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El descubrimiento'del Puerto* de ^af^defd^Ja^M^ÍQ*parafd 
1 fomentos)i trabajos, fcójlo al PiReymündi)\aft£fmf ÚQmio* 
£¿ triunfo tjjoleñ/d^ 
• delÁíafanéna la Ciudad de Quitó >j lo maSiqfeóbtbco ellos. 
'Jntéútó de cónifififiatlaProvincia de lÓS XibaróJ ¿fió qué obfü 
• en ella el Padre Reymmdo,fin logró eii fu trabajó* . .. _;!. 
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^JiadóiCjUe tubiefón las reducciones ¡afta elanódefeifcieñmf ¿K 
feferítatfmdioSyqUefedeJearonpatafup 

G A P i T V L O P R I M E RO, 

'Entrada delP. Gafpar de Cuxia,y P* Lucas de ta Cueva alo$4 

Maynasy fus empleos en la Ciudad de Borja,jfu diftrito. 

Ntra ya guftofa mí píutrta.í iodo el Marañoni,y ios innume; 
laeftendida Región de la rabies Rios ¿que le tributané Da
Gentilidad a que fe ha ma mos principio ya á ía gloriofá ém

nifeflaclo habita Jas. riberas de; prefa tan defeada de laCompañiá, 
* " '•" ' " " de 



iys ElMaf anoCy 'Ámazoiñat 
de, la/educiCioade aquellas almas 
tan efcondidás ala luz del Evan-
gcHotAl emplcó,que tanto mira a. 
l^gl<?ríadeOiosvy provecho de 
los próximos ¿'blanco dé los hijos 
deSan Ignacio,que tienen en aque
llas montañas quanto pueden de-
fear para el Divino ágrado¿cn'gá« 
*vc{almas'pafea' el Cielo, y para 
pcrficionwrias. fuyas con merito
rios traba)ioSj/eVéicer él amorilá 
caridad,reyná dc^ás^Virtudés, cóii 
gente de tan miferable eftado-, fq-
licitándoles el fumo ble^y l ib ró
los del mayor maj, que es fer ene-
mífqs dé Dids \í déífíriados á la 
múérteíycandcnaeiqnjíternavQue 
dilatado campo para tan gíoriofos 
empleos, es el que hemos vvifto ya 
en t antas-Wéiotiés, y tari apaci
bles en fu trato las mas,como que-
d^pFfifupuefto, en ellibro paitado* 

, En.él, fe demarcaron las puertas 
pira entrar á reducirlas, fe dieron 
á conocer los.riosj qué fon vereda 
para poder .dar alcance aun a las 
ma s diftantcs,fubiédo á ellas def
de el Marañon i ó baxando á bus
carías por varias partes de aquélla 
Próvinciajy es gloria íingular fuya¿ 
tener capacidad tan inmenfa para 
fus fervorcs,de que puede gloriar* 
fe, teniéndola por mas topiofa dé 
Gentiles,que otra alguna délas 
defeubiertas en la America , pues 
fo n calí fin termino las montaña s,> 
que albergan fus Napiones, y tan-; 
ta fu multitud , como fe ha mani-
feftado. 

Pueftps en lo alto de lasMotañas 
TA*?' ^ c í a e n » c P r » f i d e r o álos dos pri-
UM'Í- T n e r o s Mifsioneros, que avian en-
r 0 J | < trado,y á los dos Exploradores de 

todo el Marañon. Padre Chrifto-
Val de Acuña,y Padre Andrés de 
Artieda , mirando eftos defde fu 
boca con refieccion atenta todo lo 
que avian rcgiftrado , y los do$ 

.mil -^i^ipneros^qua.nteí $;. 
r á sáo%i la;Pr ov. in'eiíNe^ os;MayJ 
nas,y quká yitos& $tr$s-'Ie5- d e | ^ 
Dios ? n e l c ó r a z p ^ á vofotrosos 
e ncargo éoda etta4ierra*>ó la Gen¿ 
tilidad.de ella,y de fus rios, como 

v Üixojá Abráhan d i la tierra de Pa -
ieftiha'jprolaéthetldole toda la que 

- defeubria $$fi$ni®,y Poniente^ 
; Septétriorí ¿ ^^^^¿If̂ ^^^ -̂i 
"dea masía p/óraela^o la pbnefsió, 

' 4 ^ } ^ ^ a d o ; dé'tierras de Gentiles 
a la Provincia del Nuevo Reyuq, 

*\ |üeslá Vift^noalcaflca á fus ccr-í 
minos,por mas que. fe, dilate >po| 
las eftendídas catleVdé tantb'í ri¿j^ 

. que vn¿%ála\r»anp ! ^ la 
íinieftra otros.léfmuejftraQ al Sur¿ 

< y,al Norte varias cbpipfas Naclo-j 
nesjypor la Calle Mayor del'Mo^ 
rañon,y Amazonas, otras mas, con * 
tinuadas á Q r i c n t c y á Poniente,* 
Todas aquellas capacidades fon el 
Patrimonio; que empezó a póftee$ 
la fJómpania,defdé el año dé feíf-» 
ciento5,y treinta>y ocho » y aunqug 
fe comparé con la&en tilidad,pof *j 
feida antes, y cultivada con iridé^ 
cíblé fruto i por íá Provincia dá 
Nueva Efpaña en lasinfignes MiC-j 
fiones deSinaIoa,no han dé pare 
cer inferiores* en lo qué prometer* 
las del Marañon j ni rezelan cora-J 
pararfe defde fus principios fus re-$ 
ducciones.cón las que goza tan ef-J 
tablccidas, antigua pófTefsiondefti 
dicha, la Provincia: del Paraguay,' 
en veinte, y dos Pueblos copibfos 
á Orillas" del Rio Paraná,y Vru-j 
guay, pues ni fe cftienden á mas¿ 
que el Marañon aquellos rios, n% 
fon menos las Nacipnes del Ma
rañon , ni el zelo de los Mifsione-, 
ros, fiendo vnb mefmo el fuego de 
fus £ervores,como de hijos de San 
Ignacio; y de lo obrado en poco 
mas de quarenta años ,fe podía 
véf lo que promete, vn figlo de cul-

tu-
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fura en aquel Nuevo Campo , en 
que fe procurador lo f ecientcdo -
blar el trabajo, para merecer del 
Séñor,de tanta mics,aquellosOpe-
raúos pofteriores , tanto premio 
como los primeros* 

Solos dos Mifsiórierds¿péío bien 
éfcogidos,diximos ya, avia fcñala-
doe l Colegio de Quito, para qué 
éntrafíen álaNacion de los May-
nas : Embiólos , como embiaba 
Chrifto , dé dos en dos a fus Apof-
toles,á reducir el mundojojala ten
gan en aquel de Gentiles, la teme -
janea en el fruto,como la tienen en 
el empleo , y en las circüílanciasí 
Para el defeubrimicnto del Ma-
íañon * quitó la Compañía á vn 
fugeto dé la Cathedra, y a Otro 
del Redorado de Cuenca ,. y pa
ta emplearte en empezar á redu
cir fus Naciones ¿avia quitado ya 
délos minifteriaS de fus Colegios 
otros dos ,- arto grandes , los qué 
mas pudieran íluftrarlos , como lo 
hizo defpües,el vno, el Padre Gaf -
par de Cuxia , íiendó Provincial 
dos vezes de aquella Proyincia¿ 
como veremos ry-otras tantas pú¿ 
diera averio fído el Padre Lucas 
de laCueba, fi fü repugnancia-ál 
govierno , y fuma aplicación a la 
¿onveríión de Gentiles, no lo hu
biera reíiftido. Dexamoslos avieri-
do hecho fu viage afta Cuenca,para 
entrar por laende Bíacaraoros; á 
la Ciudad de Borja i ( que es vn 
corto Lugarieriivn'defiertOjy'tíole 
quito fu titulo, por merecerle fus 
operaciones) y buelyojcorao pro
metí , acabado dé ver el defeubri
miento del Marañon , á que vea
mos fu entrada a é l , defdc que fe 
embarcaron por fus corrientes en 
Jó alto de las montañas de Santia
g o , fuponiendo fu llegada á ellas 
con el trabajo de fus malos cami-
nos,por mas de docientas leguas> j 

hallándonos á la boca de la canal 
tan nombrada, fe me permitirá ha-
zer vn bofquexo de ella* 

Defpues de averfe juntado los 
varios ríos de la Comarca de Rio -
Bamba,y todos los de Cuenca,,co -
rao dixe, y aun otros mas di fiantes/ 
recogiéndote á vn rio el caudal de 
muchos ¿ fe vé Obligado ahazer fu 
curto por diftaneia. de tres leguas* 
por vna canal angofta. labrada en^ 
tre pénateos duros, á fuerca de fu 
continuo desliz, y á pefados.golpes 
de fu corpulento defpeñoí ayudado 
de las quiebras naturales de las pea
ñas , en que oprimido el profundo) 
raudal de tantas aguas , y violento 
en la precifa caída de fu gravedad* 
ha labrado rio poco en fu dureza-
envejezida; que fi las gotas cayen-/ 
do continuadamente , cabáci eoraá 
cinceles vna piedra , no es muchos 
que vn úo como golfo , a todo vní 
golfo,que corre eomoiri©, aya gaf-
tado como lima bien picada las 
peñas en que topa, y por donde ha 
paliado violenta tantos fíglosiCont 
todo, corrida fin cétfar por vño > y 
o tro lado, no ha adquirí do mas en -
fanche de bordo á bordo, en aque
lla canal ,;que el de cincuenta paf-
fos, que foiLotras tantas varas , y 
folo han cedido mas ázia lo pro
fundo las dos murallas de aquellos 
rifcos,paraque en muchas picas de 
fondo, pueda paffar aquel exercíto. 
de aguas ¿ fin anegar , ó talar los 

. vofques altos de fusriberas. N o es! 

. efta la angoftura, que vio el Exer-j 
cito de Pizarro t fi¿uiendola algu
nas leguas,que aquella es del rio dé 
la Coca.:* que corre arrimado áila 
linea, con poca declinación alSurj 

- f fi alli admiró la longitud.profuñ-; 
didad,y eftrechura¿capaz de Püen-*' 
te, como fe dixoiErY efta de Tühgu-j 
ragua,ó el Marañon* lo que affom-4 

, bra,es el aliento con que han nave-i 

Canal 
del M a*¡ 



i j 8 3 EiMavaríQfey ¿amazonas, 
gado algunos tan rápidas ,yeftre ellas lpsNayegantes por lo'ràpido? ¡ 

¿as por 
ella. 

chas corrientes para toda Embar
cación. ^ 

Eíta,pues,es la puerta, .que buf
caron defde Quito los dos Mifsio
neros, caminando de lo vezino à la 
linea en que efta aquella. Ciudad,, 
àzia elSur, à encontrarte con los 
rios»que corren de Sur à Norte, 
^mpezari4P,|..declinar àzia.Lefte, 
encaminados de las raraas,que he
cha de fila Cordillera ,que atra
biefía todo el Perù, y Nuevo Rey
nóíSecra eñcumbradifsima,queha
zeraya de Sur à Nprreicon que en 
la Comarca de Quito hazeneomo 
Cruz la Linea: Equmocial del Cie
lo i, y , la que hazc en la tigrr.a 
.laCordilieraiy por donde empie
.zanrà enderezar àzia el Oriente 
los.rÍos,que ya vàn juntos,por las 
vertientes de las montañas de 
iSantiago, es la parte en que eftà.la 
Canahpara la.entrada al fitio baxo 
ide los Maynas : Por ella dizé; el 
.Padre Acofta,que en lo vivo de las 
jConquiftas de el Perù , fe arrojo 
vvna Efquadra de Soldados en Ca
noas,y que fácudidos violentamen
te de ellas,fe ahogaron algunos,ef
capando à otros fu deftreza en na

dar,afta dar alcance alas Canoas» 
tabla , ò leño, concabo en que fe 
fálvarón.Con mejor fortuna là na
vegaron los veinte Soldados ¿que 
dixe,avian.baxado por ella el año 
de diez, y feis : y reconocida por 

; puerta forcofa, para las Naciones 
delosMaynas, entrar© defpuespor 

• ella los Conquiftadorcs à fü paci
;ficactoñ,y fundación de Ja Ciudad 
:.de Borja,haziendola.ya meno¿ for

midable , el modo que enfeñaron 
las experiencias para evitar las'fa
talidades de fus peligros. 

~. Difpueftas Canoas en la forma 
de naYe

 m a s c ^ V e n i ente ,p№tt¿vi tar lo&
S«ría.  cil de traftorríaife, fe arrojan en 

Moia 

de aquellas corrientes; cu ellas los 
~ Indios Pilotos^, que no neceísitan 

de remo , licbancon fuma vigilan
cia ynas y?,ías larga,^que. llaman 
palancas,en las m^ano^ para evitar, ' 
el encjientrp , o .choque 4;e las Ca
noas con las peña's9y encaminada» 
por la mitad del raudal, es indeci» 
ble la velocidad de. fu carrera, que 
noparece fino ligero buelo de algu, 
na ave,ó rayo,qfin fer vifto,ni pido 
defeiende al termino, como que no 
paffap^r cel medio 4e ;l.

a s Regio? 
^es; 4f^i.i¿prren, ó, kfsi baielan las 
tres leguas de la Canal lasCanoas, 
y Ip^Nayegantesíyal falir de ê líâ  
parece fe ccjm)xo;ean á r e g q ^ 
ellos,y las racimas aguaste! SUía^ 
ñon,que;aunque en fu primer re? 
maiifo fe encrefpa en remolinos, if 
fe cubre de efp.umas,arrojando por, 
la boca las que le ahogaban en fu 
apréturaiiuego empieza á ípífegar , 
fe explayado,y fe poncdeley tofo $, 

, la vifta,y tratable para lasCanoas* 
y eftas van cefíando de fu palpitan 
aífuftadaSiexerciendo alegres fu fa¿ 
cuitad de enderezar la Proa libre
mente,á vna,u otra parte, y enea 1 

reinar al Puerto los Navegan 
tes. .. ; > r , 
. i Efté peligro tan próximo de la. Vehci

3

, 
.iri4^nañpa(]k^iqi..gu$ofos>muckojsk ^ 
Míísionerp? tirados de la gloria de.

 n o ?°? 
Dios, que (blicitañ>ffiados en fu t r e S e

" 
.•Divina Providencia, por la falud ^*A%% 

de aquellas almas* que f pío por ef«? 
¿osjincs fe podían .acometer tan 
difícilesemp|efías«,A vn Padre ¡dis 
.quátro*que elaflpv^ ci»quenta,.|; 
.viwcrovfyiíNfó &lif;s¿pnes por 
• ,efu pues tanque p.or.ocra falió deír 
.pueí:aiColegio,dpí^ufíO,que .era 
. de natural timido>ie oicontar,que 
puefto al bord^de fuCa:n,o,a,yala 
boca dé la Canal. í? jU?gO ya a lqs 

\ ymbraleS délamuertc^y queeneq

®e_nr 
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faetfdandofé a nueftro Señor con 
fus Compañero* , alentándolos fu 
Superior,que era el Padre Gafpar? 
de Cuxia,qüe avia falido á fplici-
tar Operariossfe arrojaron á lá Ga-
nal,bien afsidos á la Canoa,dizien-
do en voz al:a,(que apenas fe pe% 
cibia,por el ruyd® de las corrientes 
entre las peñas ) la» ¿etanias , y 
©tras oración es,yPreces¿y que po- -
co defpues de acabarlas , (aunque 
feria con interruccion del fuílo) fe 
hallaron ya pallado él riefgo de la 
angoílura,dando gracias á Dios de 
que hubieífe fídb lin deigracia*Gort 
cftemodo,pues,de navegación en
traron los dos primeros Padres á 
fu defeada Mifsiori de los Maynasj 
y viendofej donde buelvcn las a-
guas del Marañon á fu libertad y 
«formar tendidos remanfbs , qué 
parecen dilatados mares , dieron 
luego con la Ciudad de San Fran-
cifCó de Borja , cabera de la Mif-
áion,y en que eítán íituadas las pri* 
jaieras rancherías de aquella Na-
cion,que es la guarnición, y coma 
preíidio de las demás,y Curato,que 
defde entonces tiene la Compaq 
fuá. 

Saltaron én tierra con grande 
régozijo, áfsi por lo que es amada 
de ios Navegantes, defpues de los 
peligros i como por feria que de-
fea ban para fu gloriólo empleo en 
t i remedio de aquellas almas:Fué-
ron recibidos con notable /güilo de 
los pocos Efpañoles,moradoresde 
aquel lugar,cn que á todos los* que 
n<J ion Indios j fe les dá el nombre. 
de Efpañoles V aunque fean Muía -
to5,ó los que llamamos Mellizos, y 
todos fon muy eftíraables, para el 
efecio de reprimir con fu s armas 
las alteraciotáes de los Indios ¡ y es 
providencia de Dios, aya perfónas 
Seculares* qjue quieran vi viren las 
jncomodíáa^es de aquellas monta* 

1 1 9 
ñas,tan folas^aunque tan llenas dé 
Gentiles ¿ por el poco comercio^ 
que a y con ellos;mas el agaflajo dê  
losPadres,y delosGovernadoreSí 
que íiempré con Chriftiano zelo 
han procurado mantenerlos, lo ha 
confeguido.Eftos feftejar'ó á fusPa J ; 

drcSireconociendolos por-fusPar-
rocos, y exérciendo defde luego 
cftafu obligación , les correfpón -
dieron con el cariño devido, para 
ganarles las voluntades,y tener los 
difpueftos á ia vida cxemplar, que 
era ncceffaria á viíta de aquellos 
Gentiles* A los Iridíos,que alli fer-
vian á los Efpañoles, ya los circun-
vezinos, que. vinieron á ver álog 
Padres,leshizieron también mu
cho agaííajo¿mahifeftandoles fu de -
feo,dedarles á conocer á Dios , y 
encaminarles á fu falvacion, y que 
además avian ido á ampararlos , y 
afsiftirlós en quarito fe les ofrecief-
fe,en orden á fu bien , y les dieron 
algunas coíillas de poco valor s y 
mucha eílimacion para ellos , cu-
chillo^abalorios, y agujas,con qué 

• quedaron muy contentos* 
Su primer cuydado fue el alTeo,y ^ á ^ d 

adornodcla lg le í ia ,ye l entablarfe lít

L 

la Doctrina Chriftianajá. que aterí- D0£irl-
dieron defde el dia defpues de fu »* en él 
llegada,celebrando fus Miffas con Catat*,, 
Ornamentos nuevos,que avian l l e 
vado de Quiro.pueftas algunas ala-
jas en la Iglefía , en que tubieron 
vna Platica los Efpañolesj y Ce dio 
principio á la doctrina de los In-
dios,encargandofe vn Padre de los 
qué entendían la lengua del Ynga, 
y otro por medio de interprétele 
los que no la fabian, cuydado en' 
que proíiguicron íiempre , ade-. 
iantandocada dia mas induftrias 
para el logroque pretendían,- Ha-
zian fus correrías alas rancherías 
de aquella Nación V procurando fe 
agregaífen algunas ai Pueblo para 

O» fu 



rób £1 Müáñoñy Ámizóhzsl 
fu enfeñaiica,conque fueronga
nando muchas 3 y á poco tiempo 
difpufo el Padre Gaípar de Cuxia 
vna,como pofada de las mucha
chas,y otra para los muchachos 
huérfanos, ó que los dabanfusPa-
drespara la Doctrina, quedándole 
ellos en fus calas * que eran como 
Colegios de fucrianca , féparadós 
loshombres4e lasmügeres , de 
cuyo fuftento cuydaban los Padres 
con grande caridad, y de la enan
ca con todo efmero , lográndote 
muy bien en ellos, pues eran def* 
pues los que enfeñaban á los que 
iban de nuevo á la d o & r i n a l a s 
oraciones de ella,con buena expe -
dicion. 

