen.de algunos 
iios,ique van a dar al Marañon, 
de£pu.e£ de atrayeífar muchas lej» 
guasde montan^.;; PioVee^fu M&r 
geftad el Goviernp déi kosiQuixosl 
que ¡íomprehendeéítos ¿pneb'lo&y 
y es harto cortotfu interés <, y muy 
trabajólo el viíitarips. Ay¿y fe van 
reduciendo en cftps pueblos algo* 
nos. indios , que.fe agregan, y fon 
yAfdp&rinas fundadas., vnasde 
i¿ierigps.i sy;.otrasde Religiofosí, 
Cüya.afsiftenciaees;de harto meri* 
to ,por íer en. montañas todas tra> 
i>ajpfas,aunquepueden,por la cet» 
cania* foporrerfe déla Ciudad de 
¿Quij&iy otros lugares; pocodif-; 
tafites,y merecen bieniosmarai-
yedifes, que ha mádado fu Magef-
tad añadir de eftipendio á los Cû < 
rasdeniontañas.; -
. Loque de ios Quixos efta paci- ¿ n ¿ ¡ 0 i 

áco^s muy ppco¿;y folo de lapri- xibu-
fnera raya de fus montañas, que lo rts% 

interior de ellas, por las verticn-
ies cde aquel rio,quc. fíguió Pizarro j 
eniu entrada,y las Naciones cola
terales,que ay por otros rios,ef-
tin;vnas.por reducir ; y otra mas 
copipfa, que es la de los Xibaros, 
es de Indios alzados,y rebcldes,y 
con guerra, 6 can retirarfe délos 
Efpañoles,fe refiften a fu trato. Y, 
aunqup:ay vna doctrina, ciuc Ha-* 
njan de los Xibaros, no es enl» 
interior de fu Nación,finó vn Pue« 
biecülode los primeros que fcrcv 
duxeron, fin tener comercio con 
los rebelados. Huvoén el fervor 
de las.Conquiílis ̂ vn.lugar en iPs 
Xibaros, que dizen? fe ñamava la 
(Ciudad de el Oro, por el mucho 
qqeavia*y enfadados los Indios 
de el trabajo de facarle,fe rebela-
ron,matapdo á los Jvezinos, y que-
jnandp el lugariynüncafé halcón-
¡feguidobaítamemcnte fu caft-go, 

ni 

http://lavaderos.de
http://origen.de
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- ni reducirlos nuevamentei aunque 
fe; ha intentado varias vezes¿ El 
vañopaiTado de feienta,yocho,tra. > 
. tavael Governador de IpsQnixos, 
JDonMelchor de- Marmol , hazer 
(entrada por la«Giudad de Cuenca, 
y fe ofrecía à acompañarle el Cura 

¿de vn P ue blo,qae ¿llaman' lo s Azó*-
gues,de lo quaioí trataren dicha 

v Gittdad,y fupe fe informo aíü Mar-
:§eftád¿remitiehdp-capittttadionc?s 
r para dicha Conquifta, que no sé Ü 
, ha tenido el èfe&o, que convinie'-
i a , por fer conocidamente^ riéà 
aquella Provincia , y mucha la 
Gentiliidad>en:quc pudieran hazer-
fe varias reducciones, y falvarfé 
gran numero de almas, por fer de 
Jas menos diftantes de las Ciuda
des» ; . :. 
.-• A éftos Indios de los Xibaros; 
fe puede entrar por. Quito , por 
Cuénca,y por otros Jugares ,à que 
fe han ofrecido, yfiempre avrà 
quien fe ofrezca! conquiftarlosj 
he vifto en ejfta Cot te , que ya fu 
Mageftad no gufta,ni permite nue-í 
yasconquiftas violentas,pues fu 
Católico zelo defea fe Vaya con-
yirtiendo toda la Géiilidad délas 
Indias,por fola la predicacion,pa-
ra laqual coftea Mifsioneros a to
das las Provincias ». conociendo, 
que por efta caufa tiene el domi
n io^ Patronato deellasjmas qui* 
do fin cofto de fu Mageftad, yfolo 
por pacificación áhaziendo alto al 
Evangelio, fe introducen,fon vti-
les i y muchos por títulos hònori-
ficos,deC6quiftadores,yotros q fe 
les pueden conceder en lo q allí 
ganaren Xc ofrece alas cóquiftas,y 
de ellas pueden refuitar muchas 
validades para fu Mageftad , en 
extenfion de Vaífallos, y de Pro-
vinciasjy lo que es mas, la conver-
fion de tantos Gentiles , de los 
quales algunos necefsitá de tener 

iiquiera á la^vifta él frenó de Lis 
armas,y ellos de los Xibaros,fien- . 
«do gente rebelada-, no pueden te
ner luz dé nueftra Santa Fe, £>or no 
poder entrar á ellos Mifsioneró 
alguno rfiVque fea irle al matadé-
-ro,elentrar á fu Nación fin efcol-
ta>coft;que feeftá deíierta, aunque 
es de-las mas,cercanas,vfédofe cül 
trvadas otrasmáisremotas:Su raij-
feria la tiene 'por fer tan riéa aqiie -
lia ¿ierra, y la mira-al • oro de ella, 
dañó vna vez, como diré, al logró 
de aquellas almas para el Cie ;ló: 
quizi-otra entrada, que; he fabidb 
fe previene, tendrá mejor fuert'e 
para fu falva oión. 

Las Naciones de todas las sítaa-» 
montañas referidas ¿qué-fe han pa- clon dé 
cificadó defde e i Choco ¿ hafta. /** 
los Quixos¿ yXibárós,caén en las 
Cordilleras colaterales de los ea- ™ o n c*' 
minos,que fe traginan defde Q¿ú- £ ^ j j f " \ 
to,que es lo mas baxo de el Perft, 
hafta lo vi timo de el Govierno , y' 
Obifpado de Popayan, que todas, 
pueden irlas demarcando los ca
minantes , pues es como Vna callé 
la,tierra , que^e tragina, défdé el 
Nuevo Reyno al Perú, de mas , ó 
menos leguas de anchoy/ fus con
fines á mano dieftra,y fínieftra,fort 
ya eftasió ya aquellas Cordilleras ¿ 
y montañas, vnas conocidas, y o- ; 

tras no*Toda éfta calle, que la mi -? 
tad.de ella^ó.lomasáes de el Perüá 
y la mitad de el Nuevo Reyno, 
aunque dividida en dos calles, vna 
por los Valles de Buga, y otra por 
el Valle de Ncyba ,las he andado 
defde la Ciudad de Cuenca, hafta 
Ja de Anti©quia,por linea recta , y 
por dos tranfverfales , hafta las 
Barbacoas al mar de el Sur, y haf
ta Cartagena,al mar de el Norte: 
Y esdefaber,que como lo mas de 
el Peruconfta de tres lineas , vna 
a la coila de el mar, en que eftán 

Ca " l o s 
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los Valles.otra en lo alto ¿que es 
la Coi dille ra s que átravieíla toda 
aquella parte de Indiasyy otra los 
A n d e s q u e ion Cordilleras de 
vofques¿qUefe dizéri móntañas:af -
í i lóbaxodeel Perü, y el Nuevo 
Reyno, con divérfa ¡fituacióriítiet-
ne rres lineas} la de el medios que 
es h calle de elTragin-es detíer? 
ra limpia * y¡a dellaños,ya de cer-> 
ros,y cordilleras i y las dos lincas 
,4e los lados,fon de montañas i dé* 
j a s referidas de. Yumbos,Quixos¿ 
BarbacoasiMocbasky ótrisibafta 
Pópayan; Iribúes fe buelvc á d|¿ 
vidir lá calle limpia én dos > qué 
por la mayor parte ion llanas, y 
las cordilleras de montañas fe di
viden en tresvqfaleñ como rama 
les de la de Gúanaca, y Ttmana. 
Lavná de las dos talles limpias, 
baxa por los llanos, y vegas de el 
rio de Cauca, hafta Antioqüiá, y 
otros lugares, teniendo,comdpor 
muralláidos cordilleras de món-; 
tañas?vnaladel Choco ,á mano' 
izquierda,y las de Paez,Pijaos , y 
Chancos,amano derecha: Y" cfta 
montaña hazc también .divifsion 
entre eftos llanos de Buga ¿ y el 
Yallc de Neyba,que es la otra ca-
lle,hafta Santa Fe , y mas adelan
te,^ orillas del rio de la Magdale-
na,teniendo eftcyfus valles , las 
montañas dichas,á mano izquier-, 7 

d a , y otras poco conocidas, a la 
derecha. 

Lo inte-. De todas las montañas referi-
rior de das , tocantes al Nuevo Reyno,y 
la^mo' QtiitQ,? tocadas a nueftro propoíi 
tañas,y t o ¿ c fus cóquiftasjfolo en las ori-
j " . ^ * * Has de e l l a s f e han pacificado 

años hados Indios que hemos'di-
cho ya, quedando muchas diftan-
cias de ellasjdn averfe.reducido,ó 
pacificado, vnas por fus dificulta-
dcs,otras, por la refiftencia de los " 
Indios,y otras,por no conocidas* 

lo. 

Arn^zañasí O 
ni defeubiertas, aviéndo a vno,-.y 
otro lado, dequanto fe camina en 
aquellas partes de Indias>mucho 
mas que penetrar, y c orióq er, que 
loqueeftá poblado,y traginado; 
de cuya conquifta , y pacificación 
no fe trata^afei por tener losfifpa-
ftolés,y lo* Indios;¿;fo'bradaí£íeria 
para fu habitaci6¿Íabi ancas^y co
modidades ,como por falta deze-
;lo,c6 c¡ toda aquella Gétilidad de 
Jas montaba s,derramada en ellas, 
no en pueblos > como racionales, 
fino en defícrtos.coma fieras,pare 
i:e fe va quedando fin efperanca de 
Jcl remedio de fus almas -¿q^fonel 
teforo de Chrifto,y que fe debiera 
íolicitar en ellas, cbn todo empe
ño} y para motivo de que concur
ran feculares á pacificar fus nació -j 
ftes,fe añade,que en algunas podra 
fer fe hallen riquczas,y minerales, 
que fe dizelos ay}mas no fe halla-
ráñCiudades,ni lo demás quecrc-¡ 
yo vn autor moderno, pues, es qui
mera referir lo que le perftiadie,-¡i 
ronque avia,que es vn gran Reyno -
en las montañas de los Andes* 
contando de vna gran Corte de el 
Imperio del Paititi, y fus müehaS 
riquezas, todo lo qual realraentej 
es ente de razon,y afsi fe aprehen^ 
dieron aquellos montes de oro¿; 
quimera que pudiera pafiar imagi-. 
nada,pero no referida. 

Supuefto todo lo dicho délos 
íitios de citas motañas, de fus na
ciones, y necefsidad de alguna cf-
perial aplicácion,q atienda a pro* 
curarlesentre a fu efeódido retiro 
la luz del Evágclio}parece 4 le cu
po cita fuerte á la CÓpañia de Ie-
svs,que como recien ida alPetu, 
folo en las montañas tenia campo 
del todo defocupado, para nueva 
labor de convertir almas. Los In
dios conquiftados, ejtavan ya re
ducidos a pueblos , y afsiftidos 

cui-
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cuidadofamentede Curas,Cleri- / 

C A P I T V L O VII. 
Fundación de la Compañía, y 
ps primeros minifi crios m 

la Ciudad de Quito. 

g a s , y doctrineros Religiofos > y 
aunque el Virrey de Lima , Don 
Francifco de Toledo,quifo encar
gar algunos a la Compañía,]fe ef-
CU5Ó de recebirlos,por juftos mo-
riuos que tuvo,y en efpecial, por 
que pudieffen aplicarfe fus pocos 
fujetos, a nuevas conversones, de 
Gentiles,defde el año de mil qui
nientos^ fefenta.y fíete,en]que hi-
zieron afsiento en el Perú, y en 
adelante fe fuer oneftendiendo > J 
fundando cafas de eftudios , que 
eran fumamente neocííarias en In
dias , ydeiellas depende elaver 
miniftros para la predicación , y 
para los Curatos, como diré def-
pues , tratando délos Seminarios 
de Quito,ySantaFc;á Quito,que 
£s Ciudad perteneciente al Perú, 
ítaxaron algunos Padres defde 
Lima, y de la fundación de aquel 
.Colegio, fe fíguiola aplicación a 
fblicitar la converfion de losGcn-;, 
tiles del Mará ñon,cuyo empleo es 
«oda la materia de efte tratado, y 
para continuarla, debo dezir de 
fus difpoficiones,entrada,y funda-
«ion déla Compañía, en aquella 
Provincia,á que fe fegülran defde 
fus principios, los empleos de fus 
Mifsioneros.por toda fu comarca, 
que para hazer guerra al demonio, 
en tan fortificadas montañas, de
be preceder el juntar pertrechos, 
sbazer gentc,y confiderar primero 

de afsiento las fuerzas del ene* 
migo,yconquantosfolda-

dos fe le podra 
acometer. 

Aio 
J«f 

Cabada ya la conquìda del 
Peru,ylas inquietudes , y 

.difenfionés entre los C ó -
quiftadores , aumentadas las Cui> daci 
dadesde Efpañoles , y gratifica
dos fusfcrviciosjcon repartimien
tos de Indios i pacificados nueva
mente otros en varias pattes,fin 
tratarfe ya de nuevas conquiftas,ó 
por difíciles, ò por inútiles^avien-
dofe fundado ya en el- Perù la 
.Compañía de Iesvs, el año de mil 
quinientos,y fefenta,y fíete, y pe-; 
didofe délos vézín os de Quito fu 
afsiftcncia , en aquella Ciudadjal-
gunos años defpues, trataron los 
Superiores,con licencia que huvo 
de fu Mageftad,de embiar algunos 
Padresà fundar enella vn Cole
g i o ^ lo qual vinieron defde Lima 
algunos de los que avian pallado 
de Efpaña ; y fu llegada à Quito, y 
principios de fu fundado, fuero el 
año de mil,y quinientos,y ochenta 
¡y cinco, cinquenta,y vn años def-¿ 
pues de fundada laCiudad,fcgü di ; 
zc el Padre Goncalo de Lira,en la 
primera carta annua, cjefcrivió al 
Padre General de la Cópañia, fié-
do Vice-Provincial de Quirq,y el 
Nuevo Reyno,por los años de mil 
feifciétos,y ocho,ydemil fej|£ié-' 
tos,y nueve , que nafta eftos tiem-; 
pos fue el Colegio de -Qujto, y el 
de Santa Fé , de la Provincia del 
Pcrù,y defde el dicho año de mil 
feifcientós,yocho ,fe hizo Vice-. 
Provincia fuya todo el Nuevo 
Reyno,poco defpuesjel añp_de rail 
feifcientos.y diez,y feis, pafsò à 
Provincia feparada, la qual tfebiò 
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al .dicho Padre Vice-Provincial, 
todo fu fomento, y el fer que ad
quirió , y conferva,por el cuydado 
en fu fundacion.Era íugeto de gra
des talentós,y govierno,exercita-
do ya en el Perú , defde que pafsó 
de Efpaña, y fu ida, fue la que en
tabló los primeros Colcgios,y mi-
nifterios de la Compañía en aque
lla Provincia, á la qüal no püdieró 
llegar antes, ni embiar fugetos la 
del Perü,por fer tan pocos los que 
avia, para la mucha mies de aquel 
Reyno, de que fue harto paílaffcn 
vnos ochenta á la fundación de el 
Nuevo Reyno,y Quito. 

Es aquella Ciudad toda ame
nidad, y continua Primavera , por 
lo qual la nombran,elfiempre ver» 
de Quito,es el centro de el Reyno 
del Perú, y del Nuevo Reyno de 

-Granada , diftantc trecientas ie^ 
guas de la Ciudad de Lima,y otras 
tantas de la de Santa Fé,cuyos ve-
zinos,y comerciantes , folo.fubeñ 
nafta Quito, para el buen logro de 
fus contratos* cargando de fus gé
neros de ropajy los de Lima ¿ para, 
los minerales, y gente de labran-
casjfe proveen de fus paños > efta-
meñás,liencos,y otros gencros,de ' 
losquales le baxa mucho dinero 
todos los añosj y íi le facan alguno 
los Mercaderes del Nuevo Reynó> 
por ía ropa, que llevan á Quito de 
los Galeones,cafi le buelven á de-
xar todo, por lo que compran de 
aquellos obrages, que fon los Mi
nerales de Quito, y lo que mas le 
enriquece , vendóle á bufear de 
aquellos dos Reynosja plata de él 
Pot-ofi,y'Mariquita, y de Popayan, 
Barbacoas,y AntiOquia,el oro,que 
logra en fus continuas Ferias, y 
contratos, de tantos pañeros, co
mo fuben al Perü,y baxanal Nue
vo Reyno. 

De fu Jütuacion^luítrcgrandea 

y Amazonas, 
za,y efpeciales calidades, no qui
nera dczir cofa, en que parccieífe 
hablava la aficeion de caíi vcint,é 
años , que he habitado en vezes 
en tan amena Ciudad, y afsi, folo 
pondré à la letra , lo que eferivió 
en la carta citada, el Padre Vice-
Provincial , aviendo baxádo de el 
Perù , y paliado por'Quito , y por 
Santa Fé,hafta Cartagena,dc don
de la eferivió, y en ella dizc afsi: 
Es el Colegio de Quito,el mas an
tiguo , por aver veinte , y quatro 
años, que fe fundó,y el mas aflen-
tado,afsi en minifterios , como eri 
lo temporal, y como de principio 
de la Vice-Provincia, y de la vifi-
taycomencaré de él.La Ciudad,af-
fi enEfpañolcs,como cnIndios,es 
la mayor, que ay en eftos Reynos 
del Peru,fuera de Liraa, tiene Au-; 
diencia RealiSilla Epífcopal,y to-! 
das las Religiones , tienen en ella 
fus principalesConvcntos.El dif-i 
trito déftc Reyno, y las Ciudades, 
y tierras pcrtenfecicntcs à fu Obif-, 
pado,fon muchas, muy fértiles, y¡ 
abundantes de mantenimientos de 
trigo,maiz,y ganados,y à cfta cau-
fa, es la tierra mas poblada de la 
gente natural de ella, que ay en el 
Perù : avrà mas de docicntOs mil 
Indios, en fu diftrito de docientas 
leguas. El templc,cafi todovnifor-
ménté,esfrcfco todo elaño,íinde-
mafiado calor,ni frió, y algunos cn\ 
efpeciál,fon por extremo regalan 
dos , donde fe dà todo genero dei 
frutas; y generalmente hablando, 
fubiendomas,ó menpsla ticrra,fc 
halla el temple,que vno quiere. La 
carta dicha , procede à cofas mas 
particularesjcomo à obfervar, que 
eftà debaxo de la linea , ó que io -
lo,quando mas>difta de ella,medio 
grado efeafo, inclinado al Sur , y^ 
otras calidades, de que dize.y no 
acaba, con grande complacencia. 
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Sobre efto, que canta el Padre fundación, en la qual algunos años 

Lira de" Quito, pudiera difeantar . defpues, íblo avia onze Padres, y 
y o , y dezir'nias en particular lo 
mucho bueno , que fin encarecí-
micnto,es muy cftimable én aque-
llaCiudad, De la mucha virtud, y 
Chriftiandad de ella , fe tocará 
adeláte algo,y fe inferirá, viendo-
fe el buen logro de los minifterioí 
déla Compañía a l l i , a ís lenlos 
Efpañoles,cbnio en los IndiosiÉn 
hazerla la fegündaCiudad de el 
Perú , e l Padre Lira, y la mayor 

diez Hermanos , entre Coadjuto 
res, y Etudiantes. Y fiendo laen-
f enanca de la juventud, lo que ef-
pecialmeñtc motivó à los Ciuda
danos de Quito , à q fundaffen alli 
los de la Copañia, luego aplicó el 
Superior , à falta de Padres, dos 
Hermanos Eftudiantes, cj leyefien 
Gramatica.y vn Padre , quedieffe 
principio a vn Curfo de Artes , y 
otro que leyeííe Theologia Mó-

defpucs de Lima , parece tiene ra-, ra l , no pudiéndo añadir masCa-
zon,pues aun folo en fer Corte, y 
tener mas gente Efpañola, le ex 
cede la Ciudad de los Reyes: Lo's 
vezinos Éfpañoles de Quito, ferari 
qüatró míl:Los Indios tributarios, 
-que tiene dentro de fi, fon treinta 
mil, y en toda fuxomarca, fon los 
ya dichos arriba^ocos mas,ó mc-

thedras,porque quedafíen algunos 
fugecos para los minifterios de' 
predicar,y confeífar,y hazér algu
nas Mifsiones por los Pueblos: 
Circunvezinos , con que ya dicho 
Padre Vice-Provinciálihalló qüá*¡ 
do fue, entablados los eftudiosjy 
aun buenos Eftudiantes en ellos>y 

nos ; y como donde nó ay íñdios,' \, afsi no notó tanto en QUito,lo que 
no ay India^ finoquelfe aniquilan, ¿en SaajtaFè,.lseausà laftima, que 
las Ciudades, afsi la de Quito, en 
que tanto abundan, va cadadia a 
mas. Todos fiembran, y todos co
gen con abundancia,y en conclu-
íion, en lo que fe dize,tierra para 
paífar la vida , no sé fi ay alguna 

fue la mucha ignorancia,y falta de 
ejiüdipsade que enfu carta dizé lo 
¿guíente , que raaniítefta bien 
quanto necefsitava de la enfeñan-
£a dé la Compañía. v 

En todo eite Nuevo Reyno,en, 
mas acomodadajalgunás perfonas. mas de ochenta años,queavia,que 
j - A / . ~ - -..--n.*- -- 1 ' feconquiftó, no avia cafa ninguna 

dé nüeftra Compañía, nafta aora' 
cineoa ños ,que fe fundóla de San
ta-Fe, con tanto aplaufo,y gufto de 
íos Señores, Arcobifpo, y Prefí 
dente,quanto es el fruto, que fe Va' 
cogiendo cada dia,en que ferauef-.; 
tra aver fido para remedio, de mu-' 
chas almas , y bien vniverfal de" 
todo el Rcyho', La ignorancia ét- : 

tava muy arraygadaeri él,^ por-rMí: 
aver eftudios , ni cúriofidad en los,. 
Eclefíafticos,yaísi los Curas,eran 
avna mano tan Idiotas , que no 
avian tomado el Arte de la lengua. 
Latina en las manos.. Verafe algo, 
de efto por lo que diré; Yendofeí 

de puefto, me confta, que eftàn ea 
Lima.fufpirando aziá Quito,por el 
temple , por lo barato, y aquella 
calidad,como de Cielo, donde no 
ay frio,ni calor,y el Proverbio:Em 
Quite, poquito, drzen algunos, es, 
porque à los divertidos no Íes en
cante fu amenidad , ó porque no 
cautive à los que deben bolvcríea 
fus Ciudades. 