Efte primer cuydado de las bue-i 
Has coftübres délos pocos Solda
d o s ^ avia enBorja,atédidas de los 
OcntiIes,y de la enfeñanca de mu
chachos ,que fupieífen la Doctrina 
Qiriíiianaifue el priricipio,y la va-
fa fundamental para la nuevalgle-
í ia , que avia de empezarte defdé' 
luego á labrar,de las piedras tot
eas de aquellos Infieies,reducien-
doá piedras vivas, como fe re
quieren en la verdadera Igleíiá dé 
Chrifto, las que nacieron, y avian 
citado tantos ligios muertas, en fu 
Gentilidad. Como fe arrancaron 
de las peñas; como fe juntaron; 
que trabajo cofto el desbaftarlas* 
quadrarlas,y vnir'las, esto que he
mos de ir diziendo : y para hazer 
defde luego vil agrado á la piado-
fa curioíídad,ó á lasperfotías zelo-
fas,q defea faber los buenos efec
tos, que tubo defde fus principios 
eíra entfadáíá tan eftendida'Gen
tilidad ,defcu bi er ta c on ef pedales 
providencias, para £u remedió le -
•termino antepone^* vna fumaria 
noticia ,de lo queenlos primeros 
años fe obró en aquellas Nac ió -
nes,aunquc dicho todo por mayo/, 

para prófeguir defpues diziendo 
en particular, como fe. fundaron 
los Pueblosjque Mifsíoneros ,con 
que induftrias,y trabajos; y lo que 
de eftos en cómun dixere aora,met 
fervirá\dé defembarazo para no 
repetirlos en las emprefasparticu* 
1 ares, y los tendrá e n t e n d i d o s e l / 
que leyere ¿Téfpues los paífos,y cor» 
rerias dé cada Mífsiónero.. 

C A P I T V L O I I . 

Previa noticia por mayor de 
ías redacciones hechas en los 
Aiaynas '.de los fu ios de aque

llas NacióneSij lo que /? 
configuio a focó tiem

po en ellas, 

ÍBafe entablando cuydadofamcri-. Según" 
tela Doctrina de los Catecu- dosMtf» 

menos en láCiudad de Borja,qué fuñiros* 
era el Real de ia Conquifta Evan-
gelica,que tenia ya entre manos la* 
Compañía, y el Seminario de mu
chachos, ó Cafa de Hofpicio,en quei 
fe criaban, tenía cada diamas au
mento , lograndofé en fu aprove-*i 
charaiento el cuydado del Padre 
Gafparde Cuxia , y Padre Lucas 
de la Cueba ,que con mucho agra-i 
d*o, y actividad atraían no poca 
numero de Gentil es,de las ranche
rías círcunvezinas;y reconociendo) 
mucha rrries,bietf difpuefta , par* 
logranabündante cofecha de coh-
verfiónes .Í dieron cuenta de todc* 
a l f tc to l j ' y Vize Hrovincial del 
Colegio de Qui to, que tiene fiera * 
pre a ÍUi cargo^ el difponer de? 
aquella,parte de Provincia,eftánr 
do áúfentéen la del >jí uevo&eyno 
el Pro vkicial,que cuylda de vna , y 
otra, afta efte tiempo. Y aviendó 

pe-
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pedido mas Compañeros para tra
tar de fundar Pueblos en las Na
cioneSifaeron feñalados dos Mif* 
lioneros Iníignesi que nuevamente 
entraffen á juntarfe con los : ante
cedentes : El primero fue el Padre 
Bartolomé Pérez , y el fegundo el 
Padre Francif co de Figuéroa, que 
.eftaban en el Colegio de Cuenca, 
los mas inmediatos para la entra* 
da,á que eftaban prevenidos ya fus 
fervores, efperando noticias del 
buen logro,que tenían en los May
nas los dos primeros, que avian 
entrado» , 

Hizierón fu viaje por el mefrnd 
S* en camino,que los antecedentes,por! 
trada,y que aunque fe fabia ya, que el Pa
nutras dre Chriftoval de Acuña avia ba* 
rfdttc— xado al Marañon por Archidona, y 
0«»esf p 0 r e i p u e r t ; o dé Napoües confia

ba también, que aquella era. falida 
a las juntas del Rio de las Arnazo» 
nasqUe eftán trecientas leguas mas 
abaxo de laCiudadjde Borja a y no 
fe fabia fi abria modo de navegar 
rio arriba por el Marañon,aftalle
gar á la Nación délos Maynas tco* 

•  mo fe íolícitó, y fe configuió def
pues,fegun veremos»y afsi.fuela 
.entrada de: elíos fegundosiMifsioi. 
neros,por la Canal del Ppngo,con 
Josrocfmfcs fuftosvy peligrpSiqué 
avian paliado los primerosjy fu lle
gada a Borja,fue a los principios 
,4el año de,quarenta, y vno, palía
l o s y a dos. añog, defde la entrada 
del Padre Gafpar de Cuxia^y Pa
dre Lucas de la Cueba, Ejletenia 

Reconocidas las*Naciones, menos 
¿diftantes, comunicados fus; Cazin 
.ques, demarcados los litios>para 
pueblos., ylosf\os para la§ corre r 

.rrias» qué eran precifas para juntar* 
los;y con la llegada delPadjreBar
tolpmé Pérez, f Padre,, Francifca 

.de,Figucroa, juntos, u divididos, 
trafegaron con mas eficacia las 

rancherías de aquellos.'Gentiles* 
comunicándolos coivagaffajo, a
trayendolos con dadivas, paiain
clinarlos á fundar nuevas reduc
ciones,y apoco tiempo configuie, 
ron la Fundación de dos Pueblos, 
de buen numero de Familias,de 
que fe. encargaron los dos Padres 
recien; entrados, congrande apli
cación ;á inftruirlosparaelBaptifH 
mó,ayudandoles no., poco algunos 
yainftruidos, de 1 os que avian a
prendido la Doctrina Chriftiana 
en el Curato de Borja , y eran ya 
Chriftianos л bien defeofos de 
que tubielíen fu dicha todos; fus 
parieritcs,y las Naciones vezinasb 
holgandofe que los Padres hizief.) 
fen correrías a ellas, como las ha»' 
zian,para agregar mas Familias £ , 
los dos Pueblos fandados, del rnc»̂  
do,que fe dirá ya« 
. Con el logrode aquellos ftrime, 
tos. PueploS , fe encendió mas, el t e í e í ( t 

zelo del Padre Gafparde Cuxia,. y chrif
hallandpfe fblosquatroJvíifsione 
ros envna.Región, en que tubteV 
ranbiej) que hazer.quarrozientós, 
fegup loqueyaifer^abia avia :dé.f> 
cubicrto de HacioneS el JÍadre. 
Cbiifto val de Acuñai ¿por todo el 
Marañon _яЬахо^е^^щ6.йЙГ/еа 
peiffpj^iá Quito.4 CQmbócarMifH 
liónécosijcomííjilo; [ex^euto e laáo 
defeifeieníos^y ^quepta¿ dexaní
do ai:Padre.Liicas de la Cueba ea 
el Curato de Jtorja, & a fu d.ifpofi> 
cipn elqñe afsi&éffee;n ;$troPue ? 
blp*yjo¿o Í?adce enjieí ,<3urató .pa* 
щ^щт^Ш^Ро^Ш fo^cjtarj fe 
fundafíen qt̂ sr#edU^do.nesAr4xeí
cutpfg $ viafes de|fP:adi?e OuxWy 
.?lanof|guiente<^^irtqué^tacy;. y. 
vno>kolvípá,la ^ifsiQn4onr$re£ 
JVÍiM9neíPS,lpsqué ya/apurtte , y 
hallandpfe fíete ;e|L;gqueilos\ mar^
genes del Marañon > leriiavegaton 
por varias partes 4é

4aquel dUtrito* 
O3 fin 



\6z ... ff Marañen 
im llegar a'• lo baxo de las -juntas 
¿el no Ñapo, y dándole ä -conocer 
a diferentes Naciones, eranmira-

•idos-de ellas como Angeles, reco
nociendo en fus palabras, que ios 
huleaban tolo para hazerles bienjy 
fu trato, y agasajos, les obligaban 
ya ä fcguirlos para agregarte á los 
Pueblos, ö adtfponcrfe á cóngre-
garfe en o t ros , fundados en cada 
Nación , facilitándotelo el ver, que 
los tnefmos Padres les ayudaban,y 
daban iníhumentos para hazer fus 
cafas, y trabajaban con lös Indios 
ya Chrifíianos, para el defmonte 
•de los fitíosvy la fabrica de fus ca
fas , con que fe fueron añadiendo 
los que fe dirán defpues, y aumen
tan dofe el numero de las familias, 
•tnas,y roa s cada día, y fe vio venci
da la mayor dificultad,que es redu 
cilios á dexar fus madrigueras , y 
•familias feparadas, juntándote X 
Vivir en Pueblos, y comunicarte 
como racionales. 

Retoñaron por aquellos montes 
defiertos los ecos de la predica-
cCion .* corría la noticia dé los Püe-
blos,que fe iban futí dando , atra
yendo ä algunos la novedad ¿ aun
que no faltaban "ofoos Va quienes 
auyéntaba el nombre de Efpañoíes 
en fus tierrasv acordándote algu
nos Indios de lo queavian oído,de 
las armas de fuego , eon que en la 

'«Atrida de Pizárró-matarbriálo^s 
•que quííieron oponer Celes -en la 
primera raya de los Quixos¿y éft él 
Rio dtfläGocaicöyoeftfUendo du
raba tödäviä^efí u> áp rehéñfon> 
defpues de cien años , qüélVian 
paliado aquellas !cáÍarttididéV rde 
vnos,fdtt'otro^2roíü'etoéiecíí>-
snociendo todas acuellas Naciones 
muy diverfós Í0$ tiros dé léisMI-
íioneros. Soldado S Evangélico ^de 
la Vandeta de^Chrifto, difrlñtiolu 
trage, y fui coftombres , conqu^Ge 

/y Amazonas-
les llegaban fin temores, y fe ibart 
agregando,y aumentando familias 
á las nuevas i educciones3y fundán
dole ottas , que en los primeros 
veinte-años llegaron á ¡treze Pue-
blos,de buen numero de familias* 
y á folos eftos llegara* por aóra ef•» 
ta fumaria/y previa noticia¿confor- . 
mandóme en ella con la qué da en 
fu carta annua del año de feifcien* 
tos,y fefehta,y ocha,el Padre Her
nando Cabero i tiendo Provincial 
fegunda vez de aquella Provincia 
del Nuevo Reyno, defpues de aver 
fido Vifitádor dé la Provincia de 
Nueva Éfpañajén que refiere loque 
l e avian informado ios Mifsione^ 
ros de la fitüácíon de fus reduccío* 
nes , y debo réfetklo yo * porque 
confie de los efpaciosjíqtte tiene, y 
Nacionesjque alverga aquella par¿ 
te alta del Marañon á defde fu ca--i 
nal» afta fusjufítás con los ríos* 
que baxan ladeados con la Equi
no cial ¿defde la jürifdiccionde 
los Quixos* 
• Apante ya, qué immédíatániéri-" Situd 
té , defpues de la canal del Ma'ra.r ctiM 
•ñon,llamada el POngo, que quiere' Mrfsi 
dezirjPtíértá páralos Maynas, eftaL 
la Ciudad dé SahFráñcífcodéBor» 
ja ,c|iié difta trecientas leguas dé 
la de Qgito¿y caá es i^ual, aunque 
nó tai! peiigtofa iá diítaucía ppt 
'0tráS entradas * qué1 fetfóiieitarojí 
dcfpüeS i'f de las ráííc-tíeriás más 
^eaitíás%ákha- Citkíaá de "Bórjs, 
fé compone aquella Dd&rina, que 
fué él-primer emplea dé éfta Mif-
fioi¥;deTo's'Mayíía^4-DéLlá furidai-
TÁ On-dé éfta Cro'dádi fe -ha d i c h d ^ 
té é l f ib íó a^t&edémé i y (ólVh 
éfpir ittiáí r eforralídé éáftitmbr'es,^ 
los miichOs'GhtífHa%ó& > éh que hit 
tenido1 aúmcrtt6Íy£# coriferVatiO», 
fin-'d^fcáécimiénid alguno v e s te 
que débéh fus Veziriosa Varios fif-
getós>qHé Co'mo'Curásdellugar fe 

han 
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fon tan blancas .qué parecen Efpá-
ñolás^y el cabello rubio en álgü-

I.' Pro
vincia 
de May -
ñas. 

2. Pra» 
fineta 
de Rod-
maynast 

3. Pro
vincia 
de los 
Sarbií* 
dos* 

han fomentado, y coriférvado cri 
paz,y Chriftiandad , y han (ido dé 
ordinario los defté cUydádó , ' lós 
Superiores de toda lá Mifsiónjirie-
nos el nempó,qué corren por ella, 
para viíitár los Pueblos* con gran
de cónfuelo,de los fólitariós Mif-
fioneros de todas las reducciones; 

La primera Provincia délaóiu* 
dad abaxó,es la de los j/txynas, \ 
corre por las riberas del Marañon, 
y de varias quebradas ¿ ó riós mé-
nóres,qúe entran en él: Eftiénden-
íé eftas Naciones, por efpácio dé 
fefenta leguas , entre varias lagü-
nas,y dificultofas malezas, y eftos 
Indios fon los que fé llaman May-
nas,quédánfü nombré álaMifsio* 

A eftas fe íiguen otras Nacio
nes dé ^oam^ynasiVrrdrinas/iha^ 
pa fjCiaresi Coronados $\Jtfijcudr'asi 
por el Rio de Paftáfa, y por otros 
rios menóresifdbiérido por éllós>y 
por'la tierra adentró. 

Treinta leguas nías abaxo ¿ á íá 
iriaño derecha,éritrá eri élMarañorí 
élRió qué llaman Guallágái qué eá 
por donde fe dizc baxo el Traydor' 
Aguirré,cón él General Órfua ¿ y 
qué alli fabricaron Vergáritines¿ 
parü prófeguir íii navegación,- Ef
tas noticias mas menudas de los' 
•Mífsiónerós¿qüé dé efpació lo han 
averiguado tódóifori las máá-fegu-
Tás^y qué débéifiós' térief por*-mas 
ciertas,- Éri la bóeá défté Rió> y 
"por la vná yanda de fus ribera», 
^ftán- dos diktádás Niciáriés¿íó's 
-¿¡¿guanos* y B^b^M- i Eftós' fon" 
'gente de gtári -Valor, rriuy güér-
•¡rósjy:temidos; -en la tierra ; Criari 
•¡"barba bien poblada¿qué'iro tie
nen los otros Indios dé todas 
las ' Naciones:- S& 'color és tof* 
tado, por andar del todo défnu-
"dós' á los ardores del Soljé incle
mencias del Cieíó ; pero fus raú-
gerespque afsifteri á fus. ranchería^ 

nas,comó de Flamencas,y le crian 
tanlargo,quc efpárcido puede fer-
viries de veftido. Ocupan eftos 
Barbudos ¿ y los Agúanosi más de 
eientó,y cinquentá leguas alo lár-
gOjála vádá dicha del Marañon, y. 
porlavnapártéi d ribera del Rió 
Guallagá ázia él Sur. , 
. Enfrenté deftas dos Naciones 
de Barbudos, y Agúanos ¿y dé fus 
rancherias^á la otra vandá del Rió 
Guallaga,és él íitío de los GuaUa-
¡^¿•¿quedan fu nombre ál RióiY en 
varias Islas qué ay en é l , habita 
Otra Nación ¿ qué llaman de ios 
Coeamilias: y por vná quebrada 
arriba,eftá la Nación dé los.X\?-
berosik losquálés fé fígüéñ á pócá-
diftaricia los CuUndñas ¿ churitu •] 
toás,J\>tonicbes i Tabálófosi y otras 
dilatadifsiráas Naciones; , : -
^ Baxandó algo más por el Mará* 
ñori,á pócás leguas de la boca del 
Rio Guallagá,y antes de juntárfelé 
fotro muy cáüdalófó que llaman 
Rio del Gúicóiviven los Vigiaras i 
\¿d.unár'as ¡,y Vñónbs i qué ocupan 
dilatado fitió íátierra adentro. 
~ A driiias. del dicho Rió , y del 

Mar añoñ, (cuyas aguasfe/cótóúni-
can con Vná ancftúróíifs imá lágu^ 
na^que defágua é;neíU?s-a.réiés ¿y 
fe:a.uinéhtá dé* ftís- éréciété-séála^ 
•árcenidas^ déP f biérno¿) Vi vé ^ vn á 
írauycopibfá Sacien dé los ¡ Coct -
tüesi y fú Provincia ja Üaman ios 
tMifsiónéróS - i -í* Grdh Coidmoi por 
^ué fi los Códáraillá s viven, eftrc-
tchosen Islas del Ríió Güallága, M 
íiscihitud dé f ráftchériásde losGó-
¡dtíádi , fé eftféndé por la dilaii 
ytadá Circtínferéítcia dé fu íaguná; 
'-• A ¿fiasNaciones fé figüéñ otras 
ixiuy dilatadas dé Chépeos ¿ chaisj 
JJ^£udnd^asffiÁic9i2LS llegaron 
l is primeras 9orf@rias de losrMiC-

fió-

4¿ Proi 
VIÑETA 

dé Gua* 
llagas^ 
Cecami-
Has i y 
otros. 

5. Pró¿ 
"Vtncia 
deVgid~ 
rás¡&¿¿ 

6. Pró¿ 
y'mcia 
de Coca-i 
mas. 

7 : Pro: 
VINC'd 
de Che 
feos» 
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fioneros.réconpciendo la copio-
fiísimamies ,.que ellas tenían, y 
defpues fe defcubrieion otras por 
otros ríos,que entra en lo mas ba-
xo del Marañon, y por las riberas 
del Rio Ñapo, quando fe traginò 
por Archidona,corao fon los ¿Ahi~> 
giras,Oas y penetradas mas las 
Naciones arriba dichas, fe defeu-
brieron \os,Cbdyayitds,Jytufticbes, 
y TardnapttrastXitipós, Vcdydles, 
¿Caparinas>júayurunds ,Ot<tna-
yisjTtbilosjZbamicuros yTambdde-
'ques^i/ttitguateSiy Zdpas : Y fu-
biendo por el rio Bohono,fé r egif-
trarón, y reduxeron defpues I03 
Gayes,como fe dirà en fu lugar, 
y en el tiempo de cada reduc
ción. 

Las mas deftas Provincias eftàft 
muy diftantes del Curato de Bor-
ja,pero,à todas procura eftenderfe 
ci zelo de los pocos Operarios,que 
las afsiften,del modo,que fe irà re-
íiriendoiy aunque pedían , como lo 
fíente el Provincial del Nuevo 
RcynOjtantos Obreros,como tiene 
^Sacerdotes la America , veremos 
afsiftidas eftasNacipnes de los po-

' eos, que fe emplean en fu chfeñan* 
cájfin que les falte quien les re
parta elpan de la Doátrina del 
Cielo, lo qual confitte en que han 
fido tan infignes,y fervorofos , co-« 
jno dieftros en clveultivo de aque
lla Gentilidad los Mifsioneros_efr 
cogidos, que ha embiado fiempre 
à élla el Colegio de Quito , procu
rando fean del cfpiritu, y ardiente 
2clo,que re quiere, la : emprefa y 
que folp entren alMarañon Jos.qúe 
con efpecial ; vocación piden coa 
inftahcia el confagrar fus vidas al 
traba jo,que es preeifoen aquellas 
montañas,para ganar las almas de 

f^.¿ fu retiro. 
ganSde, Eí t° s fitiosdélas Mifsionesfori 
yài*i* por funaturaleza tra>.ajofos, gp£ 

p Amazonas^ 
efiár en montañas húmedas, y por 
fus malczaSíy^otras dificultades,de 
qhablaréraos defpucs.Hálas coftea1 

do,y cofervado laCópañia.defde el 
añode treinta,yocho,co exceísivps, 
gaílos,hechos con liberalidad guf-
tofa,y mas los que feu en orden al 
agafíajo de los Indios,de quefe 
lleban mucho,y aunque fon menu
dencias , las que fe les dan, conti
nuadas por tantos años,haz en ira--
portante fuma,y es cali de lo que 
mas fe cuyda,emb'iando á los Mif-, 
lioneros abundantemente de todo, 
paraquefiquiera,como compra- ' 
das,grangeen las voluntades de 
aquellos Gentiles ; Buícandolos 
pues, por fus rancherías, con d o -
nes.cpn agaffajo, y comunicación 
apacible, defengañandolos, para, 
darles la mayor dicha (como fue-
len á vezes fer engañados para, 
quitarles fus bienes,)íos fueron fo-
licitando los Mifsioncros , por las 
rancherías de los fitios referidos, 
que afsi como ello$.,eftán diftantes' 

- vnas de otras fus Familias ; y aun 
lps Indios de vnamcfma Nación*' 
viven retirados vnos.de otros, finí 
comercio entre fi*ni»apctecer lofo? 
ciable,, como racionales. Solo . enj 
lo mas baxo de efte rio,fcgun reco» 
noció él Padre Acuña, y fe vio ya» 
ay algún genero de poblacion¡ 
rancherias continuadas, en" aligue 
nasNaciones.Los caminos fon arri 
,duos, defde las riberas de los ríos 
a ló interior de la tierra ,donde 
tienen fus madrigueras •, En partes 
es pantanofa,y llena de ciénegas 
la; tierra:En otras cerrada de carH 
cales>y efpinos,de los quales vían 
hazer vnos vallados, que es la de -
íenfa>para que no lleguen á fus ca- Wtm 

fas á dañarles. , 

: Bien fe v é , lo que abra coílado e & " J ¿ 
el.recoger gente,tan dividida,/ de ¿ 0 j ¿¡¡p. 
tanta repugnancia en reducirte á fíontr9S, 
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a vivir juntos * y mas qüando á los nás tal véz,pará las rancheriasjde 

.principios faltaba la déftreza en las q vían para baxar los Indios á 
hablarles en fus icngüas,tan drvers. los ribsjiy á diligécia de eftos paffos", 
fas,y dificultofas;EragÍoiria,yad^ yfatigas,áyüdadosdeDiós en ellas* 

.miración ver entre aquéllos Bar- y obrando fu mifericordiá en mii-
barós ¡» Sugctos de floridos ínge-
niosjcültivadosénlas Efcuelás, 'y 
.Vniverfidades dé Eipáña, y de las 
Indias,olvidar,ó defpredar las fu-
tilezas,y los difeúrfos levantados* 
y reducirfe á aprender¿cómó niños* 
lenguas Barbaras,prónunciaciohes 
incultas,y aun tónós,y vozes cómo 
de Brutos ¿ conlásquales íígnifi-
can,y explican algunas cofasi y fi
nalmente de Efpañoles entendi
dos iCápazes.y fabiós,hazerfe có
mo Indios, y portárfe como tales* 
hazieñdófe en todo para todos los 
-de aquéllas Náciories,por inftiruir-
das en la Fé ,y abraflar en amor dé 
Dios fus corazones. Algunos yá 
por íi,y por interpretes otros-i pe-
netrabanla tie£ra*córrian los riós* 
mojados de ordinario dé llubiasjy 
de vadear lagds,héridás las piátas 
de las ráyzes de los arbólés,y déf-
garradalarópá,cón qué andaban 
de las ramas,y carcas.de las eífcre-1; 
chas veredas, q :encotraban algu-

Paebloj 
del* 
Mi/si»* 

dar los Corazones dé gente tari du
ra, por incapaz, fe configuió el que 
fe fuñdaffeñ,y fe gózen,áños ha,ert 
aquellas Mifsiónes,treze Pueblos, 
fundados con mayores traba jós,de 
lo que pueden explicarfe § y qué en 
parte fe verán defpües ,folo con lá 
relación de fus emprefas , y mu
chos paífos para cónfégúirlos. 

Eneftós Pueblos,fegun fu anti
güedad , ha áñósqué fe vé predi* ÍZVÍW-
cada,y entenada la Doctrina dé foscon~ 
Chrifto Señor Nueftiro , abracada i*8*&?> 
ya de muchos Chriftianós fu Santa. 
Ley , radicada la Fé* prácíticadó eJE 
vfo dé los Santos Sacramentos* 
con cfpéráñcá dé que todo llegué! 
a efténderfe a la G-entilidad,rió fo-
lo de éftás Haciónés altas * lino 
también alas otras más réráo ta SÍ 
baxandó por todo etMaráñonvEf-; 
ios Püeblos,ó reducciones pfimé-
ras,qúe fé fundaron anos ha* bien 
aumentadas aorá dé CbriftiánóSij 
fon las -figúiéttíési. • 

El Pueblo delahimpta 
SanPabh délosPahéadequés 
Saníoféph de lüS At^uaté^ 
Sanú%dmexde tos Guíñanos * 
Santa Mafia de Gmtlagití < 
NuefiraS^eñor^dé[ljf$ir* 
Sa^a^arta^^JáléJ 
San Ingnaciode los Barbudos* v 

El Pueblo, de tósA^lei^f^m, 
San Antonio, fegundiiPuetíodelos Agttatl&S* 
San'Salzador dé los Zapas» 

WA* 

ElNomke de Jefas, de los Coronados^ 
Ss¡3 
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>»5 ¿fe 
confítelo 

'Cotejo 
cft* Co-
fui flaco 
la inte -
tddd de 
fierro 

Todos cflos Pueblos tienen fus 
Igefias.bien capaces,con orna
mentos decentes , quantoalcanj a 
Jo,rc tirado de aquellas Montañas* 
ay también en ellas fus campanas, 
para combocarios áDo¿lrina,prc-
dicafeles en algunas feftividades,y 
fe cxercitan muchas acciones de 
picdad,y devocion,ficndo de fumo 
gozo de los.Mifsioneros,vér tanto 
numero de Chiiftianos,donde , ó 
ño fe pensó al principio, ó en-par-
te,en que le parecería al demonio 
no podía tener entrada el Evangc-^ 
lio>á cuya rabia ferá torméto verle 
predicado en Iglefías;yá todo el 
infierno ferán duros golpes los 
de aquellas campanas»que reco
gen ovejas del.rebaño de Chrifto, 
las que fueron fieras de fu dominio 
en aquellos montes: Confideracio* 
nes>que recrean loscoracones Re-
ligiofosjde los que los afsiften,y 
les hazen muy dulces las penali
dades, que paffan en fu conferba-
cion,y aumento. 

A villa de eftas reducciones > y 
Nueva Chriftiandad (que aun en 
relación recrea) fevienc Juego a 
la imaginación, lo que al principio) 
referimos de los primeros Efpa-
ñoles,quequÍficron penetrar,y có-
quiftar eftas dilatadas Provincias» 
laftiman aquellos infuperables 
trabajos.y recrean eftas dificulta
desvencidas:Eftas montañas i ef-
tos rios,cienegas , y vofques* fon 
los mefmos que andubieron,aque-
llos Efpañoles,en Exercito forma-
do,que pereció cafitodo,fin conté* 
guir má s,quc vna fuma raiferia , y 
aretirada laftiraofa : Y vnos pocos 
Religiofos , defarmados, fin pre
venciones para fü comodidad , ni 
para fu defenía.traginan,habitan,y 
tienen reducidas tantas almas en 
eífos mefmos litios, vencidas fus 
dificultades: Que trabajo les era i 

los Soldados atravefíar aquel rió£ 
y que a cada pafío le corren, y le 
paffan de vna parte á otra los Mif-
lioneros ; y l e navegan contra fus 
cornetes, y las de ot ros varios riosa 

fubiendo por e l los , y.baxandofin 
temores;Con que esforzado alien
to han navegado tantos por la Ca
nal del Pongo, quando vifta les 
causó grima, y efpantb la otra en 
que hizieron puente ? Quantos dé 
aquellos Soldados perecieron de 
hambre,de defgarrados en-los mó«s 
tes,de enfermos, con las humeda
des de la tierra ,y: continuo anda? 
mojados délas llubias , y de lal 
ciénegas* Y nueftros Mifsioneros> 
quepaffos no bandado penetran
do maleza*, vadeando arroyos, f 
lagos,con cfcafo,y groffero fuften-
t o , por recoger de aqui vna,y de; 
allí otra rancheri a,para fus reduc* 
cione s, fin aver muertoalguno de* 
pura necefsidad, y al pefo de era* 
bajos tan crecidos? 

Mas y a fe vé en que eftá la dife
rencia, que eftos fon paffos enca
minados de Dio;, y aquellos fe da
ban por intereffes: Por efto fueron 
tan difíciles,y no pudieron conti
nuarte los vnos ¡ y io/otrosfe han 
facilitado, ó han íabido romper 
dificultades, y confeguir hazañas 
de tanta gloria ,y aver dado ya al 
Cielo tantas primicias dé aquella 
Gentilidad, y que en ella fe vean 
Pueblos de Chriftianos, que fe ef-i 
pera han de multiplicarte, y au-
mcntarfemas,y mas cada dia,paf-
fando a dilatada Chriftiandad ,1a 
de aquellas Naciones, por la pie
dad Divina, que ha querido llegue 
para éllas,cl tiempo de fér rebaña 
de Chrifto,las que eran fieras pof-
feidas del aftuto enemigo, que las 
avia efeondido derla luz del Evan
gelio, de que cfperamos ayrau^ 
chas ya gozapda de la felicidad 

eter-

C a r d l - i 

mastfdm 
edita, 
las era* 
(re fas j 



Eñtradas>R.edu¿&( 
etéma*de los que han vivido como 
buenos Chrifhánps en' fus Pue
blos , y algunos fuera de ellos en 
las Ciudades, demás de mucho nu
mero de criaturas, que baptizadas: 
fe han ido á gozar de Dios. De los 

. Pueblos referidos, ay algunos de 
ochocientas, otrps de quinientas 
FamÜias,otrps tienen algunas me* 
nos, y á yezes palian á mas; y de 
ynas,yotras, fegun autos hechos 
en Lima, tocantes al govierno de 
la Ciudad de Borja, y fus Provin-
c;as,c6fta eftabañ pacificas, y re-
dqcidas,aíjta el año. de cinquenta,y 
feis,mas de quinze mil Familias de 
Indios Maynas, y de los demás de 
íu jurifdiccion ,que es toda laque 
abrazan los Mifsioneros de la CÓ-
oañia,fiendo folps diez , d quando 
mas doze, los que ordinariamente 
la.s afsiftpn, eftendiendofe a vezes, 
ados Pueblos, el cuydado de vnd 
tolo,como fe verá. 

CAPITVLO IÍL 

'Jrakajos, y penalidades ca-
manes,que:fef^iie'eef^ en ' 

aquellas fyfif- \ 
; fimes* 

LO primer o en que tropezara el; 
anfmp mas esforcado a 1 o na-. 
tural,en la entrada a eftas Mif* 

fíones del Marañóles lo arduo 4e\ 
eUas, por lo fragpfo de los cami- ; 

nosiy aunejue ningunos de los de la. 
America carecen dedificultadesjy, 
malos paííos, ípit fi,n comparacjprjL 
peores los que ay por qUalquiera; 
parte de montañas,y rips,para en
trar á los Maynas: Que pafíage de 
mayor peligro, y mas para temer, 
que el dicho ya de la Gana! del 
PongoíY efta fue la entrada órdi-

naria algunos años, pprjnch averie 
hallado otro camino.B[de"Árchi-
dona,q fe tragínó defpués, era cali 
tan dilatado , y de algunas jorna
das a pie por las montañas,pafjfan-" 
do por vados,' ó por puentes p'ejiá 
grofas algunos fios, y navegando 
defpu.es¡ deíde él Puerto dé í^app!» 
dilatadas diftancia$ > por vnos , ŷ  
ótros'rioSiCaficou tanto peligró^ 
en.fubir por algunos alfalh-, cpmo 
el que avia en baxar por eVMára-. 
non en aquel fu raudal eftrecho ; y 
de verdad,entre todos los peligros. 
de eftas Mifsiones , el'tragin de, 
ellas en Canoas, forzólo, por eftár 
cafi todas las Naciones-entere cau- , 
daiofos r íos, parece que és el ma- ¡ 

yor,ppr fer al que mas j(e. exponen ¿ 
Navegar en aquellas Canoas, es 
yn continuado fofto ¿, vn caminar 
3 la muerte vivir >muf • cerca etc 
éllájquanto lo eíian las corríénfes ̂  
«Jejos' ríos de e l fjpe^s yordp dé
las Canpas,y raas; 4efpifes.de aver- • 
fe viftp,no poeps^picados á los 
rips,yquealgu^n^h:a'fQdp triñfo d e 
fii§ corrientes .,.. fa(ioga.ndofe ea. 
eXías^cpr^o.feidiraénfulugar,. - \ 

El andar mas fegur Os por tier-. j¡¿¿fe, 
rajes a.cpfta de fuíipresjdeheridas,, %¿ts, £«, 
<féfcanf^jic^de l.| manera* -,,que: ¿au r**a f* 
apuntampsjera^.¿Or;CQfq?artdar-paraj 
recoger FamUias»^ también def-f, 1dSi 

pues para bufear al^irjcjsiqué;bue;ln 

v^arejtirarfe de-ios pueblos ,ien / 
que dexan los^íifpoperos las oye*, - " * 
jas.ganadas,poivbujfcar , y reducir 
alguna,que fientejn j ^ rd ida j y, eij - *.' • >• »; 

ejlps,paffos ,,/en^u# peligros ,ña 
tropiezan,eftan¿p,eAíis ¿fóaftaa¿ 
pobladas,mas quécb QéntiAes> 4 $ 
muchas efpecie.s. de fieras-fan^ 
grlentas , y animales veneno£ds&. 
Ay en ellas ,Cuíebías ^ m i d a b l e j 
en fugrandeza >, yiyoraApprjiGpñpy 
fasiÓfpá,Tigres.,JLeorves? y mana.^ 
^as. de .otros animales-..de ceríla. 
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i68 MM^&ñ^y Amazonas^ 
llamados zaynos, á manera de ja
balíes medianos, que Con de péli-
'gro,aunque firven al fuíteñtó.Peró 
la mas continua moléftia, y la pla
ga de todas partes, és la de los 
mofquitos de varias efpecies, en 
tanta multitud, que no ay défenfa 
para ellos : Los gegenes ,y roda-
dores/on los mas moleítos , aqué
llos dé vnóeri vno,fueran imper
ceptibles a la vifta per pequeñosi 
nías el Exercitó,quéforman,feha-
zé temer,y mucho más lo agudo, y 
venenofo de fus ágdijonCillós, qué 
caufan ardor,y efcózór en fus pica-
das,de que fe irtchán las manos, y" 
el roft.ro,! y hecho el daño, efcapatí 
con ligeréZárLós ródadores,fe lla
man álsí, porque dcfpucs decñ-^ 
fangrentarle, picando muy vora-
ccs,luego como embriagados , ó 
adormecidos con la fangre de que 
fé llenan,fe dexáncaér,rodando al 
füéló, donde mueren , fi antes no 
los mata algún golpe, como fueé-
<áé,ÍÍhtiéñdofe fu moleftiá: A eftoá 
f¿ llegan los cancudós, que fon la 
plaga de las noehes^moleftos en e l 
canto ,-y en las cicadas; afíadenfe 
otras muchas fabandijas,tabanos, 
cucarachas,hormigas, de 4 a cada 
paíf© fe bailan muchas; y fon tam
bién continuos enemigos caferos 
de las perfonas,y de todos fus b ie í ' 
ncs coiücftiblcs. 

Los malos temples, y calidades 
Malos de la tierra,que toda es caliente,? 
teplet, y fumamente húmeda, caufa de mu- • 
cahda— c n a s enfermedades,es Otro traba-' 

< s* jo continuo , á que fe llega la ne- ' 
cefsidad de baftimentos , aun de' 
los grofferos de lá tiera, que fe re -! 
ducena vn pocodeMayz (íi fe lo
gran las cortas fementeras de los: 
Indios) lo que nías abunda fon las 
Yucas i rayzes de qíie fe haze el 
Cacabe,quellaman Mandioca los 
^ortuguefesila §aza, ? montería^ 

que ay,e s fuítento aven tur ero, que 
pide deftrezáipara averié á las ma- «• 
nos,y las de losMiísioneros, no fe ; 
ocupan en büfcar aves , ni anima ̂  
les , fiendo fUperior caza la de ÍU 
empleo; la pefca en algunos rios» 
que á tiempos es copióla, tampoco 
ésempleodcfus redes,ftcn<jlo pef-, 
cadores de Almas en aquellos 
montesiy en todo eftári los Padres» 
á lo que quiíiércn darles ios Indios* 
Nada puede guardarle por tiempo, 
fin que fe corrompa con la hume-i 
dad,y calor, y apenas fphalla rra* 
¿a para cófervar la arína>y las hof¿ 
tias,para celebrar, cjUe pueftas cotí > 
abrigo,? en parte alta.durán algo¿ 
y á vezes es necefíarío en algunas 
partes,colgar al humo la caxetilla> 
dé ellas;y de lo mas vezino á Iaen* 
ó Archidona , es mcneíier pro-» 
veerfé k menudo de arina nueva/ 
con que en cita parte de la careP 
tia,y fituacion, fe puede ver loquer 
avrá de penalidades que pade
cer. 

No ha podido la induftría de los Falta dé 
Padres,y el defeo de algún alivio, t*fl»sa& 
para los, enfermos, y acb acotos, c < r a ' a 
poner én alguno de los Pueblos, 
vnas cabecas de ganado mayor, ó> 
menor ,por no aver paftos,ni dche^ 
fas en aquellas partes de los May-
nas: A las orillas de la quebrada def' 
los Xebéros, fupe avian puefto va 
parde vacas,y vn toro, que de al«-
guna yerba,ó gamalote , genero» 
que fe da en partes pantanofas,pú-; 
dieffen fuftétarfe, y no fe confíguicV 
afsi.fino que fe iban muriendo pot ; 

no fer bailante, ni apropofito el 
pafto, ni tener fal, y confumirlas-
también los tábanos, y otros ani
males^ fabandijas: Y aunque pu¿ , 
dieran tener algunas vacas, dán
doles calcaras de plátanos , có
mo fe fufíentá vnas pOc$s en Bar
bacoas,»! dentro délas rácherias;¿ 

dan-
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dándoles grano, u otro fuftento, 
pudieran confeguir el mantener 
vnos carneros, ni era fácil entrar-
los,niquiere átantacoila, y cuy-j 
dado fu alivio,el que llega á enfe-] 
ñarfe á los tofcos baftiméntoSj tél 
feridos de yucas,platanos, y otras 
frutas¿y rayzes* que tienen todos 
por mucho regalo, y mas el de aln 
guna carne j de aaynos , monos, q 
aves. . 