,A m Siendo, pues, la de Quito fan 
la populofa, y fu jurifdiccion, tan, di-

latada , bien tenian en que eften-
derfe los empleos déla Compa
ñía en ella, y bien que trabajar los 
pocos fugetosadeque fe deíütuyó 
la Provincia de U n í p a r a aquella 

Lo atti 
ama ¿ 
ignora 
eia. 



32 ElMarañoñ/y Amazonas? 
poniendo mas en policía las cb- - en los dichos, fe verá qüan ta ne 
fas, defpues que ay eitudios, quifo cefsidad ay , de que la Compañía 
el Señor Préndente , que para vn ayudeen partes, donde ay tanta 
Beneficio fe examinaífen los Opo- ignorancia ; por la qual han íido 
fítores. Vno de los principales,di- muchos , los gravifsimosinconve-
zo,llegandojie a examinar , que en nientes,que en la e nfeñanc a de las 
el tiempo,en que fe crdenó, no fe a\mas,fe han rccrecido,afsi en Ef-
vfaba eftudiar,y q ael fínfa;bcr La- pañoles.como en Indios i y en e í -
tin,le avian ordenado, y avia teni- tos maSiComo nuevos,y nunca en-; 
do de los mejores Beneficios , y feñados en la Fe. Hafta aqui el d i 
que fi afsi le querían hazermerced, cho Padre Vice-Provincial del 
la recibiría. Otro,no muy lexos de JNuevo Reyno, • 
SantaFé,Cura,y Vicario dcEfpa- Confta también dceíta necef-í 
ñóles3que tenia otrosCurasfufra- fidad de eftudios,y enfeñanf a, por 
gáneos, vn diade Corpus Chrifti, lo que el Dean , y Cabildo déla 
porque no cabía en el Viril la Hof- IglefiaMetropqlitana. de SantaFé, 
tia,defpues de Confagrada para la. informó,y pidió á fu Mageítad mu. 
procefsion , mandó traer vnas t i - clips años, defpues de la conquifta 
xeras, y cercenó con ellas la HoC- de aquel Reyno,como fe refiere en 
tia. Otros cafos pudiera referir, Cédula del año de mil,quinientosá 

que por caufar horror ios dexo a y noventa,y cinco,que dize áísi; 

E L R E Y) / 
Treftdente-j yOydowi dtr mi Audiencia Real* qué 

rejíde en la Ciudad de Santa FeydélNuevo Reyno de Granadal 
El DoBor Pedro Ruyz, Barrofo» Clérigo Presírpero', en nombre, 
del Dean > y Cabildo deeffa Iglefia Metrópoli*ana^me ha hecha. 
relaciohsque en ejfe Reyno aygran necefsidad deMaejiros>que 
enfeñen Gramática* Artes,y Theologiay que por no ios aver^ay , 
gran ignorancia en los Minifiros? que en elJe crian,y escaafa 
de muchos errores sy pecados, en que convenia proveher de re-
tnediojonbrevedad > por ir creciéndola ignorancia en ellos 9 y 
perder fe muchosty buenos ingenios, quefife éultivajfen 9y exer-
citaffen en letras>y virtud (que con ellas fe aprende) ferian de 
mucho provecho. Suplicándomeproveyejfe>que en el dicho Rey* 
noyfe inftituyejfe Vniverfidad, con Cathedras de las dichas fa-
cultades9y mandaffe (eñalar rentas9para ellas ¡en Indios vacos, 
o que vacaffen : E vi fio parios del mi Confejo Éeal de las lñ-
diasyporque quiero fer informado fi convendrá , que aya la di-' 
thaVniverfidadyyCathedraStycQM^ en que forma fe po-



О е { с и Ш ^ 3 1 , 
1 tífUnaaf >$$tuár laft$fyqu)£afd ella fueteneccffaña tus 

cerca âe ello ¡tos ofreció 
у1ШЦЩ4ШЩо > f*jtí$$}i lo Щел4Н^еп£а\[\Fecha tri'S an 
bórenfo^ m$f>qmment osyio? 
ЖШа.уусщ».^1ьФШ'^^ R E Y . .  Pormandadodel... 
Rey п и с Й ^ ^ Ш Ш ^ ' ^ 4 ^ к " :

H

\'
 ¡ V с ' 

' Al tiempo de la recHa'àeità i iás , y à lo$ nîâosdé ia^ËÎcueiâs, L 

** 8 * " Cédula У éaaftaiîy& pueàos'*ihb ^ elias^, y*m las Diciéiá* ícjuefe 
*' dios en el Êôtôgîo de Qtüto»4Щ frazènlos Dcnmngos por la tarde 

que tuvo graridé confuelo' fu Viff* etf nuéítro Colegio vy támbiehnéU 
tador»quehabla áfsi de ellos : Los predicar, y coriféffàr à todo gene1
eftudiosfloreeenen numeró,yférí rodeperfonas* para introducir la 
vor* Serán portodos¡ya ciento\"¿ f frèquéncià de cSacrárnéntos > ^ 
«chonta Ëftudkntes, y àvnamanô «xeroició de virtudes, én particu^ 
de buenas hab^dadesiCdménçôi. làr.ydë obras de piedad, y devo¿
fe vn CUPÍO de Artes conquarenta •tóoktSéinítitó^dnedttbievedM 
difeipaíos'> y fe dio principio a l a féisCongregàciones,deClérigos; 
lección de Theologiá , i o n vná de Eíradiantes, de Seglares, de, 
prélecciott muy do¿*a,y curibfa , a Meftiçbs, de Iridios ladinos, y de 
la qual áfsiftio el Señor Obifpbv Morenos; demás de otra , que fe 
Corregidor, y todas ías ReligiOÁ liria fundado antes » que contc^ 
nes,yatodOsfatisfízomucno.Pro; rita todo genero de Indios, 
figaioíe lovno,y lo otro,conapro¿  fIüa Gorlgregaeiô <de ios Clérigos; 
vechamiento dé los Eíludiantes¿ es de las mas exempíáf es de aque : D . e . c ^ 
jEon mueítras de é l , én Cohclufío¿ lía Ciudad,'jorque tomaroh con y t & 0 S t 

ne$,yA&os, que han tenido,qué muchasveras,.defde fu principio, 
en tierras tan nuevas parecen bié, fu ' aproVechaínié'títb > para el qual ' 
y dcfpiertân el gufto, y apetito dé tienen ftisEftátut'ds, y'ninguno ená, ' 
las letras, que $pr acá citaba muy tra à la Congregación * fino es por 
poftrado. Supuefto efto,que toca à votos de todá"jclla,y énfü^princil 
14 enfeñanca de la juventud $ tari p'iosfe adelátttó ñíuchb'fu fervor; 
neceflariaén aquellas partes,para con elfucefio d e vn Clérigo i1 à 
los primeros hijos de los E'fpáñó quién varias Vetes exOrtáron env
ie s , que ibanjnaciendo er ic l^^ IraífeenlaCóngrégaéiod, en que 
diremos algo eje lo q fe in'ftituyc* harià gran fervieib anuéñr^Se^ 
para fomentar la virtud,, y buenas ñor¿ y hallarla ^én0;tóett;.pái|irfii 

Varias eoftumbres, afsi en Efpañoles, со- ttlmâià lo qual daba largas i y reU 
Congre nio en Indios, tan necefsitados de pondiácon defvio, poiqué era dá* 
gacio enfeñanca en efto, como en las le do al juego,que tira ihásqüé rodo # 
»w. tras, à que no fe atendía., Vna noche boiviá muy tarde à fu 

Fuera de averfe empeçado,def cafa, yen vna plaça fe le pillo de
de luego à exercitar todos los Mi lante Vn bulto negro , de que fe 
nifterios de enfeñar la Doctrina ' efpantó tanto, que luego le dio Vn 
Chriítiana,a los Indios en lasIglc recio achaque , dé qué murió con 

gran i 



jDf eji» 
¿Untes, 
gotns. 

X>s fe-~-
gUres* 

3 4 f EíMaX^^ 
grandes dolores ^ y. con tanta D Q - ...... rawúon,auraentandoCc %mprecl 
l>reza, cauíada del juego, que" 0 0 ' numero de los que comulgaron i y 
'huvo,cón que pagar fus deudas, a i ; 1 entablaron dar 'el priméf Dorain-
dezirleMiflas,y lefuerande mu- x %f^^e^adamesidecomer,alosen-
cha ayuda par^ entonces, las"tr,e/ %> .feftno ŝ del Hofpital*con mucha li-
que cada Sacerdote, de 'cita Con L'VJ1 ]|é^aú^ad,fcdmi^abii'dc lo sen-
grégacion dize por fus d i f u n - ^ / & ^ 
'tos, x ; i - »'* ¿i A J .¿e4i»l#.orlo bicnjquelesvaea^l. 

Lá Congregación de los E ( t i W , ^ v ^ ^ ^ a c i o n , y fo^a que Cele-
diantcs que es numerofa, tiene fu * trances l a de los Rey és,ó Epifanía 

^platicatosRomitígos.yfusfomür j&fóqffpfe ¿i t i - ' ; ' '' 
«iones .óáda aits>: ^ivian 2dand^ _wf¡^.^ongregacion^elos Indios 
4nuybuenexeinpli?i*defde :%m& fe^WM^^fUín^yorcotiiu-
fundó : fu advocaron és Ja Cpnr H|ic^cion,q continuo trato con los 

Mp^^esj^blanJ^ueriuCaftella^ 
j^j-i demás de las platicas,y otros 
exercicips de las demás Congre^-
¿aciones¿;añadiandcmoftraciónes; 
de UbteraUdad, en que era rnenefi-
ter moderarlos.Vn; año fe les per* 
mitió juntar , y difponer muchos 
ye^idos,que.repar tiet ooentre In i 
¿ios, p o b r e s y fiendolo mas? los 
qn^'np.fonLftdini^^tii'io'ficialeseaí 
la Ciudad,tambien juntos con cf-4 
f ptrps,hazéacciónesde liberali-i 
dad>y piedad. De ellos fue la mas 
antigua Congregación, que fe di-i 
ko deJ Niño Iesvs,al principio: ,¿ $ 
aora es fu Patrona Naeftra Se-¡ 
ñora de la Prefentacion i mudaron! 
en celebrar , á Maria Santifsima 
Niña»la Celebridad de el Niño, 
con mucho gufto de fu Hijo Sobe. 
jrano.Lafiefta de los Ladinos, es la 
de Nueítra Señora de Lorero ¡ y 
aunque las Señoras de Quito fe 
han querido alear con ella , conv 
fervan'fu derecho, y poífcfsion, y 
ambasCongregacioncs de Indios, 
patrocinadas de Maria Santifsi
ma , andan muy hermanadas en 
las; acciones de piedad , y devo
ción. 

De eftas dos Congregaciones, 
comulgan los que tienen licencia, 
y aprobación de los-Padres,fegun 
los ven capaces en la inteligencia 

"• " ' ' , de 

xepcipn.de Ñ.ufjfia; Señora > ¡cuya 
fieíla celebraban alrprineipip e» 
nueftraíglefia *poniendo ayezes 
fus Epigramas^y habiendo ..algvtaa 
oración £ la tarde^cerca; de elMif 
jterio , dándoles premios al; Qmr, 
dor,y Poetas. .Loqual vio fu Vifi-* 
tadPrelañpde/eifeientos;y ya?. 
cl?o, con fumo guftp,a viéndole ef? 
«neradojaqucl, aÚPr¡i en;Íamufica* 
.adornos de La Iglefia ¿ verfos,y o-
racion, y en los excrcicios acof-; 
tumbrados.de devoeiori>en la pla
t ica^ comuniones de aquel dia , á 
que acuden todos .con fervor,haíta 
aora. .... j::4^,, '.'f. 

La Congregación cíe los Segla*' 
rcs.acude cada-Domingo ála'pla-
tica Efpiritual, que por la tarde fe 
haze en nueítra Iglefia ,y fas pri
meros Domingos del- mes ,fe les 
reparten Santpsácpmo en las otras 
Congregaciones, y acuden á cele
brar fu fieíla con todo ornato,y 
devoción,los dias de comunión* 
La de los Mellizos (que fon los hi
jos de Efpañolcs,e Indias) tienen 
afsimefmo fu platica los Domin-
gos,comulgan cada mes juntos en 
fu Capilla,teniendp.repartidas las 
dozc comuniones,tntrc varios, de 
los mas exemplares,ycuidadofos, 
para aderezar la Capilla, cuydar 
de la mufica,y cooabidar ala C o -

Do's C 

dones 
Jndio'i 
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Defcubrmpñ^ 
«le i<?si»ifterios:Y; aunen aquej^s,^, ras,fegunJa.4iycríí4.^4de,Ías,per-
priiicipios avia ya de trecienmsi ~ íonas, de efias~ £ón{*regacfone,s 
quatrócientps Ihdios^^ '¿' ̂ à e fi a'óra^h?-. - : 

cpmulgàvan ; y tpdps entablaron;., s^«etóií«¿\c»i^€rv4ivei:íQs. 
como,dura nafta apra, el. dar èl . . . . d í Q s . ^ . \ \.x,[-v;, ,, >-/• í 
áiad^ÁñoNuéVÓíVna publica,y ! *"'" • " •••• ••* v . v 

foleranélimoína:,ch la cafldNfé^\ C A P Í W E ^ 
aquelGplegio.kpknjtèfìdo en ella ^ V:W ;̂y:' ̂ ' A ^ ^ \ 
meías muy Ur |as ^ M o s ; ! ^ 
pobres dé la Ciudad, que de los . , . > „ ° r • / 1 /2^ ' ^ 
Lkos*ymüehds,ya^ 
fesfuebipseer^anqs. Traen: :pottf*&lyfÍ¡' 
^oar.cwlida'ders,*;y;-. ParrocjU^|?;,;v^v:.r.rtyi 

f fan "cantidad dé comida, y guifa- , w

 s • 
ósmb-raenos^dé avés.galHhfs^ r o * v °i 

pabos*que feVpujdíSran.ponciMtt'A^v v ^ . 
quala^icrcpmbjté principal, tcjdo, ,r,. Bra ha fido de grande'fe)H| 
adornado con muchas floresYóprc • • « • vicio de Nucífero Señplti» f 
la^blia1ias,qüe&véz¿s' tráén^oV! • v1k£** 4"biendMídd; t i Obi^a- oblffi 
ttibjkgs en ¡carroñóvnas córifo'r: doM^Qpito* yiaumentP'tamben lueJ* 
andas, y á lo menos fe jungan al ,?deMeteos eniod^sj^slieltgio^e^ 
combitévnpsdoiientospobres,y\ 'jafundació,queclañodenu^qu^ 
estaritálaabundanciayquelfeVan "híentoslynoventa^ yquatrP¿"jaiid 
k'fus.cafes paraotros dias. Rilaes*, dév^SeminariOia^u^lcráPreíadlí» 
ge^tepiadofa , aunque pobre , y \ ^ v 4 5 ^ 9 H ^ c ^ r ^ ' , 6 ^ ? ^ : ^ ! c á ¿ M ^ H 
uéndó'tanta la multitud delndíós^ "©oclo'rlC). FrayLüis-Lppez de^ó-». 
con vn real de cada v'nb,ayitt¡eÍ>:-^fe^ann^ue tóifén tlerapo,q tenía 
fa cantidad para éftas fus demonf- >. tan po^os fujetos el CMegio déla 
tracipnes piadplas, executa^lo^ :. • Compañia ep.a^ui?lla^Cijdad4nf* 
las tambicn,cndaradórno$¿y cc-^ tadodeella,y de f u A a n , r 0 

rapara fus CÓngnrga&ipnes J'trÉf pojéíftekeur,en'vqüe^e^aúílé^iiíed' 
ellas ay Indios raáyvw^ V^wyk 
¿una? lidias defingujaj p i e ^ ^ V u f * ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ »?<&wfe' 
grande éxércicio de Virtudes, que ' nüeftrp Colegio ¿januo^de. aceptar." 
habitánmas enlaslgléfias,^ch^íus ' ; V eH^uefeénca'ra^ k C8rrfp\ni^ 
cafasien que por a^te^iaE, y paflkr ^9fí^dté^é0&9^^W^ 

no digo cofas bien particulares de las ^ftancias que hizo fu Funda> 
la ^edad;déloV*r&b'sí^ /teftíbrtSItlm^iímacidnK 
to á la Congregación de los Ne- la Complñia,^^áBVncé|'úfo^p#a 
gtossfe ha co'gidp l̂p>9f̂ ip fruto e&eíitfga a feHeligiPn^ue era 1 a 
que délas otrasi-ticnep fus.cpmu- del Olóxiofo-Padrí ^ferlá Iglefiá 
nione?,y fiefta 4r«f 1* 4? la Tííanfw ^an ágUftin,yd0^n»átí«4i!S:qiie-tu« 
figuraeion> y tiencaPadrf .qae los.> vp:f«ára. cda-iÁetbefiio'aciditj^ílo? 
afsifta^yliendp lampoeos11 $tink oxpstefaren 9U*s>$¡ñ*ordc fu- e« 
cipioi&icédia, que e^yna tarde vu. reficiPrt rtpd^ llfenaíde -prudenr 
mifino JPadfre.haziaitres, 6 quatro; cia •« y ifanj(:Qr«el!̂ pí)r'fifta$t,|}ala;<« 
p la t i cgs^ferent^f t^vcr^ ktm: uá-:Hl . . '-:>m&i 



<36 ' E l l r ^ á f e ^ ^ 

c¡oa

' que ¿asper(¿nús£que4etummn a^j^p^kt^mn^'é^: 
plog (uficiericia en letras\f$nga

]

ft '^ftf^^^^MMM, 
de criarla 'Í№¿ffly$}lpj& h qt*Mh^4^m^<m^e^^.4^. 
efia Real Audiencia^ del

} Cabildodé'fiaCmd'adime^si ms 
4ofitiiemrl\Qmkg^ 
(QtMQnmrt{ir<eá 

encargoMMa^ p * 
aj en toda laJg&fit, que fon los ^^mjfáÁ^lÉem&miPb 
RomanOielGermanicOspara Alemanes ^ek^n^im ;>paraln~ 

«/TO Compañi&de Jefafyy Ib Sacra Congregación deks&mi* 
^üfsiMééáfá 

^;pud^rmfet>Tammifit les encanguen ld$4ww)es±yenjei 
^^ade^osídiéos que fe ha\ 

T¡ajs¿ ordepamjiSiy^alidámoSyq^nfrasía Compañía de ti* 

::. Digno^td^ct«ítííúm€inorla3éfl| aqueUaiCJáthe^rátidosíCíurás^di 

¿F{ $ e . timaoipndeisfte^fab Preladoyj* Paetrfos.toclds §tfnUóferáraro^e! 
WÍIM . eaiaquella fa¿@athe&raliy fu Oi?i^y q«ré n©ray a;~íído'Colegial 4 de Saa* 
rio, pado., nunca fatjKttktereooftOGidrs hm& w№i4№€i$%ié^tfk'fá 

eft imicionesde qüieti«hc£ltf№& ínfeá$neacüydadófaiconjjúe fon/ 
tarito;,yfue#pri'gertdeifu^ k\éí~> aftiftidos lo3 de¡ squel ••€&tegio*t 



DefcüHrlmi cñtos,8cc.Lib. I Cap. VIII. ' yp 
zes dé la Virtud > y de las ciencias, Santifsimó Sacramento , que en fü 
tan vinculadas á éh, que todo Ef-
tudiaüte grande, d i á conocer fue 
Colegial de San Luis , y él faber 

Capilla'tienenjcon Vna Miífa can-
táda,en que comulgan todos,y vna 
Solcrniic Procefsion, con mucha 

que alguno eftudió de Secular, fe ceraíy mufíca,por fuClauftro.Eftän 
tiene por feñal cierta de que tuvo 
pocas medras , porque el exerci-
cio,y continua afsiftericia de paf-
fantes, y de conferencias, aun al 
menos defpierto,faben bolverle, 
en confumado Eftudiánte. De cfte 
Colegio , á pocos años de fun-
dad«j, habla afsi el Padre Vice-
Provincial,que le vifító la primera 
vez. 

En efta Ciudad de Quito, tiene 
StefiA- la Compañía á fu cargo vn Semi-
io en hirió de Eftudiantes, que es de 
Weye mucha importancia>por criarte en 
5*<r»V«. él Miniftros doclios, y virtuofos,de 

buen exemplo.y doctrina para to
do ¿1 Obifpado.De aquifalén para 
las Iglcfias,Curas éxémplares,que 
fiempre quedan con cfte recono
cimiento á la Compañía, y ayudan 
ai los mínifterios, quando van los 
nueftros á fus Pueblos en mifsi 6 y 
toman con mucha aplicación la 
enfeñanca de los Indios, procu
rando cóformarfe con los nueftros 
en el eftilo de atraerlo^ y ente-; 
fiarlos. De aqui fe pueblan los 
Conventos, entrando en las Re li-
gionés muchos, y algunos de bue-
irasefperañcasenlá nüeftra. , que 
cfte año han currado dos . Ay en 
cfte Colegio fefenta Colegiales, 
entran en é l , rió tolo los de efta 
Ciudad.ímotarabien de otras cir-
cunvezinas, condefeo de-la buena ' 
cnfeñanja,que en él reciben. Son 
de buenas habilidades, de qué han 
dado mueftra en los A&cos,y con -
Clufíones, que hatcnidq,con mu
cha fatisfacipn : denlas de la fie-" 
quéncia de Sacramentos, y otros 
excrcicios dé devoción que tie
nen j renuevan todos ios mefés el 

cñ éfté Seminario,para fu goviér-
no,y ayuda,dos Padres, y dos her
manos Coadjutores. Efto dize del 
$eminario,quiéñ le vio en fus print 
sipios» 

Sí yo huviera dé dézir los fuje-
tos grandes , las Dignidades, los 
Cathedra t icos, y Predicadores, 
áfsi dé las Sagradas Religiones» 
como de la iluftre Clerecía de la 
Ciudad de Quito * de que tengo 
noticias cnlos no conocidos,y ex« 
periencia de lös que he comunica-; 
do,y aun afsiftido én efté .Semina 
rio , necefsitara dé eferivir no pe
queño volumen, que no pertenece 
a efte tratado; y folopreíupongo, 
para empezar ttUéftra Conquifta 
Evangélica, fu fundación»por lo) 
mucho que ha dado de Varones 
Apoftoiicos para ella , teniendo*' 
gran parte eñ el frutó cogido de lá 
Gentilidad, cuya cópiofa mies, 
fiempre nccefsitada de los operad 
rios,que requiere., ha íído focorri-i 
da de muchos, que de éfte plantel 
táflorido en letras.y vircúd,ha ef-} 
cogido Dios para, admitidos en la. 
Compañía„fiendo algunos de ellos 
Campiones harto famófos dé; fus, 
Efquadras,coraO veremos defpues 
en fus proezas, por efío parece fe 
encargó d e é l , l a Compañía, y el 

- tenerle con U efperanc'a dicha,' 
alentó fus defeos de emplearte ya • 
en Mifsiones por las montañas i 

. pues defde él tiempo que fe fundó 
él Seminario, fe trató dé entrar a-
eüas,y entablar reducciones 'en-» 
tre Gentiles* / • 

Jan efta Cótté dé Madrid ¿fué 
también recebida de fu Mageftadi 
ía erección deí Seminario de Qui-

' , ' ~ . " n lo, 

Snjetoi 
q»e hé 

Jprue&d 
/» Ala-
geßa^ 
elS'«mi» 
nar'iQ, 



38 ElMarafíbh,y Árnazonasí
 r 

to,que aviendo avifado de ella, fu amparo, y confervacion , fin que . 
infigneFundador.laconfirmó lúe permitieffe mudanca, ó. innova* 
go ,y la reconoció muy v til para donen la forma , con que fe avia 
aquella Provincia , y de grande fundado, como mejor lo exprefla 
luitre para la Ciudad,encar gando, " todo la Cédula Real , que es la fi; 

ala Real Audiencia fu cuydado, guiente. 