De algunas Naciones ; y para-, 
tsbnle ges de lasriberas de aquel rio,di-; 
ay me- ze el Padre Acuña en fu relación,1 

¡ores fi- q U C tienen campiñas, y grandes. 
dehefas.yen lo interior cerros con 
paftosstodo lo qual no han hallado 
en lo alto delMarañon los Mifsio¿-
neros>porque ellos parajes, fon en 
losvltimos tercios del rio de las 
Amazonas, que diftan muchas le-; 
guas dé las Naciones de los May-, 
nas,n¡ entre ellas ay alguna ribe-: 
ra,ó Isla,en que aya frió, como en 
Vna,le experimentó,y fupo que por: 

tres mefes le cauíaban los vientos, 
de vna Cordillera,ó fierra nevada, 
comodidades á que quizá querrá 
el Cielo liegaeti pueftf os Mifsio -
ñeros, eftendiendofe fu Gonquiftá 
de aquella Gentilidad, afta effos 
parajes tan diftantes: En aquellos 
de lo mas alto del rio, todo es ar-; 
cabuco efpefo,y montaña cerrada,-' 
que paravnas cortas fementera's¿ 
fe hazen defmontes j y quemados 
los arboles defpues de fecos,fíem-
bran el Mayz,y la Yuca,y á vn año* 
que , no fe íiembre vn defmonte, 
buelve á ponerfe vofque efpefo, y 
montaña tan cerrada,,corao lo de-
maSi.adquiriendo luego la tierra 
fu humedad^que la tiene aun en las 
rofenas,ü detmótes,pcEO mas ter
rible qaando no los ay por no va
narla el Sol , que oculta con la ef-
pefura de los arboles, no goza íá 
&erra de fus rayos, que lafequeri¿ 

Sobre todas las afperezas,pc-
Ügros,y necesidades de aquellas ¿dei¡t% 
Milsionés,fu ínayor dcfeonfuelo>es ^JÁZ*. , 
la foledad que padecen fus Opera- 3^l%U*k 

rios,que paffan los feis,y ocho me-, a 

fes,y tal vez vn año, fin verfe vnos 
á. otros » para cuyo confüelo(fuera 
del que tiene á vezes del Superior,' 
quelosvifita)les es precifo andar, 
'muchas leguas de navegación poij 
el rio principal,y los otros de las; 
Naciones,con los peligros conti-j 
nuos,que ay en ello s.,con que con-, 
liguen el regozijo grande,dé verfé 
vnosá o tros ,y reconciliarfe,co-¡ 
municando brevemente los fucef-' 
fos, de fu foledad, y proveyendo 
vnosá. otros de hoftias*vino, % 
otras cofas precifas, conforme lo 
que cada vno tiene, de que vé ne-;. 
cefsitado al otro* con que fe buel-¡ 
ven á fus empleos, y á fu foledad.; 
En fila padecen ordinarios peli-
gcos,aun de los Indios ya pobla
dos, cuya inclinación vehemente á 
la embriagüez,(de que con dificul- •> 
tad pueden reprimirlos ) oeafiona 
alborotos, riñas entre fí>y ávezes v ~ 
rebeliones contra los Padres: 
Otras vézes los tienen por verfe 
reprimidos en fu fenfuálidad, ve ̂  
dándoles el ténér muchasvmuge-
r e s , como acoftumbrabajpor cuyo 
aprieto, y otros neceffarios para 
ajuftarlos a nueftra Santa Ley , y el 
t ed io , que tal vez les caufa tanto» 
áfsiftirles á doctrinarlos.fe han re-; 
belado varias vezes, y quitado te 
vida á algunos Padres * como vc-J 
temos,afloládofe vno,ñ otro pue-̂ i 
blq,y retirandofe á lo interior de 
los montes todos fus habitadores, 
afta que él caftigo,ó el agaííajo los, 
buelve á recoger^ 

ConlaéxperiencIá,pues>deef- tóHfue^ 
tos peligros,bien l e v é , que folé- j«í j ? a e j 
dad tan de grima es verfe vn foló di Dios j -

, ^Sacerdote entre tantos Barbaros, 
E ex-
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expueftas,no folo á la guerra, que 
tienen vnas Naciones con otras, 
de gente tan Cacibeíque fe comea 
vnos ¿ otros, fino también arrcf-
gados á la inc6ftanciá,q tienen los 
mcfmos , que afsiftcn en los Pue
blos , afsi Chriftianosjcomo cate-
cumenos,que por las caufas dichas 
atrevidamente fe arrojan á quitar» 
les la vida,por paffar la fuya con íii 
antigua libcrtacLy Barbaras< cof * 
lumbres.:. Solo el defeo de la hon
ra de Dios,y extenfion de fu San
ta Ley,puede hazér tolerables , y 
aun guftofoseftos trabajos, y con
tinuos fuftos: Soloelzeíp ardiente 
de la falvacionde las almas, que 
tanto labra en los encendidos pe
chos de los hijos de la Compañía, 
pudiera hazerles fuaves, para ha
bitadas eftas montañas. Tan ape
tecidas han fido de algunos,quc 
combidados con el defcanfo,jco-
modidades á lo Religiofo delCo-f 
legio de Quito, y de otros, no los 
a cetan, ni apetecen, y citando en¡ 
ellos en negocios de la'Mifsion, o 
en combalecencia, tal vez de gra-* 
ves achaques, todo es fufpirar por 
fus hijos en Chrifto, y fus Indios de 
los Maynas, á que fe buelvcn guf-j 
tofos,y es de admirar, que en mas 
dequarenta años de fu cultibo,car| 
todos los que han entrado a la 
Mifsion,han vivido en ella afta la 
muerte, y folo qual, ó qual por o-
bedicncia , ha falido para otras 
ocupaciones á la Provincia, efeu-
íandofe los mas,de Oficios, Reto-
rados,Cathedras, y otros empleos 
merecidos de fus prendas,y talen-
tos,pofpbniendolo todo alque tie
nen de reducir aquellas almas. 

No es dé admirar efta eftima-
ci©n, y cariño á las Mifsiones en 

>«a- l o s q u e t i e n e n ' t a n conocida la dih 
. cha de af siftirlas, y los qué faben 

las anfias,ü déjeos vehemcnt.es, % 

cuydadofas piebenciones,con qué 
el Colegio dé Quito las folicitó 
por muchos años , cómo dicha de 
fus hiJQSíLos trabajos.de ellas ,fus 
peligros, hambres , necefsidades, 
achaques, eran por lo que fufpira-
ban tanto:Sin aquella mies , fe te
nían por defacomodados los hijos 
del Grande Ignacio , en aquella 
Provincia, y mientras no. tenían 
permanente Mifsion,y vn dilatado 
Gentüifmo, en que eftender los 
buelos de fus anfias , ganando a 
Dios muchas almas ,fe tenían por 
ociofos en aquellas Provincias de 
Quitp,y el Nuevo ReynQiy las que 
por mas de cien años no avian po-j 
dido*por fus dificultades, conquif J 

tar con armas los Efpañoles, eran 
las quejón mas empeño folicita-
ron. Eftas,pues,quc habitan los dá 
la Compañía,fon aquéllas món-
tañas,quéporinhabitables,no pe-¡ 
netraron las Conquiftas de lósYn-1 
§as,y en cuyas malezas pereció el 
Exercito dé Pizarro: Y éftá es er* 
fuma la Conquifta * que con las ar-; 
mas de e l Evangelio han hecho 
vnos pocos Mifsiorieros en efte 
nucftrp figlo,con efpéranca de qué 
fe cftienda fu tf&ló á las demás Na-i 
Ciones,de todo el Maíañon: Y no 
fiendo fácil dezir en brehé lo que 
cada vno de eftos Soldados d« 
Chrifto ha alcacado de triunfos,en 
efta guerra contra cldemonio,folc* 
de algunos^que fe la hizieron efpe-
ciaí aftala muerte, diremos algo» 
en el mefmo referir, el modo cii 
particular, con que fe fueron re-r 
duciendo los Pueblos , que he di

cho fe abian fundado, en que 
ay mucho que aten

derles. 

CAl 
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CAPITVLO IV, 

_ /l^aífo t w t^«í fundaron 
los primeros Pueblos , ¿ Tg/^ 

fias en los Maynas,y 
otras Nació* 

- m i 

A Los primeros Compañeros* 
del Padre Gafpar de Cuxia* 

Nacioi dichos ya,que fuerome! Pa

nts, dre Lucas de la Cueba,el Padre 
Barthólomè Perez , y el Padre 
Francifco de Figuerpa * ApoftolK 
eos Varones, fe debió el romper 
las primeras dificultades en aquel 
Gentilifmo, ellos fueron los que 
empezaron à correr* y penetrar las 
montañas de aquella .Nación de 

MosMaynas,ylas inmediatas , de. 
Roamaynas, Ciures, Coronados* 
Mifcuaras,y aun otras mas remotas* 
délos CocamaSjCocamillasiGüa , 
llagas,y Xeberos: y al modo dicho

. con agaffajos , y noticias fuaves. de 
nueftra Santa Fè*y de la Ley Evan* 
gelica,repitiendo entradas a ellos 
por los rios eh Canoas * y por los 
montes, con las penalidades, que 
de fuyo tienen , los fueron áficio

. nando ahormar algunosPueblos,y 
perfuadiendolosálas comodida
des,que tendrian, viuiendo juntos* 
y amparados de los Padres, que lo 
ferian verdaderamente,cuy dando 
no fplo de fus almas, fino también 
focprrieridolos en todo lo que fe 

. les ofrecieíTccorao lo experimen» 
tarian,con fu afsiftencia,y cómo fe 
lo dezian los de Bor ja¿ 

<. A efta perfüafion , no ayudaba 
UsMu | J 0 c o | a q U e t e m a n ¿ e j o s mefajos 
¿ÍVS Indios Interpretes, y los demás, 
PAÁres» q u c acompañaban à los Padres, 

№ I I I . C a p . I V . 1 7 1 . 
firviendo de Pilotos', que fe dizen 
allá las vogas de lasCanoas.Eftos* 
que eran los inítruydos de el Pue¡ 
blo de San Francifco de Borja^n 
fu lengua, y áfumodojes dezian 
lo amable , que era la comunica, 
cion de los Padres:Como lospro; 
curaban regalar en fu Pueblo: Los 
donecillos,que les daban: Lo ad* ' 
mirabie > que era verles dezir Mif «; 
fa,y gozar del adorno de la Iglefia» 
y de lo que en ella les enfeñaban^y; 
quan bienfabian ya algunos mu
chachos, y muchachas la Do&riiu 
Chriftiana *que con tanto agafíajo 
fe les. enfeñaba. Con eftOj ya los 
vuos prora^ertanfalir del retiro de 
fus rancherias , convocando á o¡ 
tro s,que oy eflen femejante s no ve J 
dades:yá otrpsfe animaban á ir .er¿ 
compañia de los Padres,á ver por 
fus ojos lo que pallaba en Bor ja j y\ 
allí el Padre Gafpar de Guxia ,que 
era fumamente amablejy.apaciblej 
les hazia todo agauajo , dándoles 
por prendas de amor, y amiftad* ya 
abalorios,para adorno de fus mu • 
geresjyá cuchillos,/ otras colillas, 
para ellos ,con que fe bolviana 
fus cafas,fíno nuevos , predicador, 
res para reducir fus Familias, á lo. 
menos obligados, y con inclina* 
cion, por el interés, á tener pon 
conveniente la amiftad con los 
Padres,y algo blandos,yperfuadi* 
dos,á tener Pueblo en que alguno 
los afsiftieffcy les eomunicaffe con; 
el amor,que á los de Bor ja. 

Con'efta fuavidad, y fin violen* 
ciaalguna,fundaron los dospri
meros Pueblos los Padres Lu¿ 3 ° ¡ t í j °* 
cas de la Gueba>Padrc Bartolomé ró/p»e
Perez,y Padre Francifco de Figue • blos. 
roa,concurriendo todp^ávno < y 
dividiéndote defpues* para el cuy
dado de ellos,en cuya fabrica aun* 
qué tofea,no dudo fueron muy niU 
rados,y aun ayudados de Angeles, 

Pa que 



•17* ; 
•que teniedopor la piedad deDios 
aquellos Barbares Gentiles, á los 
que guardan fus almas; quien du

dará , que viendo los que tanto 
atienden á fu remedio, que ya fe 
les acercaba fu falvacionv concur

rían á la fundación de fus Pueblos,

tm que avian de fer entenados .̂y> 
hazerfe hijos de Dios por el Ban

tifmo. Queocultosálos ojos hu

manos, trabajaban perfonalmenté 
•цв aquellas fabricas, lo s fervoro 
rotos MifsionerosíSok>f dios,y fus 
Angeles los atendían en aquellas 
fbledades , para el premio deque 
ya gozan:Sus trabajos,folo con re

fe rirlos,eftán baftantemente ala  . 
vados: Ellos mefmos ayudaban i 
los Indios á defmontar el fitio^ue 
elegían para el Pueblo, que avia 
de fundarte : Ellos cofteabanla er

ramienta de haehas,machetes,y lo: 
demas,móftrandofe defpues dief

tros artifícesjén elegir la madera,' 
de que tolo tenían a bundancia $ y 
formando primero vnas chozas de 
pi eftado,para la habita cion, empe

zaban la fábrica por la Igleíia, cu

yos materiales, eran maderos de 
pie derecho,tavicados devarro, y 
paja i а otro genero, para que tra* 
vaífe,y el techo de diverfos gene

ros de ojas de palmaipaífando def

pues á que faenen formando fus 
cafas de habitación,. mientras fe 
fecaba. e l fuelo , y paredes de la 
lglefia,para fu dedicación, y enta

blar la enfeñanja de fus nuevos 
congregados. 

El dia eri que dedicaban fulgle» 
íia,era como de gloria,ó folcmnif

fima Pafcua, para los Padres,á que 
concurrían, el Superior,y Cura de 
Bor ja, y los fíeles de aquella nueva 
Chriftiandad , haziendo todos la 
folemnidad pofsible á la dedica

ción , y prevenidos de pequeñas 
«ampanas para los Bueblos>que in

JE1 MkMóúü: A ih AZIFTKVR 

tentaban fundar, no dilataban el 
que fus lenguas publicaren los 
nuevos triun fos dé la F e , y que fus 
golpes,y fonido,junto con las Cru

zes,qbeíecolocaban efrel Pueblo, 
auyentaífen al'Deroonipde aquella 
antigua pofíefsion,yaprehendien

do en nombre dèi Señor»Jade 
aquellos Pueblos, empezaron >• en 
vnoél Padre Lucas delaCueba,y 
en, otro el. Padre Francifco de Fi

gueroa, à entablar laeníeuancade 
la¡ Doctrina Chriftiafta à los niffos, 
íin moleftar mucho con ella a los 
adultos, dexandoles romafsé amor 
al Pueblo, dando afsientoà fus Fa

milias , y entablando fus íementej 
ras, para las qualeslésrdaban tamj 
bieninduftriás , que, las facilitad 
fén,y procuraban,que vnos à otros 
fe ayudáffen,como hermanos, con 
que crecía la eftimacion s y aunque 
Barbaros, reconocían quanto bien 
iesdefeaíian los Padres, que les 
afsiftian, y que ya era otro genera 
de vida el qué iban adquiriendo. 

. Con eftos primeros PuébloSiCre

ciò la anfia de aquellos pocos Mif

fioneros, de fundar otros , y eften*j 
der trias fu zelo apartes mas dif fioncr9s¿ 
>tantc's, y hubo de falir al Colegie* 
de Quito el Padre Gafpar de Cu*} 
xia , a procurar juntar , y conducir, 
raas Operarios, Cómo apunté ya¿ 
para añadir fundaciones de Puej 
blos en las Nacióncs.que avia re

conocidas , dexaíido en fu lugas 
por Cura,en la Ciudad de lorja al 
Padre Bartolomé Perez,y por SuV 
perior de las Mifsiones,para que fw 
zeloinfluyeffeen fus aumentos, en 
que tanto avia trabajado , y coma. 
Superior, que es el auna de las ac

ciones gloriofas, efperaba no pa

rarían las de aquella fu Conquifta,. 
y mas, quando fe conocía docili

(dad en las Naciones , y aun deféa 
«cu algunos de tener quU» los afsif

tief

tdnfa 
mus Mí 



'ti.cCfc, para congregarfe , porque 
tenían reeónoeimienco de el bien> 
que gozaban los délos Pueblos* 

. Exécutó el Padre Cuxia fu in* 
ttroPut t c n £ 0 * T.aviendtí de dezir de fu#ia» 
bb* g e » P o r n 0 interrumpir defpues los 

empleos de los Misioneros > que 
entraron de refreíco a los Maynas, 
dexemos dicho lo que en tiempo 
' de fu aufencia, de ida ¿ y buelta de 
Quito, obraron los tres valerofos 
Soldados, que dexó, profiguiendo 
la batería comencada contra el 
Demonio; continuáronla defuérte, 
faliendo ya v n o , ya otro á fus cor-
rerias, que á la buelta halló fundan 
do otro Pueblo , tiendo ya tres las 
nuevas reducioneá, con qué de vna 
de las antecedentes, acudía el que 
la tenia á fu cargo a la Otta,á cate* 
quizar los Indios del nuevo Pue
blo , á que tambiert acudía á vezes 
el Superior ¿y CuradeBorja,de
sando alli, en fuiügar * vnas vezes 
al Padre Lucas de laCuebaiy otras 
al Padre Francifco de Figueíoa* 
con que por fus turnos todos, y ca<¡j 
da vno, acudían á todo qon mucha 
«crecenta miento* 

Los Pueblos primeros, qué fe 
fundaron, fegun la relacidndelas 
Misiones, fueron de las Naciones 
•menos diftantcs dé él Curato de 
Borj ai y el tercero,! qué atendió él 
¿Padre Bartolomé Pe'rci. qué le tu
bo mucho caiiño, fué el de la Gran 
Cocama , que defpues* poí eftar en 
parte muy cenagofajfé mudo á otro 
litio , junto al Rió de los Gualla-
gas , fiendo Cocamas los que leí 
fundaron* '• ' _ 

El Pueblo, cjüe-füc tüüy éftiraa-
do de la Concepción de Xeberos,? 
el de los Vcayales,dCuunanas,pa-
rece,fegun fu añriguedadifueron dé 
losprimeros,4nolQdizcc5diftin-
cion larelacionjcomo la pone def
pues en los qiundarori particulares 

Miísioneros > á los fundados, pues 
fiéprc iban procurado agregar mas 
familias , folieitadas por todos los 
medios, que alcancaba fa fervor, y 
mucho zelo , para aumento de 
aquella nueva Chriftiandad,la qual 
én la aufencia, que hizo de ella el 
Padre Guxia ¿iba creciendo, con
forme llegaban á eftar capases dé 
nueftra Santa F é , para fer bautiza
dos los Gathécumenos de aquellos 
primeros Pueblos j empleo en qué 
dexarémos folos a los tres Miísio
neros ¿ por dézir del viage del Pa*; 
dre Gafpar deCuxia.afta fu buelta* 
con mas Obreros* 

C A P l T V L O V; 

Sale al Colegió dé' Quito el 
Padre Gafpar de Guxia , J 

bñefae ton más Mift 

Jionefús a los 
Aéaynas* 

eOmo fe llaman Angeles los L\tgi i 
Mifsioneros, bien podemos Q¿¡t 

eaeitos fus viages de doeíentas* ó 
trecientas leguas referirlos* como 
que los hizieron rolando : y mas, 
quandó no debemos repetir la ca
lidad ya dicha de los caminos, ni 
los trabaj os; y peligros de ellos: y 
aunque fon mayóresal falir fubien -
do,que al entrar baxa ndo á la Mif-
lion í de cftodiré en otros viages 
pofteriores.* Llegó á Quito él Pa
dre Gafpar de Cuxia,- y > le reeibie -
ton con toda-veneración , como & 
vn Ángel> por fu miiúfteri© ,• y aunl 
también por fu condición/y cali* 
da des, en quepareeiaTerÍa<Gau?c> 
nuevoregózijo,y cófuelo en aquel ' 
Colegio ,1o que di&o ¿ quéfeibá 

Él. ©bran-s 



1 7 4 xuiviaranoft 
obrando eh aquella nueba viña , ó 
eonquiftando en aquel Nuebo Mu • N 

do del Marañon; y permitido algo 
aldeícanfo,y a la comunicación 
de muchos Seculares de lo princir
p al de aquella Ciudad , en que era 
muy cftimado, participo a todos el 
gúfto de faber de aquella nuebá 
Chriftiandad, fiendo efpeciales las 
preguntas , y repreguntas de los 
nueftros , de loque por la piedad 
Divina fe iba obrando en aque
lla Gent i l idadque empezaba1 á 
encaminarte para el Ciclo ,>con 
cfl buen.principio, que el Padre 
referia. ' ••; .• :.u >.;r> 

Poco defpués de llegado, fe re
EÍtfica cogió a vnós fervorofos,y debotos 
/» "vir* exe|cJcio^yi^i mbdéftá ¿pnjjpof
tttd, y tura,lainfundia en todo aquel Co
adqtue* ¿egiQ : defpues , tratando ya de 
Yo»e os ^cvéncí^ñ.es,, para fu buélta á tos 
Jio»eros ^ y n ^ ¿ a ^ á b a ¡QÚÓ eOmd dé lé

ba,y á, qúantos encontraba por los 
tranfitós,fin dezirles palabra,parer 
ce los exórtaBa, con eficaz elo
que ncia á fe§üirle* y participar de 
la dicha de fus empleos,en aquella 
Conquifta de el Marañon » que era 
elintejatoíionqüe abiaido i C2Íüi
to aquei'jfurzelofo Gapitani y J*unA> 
dador*. Siempre que de ella falian 
Mifsianecos ¿feien eendian nuéba* 
¿rugftte iosü ¡fervores de ferio en, 
aquellas^fisiones,ya>pediá.vnos!, 
iya inftafestnjMrós.^aíosqualés' i ó 
^cxaminañdoiói madurando: maclas 
. vocaciones »iosidete nianí los Su> 
per'iore^yconockndoquantoefpi^ 
ritu, toleran ük,y valor necefsitaba 
aqueUáem£reláiju f' ^3 ton •..£>.> ¡| . 
:, Avia* ein yUíbeafionüece Hsdctfs 

f«¡etos jterceroncs>> deen;futerceroaño de 
4td¡c* .'probación ^fojetoS'/de t efeogidas 

9 pr^as^avadas 'en< fus Eftudios, 
ntw'^'

 í " j e * i f c E C * t á ^s ya 1 o&pul pitos 
' .deaquella^iüda^yyi^feado'sai

xgáaosufci^Gaiiiedía^, dc^aqUeí 

,y Amazonas; 
Colegio; y vn dia defpues.de quié» 
t e , los confagró á todos elSuper 
rior,para diVerfas Mifsiones, dan
do á cada Vno de fu mano (que es 
la ^pefma,quelade"Dios)la fuerte 
que le cupo, fin elección luya., ni 
aver pedido, cofa determinada: 
grande bien para el Gentrlifmo, 
que los necefsitabá. Vno fue;41a 
*Mifsion<de Paez,que aun femante r 

manoteo?alas Montañas de Mo« 
coaiquefle ¿pediian irnos vezinósdé 
la Ciudad de Paito»© tre* fue; m ha¿ 
zerMtfsioji/en dicha Ciudadidoíté; 
de abia ;de¿ refidir .algún tiempo* 
otro á laj Villa* de; Xharra, para; e l 
méfiap cfevclo^dc la refidencia que 
alli huhoty tres,le cupieron alvRa*!' 
¿ r e Gafp^r de Guxiá ¿vparaíu Mif* 
fion dé losMáynas, empleó pata 
que eli vno ;dc Lellos abia tpaffadjt» 
de Europa jf.iy los dos :eran dedbs 
que alláife abian:áiada^fxut;0 'del 
¡Seminario „ y^déídós; ¿Iludios de 
aquel Colegio^ :\.í=uI.'" ú 

, Vnpxercko enteróle^are'cid 
al Supcrior/delasMifeioijes^tea'ia l**m, 
en los tres .Sugetos¿queabiaíad* alM*"* 
quirido,y dexados fus papeles Efe
folafticos¿fusápuntamieátas.boí¡; 
t ivos,Jbníblo!el breviarioJî yíÉa 
^agradiriícritura 'por arraascfaííe1>i 
íoníen b&tc& dias paraüas Mifsiéf 
^es^ojii;ab$)fpáweydospára cHasí^ 
para fus;Igleiiaísí.íl Padre; Guxi^, 
ique á pafilos' ̂ aftQfosvy ligeroser»H 
'íttaJbaila.^£aR№£éro^ 
oro, llegórájélá«.j;. tmc^swoimiq» 
el añó> dé rm&iífcifcientos:, y ciiii
.quemav y vno,'baxando 1 por aqu»* 
lia canal del Marañon^edel moi 

^do ya> ^«feridb^afta'latGiadad de 
vBor̂ ar i"4i5ciidoiiBúasnVel0¿e* 
fervores étOfía Mif&ióé ttév* <fHC 

cías aguas' dé agüete pío TCorfie* 
roule.comó nuevos«ficonlós pré

•cifos ifwftos díefentir( aun: a ojas 
«errados ítf^©fc.'«¿ prnam^ vyifjel 

j o 

taño». 
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acometiendo funofo à eUas por 
tres vezes,y los Indios, que le na • 
vcgan,eftin tan dieftros en aplicar 
à tiempo la palanca á la peña, para 
zafar, y encaminar la Canoa , que 
rarifsima vez han topado en ella, y 
peligrado en aquel pafíaje,quelia • 
man las tres Mamas de Cáramanta» 
por la Ciudad q hubo allí: Y ppr ef r 

Cufar, no pocas jornadas de muf 
malos caminos en aquellas partes 
de perverfas Montañas fe arroja» 
por éftas eftrechuras.deCauca mu, 
chos caminantes, defde los ran
chos de Santa Barbara,afta Antio
qüia : Y haziendo yo viage con el 
iluftrifsimo^ Obifpo de Pppayan, 
Don Bafco Iacinto de Contreras, 
zelofo Prelado de aquella Iglefiaj, 
le prefuadian áque fuefíenios por, 
elrio,por4vnOrdenante defeofo 
de Ordenes (que allí fe coníigué éip 
tarde entarde)prometia por agaf
fajo.aXuPrelado,lleyarle,como ei» 
jpalmas,y aseguraba ,que no abría. 
peligro,refiriendpparaperfuadirr
lo aquel fuceífo, de aver pañad^ 
fqla,y.fín perfpná.quela goyernaf^ 
| e , vna vaKa.p.pt alli , del §anto> 
.Obifpo Don Diego de Montoya» 
llegando fu Pontifical, y demás, 
«lajas fin defgraela afta Antio>» 
quta :Mas como'efte cafo, fé^tiene: 

• #íK |í0rlitólftglQfQ»í^;qu4Í'p éìifotro 
OÍitfpp${fegur^^ • 
fupaiíajq, ò proajeterfelps para fu 
féguco^etnejianteípuéSaera él rief
go' repeti4p;epn que .navegábanla ' : f "' ' 
«Canal del Maranpn: jiHeftrpsMif
iipnferos de4ojMaynas>pQr,loquaI» 
^facilitar ÍU entrada > fedefearpp 
¿eropre, y febufearon;ptcpsúe<ai$wb 
«psique han collado ;io qué Jefi
pueá dirernos i ¡íiguieadQil^l>r^; 
.greífps de rtueftraMi^ion,» , 

Llegados a la Ciudad, de ;Bor ja . . 
*1 Padre Qafpar de'Cuxia s v fus f^L 
J№¡coropá 

dre 

fonidó , ó como bramido de las 
corrientes que chocaban en las 
peñas , ya fintiendoíe mojados, 
de lo que íalpicaban fus olas,y 
ya viendofe defvanccidos, ó ma
reados , de los valances incefla.,. 
bles de las Canoas , yendo como 
diximos , diziendo las Letanías á 
vozes,y oraciones varias,cómo сб 

•el Credo en la boca para la muer. 
tc,en tan conocido peligro. 

No fon para repetidos, ni en la 
narracion,eftosfuftos,mas fi es pa
ra admirar, que aviendo baxadó 

фог efta Canal muchas vezés nuef„ 
tros Mifsioneros,ninguho ha pelb 

r gradó enella,aviendolos guarda
do de tanto riefgo la Providencia 
Divina,por él bien de aquellas al
mas, que iban a ganarle para él 

Ciélo,á que ayudaba la deílreza, 
ique ya avian adquirido los Indios 
Maynas , y el amor con que ellos 
encaminaban á fus tierras ¿. á los 
que les efan verdaderos Padres* 

Corre por aquellas aguas,rímduda 
mas ligera,que yna ave por e l vie> 
,to, vna Canoa, encamínala,la vio.. 
lencia á la punta de" diamantede 
:vná peña, en que parece inebita
ble deípedacarfé en menudas af
trillas,y>fók>coirtocar en íaparté 
Ш él choque; con la palanca,óia 
rVa^que rleban en la manó lo$pi>. 
ílo!tos,laílibfande defpedazarfe, y 
4a zafan  con odeftreza' del riefgo, 
^procurando defpues confervarla 
;en la raita'ddel raudalque Ipor la 
mayor parte de^*Canáb,cQrrien 
der ecb as das aguas,.cn 1 á diftancia. 
de fu apretura. • • 
bOtrafemejantéehla precipita' 

cion,tiche el rio dé Сласл, entre la 
<jovernaciondejPopayan, yíade 
iAntioquia, dónde fue antiguamen
t e la Ciudad de Cáramanta, Paffa 
: allí, eftrecho', y haziendo como 
yna.S t cntrepeñas todo aquel rio. 
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dre Bartolomé Perez, con extra
ordinario confuelo,y regozijo, lo 
Vno por aver llegado quien tenia 
à fu cargo aquel Curato , para' po
der fu zelo defpréndcrfe para fus 
correrías ,à nuevas reducciones* 
defde vno de los Pueblos yài.fim* 
dadosiy lo otro por vèr tan bue
nos Mifsioneros; de quienes efpe* 
raba eftreñas muy gloriofas,y aí 
gaiìajados todos i fegün la corte
dad de aquel Pueblo, les convocò 
la gente de èl, para que rèeono
ciéffen el nuevo amparo de Pa*j 
drcs,que les avian llevado , y cod
ino dexabah las Ciudades , y los 
regalòsde ellas por buréarlos.To
da la feligréfià del Padre Gafpar 
de Guxia¿ fe regóiijò à fuvifta» 
quanto aviárt féntido fu aufencia, 
y af si por, afecto, como por lo que 
íabian fe les pegaba, quando ve* 

EÌ Marancfí.y Ama¿6ftasí 
el Huevo dre Bartolomé Pérez 

Pucblo,que abia fundado alli, para 
paífar fu afsiftenciaáotro, y agre
garle mas Familias. Navegaron 
juntos por el Marañon, afta el fi
tio,que es junto al Rio de Guallai 
ga , parte mUy defacomodada para 
la falud, porque lo mas de él año 
éstodot Ifuelovn cenagal , por 
las contiguas avenidas del rio,qi*e 
le inundan , y configuientcmente 
era el mayor criadero de zancu
dos , y mofquitos» que a y en aque
llos parajes. 

Aquifera bien atendamos algo 
¿n particular al nuevo Mifsione
ro,y a fus paffos en el empleo de 
fu zeloiqué es toda la preciofa va
riedad de efta Hiftoria,6 repre
sentación güftofa, queaoraempie
za en ella > efta no en lo que ha
blan , fino en lo que obran en el 

Tiiáñ de Quito los Padres, le afsif*" teatro de ëftas Mifsiones, las per* 
tian,y Vfando Con ellos de fa acos
tumbrado agaífajojy liberalidad; 
lósdefpidió guftofos, tratando de 
algún breve defeanfo de fus tres 
hUefpcdesi сой el cariño grángeja
ído en nias de trecientas leguas, de 
jviaje defde Quito,y cania obliga
ción de la correfpondéncia , a?l 
buen afecto , có qué le abian fégi¿3 
do ¿aquellosmontes! : • c í 

El Padre Lucas de la Cuebaiq&é 
era él Gefe , 6 Capitán General dé 
las nuevas reducciones , penetro 
fifi duda iguales alientos en vno dé 
los nuevosMifsionerós,que ya abia 

fonas,que van faliendo à èl, y ooH 
pandóle los p&eftos* Los quatro 
primeros Mifsioneros, han execu
tado maravillas , defdé que fa^ 
lieron por vna raefma puerta, 
no .entre vofques en la rcprefenH 
tacion ,fino en la realidad , à 
las vegas de el Marañon , tablas 
montuofas,ocupadas de Barbaros,' 
como de fieras , y con ellas defde 
el año* dequarenta,y vno,*n que fe 
juntaron éflos * que deben fcnlos 
quarto déla Fama en fus empre
sas , empezaron la obra grande de 
reducir à nucflra S an ta Te aquellas 

conocido en él Colegio de Quito, ;alraas,tán eféondidas de fu luz *en 
y quifò Comunicandolo con el Su Jlastinieblasdefu Gentilidad r e 
pe"rior,Padre Gafpar áe Cuxia/juc 
lalieffeluegoávolar,ya eftrenar 
fuzelo en las Poblaciones masre* 
ci entes. Efte fue el Padre Raymun
do de Santa Cruz, áquien difpufie^ 
ron entregar, por campo dilatado 
para fu empleo , lá Nación de la 
Gran Co cama, cediendok el P%

tirada,y mifcrable. 
Cada vno de ios dichos Mifsio¡ 

rteros>hazia primer papcK* coow» 
andadores de aquella Mifsion > y 
como ynicos,ó iguales en él zelo; 
y era digno :d& que fUéííén muy 
atendidas fus accionesiy palabras? 
perolo efeondido de fu obrar, y lo 

quq 

do 
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que fe negaban á
s aplaufos de los 

hombresihizo,qUe|¡plo paílaífe to

do á lavifta de Dios para fu com

placencia , y foberano culto* Lo, 
que á rát fe rae reprefenta. de tan. 
Apoftolicos Varones es,que fobre: 
fus ombros, ó altiro de fu trabajo, > 
fe vid colocado, y aplaudido en el 
Marañiorí,áqüel trono déla gloria: 
deDips¿qUe Vip : Ezequjel tirado; 
de t&rf jVjiddos, y diverfos anima., 
les «El v(no manió * como 01 apaci

ble Padre Guxía, q én el¡ Curato de 
Borja»hizo pareja cÓelBueyídefus

armas,para fu ofícioiEl otro oóftá;. 
te, por muy hombre^corao elPadré 
Lucas de la Cueba, q lo fue para 
aquellas fatigas:El otrofuerte,abi

tador de las felVas, como el Padre 
Bartholómé Percz,que. temido cóí 
rao Lcon,aprovechó á muchos, yv 
áótros con harta dulzura de pala, 
b.ras,que también fuelcn hallarfé/ 
panales enbodaf de Leones: Y al 
Águila Vejoz , era.müyfemejanté. 
el Padre Flgüeroá en la ligereza* 
en lo contemplativ/Oí y otras pro

piedades^ todos quatro Mifsione*. 
rós,muy parecidos á todos ¿ y cada 
vno de aquellos m'iftfcriofos áni

mos i que Heuaban fobre fi la<ila> 
ria de Dios,y eran llevados á dori^ 
de los encaminaba el Ímpetu défu 
cfpiritu. En efte emplo gaftarori 
diez años, defdc que fe juntarori 
aquellos quatro, Mifsiqneros en 
can .retiradas montañas i y es de 
fentir, que al fundar en ellas los 
primeros Pueblos, é Iglcfias , no 
hubieffe quien notaííe los fuceffos 
particulares, y paífos de cada vno* 
dando indibiduales noticias dé 
todos , para enfeñanca de actiui^ 
dad en femejante empleo, y cftir; 
mulo de fervores, para imitar fus 
acciones bien logradas. 

Sólo fe manifeftaron los efec' 
tos dé caulas tan activas, hallando 

, L l b . i r L | C a p . V . I 7 7 
los Mifsioneros, que entraron eí 
año de cinquen ta. yyno,fundados 
tres Pueblos ^húráerofos i у coma 
Ciudad grande»la de Borja,aVien

ф agregado á ella rnuchas fami; 
lias de nuevos ^nrJf^nos,piíeftos

r

'' 
én aqUel

l

Semin^r1ta dé
v

í&ias las 
redueciOnes,para:no pequeña ayu; 
da de las 4 fe fúndaííénién losPué^ 
blos diftantesiabia^tábién muchost 
bautizados ya,y otros bieniiiftruij 
dos,para 4 ayudaífen a los Cathé, 
eumenos, q abian recogido de t o 

da la Comarca, con fus repetidas 
correrías i y entablada y a , como 
antiguaba Chriftiandad en los pri, 
meros bautizados: Todo lo dicho 
pedia dilatada relacion,fi én partiv 
eular fe fupieffenl<í.qu,e coftó dé, 
paUos.,navegaci#^^gas¿éko;risi 
tacio.nes,induftrias,y c,4ydados,lost 

quales devemos regular, por ¡los. 
que empezare ádezirdefde la e n 

trada de los tres, JVÍifsionerps ;,y¡ 
dando por contados diez años ; 

de trabajos ^de los quacro pri; 
meros , defdé que, fe Juntaron el, 
año de, qUarerita,,;y; ynp ,.aviendo, 
precedido los, que, eftubi^ron fo , 
los,^é;,cpnociendo la tierra el Pa, 
ár;éQaxia,y Padre Lucas, delaCue, 
]Ьа/о1о defde él año deciuquenta* 
y Vno , erapieza aor%, a deziríeea 
particular el módó de averfe fun

dadolosdemás pueblos,que afta 
еД ticpo/dé éfcriyirfe ef|a relación* 
gozaba C p m ^ 

déke¿las Musiónesi tenien ; 

| ¿° ЗГаепellas4ete;Mif3 
teros 

ano* 

CPfr 



El Maraftoft 
gua Cocaína, para comunicarlo^ 
aigo,y en fin pÉfcó á perfi cionarfe 
tanto, que en breve pudo predi-, 
carlcs>y enfeñar a otros, lo que de 
ella alcanzó > haziendo Bocabula-
rio,y algunas notas* para fu inteli
gencia. 

Los Cocamas fon entre los "dé-
más ,fingularmentc tofeos, fu habi
tación en»él paraje incommodó-, 
<juediximos,pOr< los cenagales, y 
fabandijasdeqüe abunda , que dé 
diái y dé noche caufán continuo 
tormentpjalli tubo fu noviciado de 
Mifsionero,ó fu purgatorio , el Pa-¡ 
dre Raymundó, por efpacio de dos 
años, y en fu difeurfo padeció vna 
grave enfermedad, folo, y con el 
regalo, que ya fe ha dicho tienen 
los Mifsioueiós del Marañon; ea-
ypfele del achaque todo el cabelló 
de la cabef a>la enfermedad no le 
poftró ala cama, y pallándola coa 
eftraña fortaleza, no ceífaba de¿ 
adelantarte en la lengua Cocamas 
en que fe perücionó mucho, pre-; 
dicandolés ya amenudojy catequi-J 
zó defuertc á todas las Familias de! 
aquellareduceion,que bautizó por, 
fu mano a toda la gétedeélla jrai-i 
randolos ya como á hijos de Dios*' 
y en el cariño muy como á hijos 
fuyos, raoftrandolo también lo¿ 
Cocamas,en obedecerle como « 
Padre; no fabia elle,que hazerfe 
con ellos , viendo ya que todo fa 
Pueblo era de Chriftanosiy viendo 
fe Paftor ,'dc aquél nuevo rebino 
de Chrifto,todo era cuydarlos, af-
fiftirIos,yfoIicitarlcs fus coraodi-j 
dades: proveíalos de hachas, ma-
chetes,y otras erraraientas , con 
que pudieífen fácilmente hazer los 
defmontes para fus fementeras; 
ayudábales con fu ind.uftria, y con 
hazerJes,fe ayudaífen vnos á otrosí 
y para que fu trabajo fueífe demás 
logro, defpues de muy confidera-

das 

C A P I T V L O VI,, 

Záfsifte el Padre [Raymwdo 
de Santa Cruz* a los Co-

famasg lo cjue obrv 
enjttredüc-

&?riñi r A Viehdofe entregado el Padre 
de la le- l \ Raymundó de Santa Cruz> 
gmsy¡» no folo de aqiiél reciente 
ytiUdad Pueblo, fino de toda la Nación de 

losCocamásipará catequizar vnos, 
y reducir ó tros, de aquéllos Barba-, 
ros ¿empleandoén ellos los filos 
acicalados defufervor,y bien t é -
plados de fu prudencia, móftró fii 
gran talencojcomunícadó de Dios 
para tratar con aquellas fieras ra-; 
cionales,en procurar priraérarrien-v 
te,j>ara poder amantarlas * de a-» 
prender la lengua de agüella Na-? 
cion Cocama , enloqual eftá caíi 
el todo,para el buen logro de los 
intentos dé reducirlos, y enféñár-» 
Josjyafsi á bueltas de comunicar 
á algunos* por interpretes > y dé 
agasajarlos, para introducirte á* 
que le oyéífen con amor* fe aplicó 
con toda diligencia,! aprender tan 
eftraño idioma ¿Es vn echizo para 
aquellos Gentiles hablarles en fu 
propia lengua, y fc^gradan nota
blemente de verla, como Honrada 
én boeá dé los Efpaño'les,^ mucho 
mas oyéndola á los Padres,quc los 
afsÍften;y*Io quemas defeafu zeio, 
es poderles hablar eó fu lenguaje, 
en que confifte tenerlos próptos á 
fu obediencia* y guftofos en fuen-
feñan^a: Todo lo eonfiguicV el in
genio , la induftria,y cuydado del 
Padre Raymünd>o , aprendiendo 
í°» l evedad h b a ¿an t ? de la leg-

'Traba* 
jos,y en", 
femé--
dades 3 



"Pone en 
me jo r fi 
ño el 
Pueblo 
dedica
do a, Id 
San tij-
[imaVir 

Entrádas^ReducSEc. 
Üas las conveniencias de mudar 
aquel Pueblo á otro litio de tierra 
,mas altajá orillas del miíhio rio de 
Guallaga,para que fus hijos vivief-
fen feguros de las inundaciones, y 
tübieflen otras comodidades, de
terminó executarlo'afsi , como Id 
abia ideado fu buena capacidad , y 
como le impelia el amor* que tenia, 
á fus Indios-. 