EL R E Y . 
* • 

Cédula Prefidente ,y Oy dores de mi Audiencia Real,que refideert 
f

eal

' la Ciudad de San Francifco del Quito .porparte del Obtfpo de 
effa Provincia, Je me ha hecho relacionare en cumplimiento de 
lo decretado en el Concilio Provincial, que fe celebro en la Qu* 
dad de los Rey es,fundó en effa Ciudad vn Colegio Seminario de 
la advocación de San Luys, en que ay quarenta Colegiales po¿ i 
bres9hijos de gente noble, que me firvieron en la pacificación, y 
población de ejja Provincia, cuyo enfeñamiénto,y admiriijlra

áone¡i a a cargo de los Religiojos de la Compañía de le fus: Su», 
pilcándome i mandaffe tuviejfedes cuenta con la confervacion de¡ 
dicho Colegio \y de favorecerle, y que a falta fuya, la Sedevdj: 
cante, no pudiere alterar, ni mudar cofa algma>de lo que fe haí 
ordenado,cerca dxe lafmdacion.de dicho Colegio, E viftopor los, 
de mi Confejo de las Indias, lo he ávido por bien, yafsi,os man • 
do, que pues podéis confiderdirJa muchaimportancidje;que es. 
effe Colegio, demás de ¡o que nuefiro Señor,fefervira deqUeallh 
fecrien,y enfeñen buenos fugetos, que puedan fer deproiecho ert 
la predicación del Evangelio, edificación de los Bfpdnoles, y 
enfeñamiénto dq los naturales} por elbienvniverfalde laRe¿\ 
publka,omato, y enob le cimiento desella, tengáismuchacuent^ 
con fu aumento,fin cónfentir, que la SedeVacante afñrferici^ 
álguna,de loque dfsief ahecho, ni le mude de como ¡¡efiitfkndor} 
do* Fecha en el Pardo a treinta de Noviembre de mUyqúinien*

1 

tos^noventa^ cincoaños, Y O EL R E Y. Por № n d a d ó d e f 
Rcy.nueftípiSé^ór. JuanfeZbarra.' U / A Í ^ 

De la fu Con cita protedeión de fu Ma florecer en letras,y vírtud,tenien,% 

da don geftad,y elfomento.qúc á la vifta;, do mucho logro en cilla enfeñan,' 
de Sata y amparo de fü Fundador, tubo el cá dé la Compañía; y }fabídaslas' 
f' Colegio de San Luis , empecóaí medras de aquella Ciudad en el' 

"' ' • • • • : 0 ' : r r  Nue
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DefcutómientosÁ^ 
vNueboReynpde. Granada, caula pre{e^^*jLPreü^|M5,yRca][Ái|
lbÍnVnaChriftianaernbidia,ypró diéncia.cl Ár£pb%o,' y СаЬДсК?* 
" yécbófa: emulación ¿ con que el EcI¿|áftico, y'Secular de Carite 
Dean, y Cabildo de la Igíeíia Me Fe*yíss de otras Gmdadcss^uon 
^ppotitanadeSantaFe *.'inrqrniid dichoŝ rVm^^^ 
4ú>,Mageftad'; quari necefsitada rabanlicencia,para lasfijnáacjoi 
ейЙа aquella Ciudad; ;de éftU. ne^,finieron a 1 efta Corte etilos 
<dios>para déftérrar4asltihiebias de ;Ga.leótíes del año deTiíil,yÉeifcié4 
ignorancia, que en todo ̂ R^eyíio '. , ^ ^ e ) ^ a d r e Álorifo 4e Medrana, 
fe experimentaban,de que refulto У el Padre Francifco dé Figueroa, 
la>Cedulá/x^pufimosene^Ca &и®Шапс.а£01ъатар1а ¿ y igaftofa 
pítulo paflkdo»yel tofórme:, qüefe Mee.ncia; de Ш sMageftfd¡ ¿ \ 
Jjjzo, parece fue¿ de que convenía CQDftade.C.edula;Real délañOide ' J.K,l 
fefundaffenColegios de la Ocirrw feifcientos , y dos,* ев, efta fofj, ' 

;padiaenaquelRéyno,cQmplore^ щъьЧ ;:r>'j л±а<юН v¿4.:.w ....Л 
f '•

 ; ti i i wj t'i ~, ;. t i,i>iiuh ¿í üi i ic /  '  ; oír;;;;' o:.., ^ D Í S T 

"Pprquanfbfor C w f á b i j t é e ф .c»¿»¿* 
Ща%ге$ derhi ̂ d¿enet¿L&ea¿ ае^ШШ'Ж?§а МШяЯбф*,

 R e d k 1 

•yel ArcobifpOsy CabildorEclefiafiico^y '•• los Seglares de lasCrn* 
x

dafos;de:Santa Fe, ̂ Ща,уРаЩШл,Цт епШр 
jConfejb Real de las Índtas?\fí ha ̂ entendido lo rnmho^ie щротгг 
1a9paraelbtende aquel Reyno, que lopReligiofos de la Compa

ñía delefuSyfundeñeneVpára q%e con fu: buena Do^ 
*deú i lacónverfion \y еЩепап^а de los Indios tylajyventua fe* 
мире en exemcios.virtuofos ty neceffariospafafu buena crian, 
fdypor avetpiúphagthtt tno§a,y Clérigos Criollos, 'que tiérieh 
mÜfsidad%eft^bi$ ÚodrinaffqUé Alonfó Mídtanofj 
Francifco de Figueroa, de la Compama, vienen к efios Reynos,y 
áexanGafdenladiehaCmdaddeSañtaFh^ 
eüp,y a llevar mas Rellgiofós: T Fernando de EJpiñofa , como 

. Procurador'General de la dicha Compama, meha reprefenta* 
do* que el General de ella,por confiarle de fofobre dicho, ha da* 
da licencia a los dichos Religiofos, para que lleben ocho para la 
dicha fundado, fitplicandome le madaffe dar licencia para elln 
7'aviUo[emeconjultado)>AG4TANDOlófu{odicho,lohete« 
nidopor bien;)por laprefente doy licecia a los Religiojos de di* 
cha Compañia,para que puedan fundar en el dicho Nuevo Rey

* D i no 
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^ iwr¿̂ <<7Sr̂ >M |̂ár1 "̂wfeaŝxi de qUalquiera orden y '(pie aya en 
uW^rarioyy00do al PffjfAenteyy Oydqres de la dicha mi 
> dunda,y al jirfobifpodei dicho Rejm,y<0r'aslufiicias, y Itse-
-^s'EciéJkJíieá^íy Seglwesflue noto" impidan ¿ -cjhe1- dfsfesmi 
'MíM$5 M^'w V#Íladplid ,,JtireintJt: M} l^iemfyedle 
4¡ndi^fckiM^ifd&s.a0os!t?¡ :YO E l RJÉiYcrBQrwancUclQ 

Fudacio x 1 ^ i ® n tantoiejísiperío falicito el 
delsemi*^6^0 ^ eyn^ lá füridadon deia 
nano de ̂ o^p^ñía^cón-tanta liberalidad 
s. i9«Kfo rtoconcedio *y2aua ^ndóaMÉftr-d 
lome. Católico Monarca Don Felipe 

Tercero, acatando ( como dize la 
Cédula ) propoíicion tan v a c a r a <r «Jeian los-^ocosfugetos , que efta-
laenfeñanca de aquettas Pro|rin- ¿ |ban en aqfiellá-Ciudad , feempe«j 
cias, conociendo la aplicación de"" carón á*lécr,la áe Arres . y Theo^ 

. . Ja ( ^ m p a ^ a v ^ c í n ^ .logia,como eneiCQkgiodeQui-j 
V- winfti'tutp^en Ta educación'de'ía to,y para que en nada ^üeííen^nfer 

:ja&ehtüii,cófá £hüy"riccéffariaVquá- riores los Eftudios, "fe fundo pócc* 

Luego tuboete&o la licencia 
de fu Mageíladjfundandote el' año 
figúrente de feifcientos, y tres ¿ «t 
Colegio de Santa Fé,el de Tan ja*y 
•orros^y fobrc la; Cathedra d e ér¿ 
matica , que ya en fu refídencia 

4<?vtanto fe> pr-opagabanips; £%a> 
•^ñples .nacidos en indias , , ^ , ¿ 0 5 . 
quaíes avian dé fér férvidas1 las 

* Iglefias,y Curatos de ellas,para la 
,.eonfervaciQn,y eifenfion de nucf-
tra Santa Fe, y. todo eftaba.tan 
falto de letras,cómófe dixo yá; Y 
no es de admirar el defcúyd'o, que 
aviá.precedido,defde lafundacion 

, de aquel Reyno ¿en la enfeñanja .y 
que ninguno fe huviéffe aplicado a 

^leerles fiquiéra Latinidad .porque 
da-, atención a;las.Gonquiftas , y 
nuebos defcubrimientos, fe llevó 
todas las atenciones al principio, 

, y los pocos Sacerdotes, que avia, 
fe ocupaban en inftruir en la Fea 
los nuebos Chriftianos,y afsiftirles 
en fus Pueblos, de que fe inftitu-
yeron varias Docl:rinas,que encar
gó el Real Patronato, vnasá Clé
rigos .y otras á varias Religiones, 
de cuyo zelo , en la predicación fe 
aviaa logrado aquellos frutos, que 
necefsitaban de continua afsiften-
cia,para confervarfe bien. 

defpues el grande Seminario de 
San Bartolomé » que ha dado taji 

. grandes fugetos,para Mitras, To-
gásv^anongias ,y Cathedras,y pa
ra tanto Predicador , y hombres 
dqyfcos , queiluftran aquella Cia*t 
dad que difta como el dia de la 
noche, lo que oy es, de lo que an
tes era,fiendo el dicho Seminario, 
y el de San Luys de Quito, los dos 
Polos de el cielo deaquella Pro
vincia, ó las dos fuentes perenes, 
que fecundan aquel Parayfo de 
tan floridas letras , y lucido s fa-
getos. 

El de Quito, dé que aora habla- ™ . 
mos, tiene tanto numero deMaei- yCAfaci-
tros,y Do¿lorcs,que ocupan aquel, ¿ades de, 
y otros Obifpados, y tantos Ca- Quito* 
thedraticos en las Religiones, que 
parece los han producido las Vni-
verfidades de Europa, y en prueba 
de lo que aprovechan en el Eftu-
dio.ydefus capacidades, hejuz-
gado,digno de contar, lo que eftá-
do yo en e l , vi en vnas Tentatibas 

de 
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de Philófophia , ó lecciones de 
examen:allá.no los gradúa la Có-
paáia,Iuego que apaban el.Cu*íb-
dc Artes ¿porque con el grado de. 
Maeitrips ¿,na,fe Caiga n del Colé-, 
gío i y ;por..difpení'acion,, djp, l i 
cencia, vna J vez el Provincial, 
para qucvnjijjo; de vn Oydoí.de 
aquella Audiencia ,.y -algunqsalo* 
mas. fobrefalientesí.fe graduaren, 
y feaufento ,a Santa Eé:elMaeftró 
de Artes, pidió, al Redor crñpe-. 
|:affen,ks;Tentatibas, tubieronJas 
algunos admirablemente, venian 
otros,y preguntaba el Redor,Í t 
cianfobref aliente s,y el Maeftro le 
sefpondia ¿ que las Tentatibaslo 
dirian,y llegaron á veinte, las que 
fe tubieron * fin que hubieífe que 
topar en ninguno, ni en la hora de 
|ccr,ni en la de refponder a argu-
mcntos:EÍ yltimo,lcyó con tal ve
locidad de la relación tranfeen-
dental, que llenada la hpra, dixo 
el Perfe&o de los Eftudios, Padre 
Silbeftre Faufto: dexemos correr 
efte raudal,á ver fi parasy á hora,y 

que allá pueda negarlo alguno, el 
•principio de las letras criadas en 
Indias,que eran tan necesarias 
para los innumerables miniftrps 
del Evangelio, y Curas.de almas* 
que requerían aquellas dilatadas 
Provincias, cpmó,tábien todas, ias 
del j?&r$,Ghile,y % ucuman,que no 
pudifiran fer. prqueydas de Reli-

_giofqs,ySa.ce i|dot^^o§^f-Éfpa!V 
ña,lesras Ín4iari^s,p jCfioJ¡l¿s> co- , 
mofedizen losínacidosalláí,eran 
précifamentejnecefrarias en Jn.*-
dias;todas fon Efpañolas.por bien; 
nacidas de Padres,, tan infigne^ 
Maeftros,que allá las enfefiaron>y• 
nofe opone lo lean „ y las llame-; 
mos Indianas,por raregion en que! 
nacieron, que folos los incapaces 
no diftingúenJenpr!e,Indio, é India*? 
no,yviendo ?qu^todaslas Indias 
fepueden llamarí^Ñueva-Efpaña, 
por, tanto¡s de acá,, como pafTan $ 
eíias,fe les olvida , que en Indias 
ay EfpañoJeSíComoen Ñapóles, y 
Mjlaniy juzgan^que allá fon Indios 
quantos nacen* 

1 V /• i 
media de licion,difpenfandole los , Abundaban ? p u e s , los hijos de 
argumentos, fe lebantaron rodos, Efpañoles ya en las Indias,quand'o. aprobándole por aclamación, por 
que llebaba traza de hablar otro 
tanto de la queftion, que leía con 
notable velocidad , y expedi
ción, — 

C A P I T V L O IX. 

ha mt ili dad con que flor e cié' 
ron las letras en los Colez 

gios 9y eftudios de -. 
Indias* 

LOs dos Seminarios de San 
Bartolomé en la Ciudad de 
Santa Fé,y de San Luis en la 

de Quito, han fido realmente, fin 

pafso aellas la Compañía , que 
fue al irfe fundando las dos Vni-
uerfidades de la Amenca,la de Li-
ma,y la de Mexico.que fon las dos 
Cortas de aquellos Reynos , . can 
diftantes,como.la tierraSeptétrio-
nai,de.la Meridional y, aunque la 
Cédula de fudVfageftad, para fun -
darfe dichas Vmuerfidades, fue el 
año de mil quinientos, y cinquen-
ta»y vno. Quando el año de qui
nientos^ fefenta ¿ y fíete, pafsó al 
Pcrü la Compañía ,noeílava fen-
tada,corriente, ni afsiftida la Vni-
verfidad de Lima ; y el Virrey Don 
Francifco de Toledo,que fue el 
Legislador,que pufo en forma to
das las materias de Chriftiandad, 
validad, govierno , y policía de 

D 3 aquel 

fidades 
de i#—' 
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aquel Reyno ,quifo encargar á la 
Compañía aquella Vniveriidad,el 
año de fefcnta,y ocho, con tal de* 
feO,de que corriefle por fu cuida
do ,quc por no~avérla admitido el 
Provincial,tubo graves fentimien-
tos,c hizo algunas demonftracio-
hes de é l , que todo manifcftó la 
cftimacion, que tenia de la RcLU-
gion,rccien ida a Indias, ó por fer 
nueva aili,ó porqué conocía la ef-
pccial aplicacióndé fu inftituto,a 

* la en feñah ca de la jubcntud,y aun# 

que prohibió el qué abrieíícn Ef-
cüclas de Gramática , Artes, y 
Theologiá ch fu Colegio, pues fio 
avian abrazado leer aquellas Fa
cultades en la Vritfe'rfidad nueva, 
todo lo computó , y venció lainf-
tancia de la Ciudad, en embiar fus 
hijos á los Eftudios de la Compa-
ñia,que para las^rimeras le tras, y 
buena criancá¿,téniari experimen
tados portan convenientes, y mas 
quando fínticron los daños de 
^verfe fufpendido fus Efeuc-
las. ' 

r a y ¡ 4 S Defdc cntoncesiy con la funda-
ProYm- ¿ ' o n ^ i n M g n e Colegio de San 
cUi ca» Martin , empezaron á florecer allí 
Eftudios l*s letras/y a cogerfe el fruto de 

tantos fujetos dodos,como fe han 
logrado en aquella Ciudad, y ocu
pado los püeftos, y dignidades de 
ella. Al mcímo modo, y con mas 
vigentes motivos , fo empicó la 
Compañía , en las Ciudades de 
otras Provincias, en que no avia 
Vniueríidad,cn leer Latinidad,Ar
tes, y Theologiá, como en el Tu-
cuman,Rio de laPlata,Chile,Arc-
quipa, Quitó, y Santa Fé;y aun en 
lo remoto de las Islas Filipinas ; y 
a pocos años fe hallaron conEftu-
diantes muy dignos de obtener 
grados de M*eílros,y Doctores, 
teniendo los difcipuios el def-
¡spiífueio de no valer fus curfos,pa* 

,y Amazonas^ 
ra dichos^grados ,'aunque los buf-
caflen á mucha cofta, y de dilata-
difsimos viages en las Yniverlida-
dessy fusMacftros,pádeciá el pefar 
de río verlos con aquel lauro de fu 
trábajo,y cuidadofa aplicáció a los. 
eftudios i y aviendo cotiftado ala 
Cathólica Mageftad.del ReyFeli-
po Tercero eftc défcoñfülo,yqüe 
eran tan convenientes" los Eftu-
dios¿y grados en todas la s Indias, 
dónde ttccéfsitaban las Iglcfias de 
tantos fugetos graduados , y la 
Predicación entre ChriftianoSié 
ínficles.dé perfonas dé letras, ef-: 
crivió á fu Embaxador á Roma/ 
que alcanzarte breve de fu Santi-
dád,para que en todaslasProvin-f 
cias de Indias, pudieííen graduar--
fe los Eftudiantcs,quc curfaíTen en 
los Eftudios de los Colegios delá 
Compañia,y que fi fucediefle, que 
cnla Vniveríidadde Lima , ó en 
ótrá,fc quiíicffe graduar alguno de 
los Eíludiantcs de otras Ciuda-
des,fe les paffaflen por <urfos,los 
que avian ganado en los Eftudios 
de la Compañia, y con la aproba-i 
cion del Rector, y Macftros de fus 
Colegíoslos graduaífen, y. afsilo 
concedió todo la Santidad de 
Gregorio XV. por fu Bula de ocho 
dcAgofto de rail,feifcientos , y 
veintey vno,que empieza: In fv~ 
pereminenti&c* 

Con efta Bula de fu Santidad, jrdCft¡¿ 
quedaron fomentados, y mas fer- tai de 
vorofos los Eftudios en todaslas dirgrti 
Indias, y creció el luílre de las le- dos* 
t r a s , como ya laureadas, y mas 
quando fe fueron premiando, jun
tamente con la virtud , y empega
ron a ver fe, ya Prebendados , ya 
Obifpos, de los que eftudiaron , y 
fegraduaron en Indias*, ya mi ver, 
fobre todas las vtilidades , es la 
mayor el mcímo faberde íosfu-
getos,y lo que a Vueltas de las le • 

tras 



- tris adquieréndc virtud ctllo$Ef- : duplicados impreífos de ella; pero 
tuiipsjvpira emplearfc en ¡cancos, fi pondré copia de la £árta de. fu 
Cü|at^d.é Indios, corno tiene la [ Mageftád,párá fu impétracíon^ué 
Clérecia,dé Cüy&tMeVi éxémplPyy a 1 medida dé fusapalabras* ftie/cl:: 
Ciíféñatíea f depende láiaívácioii l#*¿¿&e;fú Santidad¿pára él Breve* 
d t fgsj|c^^ 
pp .̂c.fta; Cnfcú^nca > ha ßdo mas eí lÍ'a ^mpañíaTí y también para'él 
fruto dé' la Gompa'ñia éñ fa'ívar a i - l r M u e ^ t ^ b ö - la Sagrada Religion 
manqué por iä pledfea&Pa entr^^ y Sá" -
% & ^ ^ a u i i ^ i | e l ^ ^ % ^ ^ g a r ) a : - . , 7 t a F ^ . é n e l N u c b o R e y n o ^ queés 
dp^.taiitas* ^opóngo j^ Sjíi# él de l a 
Salitiáad deé f t^ 'p f í t e^ 'o^ 
dosipbríferrlargávy efcüfar claufu-. vna méfraá Carta dé fú Magéítad¿ 
lasLatináséri éftáHiftoiia,éntó- aunquehp tangenéíalel vnoícó* 
das .Jas Indias la tienen los Colé- ^ moxí ptro Breve: La Carta es Cö*! 

gios,y cu éfie'Ófíjdü de Procura-^ •;'* mö fe figuei ^ . 1 " í : • 
dor de Indias éri Madrid>ay varios 7 y. A & \ , , ^ , 

v- Don. Felipe.por,la gracia ¿e]¡)ios i Rey de laS.É^0as, % ¿y** ¿ é 

UstdiSiciliaSyde Ger^teñiyrdefós^ ^ Él 
rendo en(%riftéRadre{& 4 * 
yapado amigfrriÉQf$4e he entendjdó¿qué Jos veamos de algu* 
nos Ciudades ¡difiahtes Áe las dos ¿¡¿jos Áeyés^M^MicÓ^e mp¿ 
indias.r Öccidenjdksßtöde ^ F / ^ ^ ^ á ? ^ ^ ^ ^ ' ' ^ ^ 
• ̂ ¿ ^ ^ . ^ f ^ ' ^ ^ ^ 5 j ^ Mjós 
iadeside JrtestfMhwíogaiTcon^ie^ 
tä^ö;g}ifndela^ 
4oMa¿amüaraa^é)é^^^idoIaS éWdfamii^désJi'ÉtMíUt^ 
j baganiaputtes:

vyt*ytéí#&&fa$s'- « W ^ ^ ^ ^ ^ T ^ / ^ ^ ^ ^ . 