Coftolé mucho ál Padre Ray-
mUndo la execucion de fu intento¿ 
rompiendo ¿para confeguirle, mu
chas dificultades i fon todos aque-í 
líos Indios nada aplicados al tra
bajo i ó fUmamente fioxos¿pero á 
pafío lento, por parte de ellos , y 
a vivas diligencias del Padre Ray* 
mundo, que Con fü agrado natural 
íes obligaba a continuar el traba-
jo,y con fus induftrias fe le minó** 
raba mucho i vino á confeguir eti 
cortó tiempo la mudanza de el 
Pueblo, de que hizo Patronaála 
Santií'simá Virgen ( de quien era 
devotifsimó ) llamándole Santa 
María de Guallaga » haziendola 
Patrona de las riberas de aquel 
rio, para áfiegurarfe muchos triun
fos en él. Dedicóle la nueva Igle-
fia,qué abia hecho mas capaz,qué 
la del Pueblo antecedente , colo
cando én fu altar vn liencodé 
Ñueftra Señora, a eiiya vifta exor-; 
•taba fiempre a fu devooion,y á que 
la tubieííen por Madre fus Indios* 
enfeñandoles á rezar fu rófario, y 
a dezirle algunas alabancas en fii 
lengua sy de los Indios de todas las 
reducciones,lo? qué ténian mas 
fabidó i y mas fixó el dezir fiempre 
por principio, y fin de todas fus 
óbrás,el ¿diabado fea el Santifsi. 
nj'o SitcramctOi&cieran los Indios 
de fu Pueblo de Guallága,con gra
de térnüra,y cbnfueló para todos* 
los que los oiáh ¿ viendo á nueítró 
Dios,y á fu Saníifsima Madre, ala-» 

ib.IIl.Cap.VI. m 
bados de los que ayer en aquel 
Gentilifmo,parece citaban Jimpofi-
fibilitados de poder coaocer a 
Dios ¿ y falir de fü miferablc eíla-¡ 
do,auyentando fin duda al deme^ 
jíio del diftrito de fu P ueblo, con 
palabras tan Divinas , y acciones 
tanChriftianas. . . 

Confeguida eftá hazaña* de aVér JiütoV | 
mudado el Pueblo de los Coca* U temí 
mas,yniejórádólósdefirió,confia hs i&» 
guió también ¿ que con la mejora, dirtn 
¿¡experimentaban fus moradores* 
y con fU continuo af$iftirlos,y favo -
recerlosjllégáróá entero conocí-; 
miento de 10 mücho,q el Padre loa; 
araába,y lo q emprehcndia,y tra.-i 
bajaba por4fus comodidades, y afsí 
comencaron á amarle, y ¿fumarle* 
Como a infigne bienhechor fuyo, y 
ámorófo Padre,a quien córrefpon-
idian.¿ cbnió fidcfde fü niñez loa 
hubieífe criado á todos , de qué 
dieron mueftraS muy repetidas^ 
obrando fiempre muy finos * como 
jfe verá.En fu nuevo Pueblo; le co -¡ 
municaban todos fus intentos , y 
fus necefsidádésjá nada iban a que 
ho los figuiefíe el Padre Raymun" 
dójComo fuPaftor,ó á que" ellos no 
le acompáñaffen como a Padre, o 
comoáMadreamorofa , concuna 
áfsiftencia pufieron corrientes, y 
aífentadas fus Familias, y fus roze-
rias(queafsi llaman los déímontes 
para las fementeras) aun para la 
pefea én los ríos (que es fu mas or
dinario fuftento) les difeurria tra-j 
zas , y les énfeñaba modos pa« 
t a ella z todo eíto les cautivaba 
mucho las voluntades,y los tenia/ 
fin mas querer,que él de fu Padre 
Raymundo. . , 

Seguro él Padre del amor, qué , 
le tenián fus Indios Cócamas,juz- tñieneá 
gó fe podia fiar de eílos^aun para fon¿a*, 
cofas muy arduas , y empeñado fu y°^PHe' 
ardiecezelocH adelantar inceffa-

' ' • " b l e . 
los. 
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blemeiite la reducción de almas fosenidás,y venidas"»hablandoI 
en aquella Conquifta de ellas, 
abiendb' puefto la mira en otras 
Provincias»que confinaban con el 
rio de Guallaga,emptendió fu res 
ducóon.y para executarla> comu* 
ciicó fus intentos, como haziendc* 
dueños de ellos á algunos Cazij 
quezjndiós principales de fus Co
camas , poniéndolos también eri 
4efeo de pacificar kNación de los 
Águanosiy la de los Barbüdos>qus 
ambas Naciones tenían fus ran
cherías de la otra parte del rio 
Guallaga: Los Agúanos rio abaxo* 
ídiftantes quatro días de navega^ 
cion de fu Pueblojy los Barbudos; 
ptros quatro días rio arriba. De4 
terminado á tanta empreífa j pufo 
ien execucion los medios» ayudado 
'de fus nueyos Chriftianós, que de* 
feaban en otros fu mefma dicha: 
ÍLos trabajos,y afanes>que tubo en: 
la confecucion de fu intento i las 
idas¿y venidas ¿fa la vna, y la otra 
Nacionide noché¿y de dia, por los; 
riefgos,y continuas dificultades de 
los montes , que devia traginar a 
pie para bufcar las rancherías, fin 
medias/y fofo con vnos malos al, 
pargates,y al navegar, ya con ter^ 
ríbles foies por el riojyá todo moA 
|ado de aguazeros; mpteftado dcj 
diiubios de mofquitos, padecieni 
do hambres,fatigas, hcridasenla? 
malezas, peligros en los rios y 
otras incomodidades, fuera nunca 
acabar, fipor menudo fe hubiera 
de referir todo, ó fuera necefíaria 
muy dilatada relacion,y de lo mas 
no pueden hazer entero concep
to, ( dizc el Superior de aquellas 
Mifsiones,hablando de ellas) fino 
los dichofos que las habitan, y toí 
do lo tocan con las manos , para 
coger con ellas el memo de fu t o 
lerancia. 

& fuerca de diligenciaste paf^ 

vnos,y á otros Indios de aquellas f

^J^
á 

dosNaciones,yá porfí, y ya por g ^ ' 
medio de fus Cocamas "i dándoles y ^ 4 r ._ 
noticia de nueftra Santa Fé,y de lo budos¡i> 

bien qu& les eílaria abrazarla, y 
¡tener amiftadconlósPadres,ygo5 
zar de fu amparo , y también déla 
com6didad,que tendrían en redu
cirte á Pueblos, á fuerca de repev 
tidas viíitas, y continuados agaf¡ 
fajos , y algunas dadivas , llegó & 
quebrantar la dureza, como de pe
ñas,de fus córacones,y á pacificari 
losvy perfuadirles formaffen Pue1 
blospara íer doctrinados, de todo 
ío qual hizieron prornefa, y aun ent 
fu Barbaridad,llegaron á fugetarfei 1
á leyes de Chriftianós quíetádolos 
elPadreRaymundode las difen, 
fiones,que tcnian,vnas rancherías 
co otras,y aü de las antiguas guer* 
ras,de los Barbudos, y los Aguaj 

* nos,fiendo el campo de fus bata} 
l ías , las vegas dilatadas de aquel 
fu rió,poí el qual hazia fus oílilidari 
des la vna Naci6,có tra la otra,aun¡ . 
que diftaban entre fi ocho dias de 
navegación * y aviendo pucftoerj 
medio de ellas fu Pueblo de Santa 
Maria de Guallaga el Padre Rayi 
mundo, fue el Ángel de paz par¿ 
aquellas dos Naciones 5 y fu nuevo 
Pueblo de Cocamas, era el que inj 
terpuefto entre Aguands, y Barbuf 
dos,íes impedia fus guerras. 

Muchos triunfos contiene lo re
ferido en cite capitulo,y el que Vúlti 
atendiere con defeo de la falvacio t r a b a № 
de aquella Gétilidad á ver el mo
do con que la fue difponiendo íaí 
piedad Divina,deve llevar notado 
ío mucho que ayudó para todo lo 
que fe irá viendo , la deílreza, va
lor,tolerancia,y buena maña , con 
que el Padre Raymundp de Santa. 
Cruz.aprendió la lengua de aque
llos Barbaros,ga no la voluntad de 

los 



Erítra(Ías¿Retó VIL i l i 
losCocamas,y otras Naciones.ha-. 
ziendolas muy de fu confianza,' f 
dándoles á entender, q eran de fu. 
valor las vi&orias, qfeconfeguíá* 
y que teniéndolos por amigos fe> 
affeguraba de fu lealtad en todas, 
fus emprefas: Efte Pueblo de Co4 
camas, commutados ,.y juntos ya 
con Guallagas ¿fue caufa de coa-
feguirfe los oíros dos, que ya diré, 
de Agúanos, y Barbudos, y eftos 
ayudaron á otro mas » que immé^; 
¿tatamente fe configuió, y todos 
á tanta extenfion de Chriftiandadi 
á tanto regifl.ro dé nuevas Nacio
nes » á tales defeubrimientos de 
Rios,de Puertosiy caminos para la 
extenfion,y fomento de aquella^ 
MifsÍQn,qüe cafi parece fue toda la 
forma,que le dio el fer, ó la fubfif-: 

tencia de fu vlritná perfección, la 
' entrada á ella ,dcl Padre Raymun-

do de Santa Cruz,y fus ineanfables 
trabajos,quc he empezado á refe
rir i y profigo con toda brevedad* 
cafi penetrando fus acciones* 

CAPITVLÓ VIL 
Ftírida el Padre Raymunió; 

de Santa CmZatresPae' 
tíos másenlas 

Mifsió-
neSé 

VEneida la mayor dificultad 
en las dos Naciones de los 

wi t»»- Aguanos,y Barbudos,quc era 
dacio-- £ u r e p U g n a n c i a C n redueirfe á Pue-
n e s ' ! blos, y evitados por providencia 

Divinadlos riefgos, de que fe puf-
íieffen en arma contra nueftro Mif-
íionero, y fus compañeros los Co-
camas,que fue harta providécia dé 
Dios, fiendo Naciones tan guerre
ras*, no cogieífen ambas las armas 
contra la gente foraftéra,qué fe leí 

abia puefto a la mira én fu territo 
rio.Llegldo el tiempo parala fun-*;, 
dácion>y. efqogidos los fitios, me^ 
nos malos para los dos Pueblos*, 
vno encada Nación, pufo, en obra; 
éj.- fundarlos, que para fu aliento 
era lo menos (aunque fe ayudaban 
tampoco los mefmos Indios,por ft|. 
natiya ápgédad,) afsiftialos, y aurt 
perfonalmentelos ayudaba, à ha4, 
zer fus cafas ¿ y con los Pilotos dé 
fuCanoa,lós <Socamas,que iban , y 
venían con él padre , fe iba junta- >_ 
mente tratando de hazer IglefiaV 
defpucsdedifpuefto lomas fácil/' 
que es là madera éfeogida' para 
todo. Por tres trabajaba en efta 
ocafion nueftro JVÍifsiohero : en fa 
Pueblo de Guallàga*como Cura*, 
doctrinando ,bàutÌAando,y dizienr t 

dò Mifía à fus Feligrefes : En l os 
Águahoájcbmo Fundador,y Àr tifi ~ 
ce dé fu Pueblo,hàzièdo èl mefmö 
oficio enía Nación de los Barbu
dos : Afsiftia vnos días à aquellos* 
otros à eftos,y ál paffar por fu Pue -
blo intermedio,daba vna viáVa! 

fus Cocamas, que eran eleorazorí 
de donde eftendia vna manosi los; 
dclr ioabaxoìyotraàios del rio 
arriba , de las nuevas reducción 
ües,enqu¿ citaba dividido fu cuy<« 
dado. -• 

Configuió à fiierca de in geniofa 
folici tud,y trabajo,fe acabaffen las 
dos P oblaciones * cada vna con fu 
Iglefia,de tan poca coita, y tofeos, 
raaterialesjcomo fe ha dichó,y con 
afsifténcias alternadas ; dedicò fus 
Iglefias, feñaládo por Patron de Ía 
Vna.y de fu Pueblo , à fu gloriofo 
Patriarca San Ignacio»? af'si fe lia* 
ma el del río arriba ? San Ignacio 
de los Barbudos,y el deélrió aba--
xo , San Xabíer dé los Aguanosa 
dando al Àpóftorde elOrienté, [if 
devòto,aquella reducción del Oc-? 
adente ¿ y empezó 4 catequizar à 

dos ré-l 
ditèclò* 
nes MÍ^' 
ftgbési 
dedi£et~ 
däsuSJ 
Ignacio^ 
y s.JCa 
hier. 
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los adultos de vno , y ocio Pueblo, nav egánd o por los i ios à diTerén* 

Trata 
de otrd 
reduc--
don. 

yt bautizará los Niños , que na
cían , .dando avifo al Supcrior> que 
afsiftia en la Ciudad de Borja,delá 
fundación de fus Pueblos,para que 
lóspróveyeííe de Padres, que los 
cuydaflen, y púdieffen abreviar en 
fa ehfeñanca nécefíariajparala di-
cha,que defeaban de fér bautiza-
(fo;s5yld!ertodos cuidó con movi
miento cori tinúo, afta que tubief-
fèrc proprio Mifsiòaero, cabiédo en 
fa a<frívidad,ocupaciones, que eran 
para muchos. 

La mefrn'a reía cíon défnüdá de* 
ponderaciones eftà diziéndo la s 

maravilla, que encierran eftas ac
ciones de él Padre Raymundo, 
que necefsitaban dé muchos ef-
for^ados alientos j>ara que en lar
gó tiempo execütaffen , ló que el 
foló configuió en pocos mefes,con 
lá valentia de fu zelo, favorecido 
de la divina gracia, que tan liberal 
fe moílraba con aquellas Mifsío-
nes,y tanto impelía, y esforcaba a; 
fu miniílro, para coníeguirlás, fa
voreciéndole , y facilitandotelo 
todo. 

No paró en eftas fundaciones eí 
défeo fervorofo del Padre Ray-f 
mundo, de ganar,fi pudieffe,innu-
merables almas á Diosj y no pare-] 
ciendole avia hecho cofa en tener 
ya Chriftianos, y mudados a otro 
Pueblo los Cocamas, y habitando 
en otros dos àlos Agúanos, y Bar-; 
budós , que fe iban catequizando, 
fiempre bolvia los ojos a la mucha 
miesíqueqüedaba por recoger, y 
à las Naciones redantes, para fií 
eonquiíta, yafsi no ceííaba en cor
rerías ,à vnas , y otras,teniendo 
fiempre,como por toldados, à fus 
Cocamas à quienes atribuía fus 
fcmprefas, y de fu amor fiaba ya fin 
recelo fu vida, que eftaba como.en 
fusmaaos^uaj^ó le conducici*. 

tes partes, pues en lo mas tranqui 
lo de fus aguas, faben bolear vná 
Canoa, como librarla también dé 
peligros,donde los ay.Enrró,y def-
cubrióla Nación délos Múniches, 
y la de los Chayabitas,á qué nadie 
abia entrado , ! comunicólos Con fu 
acóftumbrado ágáífájo,y con ía efi
cacia de fus razones, los conven-
ció,dcBarbárosién fus cofturabres¿ 
y no racionales éh fü retiro , y los 
inclinó á nueílra Santa Fe, y def-i 
pues con b.onifsimas obras los re* 
duxo á dárfé de paz,y fugétarfé á fu 
difpoficion, fundando vn pueble-; 
cilio, que fueffe como anexo á otrav 
reducción. 

Eftas Naciones diílaban de fu 
principal Pueblo, mas de cien le- p^fe 
guas,que eran diez días de camino, ¡os pa-
por e lRiólosfeis § y quatropóf rdñdfq-
tíérra,y con femejantes idas, y vé- *asz 
nidas á elíasjas pobló en vna re-j 
ducoion,que fe llama Nueílra Se-1 

ñora de Lorctó dé Paranápurai 
acudíales defde fu Pueblo, para 
difponerlós al bautifmó, catequi
zándolos con fu acoftumbrada ca-
iidad,para hermofearlos en el di-] 
vino vaño,que ya defeaban, por la 
dicha ,qué fabian avian de confe-
guir con é l ; y de fu trabajo en efta 
materia, que es dé la meíma efpe-
cíe , que los otros, no ay que dezir, 
porque paitemos á tocar fi quiera, 
tanto cómo iban penetrando, los 
paffos de fu ardiente zeló ¿ Paisa' 
rambien á vnas rancherias.no muy 
copiofas de los Pambadéques,^ 
los reduxo á vnPueblecito peque-j 
ño,que áóra es anexo ala reduc
ción de los Xebéros : de eftos hizo 
paífo á otros Indios , que llaman, 
Cin'gacuchufcas, q quiere dezir,los 
de las Narizes Cortadas, que ci»~ 
ga »es la Núri^y Cuchaf rrf , eS cofa 
cortadael verbo Cucha/ti , qué 

fie*- 1 
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fignifica cortar : Y por tener eftos 
Indios rota la nariz, paralas nari
gueras que víanlos llaman afsi , y 
aunque feroces , f e agregaron al
gunos álasreducciones,queen va-!-, 
ñas vez es los catequizó* y bautizo; 
también, -

En conclufíóñ i por no dilatar-; 
hos,no ay reducción en las Mifáió-
nes de. los Maynas, ni Nación dé 
las defeubiertas en la parte de el 
Marañón, á que fe han - eítendidó 
todos tos Mifsioneros, que no cor"* 
riefle el Padre Raymundo, derra-, 
mando en ellas los raudales de fus 
fervores,ganandó en todas almas 
para Dios, y adminiftrando Sacra-
mentosjy de todas fus correrías, f 
viagcs , dezia,él mifmo,que nunca 
dexab-a de coger muy cópiófos 
frutos,y experimentar efectos dé 
la piedad divina ¿ con aquellas aU 
mas, con efpeciales providenciase 
De algurias¿qüe le le oyeron , feras 
eonfuelo de la piedad las retira-
iuos,fiendo confecucion^e la vi d i 
eterna de aquellos nuevos Cbrif-
tianos: Y fuera culpada mi pluma-
en callarlas; 
, Llamaró en vná OGafió vnos In

dios de los Barbudos al Padrea 
Raymundo^ para que fuelle á lo in
terior del montera ver va árbol, 
que avian derribado , para hazei? 
vna Canoa (que como diximos,na-
dá hazian fin fu confulta,y apróba-
cion<)Elpadre efiaba cbn las pier-¡ 
mas llenas de lla¡gas,que le fatiga-? 
ban mucho,y determinaba efcdfar* 
fe, por la importunidad de los mof-; 
quitos *que laá abiari caUfado ,y las" 
varas,y rayzes del monte, abian dé 
dañarle , eílando fíri refiftencia de 
la piel aquélla parre, pero por ha-
zerles eíle agrado á fus Indios, có-; 
defcendió fu begnidad,con la peti
ción,que le hazian,y los fué figuié^ 
do con mucho trabajo, y dolores: 

ap ,V!L 
Al dar viíla á las ranehérias,fe ha
lló tan extraordinariamente fati-
gadoiqüe fu ruefmo valór,y efpiri-
tu,lo eílrañójmas le vio obligado á 
• declinar del camino, y enderezar, 
á la ranchería á recobrarte Vn po -

:có défufa-tigái'y réfpirar algo de 
íü canfancto:Qefcubrió en la cafa; 
qué entró,éntre vnas Óllas± vna ni -
ña achacofa,al parecer, y fabiendo 
qué nó eflábá bautizada ¡, y que no* 
era la enfermedad de peligro; díf-| 
pufo bol ver défpues á adminiftrar-» 
le el baütifráo:PeroDiós que nó l e 
avia llevado para ver el palo de lá' 
Canoáj finó para lograr la falvacie» 
de aquélla niña,lé dio tales golpes 

' al coráfón; para que nó lo dilataf-i 
fe,qüe pafsó luego á catequizarla 
ló bailante sé inmediatamente la 
bautizó. Recorrió otras cafas, $ 
bautizó" támbiéd otra niña enfer-
ma,y ambas á pdcó tiempo rnurié-
rón,lograndafe la redempeion del' 
rnadero de la-Cruz, en la ocafiátá 
del ar-ból,que cortaron aquellos 
Catecúmenos > y nuevos ChriítiaA' 
nos del Padre Raymundo. 
- En ótrá ócaíión i hallándote eri 

la reducción de los Xeberos, don-
dé abia hecho' muchas dé fus mara
villas, tratando dé bolverfe á fu 
Pueblo de Sarita Maria de Guálla-
ga,diftantefeis días de -los Xebé- -yina^ 
ros,hizo difpónérlaCanoa pata fu 
navegación Í por el r io , cómo avia 
fido fu venida t Pero Dios le hizo 
mudar dé ihténtó , y con efpecial 
impulfo,partió por la raontaña.ca-,' 
mino de mas dé tres dias á pie ,éf-| 
tanda todavía con las piernas mü£ 
llagadas: La derrota era al Pueblo 
de Paranapuravqué abia fundado /y 
apériasllégó áél,quandó fe enea ¿ 
miñó á vnacafa¿y al entrar en ella, 
é&andojié pareó vna India , parió 
vna niña,y cogiéndola ál puntó el 
Padre en fus manosea bautizó y 

a lúe- ' 

diados ai 
jna's '"fio? 
difpoft— 
ció» ¿i*. 