don del Santo Evangelio Í y ddminifirádoñáe tos Sanios SM 
er amentos i os ruegqf¡y epiargífijue de t^if$te ¡upliqUeiS afú 
Samidad,teng2por biefrde Conceder k tóGcde^ios dé la Comp a* 
nía delefus^plaSislßs ffhilipm^iírQmndfs deChiJe,y $u-
¿umamRiode^éFl^ay^^f^^^^.<^^<*(^^/^.^.* 1 ^ 
SfnaSparteS'dejM ̂ â Û tf ^AKt^rC'-f^^^^^^^^^^ P¿t ' 
eldtfcurfo detiempo,mepare(sefá0ef conviene. ydfuejoSÉJÍU* 
diates ,que oyeren las dichas fajukdfa teé?. 
clones de ellas.. $ para que ertqualqttierade las. dichas Vpiveffi* 
dades de Lima, Mexico >y las tiernas de Éfpaña s puedanífef 
graduados de Bachiljetes, Licenciados, Maeßus^j pößorfs]. 
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con examen,y aprobación del Rec^or,yMmfir^^4^s-MAu. 
Colaos de U Compañtd^^t^ hitófc^^ 
paraque' enlosdiéos&e^sfde ^a¿ ̂ m$c^$e: '&$JM'Í 
n4*£ihUe-&tiW^ d^ám^ 
nadd^taAÚúW^^ 
preccdienfamamslmm 
fáMrdñ^ 

cencia^s^ae^^f^^^s9 ej^^^^M¡^¡i^d^^és^ 

fus Picár:ios,quepafá 

>¿¿0,<& Z¿ 'Provtriias^^ 
de Grañada $ procuréis la breve e^pe¿^nidemSrM0/as}i$Jf^ 
miy Reverendo enChrifio,P adre Cardenal, Nuefiro Señor 3 en 
vuéfira'coW De Madrid a nueve de 
'EheroSmlfiiffémos Y O EL R E Tí 
Fbírnáhcfac]e> acl ̂ ey^üém^Sqñot^Pedr&de hedefma* \ 

Con tanta proviáena 
.éáthoíicó,pia% fiiJtáageftadbftbs;' ^áSíaüxiliaresipara la execúciotí 
privilegios,como de Vluuerfídad,, • de elBre.bc: de íuSantidad^ afsi á 
para todos\lqs JÉítúíJios mayores ^ los Árcobifpós,brÍifpos,y Cabil-j 
délos Colegios de la ^Compañía S dos de Jas igrefia^como álos Vi* 
y habiéndolos impetrado fu Em~' ^ rrcyéSiÁüdieáeias, y Govcrnado^ 
baxador,eI Cardenal Borja^el afiip)̂  reside las provincias ., y Ciudad 
de mil feifcientosAy veintey y ynp ? . -4es>las«Yna.s,y otras Cédulas , ion 
muerto* ya ef Rey Felino Tercero, féraéjatitesyy fu contenido ÍCvcti 
fiaMageftaddé^ 

Torquanto Nuefir o rn^fSantón XK< Qmfi 
tanciadéíReymSeñor^ &y*n¡ra-Clloria\- ajaytubo 
porbien dé expedir fu Brebé jÉpoJlolico ¡en ocho de Agofto del 
año paffáM &{j3fcieMós^éíftie\) *uño9 mquepone la forma, 
queje ha de tener en dkr IWgfaios a losE judiantes de los Co
legios de laCompañia de le fus,de mis Indias Occidentales, dif 
tantes dómenlas millas de donde hwvtere Vniuerfidad , com» 
mas en particular en el dicho $r•ebeje contiene^porque mi vo-
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¡tintad es9qW^ di^oWm el dicho Érebe, 
tengaíun^ 
wernadores9ydmasfy 
cada éno\en ¡óátáje'titaf& ÚazMeüMplftlM 
eldpkoBrepf0ieen e(¿fr tetf^fqtje^^^cpa^^^r 

¡drid4*veintesy^resJe Markjo deiwilfiifciénto^y veinte § y 
ÚosañosXO2№ átóforMúátá&'ÜÁ^cy nueitó 
Scüot.Pedr&deLede[ma*,.n . ¿.„Í? .... >' .j 

def»ge' 
tos en 
las Igle 
fias* 

; is$ú(e vieron fomentados; los 
EftudiGüs de laCompañiaídefde él 

yfeifCientos,y veinte, fáoUM Vi 
Santidad,y de fus Mageftades 
Phelipe Tereero,y iQuartOyéón H 
intención délvno,y con laexecu* 
•ciondé el otro, con que crecicVél 
coneurfo,y fe adelantó el aprove
chamiento de los Eftudiantes,en' 
todas las Provincias de Indiás,no 
diftingUiendofe las letras apren 1 

didas éh las Vniverfidades, de las 
enfeñadas en los Colegios prin
cipales de las Provincias, conte
nidas en el Brebe de fu Santidad, 
que fon las de la narrativa de la 
carta de fuMagéftad.De lo que en 
la Provincia del Nuevo Reyno, y 
Quito,florecieron , yfrütificaron, 
pueden dezir quantos han vifto 
fiempre el luzimiento dé la Cle
reciaien las Cathedrales de aque
les Ciudades, ya replicando en 
10s !teatros,ya ;«nferíando en los 
Pulpitos , y concurriendo á las 
Ópoficiones de los Curatós,fuge • 
tos tales, quecaufanperplegidad 
en la elección de el más digno, 

•aunque no efcrupulo en lo bene
mérito dctodós. Lo mifmo fe ha 
viftodefpues,que fe inftituyerort 
Canongias de Opofícion , cuyo 
dcraaíiado concurfo, li es tarea de 
muchos días, para la afsiftencia de 
los Obifpos,y Capitulares,es tara
bien recreo de buen gufto de los 

entendidos^ y «fttidiofos¿ oyendo» 
vhdiaÁen ió Éfcolaftico de la lee, 
éion^réccgidás a vna hórá¿ érife¿i 
fiaras agád'á^i cbmó difcurrida'i 
éh VHÍ áñó j¡ y éh lo pofitivodé vü 
fér^món^fénifejahté logro de eídef^ 
Velo i qué pf éfupdné tantaéiíüdi^ 
ciorífógraüai'yHáé^'taéomfiTeheíi*i 
#m^héeé^i^^a'ra''l!álésderéht«( 
peños, Éftohóíóio allá1 fe>hótól
rio finótarabiencriel Real ConH 
fejo de India;s,én que demasdé los 
lugares graduado^ en las nominas> 
te vén dé ordinario informeá, de 
que el fegurido,ó el tercero* de los 
nominados, debiera fer primero, 
por el crédito dé la éftimaciOn, ó 
.por el luzimiento en el : exa
men^ r n " r " : J < 

No fe llebart todo el frutó de* logra*} 
tan floridas letras > las Cáthedrá^ fe enUs 
les,porque mucho de éUógránlaS Aelígiai 
Religiones i del Colegio dé Sari n e s ^ 
Bartolomé^n Santa Fevy de él de 
SanLuis,en Quito, han entrado ert 
Religion,y f er>artidofe aVézesfu 
getos conüimadós ,y de efperan: ,j 
fas muy apetecidas/Dos condif
cipulb s miosjgradüadosde Maef* 
tros,vi entrar eh vn dia á la Reli
gión de Predicadores, defde él 
Colegio de San Luís,y que ambos 
leyeron Artes,y Tbeologia inme 
diatamente, defpues de fu Ñovi
ciado.Mas de dos de el Curfo an
tecedente,logró también á mi yif, 
ta,el Orden gráfico de San Fran
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cifco: De el Curio í j £ u | e J M e a l ^ $ ^ 4 ta ¡̂N̂ ?*"-
yo.eftaáié , entráron Jén vn día a l ' ' talffijlbria ,''$íziop<to'de ÍÓVcm-.' 
Orden de 'SanAguf^ p^fetede^ígunbs > en, 16 gloi:io¡fo 
a.pro vecliados^ %§@it>fQ> PM'WR ^ ^ f c s l y l i t s i o i w s í ^ y a pe£o. 

?tOS, 
w . . . . . uñuuda^niérí-

nup¿que me la düo^Sam e n t e l a d Q J ¿ « & C 1 , fiendo.'^rwiy de^ar&eelí 
tqdps ,y aconiga^a|iosde tp^.}a i 0lsarde lp-s focorros 6^|timado^de 
Cornúniáadi de cien Colegía íes las' Mifsiones ,* que vari áe-Ef-
de San Luys, los llevé á que fuef-
fen recividos c ^ j g ^ o y m ; ^ ^ 

cimiento^; .^a # e ^ n ; j 4 é ¿ & s , 
^crce-d^H fmáfr fer^jar«£lo¿ 

íP.¿eL- Santo. ̂ mis^M9 Mmi 

ádráirable de speífeccipn *ypenb-
tencia*, y fiendp-Cb|^.ialj4e&aii 
IpUys,, eitip.ec Qa^príqermyirtud^ 

¿av.ltíma4eks-¿p;ligipné ;svde 
¿aUáil aCorapañia<>: que, e§ el du;e-
ñp del jardín 4e#queiÍá?Jpjss de 
San Luys, ha cp.gi4p ¡algíinas:muy 

:yiftpfas,y fragrantés», ellps d&vetfc 
dad ( como rae confia ) efcogen 
libremente las Religiones ,;fegun 
Ía¡ypcapipn>despips;,>; y dé los ya' 
llamados ala Compañia,es de los 
quería) éfcoge¿los quejuzga con-
venientesi,y conocidos eón laedu-
cacion,las naturales con facilidad 
admite » ó repélelos pretendien
tes i los mas que recibe»fort fugé-
tos en flor,mancebos eftudioCos, y 
de yirtud > que en ella,y en las le 
tras tengan en la Religión fu au
mento , que con acciones fecula-
res,aunque virtuofas.no fe adquie
re bien Hábitos Reíigiofos,y de el 
veftir el Habito, atexercer los:em
pleos de la Religión, ha deaVer 
alguna diftancia¿ Loqué conefie 
fu eftilo ría logrado la Compañía 
de fugetos grandes,en virtüd,y.ler 
tras , de los que, fe Criaron en el 
Colegio de San Luys , y en fus ef 5 

panáV* 
«oí Cpntodp.lp prefupueftoiya de 
{anu^aiGentilidad, déqu&eftaí 
t^]Tp^fada k.Pcrpvincia deijNue* 
y¡9 $ey#P > fegún;la^^aciásJsiacio». 
P^íKl^ridastaritesij ya detahién 
||no>ja\o,.queeftaba:el Colegiotíc 
•Q^tfps,.y enlabiados, fusminifle-
r-ÍP&ya que de fu Seminari o¿f e 
petabanlograr> defdefusprinci?; 
pips^fugetos, que ayudaííen a la 
.cpnvervion de nuevos Chriftianos, 
puclpiianimarfe la Compañía ., a 
probar,: la. mano .en la labor déla 
ijient^idadi como defeaba, íi bien 
•hartó trabajar en ella, avia üdo el 
, de'fus prevenciones, ó prepara
ción del Evangelio, como dizeel 

: Apoftol, que quién aliña el arado, 
quien ajuftael yugo, y pone cuy-
dadofo,no fáciles de romperfe las 
.coyundas, ya tiene andado mucho 
en él cultivo de la tierra, y male-
áasmas incultas. Regiones nue-
.'bas¿trahajofas,ydiítantes¿queria|i 
labrar los hijos de Ignacio j otra 
nueva Gonquifta de Indias, es á la 
que anhelaba fu zelo ¿ y aviendo 
Jdé íer con los inftrumentos,; y ar-

tmas de la predicación , previno 
primero la Compañia,Cafa de Ef-»' 
/ttidios, donde fe forjaífen para el 
: tiempo de fus aflaltos , y Cafa de 
(Noviciado , donde fe criaflen los 
iPbrerosEvangelicos.para el Nuc-
:bo Campo, que la virtud dalas 
-fuercas > que fe requieren para la 
¿jatoby Jas armas, y la? letras avi-

Xa%o dé 
lo dUtho^ 

http://virtuofas.no


f PciGüBritnientos, 
vari los filos agudos,para laguer 
ra,.y. preparan eficaces losinftíu-
raentostara la cultura* Ya, pues> 
paflb á que veamos la primera era* 
prefa en montañas de Gentiles ,.à 
que.embió dos Mifsioneros el Co
legio de Quito , que por no aver 
lido continuada efta entrada con 
las demás, la pongo en efte libro 
primero,en que fe vera, como pa-
rentifís, porque fe interrumpió el 
empleo , y fe .ha de continuar 
por apra nuefíra hiftona,con otros 
deMifsiones en las Ciudades dé 
Éfpañoles,y Pueblos de Indios,ya, 
reducidos; y la razón de antepo
nerla es,porque no devo dexar pa
ia, defpues la entrada à montañas 
dé Gentiles, que fe execütó muy à 
los principios de averié fundado 
la Compañía en Quito, de que voy 
aora tratando, quando mi intento 
e s , íe^uir quanto'pudiere el orden 

r t l delos.ticmpos,cnlosfuceífos, y 
.. quando paíío tal vez à referir,aun 

los queay al prefente , es porno 
tener proprio lugar en otra: parte, 
y con el cargo de bolver á coger 
el año, en que fe hallaba el hilo de 
la biliaria, de que fe và tegiendo; 

Q r fus partes, 

CAPITVLO X . 

Entran dos Mifsioneros àio/, 
Cqfanes , y ¡os Barbaros dan. 

la muerte al Padre Ra
fael Fefrer* 

JM$tivo$ j P Abidas en la Ciudad de Quito 
dek en- ^ las muchas Naciones , que 
tr^da. ocultaba el Demonio en las'mon-

tañas,para que la luz del Evange
lio no les alumbrarle, y que à las 
circunvczinas,mas las avia reduci-
Ú° el agrado, y la maña ? que h 

§cc£ibi.Cap.X. 4 ? 
fuerca, y los eftruendos dé guerras 
y teniendo entendido.que la prin
cipal obligación , con que avian 
pallado de Efpaña á Indias,y la in
tención de fu Mageftad, en averíos 
cofteado, era la eonveríion de los 
Gentiles ¿ teniendo ya entablados 
los éftudios en aquel Colegio, y 
fundado el Semináno,para enfeñaf 
la juventud Efpañóla,en queíe af-
feguraba lograr algunos mance
bos i llamados de nueftro Señor* 
para compañeros en emprefá tan 
gloriofa, como es el ganar almas 

. para el Cielo ¿ de las que por dif-; 
tantes, fé podían juzgar,como im-¡ 
pofsibilitadasde confeguirle: c6-
Aderado todo , determinaron los 
Superiores enfrailen, fiquiéra dos 
Padres a. alguna Nacion>de lasqué, 
por todas partes avia , cafi contí- «í 
nuadas con las dé los Quixos, ,.\ 
Yumbos.y Macas , no muy diftán-1. 
tes de ellas,y menos que todas ci
taba la de los Cofanes, fefenta-le
guas de Quito, y fol'as .doze, tóaá 
allá de los Yumbos , que eftabarr 
pacifícos,y doctrinados, dé donde 
la mayor dificultad,era vn rio cau-
dalofo,que debiá páfjatfe para érir 
trar á ella Nación, la qual eligie --
r b n , p a í a fu primer empleo de 
Gentiles, el año de. mil •»• feiteién-' 
tos* y dos, énquedierónpnhcipid' 1 

a efte figlo, y á fu defeáda ócu- : 

pación. • ••<- :.'."i'--1 • 
- ; La elección héicha de efta Ná^ 1 ^ 

cion, no tratadajaunde i o s É f p a - ^ ^ ^ 
ñoles > ni de Miniftros anteceden -~ Rafael 
tes del Evangelio, pareció 'preciy j¿rrerv 
fa , y conveniente; que emplearle 
en los Indios ya reducidos, no era 
tan neceífario,n¡ gloriofo:y alpáf-' 
fo \ que los de la Compañía avian' 
llegado tarde á aquella Viña Eva -
geiica,necefsitaban de adelantar- . 
l o s , y doblar énella el trabajo, 
para merecer igual jornal, ó tanto 

pie-
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premio como los primeros , y afsi 
convino romper tierra nueva, dif-
ponerla,y fembrarenella, hafta 
experimentar íi daban el fruto de-
feado. Ofreciófe para enerar á 
los Cofanes,el Padre Rafael Fer-
rcr, fugeto fcrvorofo, y de los pri
meros, que de Efpaña avian ido alN 

Perü, de donde pafsó ala funda
ción de Quito : y viendo quan 
a. propofito era fu zelo ardiente, 
para tamaña empeño,fue feñalado 
con otro compañero *y de los paf-
fos en fu primera entrada, y en la 
fegunda,queliizo,aviendo íalido k 
dar razón de la tierra, da pocas 
noticias el Padre Vice-Provine 
cial, que le imbió á efta Mifsionj 
las que pone en fu carta, fon íolas 
las figuientes. 

Defdc efte Colegio fe puede1 

falir a hazer muchas, y muy fruc-
tuofas Mifsioncs , porque aymu-í 
chós, y buenos Pueblos de Eípa-
ñoles en efte Obifpado, y muchas 
Provincias de Indios, muy pobla
das^ llenas de gente, Vnafehizo 
á los Indios Cofanes Gentiles, que 
no citando diítantes mas,que doze 
leguas de Efpañoles, y de otros 
Pueblos de Indios Chriftianos, c i 
taban en fu infidelidad, fin luz , ni 
conocimiento de Dios , ni quien fe 
aplicaüc á predicarles. Entro á 
ellos el Padre Rafael Fcrrer , y el 
Padre Ferdinando Arnolfino, eftu-
bieron allá año,y medio predican
d o ^ bautizando: Dexaronlos en
comendados a vn Sacerdote de-vn 
Pueblo cercano; Defpues acá han 
dado la paz a los Efpañoles,donde 
fe ha poblado ya vn Pueblo de 
ellos.Pidieró los vnos,y los otros, 
con tanta inítancia, que bolvieííe 
allá el Padre, que aunque para lo 
de acá,haze mucha falta, por aver 
pocos obreros para tanta* mies, le 
¿mbié cite año, acompañado $c v& 

5: . 
Sacerdote Seglar , para qué def-1 

pues de aver catequizado, y bau
tizado á todos aquellos Infieles, 
que él avia reducido, y tanto le 
amaban,dexaffealSacerdote,coJ . 
rao á Cura proprio de aquel reba
ño. Es tanto el fervor del Padre* 
que empecando á entrar por la 
tierra adcntro,que es muy afpera,y 
montuofa, y no fe camina i cava-
llo,y cayendo enfcrmo,no por cffo 
dexófu camino , ni los Indios le 
dexaron, fino que con el amor» que 
le tienen, le llevaron cnombros 
por aquellas montañas: Cada día 
eípero cartas declfuceífodeefta 
Mifsion, que ha de fer de mucha 
importancia, por fer puerta par» 
inumerables almas , que confinar* 
con los Cofanes, y por alli fe ha de! 
entrar a darles la luz del Evan* 
gelio. 
. Bien recebidodexa efta relación p^fgui 
al Padre Rafael Ferrer, en las mó- ta M¡fc 
tañas de ios Cofanes > pero de lo{ fio»* 
que defpues obraron,comoinconf-
tantes, y traydores, fe vé quanto -
refiftid el Demonio á fu remedio, 
y quanto procuró fe perdieíle lo 
ganado¿ que era mucho en año, y 
medio , pues avia ya Chriftianos 
entregados de paz a los Efpaño-¡ 
l e s , y ya en citado de poderles dar, 
Cura, porque los tylifsioneros guf-j 
tan mas de defeubrir gente nueva; 
y reduzirla,que de cftarfe con la ya 
ganada,y afsi querian dexar efta, y 
que de ella paíTafle tan fervorofof 
Mifsioneroá otras Naciones mas 
diítantes, que ya avia reconocido, 
regiftrando por las riberas de aquel 
rio , las que fe continúan ázia el 
Marañon. La entrada a pobkrfe 
alli gente Efpañola , quizá no fue 
poca caufa de averfe rebelado cf* 
tosIndios,que aman poco fu cerca
nía ,y abominan las tareas,qucya 
en ^néja les ? o, CQ otras ocupa-

cio-
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ciones fe les dàn -, y mas quieren' 
faiir à las Ciudades à pagarles fu ; 
tributo, que el que entren à reci
birle ¿ ü devengarle en fu fervido* 
pcrfonal., La razón de aver falido 
a Quito el Padre Rafael Ferrer, y : 

los demás paífos } que dio en los" 
Cofahes, los refiere, cogiéndolos 
de mas atràs,y deíde otras Mifsió-»-' 
nes , el Padre luán Eufebio Nié-
rembergicnel tomó quarto de Va-; 
roñes Iluftres, citando otro Autor1 

cuydadófo en averiguar los de ef.-: 
te Padre, y de otros-del Réyno del 
Perú 'i refiérelos el Padre Eufebio 
fumariamehte.¿y afsi los debo táraw 
bié-referir en ette fu proprio lugar*' 

El Licenciado Don Fernando 
Móntefinosjhiftoriadordiligentif-i 
fimo,que peregrinó mas de mil le-: 
guas ;, por averiguar de los pape
l e s ^ Archivos originatesi las co-; 
fas que éfcfibe en la fegünda parte5 

de fu Ofir de Efpaña, ó Anales Pé^, 
ruanos, haze memoria de algunos 
Varones de la Compania,entre los 
quales, es vno el Padre Rafael 
Ferrer, el qual fue Valenciano dé: 
Nación , y entró en la Compañía 
en la Provincia de Aragón > y de' 
ella pafsó al Perù , y vivió en ;eí 
Gólégíó de Quito, éxercitádófe en 
tódó'generó de virtudes, para las v 
Mifsiónes, que pretendía hazer, y 
feñalarfe en el zelo de la ' conver-
fion de las almas, como lo terrifica 
vn fuceífo de la Ciudad de Cali¿ 
del Òbifpado dePopayan. 

A Eftaba en Mifsion en aquella 
Ciudad, y avia' predicado en vna 
ocafion bien apretada, en que pa-
decianecefsidades efpirituáles, y 
como él Demonio ha inventado 
por alivio divertimientos, y fefti-
nes profanos,difpufo,que los vezi-
nbs hizieffen vna Comedia en la 
Iglefia : Procuró eftorvaría efte 
£ervo de Diosino pudo por enton-

/LCap X. 49 
ees, llegó el diá¿ y quando todo el 
Pueblo eftaba funto en la Iglefia, 
^ar^oirla Comedia, poco antesi 
qtfeí*é?éom€ncaífe,faIió al tablado 
de repente, con vnChrifto en la s ' 
manos, y comencó á predicar con 
tanto fervor,que todo aquel regó -
zijo fetonvirtió eri llanto* y dolor* 
de pecados, con que poco apocó ,: 
fe fué déshaziéndo el Teatro, bót-; 
viéhdofeá fus cafas contritos los 
que avían venido tan olvidados de 
fi,y la Comedia , no fe hizo,Otro •' > 
día hubo muchas Gónfefsiones, y 
luego fe comencó á fentir la me-; 
joria en l is necefsidades , por W 
qual dura la memoria defte fuceífo? 
en aquélla Ciudad ^¿on aver tan 
largo tiempo que pafsó: Y de aqut 
tUbó principio el 'hazer gríhde % 
apreció dé"los Padres de la Gom^i 
pañiá eri aquellas partes* s • '' 
- C a primera Mifsion, que hizo a situadS 

Hídífós, fue á losYumbos, y pare-: dedos ca 
<S&Bdóle¿ que aquellos tenían bate f*"*** 
tante Doótrina 3 pafsó a los Gofa-, 
nes el año de mil , feifcientós, f 
dos , andubo todas aquellas Pro- ' 
Vincias,y llegó hafta la junta gran
de de aquel r io , que llaman Oré ¿ 
llana.Recibieronle los Indios,co y 
moa vn Apoftolv Effari los. Cofa--
nes fefenta leguas de Quito,en vna5-
tierra tan llena de montañas 
riosjque cafi es inaccefsible,y afy 
fi pocos mefes del año,pueden en
trar en ella fin guia, ni gente, que 
haga puentes de palo para los 
rios, y luego las defvaratan. Era»> 
pocos años antes éftos Indios In
fieles , y teniendo compafsion dé. 
fus almas el Padre Rafael Ferrer, 
tomó muya pechosefta Mifsion¿ 
trabajó en ella mucho, con grande 
falta de las cofas neceñarias á la 
vida» Su ordinaria comida era 
maiz, y la cama el duro füelo, con 
alguna manta<EfcrÍbia en vsospe^ \ , 

i que-;' 



5 0 El Maranofty 
queños pedazos de cartas viejas^ 
No tenia mas, libros que fu Biblia*.-, 
y Breviario : no temíalospoUgroS; 
de la muerte,de que eftabarQdca-. 
do, entre aquella gente barbara*; 
Sus palabras eran todas del Cielo* 
fus cajuashechaban rayos de araort 
deDios,y fu.aclo era deyn Aú-. 
gel iinftruyò à los Indios cala Fè,,y 
reduxolos à.vna Población. Y en 
elle eftado bolviò à Quito a hul
ear Obreros, que le ayudaííen » f 
Uebò, configo al Padre Fernanda 
Arnulfino,y arabos hizieronn\u-> 
cho, fruto en la converfion de a-í 
quellos ¡Gentiles ; , oprando E>ip$: 
grandes maravillas; con eìlos^ 
por medio dette Apoftolieo Va-
ron. , ;• . .' 

sfiorii') '- Qffádo baptizabaà eítastndios* 
de lasdr procuro eftorhaí » que nojcntraílerl, 
mas en Soldados de Prefidio en aquella 
lát Mif- Proviñeia,pareciendole,que efta-1 

(iones. D à t ì tiernos en la Fe* Quexároüex 
al Provincial, y embiò à llàmarJg) 
à èl,y àfu compañero, fatisfizo àc 
lo q fé leaviaimpueftp » y bolviò: 
con mucho fervor à fu Mifsión , f> 
cn el camino encontró à algunos 
Indios,que le iban À bufcar. Pero 
el demonio embidiando el biciw 
que el Siervo de Qòs avia hecho,y r 

el que podia hazer crt aquellos 1 

gentiles ,fereviftio en dos deftosr 
Indios , y panando por vip puente 
de vn palo,peligrofa,en vn rio muy* 
caudalofo,el valerofo foldado de 
Chrifto, traftornaron los Barbaros 
el palo , y dieron con èl en aquel 
abifmó profundo , donde nunca 
mas pareció,aünque algunos dizc, 
que eftubo encima del agua pre
dicándoles à aquellos miferables 
Indios fu deftruccion, afta que fe 
fueron, y ellos rrtifmos lo conta -
ron-

JU de- Con eftc genero de muerte, lo-
Jmmutr grò el premio de fu§ lucidos tra-

Amazonas, 
bajos; tiene n le p orMartir mucho s * 
por averié quitado la vida cn odio 
de nueftra Sania Fe, que con,tanto 
£elo predicaba , fobreeí funda-
raentodefer vno de los mayores 
Siervos de ¡l>ios * que entonces fe 
conocieron de la Compañía , en 
aquellas, partes, Hafta ios mefmos 
Indios» lo reconocieron pidiendo, 
fiempre por aquel Padre Sacerdo-i 
te,queles vifitolaprinxeiavez : Y¡. 
hombres de gran circunspección, 
y prudenciajellamaban ApoftoL 
y grande SantOifucedió fu dicbofa, 
muerte,ppr el rnes de Marzo,ptros 
dízpn de lubia,del añp de míi¿feif-; 
Ciento s , y onze * ye lde mil feif-j 
c¿entos,y veintchizo información 
de ella.el Vicario de aquella Pro-í 
viuda* 
. A efta breve noticia, de tan 

Apoftolico Varón, efpero fe aña
dirán otras, mas efpéciales, .fien-
do Diosfervido,fe eftampe la Hif-
toria General de la Provincia del 
Nuevo Reyno,y Quitó jy (olpaña-. 
do,cn cofirraacio del prodigio de 
áver predicado a los Cófanesfo-
bre aguado en el raudal de aquel 
íio.qafsi le tenemos pintado en el 
Clauftro de nucftroColegio deQui. 
to, levantados los bracos, y cómo 
predicado,y fé cpformaria la pin
tura de aquel lienco, con las fref-
cas noticias de las circünftancias 
de fu niuerte.Con ella cefsó aque
lla Mifsion de losCoranes,qué r e 
belados ya , fe tubo por mas difi -
cil.y con la falta de tal Miniftro, y 
la que tenia de fugetos el Cole-i 
gio,añadiendofe á las ocupaciones 
domefticas de las Cathedras , y 
minifterios de la Iglefia, el que d e 
algunos Pueblos pedían Mifsia-
nes,y fe experimentaban muy pro* 
vechofas,fufpcndieronlas de los 
Gentiles , hafta hallar con toda 
coníideracion, y mas fuerzas de 

ope-

Sttfpem-
defe la 
, „ •»-'"•» 
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operarios , donde entablarla 

' con permanencia 5 y dexando para 
fu lugar, él dezir adonde fue el 
cuerpo de efte FervorofoMiniftro> 
X feñalarnós el litio para ellas, 
Ucbado de aquellas aguas, vere
mos ahora los empleos, a que fe 
aplicó la Compañía> en los con
tornos de Quito.. ; ^1) 

C A P I T V L O X L 

j\diJsioh^s de la Compañía 
en varias Ciudades deÉf

* •' pañoles,y Pueblos 
de Indios* ; 

DBfpues,quc caíí todos los 
Curas,y Doctrineros de las 

Comarcas de Quito, fon dif
cipulos, y aun fe llaman, hijos de 
la Compañia,no es mucho experi
mente en ellos él cariño,y cítiráa
cion ,conquc los reciben en fus 
Pueblos : guftando, prediquen en 
ellosáfusFeltgrefes , á.que los 
convidan, y llaman á vezes. Pero 
fi,cs de admirar,quedefde fus prin 
cipios en aquella Provincia, ifuef; 
fen pedidos coninftancia,paraes
tablecer en aquella Nueva Chrif
tiandad, cofas muy importantes 
para íu augmcntp,y «confervacion* 
a lo qual procuraban acudir, aun
que pocos (quanto íes era pofsi* 
ble:) y íiedo caíi en todos vnomef
mo el defeo,y muchatn fu propria, 
cafa la falta dé algún fujeto , era; 
biandolos de dos en dos la Com
pañia¿procuraba cada vno traba
j a d o r quatro en la inftruccion, y 
predicación de los Indios,y paffaf' 
de vnos Pueblos á otros* cofa que 
motivaba a que de todos los cir
cunvezinos,llamaífen con inftácia 
a los mefmos,ó: a diverfos Padres 

5cc.Líb.í.Gap.Xl. s t 
Miísioneros,que falian frequente, 
mente á correrías , por las doc* 
trinas de la Comarca* 

Eftas fe llaman hafta aorá(aun Mifaj 
que; yahofon tan fréquentes)las net e* 
Mifsioncs dé las cinco leguas, que' U$ c¡*4 
á eltá' diftanciade Quito,en fü con Ш** % 
torno, fe cítíenden á los Pueblos 
de , !Íhdios »también de algunas ; 

C4üd^des,áühquédiftantes¿ fuérótí 
llamados nueftros Mifsionéros , y. . 
eftendidoíe a otras , que las co¡ 
nocían necéfsitadas. Bien fe vé én¡ 
lo referido del Padre Rafael Fer
rcr* qué antes del año de mil feif
cientos,y vno, báxó á la goverhaí 
ción de Popayan,y hafta la Ciudad 
de Cali,qüe diftá dé QuitOima,s dé 
ciento,ycinquéñ ta leguas de ma
los caminÓs¿y allá predicó, con el 
fruío¿qu€ fédlxtté A la Ciudad de 
Páfto3Cucnca>y duayaquil,fuerort 
también algunas Quarefmás,fugc { 

tos de muchocfpiritu,y con fu со*] 
municaeion de dudas en las con' 
ciencias^y lo que las apretaban fuá 
fermones 7 avia mucho fruto dé 
confefsiónés generales, y fe reva 
lidabanotras,maihechas, ó fe efí 
forzaban muchos á confeífarfe* 
abiéndo dexadülaConfefsional
gunos años , con que quedaban los 
lugares muy mejorados,y el cono, 
eimÍento,y trató dclosPadres,los, 
hizo tan eftimados en las Ciudad 
des,que fus vczinos,viendo no po* 
dian feguirlós á Quito, quando fe 
bolvian, empezaron defde enton
ces á defpaohar fus hijos,á que go • 
zaflen dé fuenfeñanca en los Éftu* 
dios,y de fu educacitfn en él Cole¡ 
gio Seminario,con que creció tan
to el numero deColegiales, que 
к poco tiempo fe dieron acercan
do á los clento,que órdinártántéri 
te ay i y al empezarfe los ' Curfos 
de Filof ophia, concurren raas,con. 
grande lüzimiento. 

ЗЕа/ Pef. 
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Defde ellos principios fe halla:-., me cpüftó. el año pallado •, de fe'-» s« 

fe roa^ también las Ciudadesiylügaí* tenca ocho , viniendo de .la 
reVdeEfpañolcs.,¿o.n,la..a^i^«_ Cíuda^ 4e Cuenca, ala.de Santa ' e t ' 
cia,yf predicacipnlde\ia Cpmpa- ' ré^JaiQqngregaciprijque fe ce- . :

y o -
ñ i á ^ e e a f i ^ lebBabaaUi^par^embiar Procura-
coqféguidp fu^ndacion , piden. 4or á,efta^Cprte¿:yiladeRoma.K 
cada año, feíeTembienMifsionePpr.eftapcafion,enquelos Supe•; 
ros *para el tiempo de Quiarefina>i *Í9&S'&padres anrigupSi'e/pneur*: 
prey^njen^fc^ - ten á dichas Congregaciones * fe¿ 
plici(s>quehazefj^y^e-%ayinr' QaUó el Colegio de Quitó falto de 
cial,q al Re^prde^ito^paraque: fiigetós>páraembiar£^S/.Mifsio • 
di.£ppnga,no les .falte aqueLcdn^j nes>de lo qual avisó eí Superior á 
fueíp,y ficndpeép.tan"riptpripíí.yr: ios lugares,que los. avian 
experimentado el frutp,rcfidierpn cofa quelititierón mucho ','pero la* 
algún tiempo ^ps Mifsipneípsen -< Vi^4eEi<^-Blt^«cb'fíáguió.,(|ue 
a)gu^osIugar,e,s¿c^^ dos Pad |^raofp^qu^éftában eni 
^eal.-Audiencia V-iogrando e n f fu tercer año de próbacion,fueflen 
ellos, mucho adeMntainientp'en la;., á predicarles, y tube fuerte vn día, 

•po&naaChrÍ$anvJ0s.níÍQSfaoy.. qne paré en dicha Vi l l a ,deo i r 
gcte, de férvido,y en él Eftudio de : predicar al vno ,vnjDonlingppo| 
la ^e^^al.atiriajl^jivenwdjení^ la mañana,y por la tarde al otroi, 
ahorraba fus Padies* los coftos ¡le con tal efpiritu.y tanta ternura, y 
émbiárlós a eftudiar alColégiOide eftimacion del Pueblo , que me 
Quito, pero abiendófe dexado di- obligó atenerla yo grande, de Ios-
chas reíidencias»poi orden de fa Padres,fobre la obligación , que 
Mageítad,q mandó demolerlas» lo tengo de amarlóSiy* referí efl|Qiii-
que fe continua hafta aora, es em-* to,quan dé gloria dé Dios feria el 
biar todos los años,fi fe puede, de averíos embiado,yde crédito de la 
dos en dos los Mifsioneros ¿ para Companiájeomo fe le da la carta, 
ÍasQuarefmas,y puedo bien dezir* que él Cabildo efcrivió,para con* 
lo que á todos confia en dichos , féguir á los dichos fugetos , aun- -
lugares,que eaíi toda la yezindad que fuellen mocos > razon,con que 
dellos, fe confieiTa con los dos fe efeufaba el nuevo Redor de 
Mifsioneros, y que defeanfan mu- Quito,* quien eferivió el Cabildo 
chos de los demás Confesores, y de aquella Villa, en efta forma 
no pocos locoñfeiTarán afsi. por Enero , de mil feifcientos,^ 

Iuzgo digno de referir lo que fetenta,y ocho. 

Muy Reverendo Padre Recíor. De/jtoes de dar efe Cabildo 
J¿ machos parabienes a Vneflra Paternidad Muy Reverenda ,y 

mas a efie Santo Colegio,de que el nuevo govierno, le aya dado 
tan condigno Reclory defpuesde confeffar y quan agradecido fe 
halla de la atención,co q Vueflra Paternidad Aduy Revereda f 

le da quema de las caufas, que han concurrido,par a no poder 
venir ejia Quarefina Jos Reverendos Padres, feñalados para 

la 

http://ala.de
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„• la Mifsio.Haparecido a efie Cabildohaz,er¡aplica a Vuefir a 

Paternidad MuyReveré nda9de que fe firva nombrar otros dos 
Re ligiofos¡que llenen aquel[vacio^que fiendohijos de laCom-
pañia9ninguno[era mofO,ni menos apropofito\para el confuela 
defie Puehlo,que efia hecho agoZjar defie bien, y lo efp era ¡con

fiado en las experiencias ¡que tiene del favor de Vuefira Pa
ternidad Muy Reverenda ¡queguarde Dios&c.Rio-Bamba, 
treinta de Enero9de mil feifcientos,y fetent a$y ocho» 

Solo el lugar dicho configuio 
aquel año propios Mifsioneros, y 
he de añadir de paíío, como en la 
Ciudad de Pafto, profiguiendo mi 
viage de venida á Santa Fe , hallé 
detenido á vn Padre anciano, que 
venia a la Congregación , y avia 
enfermado de vna caida,ocupado, 
a inftancia del lugar, en predicar 
algunos fermoñes, y determinado 
á continuarlos mientras ceñaba ¿1 
rigor del íbiemo,que causo tam
bién mi detención por ocho dias,' 
<en qüCj me cupo predicar vn exé-
plo,j||^|ñfeiTar la vifpera,y el dia 
de la^Slncarnacion , muy grande 
concurfo de todo lo principal de. 
aquella Ciudad.para el Iubilep, en 
que tendrían menos que hazer los 
Confesores la Semana Santa. 
Afsi acudcn,y figuen a los fugetos 
en aquellas Ciudades «aunque cf. 
ten de paito en ellas. 

*! Para 4 fe conozca más la vtili-
'dad,añado,q tal vez la emulaaó,á 
los minifterios, y empleos de la 
C6pañia,ayuda al bien de los pro* 
ximo^y a que fean aÉIftido s co la 
predicación en,las Ciudades;en 
aquella de Pafto , el día antes de 
faliryoáprofcguir mi v iage , to
caban fobre tarde á fermon en el 
Convento de Religiofas , que ay 
alli.prcgunté á vnos feculares,que 
citaban con migo , quien era el 
Predicador de aquella ta^de í di-
xonic vn vezino principal de los 

tres>6 quatro,qué avian concurrí^ 
do,que él P rccÜcador era vno de 
laCompañia: bolviá preguntarle» 
fi era el otro Padre anciano , qué 
a mi no me confiaba de tal fer-
mon>y aviendome dicho » que no. 
era éj,le repliquétpues fi él Padre, 
ni yo predicamos , nó ferá de la 
Compañía ci que predica* Si es,me 
dixo>puesesporla Compañía ef-, 
te fermon; que vn Religiofó, def-
puesque ha vifto predicar áVuefas 
Paternidades,ha determinado , y 
pedido , predicar efta Feria ¿ y por, 
cfl'o digo,es de la Compañía; pues 
a los de ella , les debemos ellos 
fermones.Dexo mucho,que en ef
ta parte pudiera dezir, de lo que 
paita en la predicación del Évan -
gelio, y en otras vtilidades, que 
configuen los lugares de Indias, 
con la afsiftencia de la Compañía * 
que no es ni; intento elogiarla, 
fino referir folo lo hiftorial de fus 
acciones , y juntar tal vcz,con lo 
que fe obraba a los principios, lo 
que haftaaora paita en varias ma
terias,/ efpecialnientcen las Mif-
fiones,afside Efpañoles,como de 
Indios, en que Continuamente fe 
Cxcrcitan los Mitsidnéros,que fa-r. 
len a los Lugares., yfaldrán fiem-; 
pre a ellos por fus inftancias. 

Mas bolviendo alas Mifsiones, 
y enfeñanja de los Indios', que ••8Í'7'"V, 
eran los mas neceísitados en fus **' V¡ 
Pueblos,diré, de algunos lo que ¿ * ¡ " 

E i re- dtsstl * 
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refiere el Padre Vice Provincial, 
cuya annua da eftas noticias 
antiguas, y aviendo dicho de los 
dos Mifsioneros , que entraron a. 
los Cofanes,anade-Otros dos Pa
dres falieron a otra Mifsion, cerca 
de Quito,que por fer pocos los fu-
getos, pai a tantos miniftérios, no 
fe pueden alejar mucho; en ella 
cogieron muy copiofo fruto, ha» 
ziédocófefsiones generales,rein-
'tegrádo otras de toda la vida, que 
cómo efta gente es tan-pufilahime, 
'y juntamente tiene tan poca noti
cia de nueftra Santa Fe,de ordina
rio fe difponen poco. Entre eftas 
confefsiones hubo vna general de 
cafi cien años: Hizieronfe muchas 
amiftades,de los que eftaban dif -
cordes , y fe quitaron muchos 
amancebamientos, convirtiendo-
los en cafamientos,con que queda
ron aquellos Pueblos con defeo, 

' que los vifitaflen a menudos por el 
grande fruto, que fentian enfus al*, 
mas. 

Buenos Hale continuado el ir" dos de 
efettos - los nueftros á enfeñar la Doctrina, 
en y» y predicar ávn Pueblo de Indios, 
Pusblo. que efta media'.legua de efta Ciu-

dad,vna vez cada f emana, y lo que 
el Señor fe ha férvido de efte tra
bajóle verá de lo que fe ífgué;Mu-
chos del dicho Pueblo,inftaron fé 
funda ííealli vna G6gregació,óCo-
fradia,á imitación de la de nueftra 
Iglefia de Quito. Fundófeles, y ha 
fído el totálremedio de aquel Pue
blo , porque los de él, entre otros 
vicios , fe daban mucho á la em
briaguez , enfermedad común de 
efta gentejy áórano fe hallan, fino 
eminze, udiez/yféis ¿ quecaygan 
en efte vicio. Era también grande 
el defcuydo de acudir á íu Parro
quia con limofnas, de que rrécefsi-
taba, y en efte año afirma el Cura, 
que han gaftado en cofas de la 

,y Arríazonasr 
lglefia,y ornamentos, mas dequa-
trocientos pefos , que efta gente, 
como la demás, fila cultiban, dà 
fruto,y aun eri efto le tubo efte.Cu
rato. 

Hanfe hecho muchas confefsio
nes generales , y comulgan ya mu
chos de eftosIndios,afsi hombres, 
como mugeres, aparejandofe para , 

. la Comunion,con grande reveren-
cia* Quatro vezes al año vienen 
defdc fu Pueblo à comulgar juntos 
á nueftra Iglefia, con fus helas, o 
cirios en las manos , y á la MifTa, y 
Comunión les cantan algunas le
tras en íu lengua los ciegos po
bres, que acuden a nueftra Iglefia, 
y ellos pagan efte beneficio ¿ con 
darles de comer en fu Pueblo, à 
que acuden el dia figúrente. Han 
padecido mucho los de cftaCofra-
dia, de los que no fon de ella, y en 
particular, por nó querer beber en, 
las celebridades de fus borrache
ras. A vna Iridia^Cpfràde,d|fcala-; 
bró fu marído,porque no É p b b c -
ber en vna ocafíon de eftas, y- ella 
lollebò tan'bien,y con tanta pa
ciencia, que con efto, y fubueri 
exemplo,Ié ha ganado, y traído à 
la me£ma Gqfradia. 