Juego fe quedo mrierta jpaffando fu El Indio le refptondió lue go ,• con 
alma al Cielo ¿ àcide l¡as manos de 
quien vino folo para fu remedio: 
trató luego de boiverfe a fu reduc
ción ,y encontró en el mifmqPue-
blo^al falir de el » con vn Indio de 
los Chayavitas-, con el roftro tan 
desfigurado,que parecía vn di
funto ¡Preguntóle el Padre, à que 
abia venido»i, y le. r efpondiò ,que 
a bufcarleApoique j\abiendofé 
UadoenJu tie?ra:enfermo, no que
lla, morii-finbautifmOj) con 1^ q^al 
íe detubo el Padre, lo>que fue ne -

/ ceffai ¿o papa acabarle de ca^cequi -
zar,y avtendole bautizado,y admi -
niftradok la Extrema-VnCion>mu-
rió luego j fuceffos dignos del re-, 
gozijo, con que bolvió à defandar 
fu camino de montaña , y embar
cándote inmediatamente , dcfde 
Xeberos,fe bolvió à fu Pueblo de 
Guallaga,que le tiraba fu afsiften-
cia,y fe la permitía ya lo obrado 
en Paranapura. 
, En el Pueblo de Guallaga., que 

COnfief' era el deXushijos,y Fieles amigos 
í«fc \ n i o s Cocamas , fue v u d i a i vèr vn 
fori enfermo Chriftiano ¿ que [c dixe> 
iyì'no r o n ^ e riefgo: trató luego de 
h*bUy<t conieffarle,y. le dixo. el Cazique, 

à quien pertenecía el. enfermo,q no 
oía palabra,, aunque le hablaffen 
à gritos:déíconfolofeel Padre fo-
bremanera;, intentó algunos me
dios para poderle confcííar ^ todo; 
fue en vano , porque ni oia,ni ha
blaba palabratRetirófe el Padre,y 
puefto en oracion,pidió con anfiasi 
fervorofas à, Dios la faivacion, de 
aquella pobre alma y tubo'tanr 
buen defpachO; en. el tribunal de. 
la divina mifericordia fu peri*, 
cion, que fintió luego en fu alma; 
y.n ungular confueip,corí que'ifetéfi 
yantó delu oración, y llègahdofc 
al enfermo, con voz toa,cómo de 
confefsion, le dixo:,Íe ĉ n£effe,0eí 

aU.ento,y alegría i el Padre le oyó 
fu confefsipn con gran gufio, y le 
hizo en ella to das las preguntas, 
deque necefsitaba, afta quedar fa-
risfecho íu "Cuydadofo zelo,y avie-
dole abfuelto , y adrainifírado los 
otros Sacramentos;,murió luego 
muy confolado ,eftandolo mas el 
{tcloCo Mifsionerode fu íalvacion, 
queefperaba : Y hablando con el 
Cazáque , que afsiftia al Padre,le 
dixo*. Ves tomo werafo¡rdo3y coma 
hahlb el enfermo), á lo qual lerelV 
ppndÍó,admirado elCazique; Ta* 
dfe,folo^ti ha o/dú3ya nadie ha ba~: 
hlado efie Indio fino a ti. Y alaban» 
do. á Dios el Padre Raymnndo, hi
zo el entierro, de fudifun to, y con
firmó a los^ vivos de fu Puéblo,en 
que la piedad Divina le tenia en 
aquellos montes, para falvar fus 
airaas»y queaquel,ynootro era e l 
interés,por el qüal eftaban en eílosí 
los demás Padres. Dexo otros fu
ceffos , qu | feguian al Padre Ray • 
mundo en fus» paffos > que fon los 
prodigios,que liguen fiempre a lo?/. 
Varones Apoftolicos,que arto fin-i 
guiar es para crédito de fu obr ar, 
el de eftc enfermo fordo, y raudo, 
pues femé jantes maravillas , fue
ron las q mas-acreditaron en Chrif-; 
to Señor Nueftro fu.poder, y buen; 

pbrar, pues clamaban en Geru- A 

. falcm, que hazia oir á los < 
íb rdos;y hablar á los. 

• raudosij 



CAPITVLQ 

Fundaciones de oíros PueUfá 
jen la Mijsion : Ocafim de 
tíverfaltdoaia Provincia el 

Pa^éXxa^arieC^kia\^^ 
j¡ de otros fu-

Ceffbsi 

L A continuaéion de empréfas, y 
t triunfos del Padre Raymundq 

wyaaao de Santa Cruz i que eonfeguia 
l°* f cuanto intentaba, y no ceífaba en 
de P«r* fus intcntas,ha hecho apartar algo 
bl0s± ' la viftadelo que obraban los 

tros Mifsioncros,o adelantando 
fus reducciones ¿ ó eonfiguiendo 
otras confuscorreriasXas del Pa
dre R^ay'múndó, con que confíguió 
las que he referido, duraron tiem-
po de dos años , defde que llegó á 
losMaynas,el año de cinquenta> y 
yho , afta principios de el año dé 
cinquenta, y tresjy en efte-raefrnoV 
tierapoírepartidoslos'otros Obre* 
ros de aquella viña j en los finos de 
fu cuydado i adelantaron mucho én 
ellos fu labor, dando grande au-¿ 
méntode Familias á los PuéJ>los¿ 
que avia fundados; y el Padre Lu« 
cas dé la Cué^a,y Padre Francifco 
de Figueroa, configuieron la fun
dación de otras dos reducciones 
mas, l q mudaró fa áfsiftencía¿ de-
xádo los Pueblos aótecedéutesial 
cuidado de el PadréBartoloméPe-
rez,él vno,y db otrpMifsionero dé 
los nuevos,el otro ¿por cuya caufá 
fe eftubo el Padre Raymundo de 
Santa CrüZjCón la fuperintenden-
cia de todoSjlós que abia fundado> 
con tanto aliento ¿.y buenos fu-
ceflos. 

El Padre Gafpar de Cüxiáiéón 

1 otro de los nuevos Misioneros, fé 
citaba ért el' Curato de Borja, me-,, 
nos el tiempo que falia á algunas 
correrias,y á regozijarfe¿vifitando 
¿orno Superior/todas las reduc
ciones: Y fu afsiftencia'^en Borja,' 
era dé gran validad, para el apro
vechamiento en kPo&rina Chrif-
tíana, y buenas eoftumbres de los 
muchacihosique de varias Naciones tenia recogidos Jen? aquel fu' 
Hofpiciójó Seminario de el Cura-
to,que era donde fe palian raasi no 
folo en Ghriftiandad, fino también 
en algunas abilidades"i y trato ra 
cional, los que en la jubentud era' 
eonvenientcquedaífen bien 'énfe-; 
fiados ¿para poder ayudar á los» 
Mifsioneros ¿noticiando ellos á la? 
Naciones,d& loque aviany¡&o\ y 
ordo a. los-Padres, que losábian 
criado. ' < > - -

Eftandó guítofó éh fus i empleos ^ ¡fo 
el Padre Gafpar dé Guxia ; y cómo m a ¿ 0 ¿ 
en vna gloria,viendo tanádelan- Rettor 
tada aquella Mrfsion, dé <jüe era. de caí* 
fundador,llegó á la Provincia- del <*% 
NuevoReynOjClnuevo govierno* 
que vacada eres años de^Római, fe-
ñalándo él General nuevo Provine 
cial.y,Recl:offés$y contó las;pren^ 
das,y taientoíde él Padre cGuxlai 
abia áíóSy^ü^ip^diartlég^zafl̂ i 
algo las Ciudades V y coriffába eri 
Romado qu© i lutar la á la Provin
cia fu pérfona¿y la adelantaría (ú 
goviernodéfue en aquélla ocaíionr 
patente.de Re&or del Colegió d e 
Cuenca j y e.l nuevo Provincial fa-¡ 
hiendo lo quéabia dé repugnarla.,-' 
y que haría própueftas para noad-; 
mitirlaíle eferivió íntimandolé,fa-
lieffe luego áéncargárfe deáquel » 
Colegio,y qué diéífe por nó/admi
tida toda pro|íUeftá, que qüifieífe! 1 

hazer Í-Con qué lé fué fórcófb ren-!. 
dirfe aVla obediencia , !y déxar cófí 
grande féritimiénto fds ainadas 

Q ¿ Mifi 
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Miráotjesciiytaóníaáas; del Mará w.-
íwjnjlameñtando tanto- a-afeneiaiv 
los Subditos>qtíé aili dexaÍ>a,quáV: 
to fe regozijkbanwlósquéle espe
raban en Cuenca, parafomento de 
aquella Gafa, -que como empezo-
iba prófiguiendo * con pocos me-; 
dios para •mantenerle* . ?.. -

Difpu£o¿pues,íodas las cofas dé: 
la Mifeíon itiexando por. Gura de; 
W&tjsLif. Superior de ella ¡ al Padr«s 
Lucas de la Gueba » que era al que; 
abia nombrado el Provincial s que 
ocdinariamenteénaó^ella fronte* 
ra,es en 1 a q afsifte quiénes éabeca 
de la Mifsió;Y repartido, él cuida
do de rlosPueblbs iicosno ya p o 
co ;antes. fe abia difpueíto , a ñ a ^ 
dicndon¡uevo encargo de mas ef-
íuercoypara qu e to dos tubieífén la: 
enfeñwí'C^ 3 que ..requerían: Partía 
el Padre Cuxia s corno vn^ Elias» 
arrebatado > dexando > féis vézes 
doblado fu efpiritu , en los feís 
Mif sioneros , para - que valieffcn 
por dqze., como ya lo neceísi-
taban.los Pueblos fundados,qué 
eran Ocho » fuera de, el de Sur
ja i y, crajneccnario * .que los mas 
Mifsipnétoscuydaflfentdé dos,.los,, 
que fueífeñ menos; diftantesiporquo 
en el Curato de B o l l e r a precif?* 
fo tubieffe Cóadjtuor. el P^drc* 
que era£ura,y Superior; de las Mil'-. 
íiones,por fer mayor'pl numero de 
ias Familias 3 y pfrecerfe varia* 
correrías á los otros Puebloi,para» 
fomentarlos , y datfj noticia á los 
Mifsioneros de los accidentes, qué 
podían dañar á , aquella nueva 
Chrííliandad, ó fer ocafíon de fu 
mayor aumentoifucra de qué i lo 
menos vna vez al año corre,; y vü 
fita el Stiperior,que afsifte cUBórja, 
todas las reducciones.* para con* 
fuelo de fus folitarios. Subditos¿tart 
divididogjy diftantésv . •;•],'[> 
• : }En,el• tiempo d^eUas difpoii* 

eionésque dexó en la Mifsicn fu" ~ Z t ¡ ¿ 
, zelofo Fundador., añadido al. efpi - m / 1 ' e 

r i tu^lósfe is i»Hfsiofléroi5,ei que dílcc¡0.m 

lesinfundió en fu défpedida,todos »eu 
como de apüefta¿y/ con,vna fagra-
da competencia de triunfos,fuerort 
añadiendo á1 fus í edaccioiies ~ma* 
Familias > y en fus. Familias ;nja¿s 
Chriftianos¿no ceñando en inftruir 
para el bautifmo, á qitantós reco
gían de aquellos monte.? '••> y trafe-
gandólós nuevamente, eftendien-
do á más fus navegaciones por los 
ríos* que fon la vereda ordinaria 
para défcübrir. ias Naciones,fe 
empeñaban en inclinarlas á nue
vos Pueblos, prometiéndote, que 
faliéndoi á la Provincia él Padre 
Cuxia (qué teñían por cierto avia 
dé rgovernarla) les embiaria nue
vos Mifsioneros i que pudieífeA 
cuydariosí 

Aviendo de falir el Padre Cu- 23//?«/ 
xia,dexó muy encargado á los jJ\¿A¿é 

Mifsioneros, pro^curañen noticiasj ¡ A M - , 
baxándo mas por el Marañon, dé j¡on, 
los ríos por donde deziá la relació 
del Padre Acuña* podía averfa-i 
cil eiítrada,y falida de las Mifsio-
nés,lá.qual facilitaría fus focorros; 
y mayor adelantamiento, que afta 
aqueííaño fe hallaba la gloria de 
aquialla Mifsiórt > cort Vna Calidad 
Como de infierno : Era éíta,nolas 
penas continuas de fu trabajofk 
cultura i ni fas neeefsidades (que 
eftas eran también gloria délos 
Mifsioneros) lo difícil .ó como im-
pofsihíé dé falir dé ella,era lo fc*n« 
fible.'La entráda,aunqucpeligrofa, 
por la precipitada Canal del Ma
rañon , era tan fácil, como lo es 
fiempre el baxar, y como dezimos 
lo es el defeender al abifmo í pero 
como el falir de él es impofsible, 
afsi lo parecía también e l falir de 
el Maraño n,y que no abia modo de 
fubir defd c los Maynas, afiala al-



tura; ¿ q u e èilàn las Ciudades de eXofi:c#dé;Pro;YiáciaÍ i y fiendolef 
taxoinarCafle; Quitó,pues él héri-' 
do delapánál»ho lo permitía alas 
Canoas,nilas peñas tajadas délos 
rífeos, por donde fe precipita el 

forçqfo dexar à Quitó pará.vifitáá 
fu Provincias y al exarfe mas délos 
Mayaas, faìiò à fii viíita * y al paf-f 
far por erColégióíde Popayanica-* 

RiOjfe fugétan à plàUtàs humanasj minó para Santa tFè, difpufo allí 
ni auii à las güellás délas fieras: y fuéfpiritú Mifsiónero, de aquéllas 
eíte horror es el qué encargó el 
Padre Cuxia fe procúráffe quitar, f 
el q coito tanto, cómo diré en éfte 
libró>y en él'figúiénté. 

Saliò en fin ,.dé.fu amado cra> 
pico , y retiro el Padre Gafpar dé 
Cuxià j y pueftó én fu Colegio dé 
Cuenca , tenia el corazón en los 
Ma y ñas comunicando por Iaeñ a 
los Mifsiónerós i y fólitáñdo nue
vo fócorro déinas Compañeros i 
queembiarieS'Pérò aun con. mas 
manp,que tubo defpues én la Pro-, 
yinCia¿nó ló-configuió con lá bre
vedad qué deféába,porc} en aqUeí 
tiempo ábiá fido con limitación el 
recibo de fugetos , y abiári muerto 
muchos en la Provincia ¿ éfpecial-' 

Mifsiónes dé lósPaezes¿en que(co? 
íúóJ¿ dlxó ) abiá afsifiidó ,y vien--
dò qUeyàel èftàdò en 4fe hallab,* 
aquéllos indiosvera.de aver fáíidó 
algunos à vivir en las hazi;éndas de 
Popàyàn,y qUé otros comunicaba 
Con los Curas de Pueblos comar
canos , y podían rabien tener pro
prio Cura los deinàsen Guanacas: 
difpüfo qué falicffeñ los dos vita
mos Pádrés,qué éHaban éh aqué -; 
liaMifsiori,y que fé fueffen à Qui-; 
*ò>a difpòficion >del^i^ìPróvir# 
ciai > qué àbià dexadoi-aìli i porque 
aunque pedíanlos dos Padres, qué 
eran el Padre Fraricifcó Ignacio 
Navarro , y él Padre Luis Vicente 
Centellas, entrar a.las Mifsiórtes 

mente en el Colegió de Carragea cdé los Maynas i paremia qué l o s 
na,dóndé hubo pelle en ocafion de achaques Ì, y no pocos años del 

Es Tro* 
linciai 
el Paire 
CttxÍ49y 

Jalea fit 
Ytfita. 

Galeones, y entre los Padres, qué 
murieron allí ¿ fue vno el Padre 
Andrés dé Artiedá,que cftaba nó-
brado porProcüradorGenéral»pa-
ra venir a Efpáña i en cuyo lugar 
Vino el Padse Hernando Cabero á 
los negociosjque féofrécian,y efi 
pecialmente á¡llevar fugétos para 
las Mifsiones, como lo exécutó, dé 
qué diré defpues hablando de fu 
viagé- \ i . ,.>•;..; 

Mientras eftubó enEfpaña nuef>; 

tro Procurador , abiendo muerto 
a poco mas. dé y ñaño defu?go? 
vierrioel Padre Pedrodc Varaiz, 
Provincial de aquella Provincia 
del Nuevo Reino: entró en fu lu
gar , y oficio el Padre Gafpar dé 
Cuxia, él año dé mil,y: féifcieritos, 
y cinquenta,y quatro, que tan in
mediato al.Retoradó le abia ido 

Vno ¿ y otros empleos qué pedían 
a l otro ¿ fe oponían á fus deféósj y 
todo id remitió áfú inmediato Su-, 
perior. • 

Nó por éftoquifo dicho P adré jnf¿n(¿ 
Provincial pribar de Mifsiones á ¡4 Mi¡-„ 
aquel Colegió.dé Pópayah¿ qué fwn ¿el 
.para puerta dé ellas fe abia funda •> c hoco± 4 
•do, y áíslf fabiendo eftaban más 
tratables lósindios de losNoána-
inas y y el ChocOi y qué ellos mef-, 
inosfé inclinaban i a que los af-
íiftiefle , y dó<arina'ffé la Córapa¿ 
ñ ia i émbióiáíeeiónócéraqtiellaS 
montanas al Padre Pedro dé Ca-
ceresipárá qué viftá. fu dífpdfición, 
entrañen otros padres más, á en
tablar algtínaféduccipn,q acorrer 
por fus rancherías, y hazer el fru
tó ¿qué fe éfpéraba i y" no fíéndo 
ella Mifsionde la que tratamos de 
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propofíto, folo digo, qué^eipues 
entraron otros dos Padres *y afta 
oylósay , y fe continua el afsiftir» 
los,de que han bautizado muchos, 
y reduzidolosá mejor ley con los 
Efpañoles , obrándolo la ley Di
vina , que tienen recibidai y afsi, 
como apuntamos ya, entran, y Ca
len á comerciar con ellos, y aun 
ay entablados algunos Reales de 
minas, teniendo algunos vezinos 
de Popayan,Gali,y Anferma, qua
drillas de Negros en las montañas 
del Choco,que fon abundantes de 
oro en fus quebradas,y labaderos, 
alas qualesfocorrenlos Indios có 
los frutos de fus tierras, y la pefea 
de fus ríos caudalofos , que defaj 
guan en el Mar del $ur,por laCof* 
jta del Puerro que llaman de la 
BuenaBentura, poco dÜtante de 
Panamá, y de la enfenada,que lia* 
man la Gorgona. 