Vn Indiò principal, ya ladino, Cajiga 
quando vera, que en alguna fiefta, dey»i¿ 
no qüeria beber alguh; C ó f r a d e ^ ^ 
por burla, le llamaba deifeñor Li
cenciado ? Varón Santo , y otro s 
apodos fémejantes : Eftando efte 
en vna fiefta^ bebiendo muy^rego- • 
zijado,fe c^Bctó ''mùér tòiCÓrrgran-
de eípanto de todos. Sabiendo ef
to el Padre, que acude à'eite Pue-
blo,el diáfiguiéritélesfue ahazer 
vna Platica, á propofito del cafo,, 
con la qnal fe pufo filencioálas 
burlas, que folian hazer de 1 os que 
no bebían. Acuden todos-los Vier
nes á difeiplina én fu Iglefia, y los 
Mayordomos de la Cofradía, caf

fi -
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tígan entre femana a. IQS que han 
faltarlo en dar buen exemplo.Vié
do efto los Curas dé otros Pue
blos, y tantaChriftiandad en efte, 
piden á porfía á los nueftros,Vayan 
áhazer otro tanto en fus Iglefíass 
pero el fer pocos , es caufadeno 
acudir á tan buenos defeos > y lo 
mucho,que ay de tareas en losHi^ 
nífterios de nueftra Igléfia, donde 
es mayor el concurfo de la Cori
gregacion de los Indios., y loque 
áy que hazér con ellos* 

juínijíc B»c efte empleo en nuéftra tglé> 
ños cnel&&»dize mucho, y refumiendo lo 
Colegio mas principal es , qué todos los 
de Qtfi Domingos del año, á mañana, f 

tardevfe les predica en ella,ydef
de fus principios, fe llenaba tanto 
de Indios, qué fóbraban muchos, 
hafta buena parte 4e4W Calle poi: 
las mañanas,' Los;Domingos, por 
latarde, vanetiProeefsiondefdé 
nueftraIglefia a la Plá^á, cantiú¿ 
d o la Domina Chiiífciana; y allí fé 
jüntajpíé Cuatro, a l ineo milln* 
dios byentes,eu efpecial^por Qua» 
réfma,y Adviento, y el fervoren 
predicarle s, y la duieura con qué 
oyen la palabra de Dioién fu len
gua ,• es eaüfa'de,müch№frütbdé 
cOnfefsionés , y emienda déyi'J 
da;yácftosSermones, fe* añaden 
por Quarefma otros de loa paflos. 
"de láPafsionv los Viernes'por la 
tarde , y otros en vna Parroquia 
•diftante, á la qua) varí en Prócéf
fiondefdenueftraIglefía, los <jué 
acuden á:ella,que4aBmas;

feTéco
•gen en la Parroquia , ; a/ique fe les 
haga la Doctrina , y á«oireí Ser
:mon: Eftos fonlos mas principa» 
les , y al prefénte fe k s predican 
también Exemplos tresvezes a la 
femana laQuareítria, y en varias 
P ar roqüias de las que tiene la Ciu
dad »íé predican otros Sermones,y 

íexercen 'otros rainiftérios , y el 

mas continuo, que no, tiene hora 
refervada y ê  acudir de dia ¿ a de 
noche à las confefsiones , que pi
den para los enfermos* 
. Bafte lo dicho enefta ma teria, y 

confiderandofe continuados cftos 
empléoSífe verá fu vtilidad,y quark 
provechofas fon ¿ y eran mucho 
mas al principio,las Mifsionesiqué 
féhazianpor aquellos Pueblos dé' 
Índios,^Chriftiános ,ò Catecúme
nos, de los que fe agregaban para 

" recibir el bautifmo.De lo que erari 
frudtuofas , y lo fon hafta oy las 
Mifsiones.en los Pueblos, y Ciu
dades de ETpañoles > no he dicho» 
cofa en particular, por no dilatar
me èncafosbien fingulare$,ni dé
zirlos , fin eícribir deIos infignes 
Mifsioneros^ à cuyos fervores fa

1 

vòreciò Dios maravillofaménteí 
Bien feviòénlaMifsion,qüehizo) 
£l Padre Rafael Ferrer » quémü
danca de atenciones > y de vida 
causóen la Ciudad dé C a l i , defdé 
antes , que émpecafíe efte figlo i y 
bien fe vé,fue mudanca eje ládíéí; 
tra de él Excélfo,pues ha perfeye; 
radofiempre aquélla Ciudad,té; 
^aerofadepio fs,;aplicadà,à fu cui
dó > deyotai^y.degente tan buena* 
«conio fe reconoce eh las otrasCiu
jdadés,;àquéfaèen.*ms_hijpsiài 
ídios¿y otros empléos\yKl6¿^n me* 
*jor, los que en íu mefmá país amè^ 
«o* tbca&fUítrató, y mucha Chrif
tiandad. v En .Otros' lugares han 
Jévángelizado/lá paz,de tal modo, 
'que abrafaridofe ; en cUfcórdias an
jees . ,cóniolaciàMifsioá dévna, 
Qíarefma.qncdañabrarados.de" 
tamor vnbs

 rcón otrósáus'veìinos. 
Chantos mal amiftados haodexa
do la ocafio&de fuperdieion ,y ga
nado la atniftad;de Dios? de todo ' 
hará memoria, con efte eferito, el 
Obifpado de^pópayan, quando la 
Mifsion de el Padre luán de Ribe\ 

http://rarados.de


El Marañoffó' Amazonas; 5.6" 
ra,y en tiempo.de otras, la Ciudad 
de Guayaquilílade Paíto.y las de-
mas , que tanto claman porcile 
confuelo las Quarcfmas. 

El mas incanfable Operario, y 
confiante Inftituydor de todos los 
minifteriosdel Colegio de Quito, 
fue el VcnerablePadre Qnofre Ef-
teban ,à quié toca mucho de lo q fe 
ha dicho en cftc c a p i t u l o , ^ deviò 
à fus fcrvóres,aftividad,y zelo; Su 
yida,cs la que mueftra mejor lo que 
fe obraba en bien de las almas,rc? 
cien fundada eft Quitóla Compa-* 
fila, y citando en el aiTumpto de fu 
introducción, en aquella Provin-
cia,debo ponerla aqui,precedien-
do fus cxemplos de, Operario 
Apoftolico entre Chriftianos,à los 
que fe irán viendo entre Gcnti-
les,cn que fe cono cera la Efcucla, 
que avia delta facultad en aquel 
CQÍegio,dcfdcfu principio. De la 
vida manuferipta, que apuntò el 
[Venerable Padre luán Pedro Se* 
verino en Quito , dize el Padre 
Alonfo de Andrad* , que eferi-
be la que pufo en el fexto Tomo 
de Varones iluftres,yfiendo tan 
ceñido , como el qué yo procuro, 
fu eftilo, no diré aquimas, que lo 
c¡ue el Padre Andrade,dcxando lo 
que porprOprias noticias pudiera 
yo añadir», y folo para credito de 
íu primer Autor» digo, que de el fe 
puede afirmar ,1o qué dixo Santo 
Thomas de San Buenaventura, y 
San Francifco,quc vn Santo eferi-. 
biala vida de otro Santo, pues el 
Padre luán Pedro Severino , fue 
venerado por tal en aquella Ciu-
«dad,y Colegio; y el PadreOnofre 

Eíleban, es lo que manifíeftan 
fus obras,y virtudes» 

* í(. % a 
4ff 

C A P I T V L O XII. 

Vida del fervorofo, y devoto 
Operar$0,Padre Qnofre, 

Efteban. 

EL Padre Alonfo de Andradé*' 
dizc,que de e\ aflumpto de las 

virtudes , y empleos,del Padra 
Onofrc Efteban, feryorofo Obrero 
de la Viña del Señor , pudiera ha-
zerfe vna cumplida hiftoria,fiendo¡ 
tan llena de heroyeas obras,como 
dilatada en años,pues vivió oché-; 
ta,ydos,y los fefenta, y ocho en la 
Compañía , fíemprc con fervores 
de quien empieza, y que juzga fe le 
acaba la vida ,con tefon infatiga
b l e , en procurar la fai vacio n , y 
converfion de muchas almas, bau «j 
tizando Gentiles ; y reduciendo. 
Chriftianos, à que lo fuellen enjas 
coftumb res : pero todo lo,re4ucc a 
las breves claufulas figuientes. 

Nació eí Padre OnofreEfte- P*trU 
ban , enei Reyno del Perù, en la 
Villa de Chachapoyas, de Padres c w " a 

nobles,y r icos, y de mucha Chrif-
tiandad,y como tales le criaron en! 
virtud , y para que fe aventajarle 
mas en e l la , y juntamente apren- i v 

diefle letrashumanas, y divinaste 
embiaron,en la flor de fu edad,à la 
Ciudad de Lima, adonde curfandó 
en los Eftudios de la CompañÍ3,Ic 
llamó Dios'Jfcra ella , y rcfponri 
diendoji fu divina voz, fué recibi-i 
do à los catorze años de fu edad,' 
tralplantandole la mano poderofa 
del Señor , en la flor de fu juven- . 
tud , de los campos efpinofos del 
mundo, en el Parayío ameno de hf 
Religión, adonde floreció en todo 
genero de virtudes, echando hon-
Í*S rayzc| de humildad, para el 

a l-



Î tcubámiento^&CiLibJ.Cap.XII. J$f 
fü Pláfá de armas y donde fe veftia

S» de>a 
ció va Id 
S Aclisi

тл Vir» 
ge». 

alto edificio dé perfección , yfart\ 
tidad, que levanto en fu alma, cf
merandofe en la pobreza ¿y obe
dien4a rtemplanf a¿módeito,inor 
tificacipn , y penitencia ¿yobfer
yangia regular> y en particular eri 
el filencio,y oraciori,yen ladevo'

.cion.con la Bcatifsima Virgen Ma
na nueftr a Señora, en que fe aven? 
tajó á los demás» ' • 

. .Formado, piiesi¿ én vnperfe&d 
Religipfo ,y acabados fus eítodios* 
fe, ordenó de Sacerdote, con inej 
fablé cpnfuelo de fu alma, y aun
que pudiera por fus buenas letras 
feguk Us Efcuelasiy leer Cathe
dras en ellas »• quifo por íú humil. 
dad ¿ aplicarfé á, la converfiondé 
los Indios,y al mirtiftério hümilde¿ 
y trabajofó déellos,ep que fe em
plea infatigablemente al pie dé 
fefeata años,y para cumplir fus de
feos ¿y dar páfto a fu fervorófoef . 
piritujé emhiarpn losSiíperiores & 
la Ciudad dé Quito,donde laCpm
pañia tenia vna pobre cafa enfusí 
principiósi con pocos ReligiofoSjí 
mucha pobreza, y rica ¿ y COpiofa 
mies , afsi de Indios ¿ Como de Ef : 
pañoles > éri qué echar la hoz los 
Obreros de el Señor,. Aqüi tubo fu1 

Apaftoladó el Padre Onpfre Ef
tehan; aquí trabajó caíi ¿Oda fu vi
da; aqüi dio los réfplaridóres de ftf 
fantidad, y traxp inuraerablés a l 
mas á Dios , con qué enriqueció* 
lalgleüa , y pobló las filias del 4 

Cielo, ' ^ 
Lo primero, que ptifo por fuiij 

¿amento» para fu Apoftolico mi
pifterio, fue vna Capilla de nueftr*. 
Señora de Loreto, en la Igléfia de 
aquel Colegie, donde colocó, vna 
devotifsiraa Imagen fuya, con to ' 
do el adorno.^aparato ¿y magnifi
cencia , que alcanzó fu pobreza: 
Eftcfuc el Valuarte , que levantó 
para hazer guerra al Infierno, сил 

él arnés trenzado de fuinvéncibl'e 
efpiritUj alli tenia fUdefenCa i fü 
guaridájfu nidó,y fu défcanfo,don
de toniaba aliento en fus fatigas* 
cpnfejo en ftis dUdás,y fuerzas pa
ra fus batallas y llcbándó fiempré 
por guia i y por amparó á eftá ce» 
leftial Señora. En el difcürfó dé 
tiempo ¿qué moró én aquel Colé, 
gió,Íc gó vérñ d al gúnas vezes,vnas 
tiendoRe&ór dé;él ¡ y Otras, por, 
áuféñcias délos Rectores, y fiem
pré era fu Confejera la Santifsima 
Virgén,dé cuya afsifiencia, y favor; 
fe valiaicomo dé Patrona ¿ y Ma* 
dre fuya j dé cúyá manó recibic* 
grandes favores ,• como adelanté 
yerémpsi EñelgoVierno,füé fiem
pré blando, y fuavé para éóñ tó 
dos i y govcrnój mas con óbras¿ 
íjué con precepto s,caminandó de
lante én todas las obfefvancias 
3^eligÍPfas,cón tanto éxtrémó,qué 
iba el primero á la meditación^ 
que' practican dé parte dé noche 
los hermanos £0;iidiantes,y Coad
jutor é s,diziéndoAp.ór fü humildad,' 
que por halíárfe resfriado, y tibie* 
Cn el éfpiritU,iba con los fervoro 
fós i a qué; le afervorizaíleri ¿ y én; 
cendieffen en él amor Divino. Fué 
c,xemplo dé mortificación j y péhií 
tencia,viftiéiídó á rayz de la.s car*} 
hes, yno cóirió facó dé íílicip ¿quet 
leHegaba défde él cuello, haftai 
cerca de las rodillas: Las difciplií 
has éirán cotidianas, y ios ayunos' 
cafi cóntinUos > fü cama fue vna ta i 
rima i con vna piel fecá por col»; 
chon,y vna pobre mantapór abri« 
g o , que nó fue pequeña pcnitétíciafc 
en tierra de baítaPte frió, d é h p i 
ché.Lás vigilias eran largasíá hié| 
dida de fU oracióil,rétirandófe á ía 
Capilla dénuefirá Señora Í por la 
íioche¿ y dédia todos los tiempos, 
que le daban lugar los njiniil¡eridsj 
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que traía entre manos , íi bien en 
ellos raifmos procuraba no perder 
á Dios de vifta. Sus palabras fue
ron fantas,y de fu voca, ninguna fe 
oyó ©fenfiva, ni permitió, que en 
prefencia fuya,jamas fe murmuraf, 
fe de alguno. Dotóle Dios devna 

. candidez columbina , con que co
mo paloma fin hiel,todo lo hecha-i 
ba a la mejor parte,nunca juzgaba 
mal de nadie,y a todos cf cufaba, 
quando les oponían algún defee-
to:en la oración, ardia fu corazón 
en llamas de amor divino,dei quál 
brotaban las centellas de cari
dad^ de amor ardiente > para con 
fusproximos .que no le permitía 
tomar defcáfo,fin procurarles por 
todos los medios pofsibles, t odo 
fu bien,y confuelo. ; 

A exemplo de San Franeiveo 
Su p « - Xabier > quando entró en la India 
dkscio» Orientái,comencófu Predicación 
en U Apoftolica, por los Efpañoles* 
Ciudad, trabajado có todas fus füerzas,pa-

ra reformar fus coftumbres i por 
que fu mal exemplo no impidieífe 
la converfion de los Indios , y con 
cite defignio predicaba en los 
Templos , en las Placas, y en las 
calles, á donde fe juntaba el con-; 
curfo de la gente.con tal viveza,y 
fuego de efpiritu.que fus palabras 
eran Hechas agudas»que pallaban 
los corazones > y llamas,que los 
encendían en el fuego de la con
trición , y dolor de fus culpas, y 
defeos vivos de penitencia, y def-
preciodel mundo. Los ojos de los 
oyentcs,derramaban lagrimas} de 
fus vocas,falian dolorofos gemi-
dos;no fe oian en el auditorio,fíno 
lamentosifollozos, y fufpiros > y 
muchos,antcs de falir del fermon; 
fe reconciliaban con fus enemi-, 
gos,pidicndofe perdón con en* 
trañable amor,y caridad ; otros 
Jieridosdelafucua de fus ra^g-

ries,corrian como ciervos a la fue-/ 
te de la confefsion,y la hazian ge
neral de toda fu vida s y fue tanta 
•la moción, que avia en la Ciudad" 
deQuito,y la mudáca de vida,y re-j 
fo r ruacion de coftambres,quei mu-; 
chos,por fatisfacer por los ef can-i 
dalos publicos,que avian dado,fa-
licron con publicas penitencias» 
vnos con diciplinas , otros con; 
cruzes,y fueron tantos,que hizie-, 
ron procefsiones,como fi fueraSe-
mana Santa,con igual exemplo , y * v 

edificación del Pueblo. Era cofa 
notable vèrlosconcurfos tan nu 
merofos,quefe junraban en todas 1 

parres,aunque fueífeen las placas,' 
pa*a oirle,concurriendo hombres,', 
ymugeres de todos eftadoSíatray-, 
dos del fruto,que fentian en fus aL¿ 
mast iquai junta mas gente à los 
Predicadores > que los difeurfos 
deiicados,y palabras pulidas. 

Predicando vn dia en la plaça, jyes c«-, 
fe halló prefente vna rauger> cele- yerfit** 
brada por fu hermofura , que hizo 
inftrumento de el la, paraofenfas 
de Dios, y aunque efiaba muy ar-
raygada en fus vicios , fué tal el 
fuego Divino,quc encendió en fu 
coraçon el férvor,côn que predica 
el Padre Onofre > que abrafada en 
cl,y derramando arroyos de lagri-; 
mas,porfus pecados;, dio vozes ení 
medio del auditorio, clamando al 
Gielo¿y al Predicador,por el per-; 
don de fus culpas,y quitandofe las 
galas, como otra Magdalena , fe 
arrojó à fuspies,y mudó de vida* 
fiendó tan exemplar en adelante," 
como avia fido efcandalofa en i b 
paífado.Otro hombre,avia muchos 
años,que retirado en los montes, 
vivia encenagado en torpifimós •** 
pecados, que pone horror dexir-
los > tan olvidado de Dios , como 
fi no le hubiera, ó no fuera Chrif-
mno ¿viniendo à ia Ciudad, oyó a 

ca-
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cafo vhfcrnion al Padre Chofi't, 
ilcbado.mas de la fama del Pre
dicador,/ de fü curioíidad^que de 
el defeo defufalvacion,y de apro
hechárfé de fus palabras i ellas hi
zieron talefeto en fu.córacoh,qué 
mudado en Otro ¿ derramando ar* 
royos dé lagritnas,acabado el fer* 
mon^ iebñfcdluego* fX6 contfefsd
coh él,boI viéhda córab deannerté 
a vida, con la mudanca qué hizo,, 
dé la que afta alli avia traído* 
haziendola en adelante muy. 
exémplar. v, 0 0 

Fue tan rárá la mudanza ¡, cp& 
háhú eh toda la Ciudad con fií 
predicación y qué parecía averia 
trocado!en otra* totalmente •: dife
rente i dé la que era quanda entro* 
en eila,potque fe qüitároh los pe
cados públicos * y fé trocaren en 
publica edificación ¿reformóle el 
trage profano de los veftidos,y las" 
galasdelas mugeres,.cerraronfe. 
las tablagerias ptibtieasi adonde 
concurrían á varios juegos i re* 
firenaronfé los logros 4 f tra* 
tos ilícitos i qué fe avlari imtai 
dueido,y el abufó dé los jux;at»en¡ 
tos,y maldición e sí hiziéronfe mu 4 
chas limofnas. > íeftíeucíoñes s y a 
miftades entre, los défaVehidos$ 
entablofela loable freqUerlcia de 
las confefsioneSiy comuniones, y 
la devoción con laSártCifsima Vir
gen,la frequencia de los templos* 
y la Oración; adéláhtofé el Caito 
Divino, hiziéronfe muchas obras 
de piedad,Corradria$,Hermandaé 

des,y Congregaciones con¡Vhi
verfal gozo de todos, y provecho 
dé las almas* 

No pudo el demonio fufrir la 
guerra, que á campo abierto le 
hazia el Siervo de Dios, y afsi ar
mó todas fus huelle s>para vengari 
fe,y defenderfe, perfiguiendole,Io 
primero por & mcfmo,acometienj| s 

.Eib.I.GäjpXII. j# 
dolé ä folas,vaiiás vezes», eo» ta 
les gólpes,yrüido,quooian todos 
los vCzinos, invocando.á Dios e l 
Padré,y ä la^eatifsima ^irgenert 
fnfavor;ylös cardenales ¿fieÁáí. 
íes de los<gOlpés,Qóriqtiole'de¿ 
jtaba f. eran tales, que publicaban; 
to qué padecía * adnqué por fii hui 
mi ldad i procuraba en^tftíiirlo* 
Otras vezesíié iiizo guerra por 
nrediode fe^anes * porqué^ vno> 
fentido, por • averie quitado' 'vni 
mugér,CóhJqUiM éftaba facirliégai 
menté amancebado * le bufeo cóií 
armas de fuego ¿ para quitarle la 
vida i pero guardóle la Reyna del 
Ciélóiqtíé erafUéomuh amparó,, y 
r indtóá fU énémigp^i afta trocarle 
én amigó in'timó íüyd,cón qtíé gar 
fid'fófe^^abalat^^ds des po if 
ta tkfmá^au^UélsáiUtáróñ al Siér
*ö de D i o s s téftkionios í J>o: 
hiendo lengua én fU hpnéftiaací, 
quéconió' era tari ñÓtóHáíóreftdio 
&la jüfticiá Divina / f: humana i y 
ambas procedieron contra eliósi 
áa humana » eo^vetáciéhdoíós dé 
falfariós i yhaziéttdoíos defdécir 
publicámehtéíkíDivinaidandoles 
talenfermedadjqué al yrioíele 
íorciórla voeáiy peídió éihablajy 
él otro quedo tullido * i. |afodé 

clareada fiifama,córaftí élSói deí¡ 
i ^ s ó ^ í o ^ h u b ^ i o s í ... 

Réfóf ¿aadaijjaés: № Ciudad * y Su 
reducida alas cóftumbíés Chrif tic* 
tiánás i fééntifégó cott todas fus * 
fuercas á la éohvcr:íídh de lbsírtj

 í e s

> 
Úids ínácléS^á éatéquizár, f Cn • 
íeñar a l ó s í p í fe^haziari Chrifta^ 
hósiempfeflií'dé mucho trabajo* 
por habitar érilos rh6té¿,y fiérrase 
y lugares; mal fanos ,éh miferablé 
póbreza,ydéfampáro>péro dé mu
cha gloria de Dios,por la hécéfsi
dad de do&rina.que padééian , y 
«1 gran fruta ^'qúe fé hazia entus 
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ahnasXcrca de fefenta años per
severó en efte minifterip,haziendo 
fierapre Mifsiones á los pobres 
Indios apie ,• por diftantes que 
fueüen,y fin mas prevención, qué 
la confianca en Dios,que es e l 
mejor mataiotage, acomodando*;: 

El Marano¿,y Ániazbña^ i 
dalaComarcá 2 aquifuesádonde: 
oftciit&fus finezas , deCprec-iandoí 
la vida, por cuidar de jfcs;hermaÁ¿ 
nos; citábalosmiferableiIndios¿; 
pobres -.^def amparadas, heridos 
del Conragio,finfMcdicos ¿ ni wc-^ 
dicinas, fin fuftcto para e l cuerpo^; 

fe con fu pobreza, durmiendo fo-l ni remediopara el alma,y el Ben-
bre elfuelo , y comiendo lo que dito Padre Onofre,ayudandóle de» 
"yfan los pobres Indios. .. » algunos.Indios piadofos ,que avia? 

. El mayor esfuerzo pufo en con-: f ahos,ios curó, y fuftent$,ioscon-;. 
fumír los ídolos , que en mucho s foló,y regaló en el cuerpo, y en c i ' 
Pueblos adoraban , derribando; alma,confeflandolos,y Sacrarnen-. 
los ádoratoriós , déshaziendoias candólos , y enterrando à los quep 
hechizeriàs, con:quc* el demonio morian,fupliendo Dios milagrofa^ 
los tenia engañados * tratábalos mente.la falta de medicinas para 
con grande anaor¿y caridad,haziá? curarlos i, porque diziendolcs vnt 
les^el bien que podía «conque les Evangelio,ó poniéndoles la mano-
ganaba las voluntades,y con la 
fuerza de fu predicación, y con la 
eftima, qué tenían de fu perfona,le 
obedecian en loque les mandaba, 
y ellos mifmos de fu voluntadle 

Cobre la-cabega, los dexabafanos^ 
con igual admiración ,7; gozo de? 
los que fanaban, y como eran tan-f 
tos los cnfcrmos»que fe contaban? 
a millares «.corriendo la fama d c r 

.traían los ídolos, y le moft'rabatt la milagrofa falud,quedaba el Pa-í 
las Guacas,y Adoratorios¡,quéte*; dre Onofre,folo con tocarlos, los¿ 
nianjy hubo Pueblo,en que llenó traían de,todas partes,aunque corv 
idos grandes mefas de ídolos eá trabajo,paraquelos tocaííe, y fa",t 
mitad de la plaza, y a villa délos naffey el Siervo de Dios,convna>. 
Indios les pegó.fucgo,,y los hizo candidea£Glumbina,lleno de có^ 
ceniza, para defengañarlos, y lo fianca enDiosjlQs tocaba, y fana-í: 
mifmo hizo en otros pueblos,con* ba , obrando la Divina Magefta4 
virtiendo,y baptizando inumera- por fu medio, los milagros ámi-i 
bles Idólatras,que fe hizieron liares,afsi por la fec de losenfer<4 
" hrjftianos.. mos , como del Bendito Padre, 

No fue menor el fuego que en-
*#»Í t»á- cendió en los ya cpnvef tidos,pre~ 
*billas dicando los .do&rinandolos, y ad-

miniftrandoles los Sacramentos 
de la. Iglcfiartan necefsitada efta-
ba entonces aquella tierra, porla 
falta de Sacerdotes,que fe pallaba 
mucho tiempo,finquefe les dixef-
fe vna Milla , con que era recibido 
como vn Ángel, y el fruto à medi
da de la necefsidad, que padecían 
fus almas,y parahazer Dios alar
de de la caridad del Bendito Paw 
dre,embió vna cruel pefte por t o 2 

perfuadicndoles , que dieílen la? 
gracias á la Divina Mageftad, de 
quien recibían la falud,que él era 
vn vil pecador inutil,fin virtud, y 
fin poderipara darfcla. 

Y no fue efta fola vez, que dio» 
falud milagrofamente á los enfer^ 
mos defahuciados,porque eftando 
eñ Quito,víno a fclvna India con 
vnaniñacafi muerta en los b r a 
zos , llorando,y lamentando fu 
defgracia »y pidiéndole remedio 
con mas lagrimas,que palabras:el 
buen Padre la coníoló, y pcrfuá-; 

dio, 
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dio , que tubicflc xoonfianca en 
Dios,y en fu Bendita. Madre, que 
li le convcnia,daria\falud á fu hija, 
la qual tomo el Padre en fus ma
n o s , / la pufo fobre el Altar de 
Nueftra Señora de Loreto,pidien-
dolc de rodillas, que confolaflc a 
fn afligida madre,y dentro de bre
ve rato,bolvió á tomar la criatura 
bucna,y fana, con el gozo, que fe 
dexa" entender de la madre, que la 
lloró por mucrta,rcconociendo la 
milagrofa falud,no folo a la intcr-
cefsion de la Virgen,íino también 
a la del Bendito Padre. 

"Creció tanto con efto el amor, 
' y eftimaciq'n que le tcniah,quc to-
* dos los Pueblos le defeaban,ype-

dian cort ahíia de tcnerle,y gozar 
de fu doótrina, y para alcanzarle, 
ponían por medianeros a los Go-
vérnadores,y Prelados: y quando 
iba á fus Pucblos,le falian á reci
bir en proccfsiones , mucho tre-
cho,cJon repique de campanas, có 
tamboriles,y flautas,y demonftra-
ciones de alegria,como íi recibie
ran á vn Apoftol,ó á vn Santo ba
sado del Ciclo,llcgando todos a 
porfía á befarle la mano, y efta ef-, 
tima moftraban también los Obif* 
pos en la honra , que le hazian, y 
los Iuezes,remitiéndole los Uti-i 
gantcs,y el Padre con fu manfe-j 
dumbre, y apacibilidad los com
ponía^ concordaba con gufto de 
ambas partes. 

Muchos juzgaron, que tenia cf-
piritu de Profecía , y que Dios le 
revelaba las cofas ocultas , y dif-¡ 
tantcs,por las obras,quehazia. 
Difcurriendoenvna Mifsion , le 
inftaron por muchas vezes , que 
fucile á vn Puelo cercáno,y el Pa
dre refiftió con fortaleza, y fue al 
mas diftante, contra el dictamen 
de todos,y en llegando, fe fue a la 
cafa del Cura,que cftaba muy ma-

tcLíb.I.Cap .Xir. 6¡ 
loen el cuerpo , y no menos, en el 
alma , yleexortó, y convenció a 
ponerle en íus manos ,defterró la 
bcaíion de fu pecado, confefsóle, 
Sacramentóle, y luego efpiró en 
fus manos. A otro Padre de la 
Compañía, que le eferivió , que 
vendría á ver al dicho enfermo, le 
réfpondió,que fe dieííe pricíTa,pOr 
que íino,llegaria tarde.y no le ha-i 
Hariavivojy afsi fue,porque muría 
dentro de brebe tiempo , en que 
conocieron , que Dios le avia re-¡ 
velado, afsi la necefsidad del en-¡ 
fermo referido,como la hora de fu 
muerte. 

Hizovna fruciuofa MifsiÓ á los 
Indios , que llaman , yumbos , y 

' quando lleeó,los halló triftes , f, 
afligidos , por la gran falta de 
agua, los campos eftaban fecos, 
los árboles marchitos , y perdidas; 
las fcmenteras,y los ganados:co-j 
padeciófe dellos el buen Padre, y 
con grande eóhfianca en Dios¿ 
bendixo los campos, y losar bo-« 
les, y todos reverdecieron, y fe 
virtieron de flores,y hermofura, y 
nunca tubieron mas fértil año- Ef-; 
tando otra Vez para falir vna Pro» 
cefsion Solemne de nueftra Seño-J 
ra,qué avia ordenado en vnafíefta 
íüya¿fe entoldó el Cielo de nubes, 
y comentaron á bramar los a'yrcs¿ 
y á caer tal agua , qué bailara a\ 
anegarlas calles; pero él Siervo 
de Dios con fu acóftumbrada Fé, 
mandó álós ayres,qüe cefíaíTen, y 

' a las nubes, que detubieflen el 
agua en nombre de Dios, y de la 
Rey na de los Angeles , y luego 
cefsó todo , y ferenádo el Cielo fe 
hizo la procefsion , con igual 
gozo , y admiración de todos 
los del concurfo , alabando á 
Dios , que daba poder a fn 
Siervo,fóbre los vientos , y las-
aguas. 
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 E ^ a s Pi occisiones á nüeftra Se» 
nuejira ñora,las hazia fiempré con grande 
SeMora oftentacion, por el cordial aféelo, 
áeLorc* y devoqiOn,que la tenia, como fe 
tot ha dicho, no penfaba, ni hablaba 

de otra cofa>afsi con los Seglares» 
como con los de cafa: y para ha*, 
zerlas mas folemnes , tenia pinta
dos todos los Miílerios, ó Atribu
tos de la Santifsima Virgen,en ta
blas , y las llebaban entre dos ni-¿ 
ños,muy bien aderezados, cónlu-

, zes en las manos :Prevenia Carros 
con muchos ramos , y flores > y en 
ellos iban Otros niños, ricamente 
veftidosi y bien induítriados en el 
canto , dandomufica ala Virgen* 
que parecía mufica de Angeles , y 

, fe remataba la Jcfta con vna e s 
plendida comida , que fe daba a 
todos los pobres , que cóncurrian 
de la Ciudad,y aun déla Comarca* 
y como no cabián en la cafa, h a r 

2ian de ramos Vnás calles, y divi-» 
liones fómbrias, en que les daban" 
de comer á todos > Con grande 
abundancia , y no folo en eítos 
diás, fino quando avia hambre, y 
padecían hecefsidád, bufcabali-
mofnas * para dar dé Comer á to 
dos los necefsitados, y no pocas 
vezes >ilendo Redor , les dio el 
pan , que avia para ios de cafa, y 
Dios le focorrió admirablemente, 
para que no les faltaffe* Tal era fu 
caridad, y tal la cónfíanca,qüe tu
bo en la Providencia de Dios, que 
no dudó de quitarfe el vocado de 
la voca,para focorrer al pobre, fin 
miedo,que le faltaffeé 

SttsfdTtQ Todas eítas finezas fe las pagó 
res. la Santifsima Virgen con fingida-, 

res favores, porque tres años an
tes de morir , citando defauciado 
de los médicos, le viíító, y confo-
lo , y le ofreció fres años mas de 
v ida , para que celebrarte fus ficf-
$as, y afsi lo dixo, y dilató recibir 

y Amazonas.1 

la Extrema-Vncion,que le queriafi 
daraaffegürando,que no moriría de 
aquella enfermedad, de qué con
valeció Íuego.\Hallándole algu
nas yezes acofado de aflicciones* 
y anguítias,nacidas de la fequedad 
en íu efpiritu » que Dios e-mbia a. 
fus tiempos a fus mayores fiervos, 
para aumento de fu Corona ¿ va*i 
liendofe de fu amada Madre, la 
Imagen Santa de Loreto * le apa-, 
recio nueítraSeñora,y le confort 
tó,y confoló > y le recreó con mu-; 
íicas Celeítialés, que le dieron lós\ 
Angeles, y entrando vn Religiofo 
nueítro f hablarle , y hallándole; 
cómo tranfportadó,quando bolvió» 
en fu acüerao,dixo: Padre, no oye 
cita muíica Geleítiál, y eftps can ti-; 
eos de los Angeles ? Tan tomado) 
eítaba de la fuavidad dé aquel vi
no, qué no reparó en lo que dezia» 
aunque défpues quifó óCültarlo.En 
otra Ocailort fue otro Religiofo a 
buícarleala Capilla, y íltttió an
tes de llegar., que hablaba contv 

Otra perfona * porqué oyó dosvo-; 
zes diferentes * y fe détubo, á que 
ácabaiTéía platica. Entró luego, f{ 

hallóle de rodillas delante déla 
Santa Imagen, y reconoció * quq 
hablaba* y converfaba con la San
tifsima Virgen, como fi fuera vna 
pérfona familiarfuya. Tales eran 
los favores * que reeibia de fu 
mano. ~ 

En eítós éxercicios,y fanta ócü- "J*J. 
pacion,llegó á los ochenta * y dos , a t * 
años de fu edad, cumpUendófé los r 

tres, que la Virgen le avia alcan-
cadó,y con la certidiimbrcque t e r 

nia de fu cercana muerte , fe iba 
ííempre preparando * y como el 
fuego , quanro mas fe acerca á fu 
esfera , mas fe enciende, afsi cite 
fierVo de Dios,abrafado en el fue
go de fu amor,quanto mas fe acer
caba á fu vifta, mas fe encendía en 

de-

y meri-
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fintiendofe acó-. 
defeos de verle 
mente con é l : y 
metec.de algunos accidentes, avi
aos de fu partida, falió dos dias de 
cafa, a defpedirfe de las perfonas 
devotas, que le avian ayudado en 
la Capilla, adornos, y fieftas de la 
Santifsima Virgen,agradeciéndo -
felo mucho, y encargándoles jun* 
laméntela pérfeverancia en obra 
de tanta devoción , y fe defpidió 
de tod$s los amigos,y conocidos* 
con la mifma paz,y feguridad, tan 
fin mudanca, niturbación, como íi 
fuera a otro Pueblo , parabolver 
preño , ofreciendo á todos enco
mendarlos á Dios en el Cíelo, f 
alcanzarles muchas gracias de fu 
Divina Mageftad. Los amigos lio* 
raban, los Indios clamaban, por* 
que fe aufentaba fu Padre^y el,que 
fe defpedia para morir,ni lloraba, 
m clamaba, y con roftro alegre, y 
palabras amorofas t los eonfo-t 
lab a. 

Finalmente > poco antes de la 
Fiefta de Todos Santos, le rindió 
el accidente en la cania,adonde le 

mientos, pafsó álasMoradas del 
Cielo. 
Luego repartieron entre fi,fus po* 

bres alajas,losqíe hallaron preíen-
tesi guardándolas, yeftimandolas 
por reliquias.preeiofas de vn Va-' 
ron tan Santo,de vida tan inculpa-
blejdevirttides tan heroyeas, acre
ditado con tantas revelaciones, y; 
milagros. Dilatófe el entierro , af
ta el día fíguiente ¿ y fue maravilla 
poder enterratle.porque concurrió 
toda la Giudadi y gran fuma deln-l 
dios de la comarca, todos claman
do por fu Padre. En facando el vc-3 
nerable cuerpo de la Capilla inte
rior, para Uebarle á la Iglefia » fe* 
abalancaron todos de tropel a 
verle.j y tocarle ¿ y tomar algo de 
fus reliquias Í que ni los Religiofos, 
de cafa, ni las jufticias podian de 
fenderle. El tropel era de fuerte, 
que temieron no le hiziéííen peda-i 
zos, vnos le atrancaron las orejas; 
otros las vñas délas marios , otros 
le arrancáronlos dedos,otros l ie-
barón pedazos de las véftiduras, y 
otros teñían lléneos en la farigre. 

Venera' 
ció ¡y eri 
ti tri-o dé 
ftt cuer* 

vinieron s. vifitar el Obifpo,elGo- que corría de las heridas. Airan-
Yernador,y Prefidenteda Audien
c ia^ el Cabildo, la gente princi-
pal,y los Religiofos, y gran fuma 
de Indios, y Ciudadanos , y que-
riédo el enfermero cerrar la puer-
ta,gorque la multitud no le acele* 
falle la muertéyel Padre no lo per* 
mitió, diziendo: Que aunque fuef-
fe a cofia luya , no les privaííe de 
aquel conmeloéTraxeronle al apo* 
fento la devota Imagen de nueftra 
Señora de Loreto, con quien galló 
los pocos dias, que le duró la ca
lentura en dulcifsimos coloquios; 
recibió todos losSaeramentos muy 
a tiempo, y a tres de Noviembre, 
de mil , feifcientos , treinta ,y 
ocho., acabó el curfo de fu pe
regrinación , y tyeoo d« mereció 

caronle los cabellos,y las barbas, 
y para poder defenderle! truxeron 
la tapa del ataúd, ó caxa¿ en que 
iba,y le cubrieron, y fue tal el ala
rido de la gente , pidiendo, que fe 
le dexaífenvéráporque era todo fu 
confuelo , que puefto en alto le 
defeubricron. No fe pudieron ha-
zer por entonces los Oficios dé 
difunto, por el tumulto de la gen-
te:y afsi fe dilataron al día figuien-
te , con inmehfó concurfo de la 
gente. Tubieronle por enterrar 
todo aquel dia , afta la noche, que 
cerradas laspuertas' de la Iglefia* 
ie enterraron éñ la Bobeda,que ei
rá debaxo del Altar , en lugar de
centé, aclamándole por Santo-to-
Ao el Pueblo,y efperando,que píor 
' T" ~ ' Fa K 
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fu interversión avia de hazer Dios 
muchas mercedes á toda aquella 
tieira/y que por fus reliquias avia 
de Obrar muchos milagros, como 
los obró viviendo* Su vida efcri-
vió /como fe dixo * el Padre Iuarí 
Pedio Severino , Redor > que era 
del Colegio de Quito, en el tiem
po de fu muerte,y le trató muchos 
áños,yáfsi habla como teftigode 
vifta,en loqué dize \ y defpties fe 
pufo fu Vida en la Hiftoria de los 
Varones lluftres de aquella Pro
vincia. Afsi acaba la vida deíté 

-Apoftolico Varon,el Padre Alon-
fo de Andrade, á quien fe devie-» 
ron las primeras noticias fuyas acá 
en Europa, por no averfe facadd 
aun la Hiftoria General de la Pro
vincia del Nuevo Reyno, que p©-* 
drá iluftrarfe con las de muchos 
Varones de conocida Santidad, f 
fin la prerrogativa de Mifsione-
ros,no me toca en efte tratado ha-* 
Mar de ellós,y folo añadiré én ef-
te lugar i en qué atiendo á propo
ner bien fundado el Colegio de 
Quito , y fus Minifterios * Como fe 
lograron en vn mancebOjfrüto que 
fazonó para íi la Compañía, y co
mo le crió en fu Noviciado , qué 
entonces le tenia en el mefmo 
Colegio,én.quarto fepar ádo.como 
cítila,lo efté la facultad de el ef-
piritu, de los empleos de las' le-' 
tras* 

CAPITVLO XllV 

, y muerte del Padre 
Diego de CayZjedo>y no

ticia de otros Varones 
llujlres. 

ños ha , que fe remitió de la 
Provincia dclNuevoReynoí 

ál Padre lúan Eufebio Nierem-% 
berg,vna brebe relación de las 
virtudes del Padre Diego Cayze- i 
do , que fue fola vna copia de la 
carta de edificación , que guarda 
enfu Archivó él Colegio de Qui-
to,efcrita por él Padre Baltafar 
Mas,fiendo Redor , á quién def-j 
pues gozó Provincial, y fu Procu
rador á ella Corte,aqüelia PirovinJ 
cia.Sü defeo,de que fe iraprímiefle 
entre otras, la Vida delr* Padre 
Cay sedo, nó fe logró* ó porque no 
llegaría á mano del Padre Eufe-
bio,ó porque en fu muerte fe per-, 
dio entre otros papeles, Áora éri 
los Galeones defte año de ochen-", 
tá,y dos,mela ha remitido vn Pa-] 
dre muy eftimador dé fus virtu-; 
desjdefeofo de que fe eftámpe, ya 
que íu pluma no fe. ha empleado 
en efte genero de eferitos, fino dé 
varios libros de efpiritu, y devo-¡ 
ciones,diziendó,es copia facada á, 
la letra, de quien la éferivió al 
tiempo dé fu muerte, y firmándola 
de fu nombre, dize :X>oy fee, que 
éftájrasladada fielmente ella Vi
da de vnéferito del Padre Balta-; 
far Mas ; que era, quando la efcrH 
vió,Redor del Colegio de Qui-j 
tó* 

El Padre Diego Cayzedo,fué Patrfa< 
natural de la Ciudad de Cali , hijo > o c / m 

de Padres nobles; criofe en el S i -
to temor de Dios , dio principio á 
fus eftudios en fu tierra > y defpües 
Vino á efta Ciudad de Quitó á pro-
feguirlosj Animófe á e'fto, p»r la 
converfacion, y trato que tubo en 
fu riiñez,con vn Padre de la Com- ' 
pañia , que eftubo en fu tierra * de 
donde le quedó afición á los eítu-, 
dios,y grande afedo á nueftra Sa
grada Religión: por lo qual vino , 
con propofito de eftudiar algún 
tiempo, y entrarfe defpucs- en la 
Compañía. Efté Padre podemos 

te- .. 



tener por GÍerto,fae el Padre Ra- ra de la Imagen, conio qtaal.hr«>] 
phael Ferrer, pues el tiempo de la 
niñez del Padre Diego Cayzedo 
fueren el que eftubo enMiísion, 
en aquella Ciudad de Cali > de. la 
qual bol vio á Quito ,, pocos años 
antes de fu muerte en los Cofa-
n e s , como dixc en fu lugar » y 
ayiendo fido el primero * que dio 
á conocer la Compañía en el Go
bierno de Popayan, fue fu trató 
fin duda el que : movió ai Padre 
Cayzedo a eftudiar••» y apetecer fu 
Religión , y la imitación de fus 
virtudes. 

Dcfde luego fe difpufo para 
ello,y afsiquando Eftudiante .Se-i 
glar,vivia con tanto reeogiraien-! 
to , modeftia, y Religion,que los 
otros Eftudiantes le llamaban el 
Santo. Trató Gon muchas veras, 
que le recibieñen en la Compa-1 
ñia i pero como los Superiores ltí 
veían flaco,y aun con algunas lla.ñ 
gas en el cuerpo,que por viejas*fe 
tenían ya por incurables,le daban 
largas,y aun trataban con deC-
yiosjy aunque oian fus razones , éV 
inftancias,no determinaban el ad* 
mitirle,por verle impofsibilitado 
con enfernaedades-tan, porfiadas. 
Viendo, pues, que. el principal, jpjfJ¡-
torbo de fu coníuejp*era laenfeí l 
medad,que naturalmente parecía 
impofsible curarfe,dexó los r&i 
medios, humanos >.que tanppcb 
aprovechaban, y, fe-valió de ]os 
divinos t efpecialmente de la So.-; 
beranarrVirgen , yete y na Imagen' 
.'íu.ya; «s; a ¡quien él tqniaparticula# 
devocion.y frequentaba muyameH 
nudo a rezar de di a , y de npché; 

jque esla que en efta Ciudad ve 
neran todos 
Hofpital 

vemente , quedó del todo fanot 
con eftcmilagrofo fuceflo ,fe hizo 
apto para recebido en la Compat» 
ñia^como lo bizieron los Superior 
res ¿mir andofuaventajada vir tud, 
y granpcrfcverancia en la prèten^ 
fiori», Entró en la;Compajíia,y coH 
roo fi hubiera nacido en ella , afsi 
fe le aflentó el Inftituto,eñtrañan-í 
do en fi el efpiritu.de nueftra Rcli-i 
gion.de raodo>que en breve tiem,** 
po parecía antiguo enella, dcfcuJ 
briendo gran teforo de virtudes,; 
en las quales fue tan aventajado, 
que parecía vnico en cada vna* 
por lo qual parece , que fe eftaba 
Dios nueftro Señor,cQmplaciendo 
enfuanimat 
.. Con 'el exejrcjeio fervórofo de 
yir.tudes,vivia vna vida bieñaven-
turada>y afsi campeaban en ellas 
ochó,bienaventurancas,queChrif-
to nueftro Señor predicò en el 
mundo > porque primeramente fue 
eftremada fu pobreza? viviendo en 
losappfentos mas obfeuros ert 
las camas mas pobres i venia las 
fotanas jaas rotas i y era muy jden 
tVOtodelaparda,gran compañera 
de fus mortificaciones contihuasíy, 
procuraba ¿ que el oOlchon fueffe 
muy pobre , yponia cofas en cU 
que lo haziari mas rigurofo, 
durmiera fobxè vna tabla* ¥ 
ívez durmien4o ¿>tros en el qolf 
chon > no*pudieroncerrar lospjos 
en toda lanoíhe} efte afe#b .de 
.plpbreza, Ìo;ttìb$baun dcfde ..Se-

. glar .porque eftand©por huefped 
en vna cafa dkÉfta Ciudad, donde 

sahi A-- ías oracíqae s¿ -fh pk.gixhé? - reí afusparientjes á llebó tan /mal 
miU" có 4la invocaba,añadíó vngirfeei efta perfuacioh,que fe falió de4a 
grofa. cuerdo coa el azeyse, de la lampa¿ .i-^^^^^^^XÁ\.úffím 

SftSÍfJ 
feda Iti, 

desb 

.leperfnadianùqu^entraffc erf vna 
'Religión-, donde|edieíien : iyna 

ê i yn^ parcdídel ído^rin^ para fus comodidades 
tubiefle alguna plata para focoF-' 

http://qtaal.hr�
http://efpiritu.de
http://gion.de


46 EtMaiaSöfey AmmSmsl 
incomodidades', por entrafea la quéeravnode los mas continuos 
Compañía.  o í :" . ;.v décafa, aunquando tenia algunos 
' S u mantedúm8fc; era tan graffa achaques. Para eftohazia muchas 
de,quéJamàs le vieron enojado , 6 penitencias , tomando cada día 
nien qícompuéflío* Con eftá^ganio dífcipUñas•$ y poniendofe muy af

todös los Mórenosdefta Ciudad* peros cilicios 1, y. con fer en todo 
que andabandefcarriados, ypoco pobrifsimo,en inftrumentos de pe 
inftruydos en las cofas de li E& » y nicencia era muy rico, pues quando 
Chriítiandad,domefticandolos de* . murió ,le hallaron tres difcipli'nas, 
maneta, que los Amos fentian no yfìetèciliciòs, vnosmasafperos, 
table mudanca en ellos, còri'graa que ötrös,y detodos vfaba.Tópò£ 
reformación de fus coftumbres¿ 1 tevhávez vriódèlos.Pàdrès Pro

i lidefeo^ehipOjqúe^erííade vincialesqué* govérriaba en fui 
•aprovecharen todas las; virtudes;, eiémpo,vna mañana muy fria,ccn 
craTíiüy grande; A'éfto'ferañadií» Vnróítrocafí difunto , encogidos 
.vna hambre de~ laífáivacion délas loSvpmbrosI, y éon accidentes ¿ al 
#lmá,s,tañ grandeVque; como(imien. paf eèè :r,degran dolor : y prégun; 
penfabä , que, teài^poòótienip^o, * tòle,que tenia, fi por ventura traía 
comencò defde Eíuidiánte^ifoV cilicio? Y fábieñdo,que fi:Lé repli
cbrrer tas necefsidädes ^efplritùa co él Padre ProvihciahPues como 
les de los próximos Vy pordar fé en" dia tan rigutföfo , y detanto 
mas tiempo àéfté ejercicio y pro frío? Dixo entonces el Santo Herf 
curò ¿ que:

lo;s Superioréslé acor mano; Pues Padre, como guarda1 

tafléfiloseftudiös^ylo miento va* remósía caftidad ? Para perfido^ 
íiasvezes, r ' ¡ r ; ; s c : ' naiíeerilaptirezapgUardabagran 
; Enla mifericordia coälospO; fiíencio,efcufandóplatica's'imper
bres era tarifeñalado, que^COñ tiñentesi íódóér¿'hablar.de Dios 
sentàhdofe

1 condarles de;£0mèr énÍasquiéÉé^,y'füérídellas..Yef
rituy £ menudo;àdos? de tal^Ofr/è* toéracontáiktfFervor,qüelóco*' 
l i a , era de loaprimeTOSvénllébáí' munkab^áia

}fnscompañeroslos 
las ollas a las cárceles 4' hòtìtò cuáles lé§ pedían ojie Ib dixefleri 
muy incomodas, eonmu^ andién* las t a l t t e ^ e ^ é a b á e n m e n d a r 
tés Soles , paífan4o; portódo efia ' féìll^sUeìnl&déTa^^yeaia/ 
íoo*^andealegtísw&iò{èt№ft& f'dézía Múy^é' 1 ordinario'en la 
alabar los piesà los Padres:^ q^ie^yRnefitoFiètf • ; 

Hermanosde eafa yy eálosóap'o¿ c

oEnl'a país del äimä'cFä grande^ 
afèrftósde los tfttfetmos ¿;hazftPlós "«lènte regaíad^e^iosly iapro^ 
^fidoVmas humildesperdíéndí» ncuíaba'eofr todos , y por tenerla 
D e i l a s bcap'àcitioes^nmctoifóM «Jpgtiìtò hermanos ; inftò

vmacho à 
W d é f u é ñ p . •'•'•> ]• ;• r"; ™ b rtiSópeiiorés le quitàfien algu

BilaFpW«aà dètafeaaVyétìotfio, ^ s ^ d b l ^ ^ ^ p o d i á ^  ' c ^ t f i o n a ^ 
fue fin^to.»«piM?ld*qü*yé^iD^. 4itgìifto eh losl&pérfe&ós^ • ¡ 
feriaron, áutf afftVsoíe entr/a5?iéh& • 0TFiñaímen*é'/ fué gran pélfegui
^GoinpariiaVftOlétíaIlároñ'pe¿ado Idop dé fi Wfrfl§ Í caftigañdb fu 
rhoftal, ydefptìés de entradoirtfo cuerpo, y fugetando fu älnfa àia 
ié' lé notò fàUa^%№Ìa de^oofìde ^akfìtà'd dg Dio§;Fuc^bèiiiehtif. 
dación. Park c o a f d v à r p à i ^ e  1 fimo , rindiendo él júizio proprio, 
^ft'dabà^mUcHoiàJla bricioftííoji f y lentia^ mucW > que l o s c a f a 
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propuiïefféri , ó hizieffen lascófas 
de la obediencia con repugnan"" 
cia. Procuraba, que lo defpreciafi 
fcñ,y tubieílén en poco, contando* 
.algunos quentos de fu tierra , y dé 
fu niñezjy.fí le dezian algunos bàl 
dônes,fe alegraba mucho«Veneiô.' 
fe en falir à mortificaciones pu
blicas , por agua à la fuente de la 
Plaça, ca vallero en Vn jumento, à 
viftade fus parientes ,' que en efta 
Ciudad,fon muchos,y honrados. 

Samuer El era verdadero hijo de la 
Compañia,y lo moftrabá en la mo 
deftia, recogimiento ; y obfervan
eia total de lasR.eglas.Poco antes* 
quemuriefîe , tomando difciplina 
en la Iglefía, oyó vna voz,que le 
dixo : Que prefto avia de morir , y 
afsi fue , para lo qual dte" difpufa 

, mucho , procediendo en füenfer
medad  con • grande edificación* 
íiendo exèrnplo de virtud' êfrôO* 
dos los paífos de fu yida;Dièlé'Vri 
tabardillo tan rigurofo ^ que nd 
baftandodiligenciâs humanas, fa
lio para morar en la BienavéntU ¿ 
rança(como confiamos en láDivi
íia Mifericordia ) defta dèfdichada 

1 vida , à los fíete de Septiembre", 
vifpera déla Natividadde nueftra 
"Señora ±/|ël: año de mil^if&fcien? 
tos,treinta,y dos, reciettiácabados 

 .• * fus éftudiós, y dando principio à 
V, fus fervorofos minifterioiái. Hubo 

gran fentimiento eu toda k Ciü> 
 dad de fu.muerte:, porque le ama* 

ban todos , y eftiraaban como à 
ÍSanto. Y aun cuentandèfcàlguric/s 
; eafos milagroCos , que por ño eftaí; 
.tan averiguados,inQ fedken* Htí
bo mucha gente Eclefiaftica, ySeU 
glar en fu entierro; particuiârmeri
te concurrió toda la* gente Mores

« na,que l i e n t a la Iglefia>í yífuerort 
' ' tantos los llantos,y laK'grAter.ia,que 

: fe hizieron los Oficios "'don'grïn 
trabajo', porque en elçajgt̂ jnoife 

«tíaa Vnos á ofxo§,y coWfiií? lláni 
tos provocaban "'a' laftfmW'l Wi 
"¡lemas > nopudiéndolos tbñt&Séi 
muchos dé'cáfáy :y:

J
1

"}'' sosia;-.-» 
^ Aftaaqui la copia de íá Vidá;del 

Padre Cayzédo, eferita dk fuRec

tór^dél Colegiodé i ^ i t á V dónde 
la memoria dé r£us*virtudes , éát 
fiémpre vivo eMmuío dé'Cu imita* 
cióri; y teniendo muy á la yifta los? 
éxemplos defus férvoré§,y; é^atif

fima óbférv^ncía dé fu*. IñftÍfuto¿ 
Cuya guarda, un'paffarvn á$£éjdé 
fus leyes ¿díze bien№s §táá&i dé 
perfecciona de quien íéobíérbái 
De los cafós ̂ Milágrófts, quéd^é: 
fu Efcrito^yrió réfiéré,por n^jeftár 
del todo áfferi^iadS^, juzgo debe 
dézirfe vno yqüéilff acr^di%aiatra^ 
d J 4 i o n V ^ n ^ a ^ ^ ^ d s i ^ j : r O $ . 
ét^lío^él^dle^fó^'^^co^úé co 
trio r efieréñfde^Paáre^pielo Cay ^ 
£e4o>elqué qáéda^dié^Oid^avérlé 
dáddtaiiagi'bTáméte^ 
fendenueí l i r r Se^á dé l o s ^ a i ; 
geles,de la< Gallé deí HbfpiíáífeAC'r 
fimefmo, eueríea'íí de fu obediencia 
ciega , habituada:áéxécüciefiei 
^romptas,yíÍa difgurfó vqüe man; 
dándole llebarvaa^e^á^uaea^vík 
líarneróVlaco^óí,'y llebó defde 
vna fuente "díftáflté;fln^e fé l!é; fáH. 
•lieífé gota* y ©h/tslmodóide^be", 
Áwkttfpk faíe^fi^'fiill^iidoto*' 
tti& *ftttbbiaina^4k<e#l>í4 ĵ áfe, 
4íiíqe» el w>ip2i&&& ühoníbréítté 
<fteligiofo,ni otas&j que ̂  bránáf si 
«aife^ejatt«e'c4tediehciá,íto«téíier, 
tii:oteiniieítto 1 iie propae ílas i.' ,6 
^é'^itaac;ía|Si3.1refatóqScpi»príos 
«dehueífcia aa^alreiza<depi'a^'adai 
:, i fca'pérfeoeion<díéftá:

 :ví rtttd,y la s 
demás defte primitivo Iefüita, en 
•aquel Coíegio4eliizierori4án efti
iñíadiO.^omfflfevl^eivlá&de 
traciones (eritlmiéntOien fu per 
tdidaique de"verdad fue grandc,ef
vpe^soiéáté^ <gar*J ía Congrega
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lo qui 
omite U 
bìftorittì 

cion de Los Morenos , que tienen 
por blafon.aver -fid.o tan eílimar 
dos^defu Angelical afsiftencia,y 
tratados con tanto amor, y cariño, 
Como;fi;füeCfenhijps , y todo el 
blanco ¿i? fu afición, y fu confuelo 
en fu perdida, érala efperanja de 
que/cpntinuariarfu patrocinio def-
de eiCielp» Sus deudos, y fuPa-
jria,fe tienen por ennoblecidos, y 
mas iluftres , con los créditos de 
fusolpras, y lo que le engrandeció 
fu humildad.Y aunque al paflb,que 
guíla.bá.de fus defprccios,y aun los 
fo licitaba , ocultaba -también las _ 
noticias, de lo¿qiie Dios le favore
cía, y enriqueció fu alma , cipero, 
que folieitadas alia otras cofas 
particulares , para efcribirlas de 
propojito, necesitarán de dilata^ 
da relación los efmcrps de fus vir
tudes. Lo apuntado aora de ellas, 
es baftante para que el Colegio 
de Qu[to,dé mueftra en'effe.hijftdé 
fu educacion,de él efpiritu con qué 
procura criarlos, y como allilos 
enfaya para Mifsioneros entré 
Gentiles,en cuyo empleo, folo tu-, 
bo fu fervor, y preveneioríes, e | 
mérito de los deíeojS. 

Por mas,que méperfuade ía ;véi 
neracion,y me eftirnulanlasme-
, morias.de otres Varones de infíg-
,ne fantidad en. aquella Provincia 
5del Nuebo Reyno, y Quito,.a que 
diga algo de,Oís vidasexempla*; 
re s,y admirables obras, me niega 
a^ui, y en otras coyunturas í. que 
< pareceme ofrece elaflumpto deila; 
.hiíloria, pornoiferpropiodella* 
aunque tan eílimable,: el emplea, 
de facar quantp antes a publica 
luz fus virtudes,y grande perfecV 
cion: No es aora el cüydado de mi 
pluma eferibir fus vidas, no añadir 
exemplares de obfervancia Reí*-
giofá a tantos,como.ay en Europa* 
donde eft| en tod^i Í^-M¿ooflj 

azo nasi -
tan vigorofo el primitibo efpiritu* 
y fervor de fus fagradosinftitutos» 
t o queintenta,eshazer vn agrado 
al zelo ^ con que eftos Catholicos 
Reynps defean faber, fienlosde 
Indias,fe continuala converfion 
de almas de tanta Gentilidad, co-, 
mó conila á muchos, ay.toda via, 
que reducir en los efpacios, cafi fini 
termino de aquellas Provincias* 
Con que en mí pr-efupuefto de la 
fundación de Quito,para profeguir; 
con JpsdefcnhrimientQsde Nacio-i 
nes,cft que introducir la Fè , folo 
parece ha cabido,fin mucha digref 
fion,dezir de el Operario, que en^j 
tabló los minifterios de aqü el C 0 4 
legio,y del Novicio > que logró fa 
educación, fruto fazonado de fus; 
Mifsiohcsr, y Eftudios. Al efcribirt 

delyno, del Padre Onofre Efte-¡ 
iban,me tiró la memoria de fu con; 
temporáneo el Padre Juan Pedro» 
$everÀnP,y acabando lo que he di-; 
cho del Padre Diego Cay¿edo,pu>j 
diera' empecarlas,fíquicra en corto: 
elogio, de otros condifcipulos fu-; 
yps, bien aprovechados enlacf^ 
cuela de la perfecaion,pero con lai 
yiolencia,y por la razón dicha, no 
toco materia tan fagrada,y la dexo 
por fu veneración, à quien la trate 
dignamente, como debe defearfe* 
i 'y $ Qfái para excitar el cuy dado Varones 
de quenaeftèn ocultas en los Ar-\ iluftres 
chibos de aquella Provincia, las en Qufc 
memorias de loainiígnes Varones* 
que tanto pueden iluftrarla, ó para 
q losBfcriÉores,que en cfte Colegio 
Imperial à recogen las de otras 
-Provincias, paara luftre comuni de 
la Compania jpidan las noticias dé 
-aquellasvirtudes vltramarinas ,di
je los nombres, que fe me ácuer-' ' . 
dan,dé los que mas.íbbrefaliero en 

tellàsv^Elya nombrado Venerable 
; Padre luán Pedro Severino , fue 
: Varojn. dferata fantidad > venerada 

del-
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Deícubn mieritos,^ *6§ 
defde fu niñez en Ñapóles, con -
.temporáneo en los empleos del 
Padre Onofre Éfteban,igual menté 
cftimados én la Ciudad dé Quito, 
yen aquel Colegio¿ qué le gover-
naronvarias vezes : Fueron ènei 
fiempre, el ioannes , Paulas* én 
las empréías,ócupacioneSjyéxeñí« 
plós de fervor , corriendo muy de 
pareja en là perfección , à que lle
garon ambos* No han faltado 
otros pareados,afsi féméjantes eri 
aquella Provincia : Los dos Pa-
dres,Varáyz,lós dos Buytrágos, y 
los dos Padres Maxanos, de eftos¿ 
que fueron Mifsioneros del Mará-
ñon^ Hermanosjharè memoria en 
fu lugar* El Pádré Damián, y Pa
dre Goncaló de Buy trago , Her
manos también ¿ y perfe&ifsirriós 
Varones/ -, tendrán mucho lugar 
fiempre, que fé éferiba délos dé 
aquella Provincia : Y aunque pide 
Hiftorià à patte la Vida del Vene
rable Padre Fràrìcifco Varayz, el 

v favorecido de làSahtifsimaVirgeriì 
en la igleíía antigua de Santa Fe¿ 
el que fundó la grandéHérmandad 
dé nueftra Señora del Socorro,tan 
aplaudida én lá Chriftiandad 5 fe 
podrá juntar coniò jráró de fu t ra
to con Dios i de fus penitencias, 
mirifteriós,y veneracionés¿ló -mu
cho , que eri todo fe le pareció el 
Padre Pedro de Varayz,qUe murió 

dé San Fráñcifcó de Borja i ¡qué lé 
profetizó fu ida à Indias -, y de fu 
éííadoidéxandp otros,fué muy ra
ro en fantidád el Hermano-Her,-
riándo de là Gi;uz-,el penitenteide-
voto,y contemplativo/ à cnyàsfa,-
g'radàSiy vivas ideas, mas qué i fa' 

. dièftrò pincel, debe aquél Gólé'-

. gio ios dos lientos, tan dé efpañ-, 
tP,y confúelo",qUé ay allí dé* el 
fiérno¿y de la Gloria , que-fíémpré 
mas à lo vivo , que à lo piátádój 
predican à tódósiy perfuádéñ'défi 

•engaños én aquélla iglefiai Enel 
Archivo dé Santa Fè ¿te hallarán 
Otros raros Varónés:Él Pádre/Gé-; 
ronimo de Efcóbar., el Padre D o -
mingó de Molina * Padre íofépH 

. Hurtado * Padre Iófeph -Üadeyi1 

H erniario RaíaeTRarairéz \f otros* 
En él de Túnja,él PadreFranciíCd 
Ellaúri.: Én Pópayan el Padre Fra5-
cifeo de Fuentes á y el Padre ìuarì 
de Ribera: Èri Car tagéná,aun abrá 
mas qué- éfcríbir'de él Vénérábié 
Padré'PedroClaver,áunqüé ay vri 
Tòmo de fu Vida, y del Padre 
Aíonfo de Sandobal,del qiial toca 
algo él Padre IofephFernandez, 
fu Autor ; y otros podrán ferio del 
Padréluán dé 'Arcos , Padre Se-, 
baftíándé MuíílióaV Hermanó Bò£ 
bàdìllài^uè Ttíéroirmuy venerados 
eri aquéllaCiúdad;ypüé$ todas las 
de aquélla Provincia ¿ tienen mas 

Provincial de aquella Provincia, ;*men$ó^iá^üe g á f e l o s qué fueron 
de mas de ochenta años , con la 
candidez de vn niño, que tubo to 
da fu vida* 

Aeítosocho Padres ,o quatró 
Va7ones P á r e s F a tnofos ( mas íiri duda,que 
iluflres. t Q dos los de Francia ) fe deben 

'añadir, como Varones ungulares, 
el Padre Gabriel de Arfoía,el Pa
dre luán Sánchez Morgáés, el Pa
dre Alonfo de Rojas, y otros ¿ que 
florecieron en Quito, y el Herma
no Simon,CompañéíO,que t̂ ie acá 

en ellas toda fu edificácion,fabrári 
bien avivar fus memorias , para 
qué fepe^pétuen en los eferitos, y 
logren la veneración común , qué 
mereceñ,-Con la notoriedad de fus 
exemplos: De los quáles me con
tento Coló*, con averíos apuntado, 
diziéndo el nombre,de los que. 
juzgó bien éferitos en el libro dé 
la. vida. 

De lo referido en éfte primero 
de mi Hiftoria> confta fumáriá-

ínen-

nes,<jhtí bo ijfé 
deje ¿rifo 



El MaraHofi,y Amazonas, 70 
mente el eílado primitivo de la 
Provincia del Nuevo Reyno , y 
Quito,y con mas efpecialidad , lo 
que toca à aquel Polo de los dos» 
en que confitte , que es aquella 
parte del Perù, que del otro Polo 
de el Colegio de Santa Fè, que es 
el Maximo de aquella Provincia, 
no he tratado,por lo dittante >que 
eftà de los defcubrimientos , y 
Mifsiones, a. q mira efta Hiftoriáj 
y fu aííumpto/e dcxa ,para quien 
empleare fu pluma en los efpe- , 
cíales minifterios , que hubo,y al • 
prefente'ay en aquella parte .de 
Provincia,en que à los principios 
hubo también grandes defeos de 
reduzir Gentiles, y los b'ufcar'on 
en las Montañas del Rio de la 
Magdalena,y en otras , eftendien-j 
dofe también à las de Guanacas, 
como fe verá defpues,aíla que en^ 
tablaron las reducciones de los 
Llanos,ylasquefevan continua-; 
do en el Orinoco > que fe efpera 
han de ícr de muy eftédida Chríf-
tiandad , y fon bailante materia 
para feraejantc Hifloria,à élla del 
Marañon s y feràn muy parecidos 
fus empleos,como lo fon los Ríos, 
las Montañas, y las Naciones , y 
masque todo,el zelo de los Mif-j 
lioneros , en procurar fu reduce 
cion. La que fe defeaba en el Goj 

legio de Quito , defdeftís princt-, 
pios.de Us Naciones del RioMa>-
rañon,es aoradelaqueémpeza- -
remos adezir en el libro figuien-
t e , anteponiendo en él >las pre^ 
venciones, que hizo para fu era-; 
prefa,y las noticias , que excita-I 
ban fus de feos , y como par a-mas 
encenderlos, fe coníiguieron def^ 
pues otras mas recientes, regifH 
trandofe con facilidad,por perfo-f 
ñas Religiofas , ó por pocos SoU 
dados pacíficos,mas Rios, Pro^ 
yincias, y Naciones, que las queí 
vieron con Exercito,y con eftrue^ 
do de armasdos que bien a fu cof-; ^ 
ta avian entrado antes á procurar] 
defeubrir todo aquel efeondidoj 
Reyno de Gentiles,tan anchurofoj 
comofeverá,tratandodel fegun-» 
do defeubrimiento , que referiré* 
en que todo fe permitió á la vif-j 
ta,y al trato,'y comunicación fus 
habitadores , fin retirarfeles, co-j 
mo de Pizarro,Orellana,y Aguír-} 
re,porque el intento en bufcarlosl 
los fegundos , fue muy diverfo 
del que tubicron los primeros; ó) 
porque entrado ya efte figlo,lleg¿V 
el tiempo determinado,en q quifo 
Dios fe abrieíten las puertas de 

tan cerrada Gentilidad, con las 
providencias, y piedad,quei 

ya iremos yiendoi 

FIN P É L LIBRO PRIMERO,' 

XI-

http://pios.de