Aviendo llegado 3 Santa Fé el 
Mifsio • P a ( ^ r e Gafpar de Cuxia, mas como 
ñeros a Mifsionero, que como Provincial, 
ios zja no le faltó a que aplicar fu genio, 

hallando allí abierta mucha puer
ta por San luán de los Llanos^ara
las Naciones délas Montañas,que 
confinan con la Guayana, por va
rios Rios caudalofos * fiendo el 
principal Puerto de ellas el de Ca
ianare, y él mayor de fus Rios el 
faraofo Orinoco, que entra en ei 
Mar del Norte , por la Cofta que 
fe continúa afta la vóca del Mará n 

iion,mediando entre vno, y otro 
Rio vna corpulenta Cordillera de 
montañas, y afsi viene á tener fu 
curfo el Orinoco á efpaldas de el 
Marañon, ó por mejor dézir, quie
re hombrearfe con él$ y aunque no 
corren parejas en laraagnitud,ca
íi atravieífa igual diftancia el Ori
noco,que tiene también de ázia el 
Perü fu origen. El entablar Mit
a n e s en efta parte 9 lo ajuftó el 

'Snírdñ 

nos 

,y Amazonas: ^ 
Padre Gafpar deCuxia.fomeuUrt" 
dolas el Préndente de Sarwa Fé 
Dc% Dionifio Pérez Manriquéj . 
Marqués^de SaritiagOjComo perfo
nade tanta Ghriftiandad, y zelo¿ 
y al prefente ay feisPflcblos en ef
tas Mifsiones de los Llalíbs, afsif * 
tidos de la Compañía, cóii muy 
entablada Cbriftiandád,qué tiene 
cada dia mas aumento , y de fu 
(^onquifta pudiera eferivirfe tan
t o , como lo que vamos diziendo 
en la del Marañon , empleo para, 
que me holgara dieífe lugar mi 
ocupación, pues al prefente, ayu* 
dada de S.Mageftad la Mifsion del 
Orinoco, tiene ya quatro Mifsio.; 
ñeros con feis Soldados de efcol
ta,defde el año paitado de ochen; 

, ta y vno, con ayuda de cofta de la 
Real Hazienda , y fe efpera mucho 
fruto en aquella Gentilidad, y qué 
Vengan relaciones de lo obrado 
en ella* 

Tratando de bol ver los ojos a£ . f 

los Maynas, y fus Mifsioneros,de
xarémos al Padre Gafpar de CU í^fj"^ 
xia,vifitádo la Provincia delNue Mar** 
yo Reyno,y efperando de Efpana #o»A 

al Padre Hernando Cabero, con 
Sugetos para probeer, afsi aquei 
lias, como eftas Mifsiones de los; 
Llanos»y abiendofabido aquella 
larga detención i que hubo por 
mas de tres años en embiarGaleoj 
nes , hafta los que fueron el año de 
cinquenta y nue*ve,yqconfiguien^ 
temente eftaba detenido fu Pro
curador Padre Hernando Cabero, 
y toda fu Mifsion en Sevilla, con 
cxcefsivos gaftos} difpüfo par$ el 
defempeño de ellos tenerle en 
Cartagena cantidad de dinero, y 
fue muy confiderable la que era 
neceffaria para los gaftos hechos, 
tenidos muy á bien,por el numero 
de veinte y quatro Sugetos , que 
quando Uegaro n Galeones adqui

rió 



Entradas,Reduc.(&:c 
rioaquella Provincia: y en la cá-
ieftia,que diximos abia de ellos, 
no pudo aber focorro paralasMif-
fiones,mas debernos atender á que 
ho defcaeciá por effo las empreías 
de nueftros Mifsioneros en él Ma
rañon. 

Los dos Padres,que iban de Po^ 
paya a Quito, no lograr© allí fu de-
feo de entrar á los Maynas,porqüé 
los años,y continuos achaques del 
vno,que era el Padre Ignacio Frá-> 
cifeo Navarro, aun eíládo en aquel 
Colegio, no eran para vivir, fino 
con efpeciales alivios $ y al otro, 
que era el Padre Luis Vicente 
Centellaste pufíeron á leer la Cá« 
thedra dé Vilperas, á que fe aplicc* 
con arta repugnancia, y contraía 
inclinación,que tenia á lasMifsioM 
nes:Pero como ellas dependen de 
los fugetos,que fe crian en los Co
legios, fue forzofo proveer al de 
Quito, de aquel Maeftro > y mien
tras llega el focorro de fugetos, 
pafíada la vifta, que fe ha dado ala 
Provincia del Nuevo Reyno,Vuel-
va la pluma a los Operarios bieri 
ocupados del Marañon* 

CAPITVLO IX. 
Nauega el Padre Raymun • 
do de Santa Crti& en deman

da del Puerto de Napo$ 
fara facilitarla en¿ 

irada a las Adif* 
pones. 

ES tan operativo el amor , qué 
nunca paufa en fus acciones,/ 
el que tenia de Dios el Pa

dre Raymundo, y de los próximos, 
en igual grado,y can perpetuo en-
garce,eran dos alasardientes,qué 
le hazian remontarfe fiempre en 

;LíbiIL€ap.íX. \ S o 
bien de aquellas almas de fas Mif-
fíones, y en agrado de Dios,para 
quien las bufeaba. Dcfpués de lo 
que referimos arriba de tanto tra-
fegar aquellos rios, y montañas, 
para fu ndar los Pueblos, que con -
figulp.f uzelo,y liazer hijos de Dios 
àtautos,comp bautizó /teniéndo
los ya en corriente Chriftiandad,y 
adelantados en la enfeñanca: para 
que aun defpues de muerto,tul>iefW 
fe parte en todos los progteffos 
de la Mifsion, defeando facilitar=-
la,para4 fe eftédiefíé la Fe à todas 
las Naciones del Marañon.andaba 
fu cuydado folkito.de q fe hallaffé 
camino fácil, ó menos peiigrofo> 
que el de el Pongo, para entrar à 
las Mifsionés,y para que pudieffent 
fer focorridas ,.defde el Colegio 
de Quito' i como fe défeaba, y lo> 
abia encargado el Padre Gafpar, 
deCuxia. 

Conocía el Padre Raymun
do » que la mucha diftancia , / 
penalidad de los caminos , por 
Iaen de Bracamoros, y los peli
gros notorios, y forcofos de la te
mida Canal del Marañon, cafí no 
eran tratables , y que à muchos 
Mifsioneros cáufarian teroores,pa -¡. < 

ra pedir la' entrada : confíderaba 
también, que aunque por alli daba 
pallo el Marañon,era en tiempo de 
Verano,yle cerraba del todo en el> 
Ibierno,en que era impofsible en
trar fugetos, ni focorro s, y fien do 
lo mas del año de Ibierno, ó tiem -
po de Uubias en aquéllas partes,' 
todo caufaba defaliejitp, daños, y 
toda opoficìoja à la confervaeipn, f 
aumento d é l o mucho ,qUe fe abia 
obrado en aquellas Naciones, y el 
que tanto defeaba fu aumento , no 
fofíegabaconvehemStes arifias c*e 
facilitarlo todo* . 

Él fervor difcurfivo del Padre Mfponé 
Raymundo,fjendo también rayo eu /» »<»>* 

* '• ' " v l a s &* c'm* 



íasdetérminacióries, para romper 
dificultades, aunque fe le repre
sentaron muchas , determinó con. 
aliento denodado, no parar afta 
defc6brir rumbos, y caminostra
tables, que efcufaften los riéfgos 
conocidos,del 4 afta alli abiá tra-
ginado él,ylos otros Mifsioneíósj 
y.fabiendo,por la relación, quéef-
criyió el Padre Acuña,que los Por-; 
tuguef es > que navegaron el Mará-
ñon , ó Amazonas , el año de mil 
.feií"cientos¿y tfeinta,y ocho, fnbié-
do por vn rio "caudalofo,que entra
ba en éliíalieron afta la Giudadde 
Quito, á pocos dias de Montañas/ 
que caminaron, y que los mefinos, 
Pomiguefes, y los Padres¿que ba-; 
xaron con ellos, entraron por Ar-? 
chidoha, teniendo por alli cami
no para el Puerto de Ñapo , por 
dónde baxaroh al Para: aunque ya 
eran antiguas las noticias, y dina-
bán las vocas de eftós rios,muchas 
leguas delasMÍfsiones,fe apreftó 
para navegar á balearlos: previno; 
CanOas,y b aftimentos >y de fus hi-̂  
jos,y amigos los Cocamas, Barbu
dos, Agúanos, y Xeberos,aIiftófol-
dados, para fu entrada, por rios, $ 
tierras no conocidas , pero que íé 
fabia tenían Naciones guerreras, y 
Caribes: Recogió afta cien. Indios 
de valor,y esfurco j y también ad* 
quiíiódds Toldados Efpañolés, ef4 
tos con fus arcabuces, y los Indios 
con fus armas,de dardOs-,y'fiechasv 
para defenderte de las Naciones 
Enemigas,q encontraffeniy avienf-
dolo difpuéfto todo, como *valicn-
te,ycuydadoíoCapitán, y encar-
gadofe otro de los cinco Padres, 
que quedaban en la'Mifsion, de él 
Pueblo,ó Pueblos, qué cuydaba d 
Padre Raymundo , fiado en el am
paro de Dios , y en el patrocinio • 
del Apoftoldélas, indias San Fran
j ó Xabief¿ém£é*ó:f^ 

¿yAmazoftas? 
cion á los -fines" dé el añodérait 
f eifcientos , y cinquéntá, y quatro, 
que le fue tan feliz, como vere
mos. 

Déxofellevar dé las corrientes ^ 
del Marañon3gUftofo de ver fu ar- tr^y^* 
mada de Canoas , y el aliento de! jámente 
fusnuévOsX&rifHános,hechos ya yark$ 
defeubridores de cáminos,por do- : t\ps± 
de pudiefíe entrar mas fácilmente 
el Evangelio á todas aquellas ef-
condidas Naciones. Duró la Na-» 
vegacioniaguas abaxo-del Mará--
ñon,ocho dias,y ííendo a. lo .menos 
quinze leguasjfino fon veinte , las 
que fe navegan de rio abaxo én vil. 
dia, fe vé quedas Mifsionesdelos 
Maynas,diftan mucho de las juntas 
de Ñapo , y las Amazonas con el 
Marañon , por él qual baxaban^ 
añadiendo mucho remo a. fus -cor--
rientes,y velocidad á fu viagé. 

Hazian las noches fu alojam'ieri-, 
toel Padre Raymundo, y fu arma-
dilla,á las riberas del Rio, donde 
ataban las Canoas, y faltando en, v 

tierra,para dormir en ella, anima
ba el Sagrado Capitán á fus vito-? 
ños foldadós éñ empréfás deChri&a 
tildad, para que no defcaecieffe efe 
aliento don que ibany de paffer por, 
entre'Naciones velicofas, y aun re -
beladas,como la dé los Encabellá.-» 
dos,y las otras,que abian exercita-; 
do fus armas con Cafteilanós, y 
Portuguefes: Dodrinabálos mas 
que en las armasjéh las cofas de la 
Fé,haziendoles dixeffen la Doctri
na Chriftiana dé noche, y oyendo? 
todos Miffa por la mañana, profe-; 
guian fu viaje, efperando en Dios 
laconfecuciónde fus^ntemos,Ílc-; 
gando a dar en el Puerto de K a -
po,que defeaban, que era Iq difícil 
en la confufion de aquellos Rios 

Avien do llegado á las juntas 
del Rio Napo,incorporádo con las 
amazonas,fegunlasfeñas quede 

" ' . é l 



'6fttráíbán€a Í̂y%tÑápa;í-cáufabaá' 
confofioñ , na-fiéñdo fácil dete'r^ 
miríar el queabiañ dé feguir para* 
eneaminarfeyy no-errarla falidas 
Ya encontraba con éíta, y\i con a-; 
quella boca de-R-iósy ningana le 
dezia ÍÍ era la dé Napó,íi la de C u -

- ^ayj.ólu^-Cd'ea:rf''f<)l6,fiado tú 
Diosjféguia la derrota > qué le inf^ 

el lleVábánSbuélta la Proa á las 
corrientes de él , y dexado. el 

, , Marañon.éñquénOábian necefsi-* 
tado de f eraós,por fu rapidez>y fó •• 

' lo le vfaroñ para mas acelerar fii 
viaje > empezaron á trabajar ios 
Vogadorés contusa corrientedé 
Napo,por elqual,Rió arriba fuero 
navegando por éfpacio de quareñ-
ta dias,qüé fueron vná qUarénténá 
muy penofá.afta llegar a vn Puer-
to,que llaman dé Beto ¿ donde en* 
conttaron chozad, y algunos InH 
diosjqueles dixeron faltaban tres 
dias dé navegacion,pára llegar- a i 
Puerto de Napó,qué bufcabartjpá* 
ra falir a la Ciudad > ó Pueblo dé 
Archidona,á poco camiriO dé mó-, 
taña, qué es foio dé d o s , ó tres 
dias,eftándo abierta ya la ver édáí y 
difta diez jornadas de la Ciudad 
de Quitó s qué es por donde abia 
baxádo eí Padre Acuña* 

• N o es facilde referir (auriqüéfé 
Vanos ^ e * á ^ ñ entender) lo que el Pá-
fellgros dré Raymundo, y fus compañeros 
y cuy id' padecieron en efti navegación de 

dos. cinquenta,y Vn dias,fiendo cali to
dos aguas arriba, entre Naciones 
nó córiqridasyy guerretasVtátó :co¿ 
-rao fe dixo lo ábian fido có losPor-
tuguéfés i quañdo fubieron :pof 
ellas.i Los Vaftirriéntosi qué iban 
faltando,lés hizieron padecer am-
bres , las plagas dé los mofquitos¿ 
y fabandijasi muchas ráoléftias;la s 
inclemencias dé los tiempos ¿el 
continuado peligro dé las Canoas^ 
en los raudales del Rio»todo era 
vn engarce dé péhaíidades ¿ y fnf-
tos,y para el Padre RaymUttdo era 
vn continuo defvelo, el cuydadó 
qué tenia dé fus Indios, y el rece
lo de no errar la derrota 3 y perder 
-el Rio,que devia feguiriEfte receló 
dcvia tenerleipdrque liendo tan-
tós,y cafí iguales los Rios,que iba 
encontrando , que fe juntaban,6 

- A eftos cuydados fé anadia é | 
e*tro igual que le afligía i de qué a 
fus Indios¿ nO' les ofendieílen los, • 
Barbaros 3 que vivian por lasribé-j 
ras,y montañas ¿ qué hazian lado á, 
fu navegación 3 en qué le dio Dioá 
vn toque dé arrá¿pruébá, qué aún-» 
que préviftó > y rebelado ¿ l é hiriáj 
muy énlo vivo deféíí córaf on > íuel 
trabajó tal >• qué en él necefsito dé 
toda la magñaiiinaidad dé fu aní-j 
mói para tenef-áliénto dé prófé^ 
guir con fus intentos, y navega-, 
cioh i : delaquái todos los Indios 
defiftiañ yá¿ y perdieron el anirrrO 
para profegüir él viaje» 
\ El cafo fúe,q en vna jornada por* 
la Nación dei los Ericabellados; Matad 
(qUe entonces no íá conocían los' los Co-
Mayñas) confdfós en el laberinto « a * ^ 
dé aquellos Riósjy fus bocas /erí- | * 4 ¿ * 
trárOrt por é r monté cinco Indios j ¿ ¿ * 
Xeberós^de los qUé llevaba él Pa- r Q S i 

dre,á ver fi abia éri alguna ranche-, 
tia,quié les diefíé noticia dé aqué
llos Rios i y défeúbriéndo prefto 
Vna oafa,y qúatro indios fuera dé 
ella ,aunque los núéftrós eftabáni ' 
fin íúsx armaá ,fús briósl^s alen*-; 
táróri para Uégarfé*á el los, pare-; 
•ciendOles, qué para quatro Indios>' 
iio hecefsitabán dé armas, qué fue ' % 

temeridad de fu confianza, y ape
nas fé llegaron a e l los , qUañdo fe 

'vieron rodeados dé otros muchósi 
que les acometieron, y cercaron de; 
modo por toda? zs¿qjié en bré-
Ve. tiempo matarori g los qüatf# 



i9¿ El Maranon/y; Amazoftas, 
Indios Xeberos, ympenas el vno: 
pudo efcapar de íüs manos,y mien
cas los cruelesíenemigos > con ha
chas de piedras ( que fon las fegu
res,de que vían.) cortaban lascad 
becas á los que ahian muerto, cor* 
riendo á las CancjaS.., dio avilo al 
Padre, y á los demás,.de la muerte 
de fus compañeros; 

Saltó á 
Raymundojy los toldados Efpaño; 
les con fus arcabuces en las ma, 

tierra luego el Padre 

Hijos dé todo'^miataóf,$.Cгrl•v 
í£o:folo mifentimiento,,en eftadef, 
gracia, es mayor que el que ay en 
todos voíotrosjpero en las empre
fas gloriofas no han de. defanimar, 
fino dar mas aliento, las adverfi
dades:Para ellas os previne defde 
que falimos del PucbJo de Gua; 
llaga j, y fu pifiéis , veníamos á na
vegar variosRiosiguiadosfolamé
te de algunas noticias de ellQsi 
que aviamos de paífar por entre 

miento 
del,Pa~ 
he,, 

nos , y corriendo ala parte dé tari ' Naciones guerreras* y por effofue 
laftiraofa defgracia , á íolo el éí>; 
truendp de los árcabuzaf os,huye
ron temerofos los. enemigos., de: 
xando,nofololos cuerpos,fino tá
bien á poca diftaric|a las caberas, 
que llevaban por triunfo , como 
acoftumbran,que les obligó el te* 
mor á dexarlas como embarazo 
de la huyda, fabiendo la mucha 
diftancia á que alcanzan ios arca
buces : Recogieron con grande 
fentimiento, y juntaron соя los 
cuerpos,las cabecas,y trató el Pa} 
dreRayraundo de fepultarlos,,no 
fin lagrimas, afside compafsion, 
como de dolor,por el mucho amor 
que les tenia,y abreyiandoen dar¡ 
les fepultura ¿ bueltos á fus Ca
noas , hizieron los Indios entre fi 
fu coníejo, y furefolucion fué bol
vérfe defde alli á fus tierras, fenti
dos de aquella defgracia 5 y de lo 
que duraba , y tenia de incerti; 
dumbres fu viaje dilatado, que con 
aquel azar aprehendieron , ao po
día tener buenos fines. 

Quefentiria el Padre Raymun
déxdral do de eftafefoluQÍon,fobre aquel 
padre, iaftimofofuceífo? Qué conociendo 

fe le malograba fu trabajp,y que 
fu intento no llegaba á confeguir i 
feíNacJa le causó defmayo,nifé 
moftró fu efpírítu con ahogo ,<fino 
que hablando á todos los Indios 
de fu armadilla, les hizo efte ra£o
^amientOj ' " 

intènta 

mi prevención de las armas para, 
vueíla defenfa 5 y aunque alabo el 
animo de nueftros Xeberos difun
tos,no alabó fu arrojo, de llegarfe' 
á gente enemiga fin fus armas; Su 
buendefeo,de hallar quien nos én; 
camináffe,les obligó á apartarfe de. 
nofotros i fin llevarlas én las má; 
nos ¿y aunque triunfaron de ellos 
los enemigos en fus euerpós,fus al
mas ,efpero en Dios,le eftán go
zando,como de tan buenos* Chrifí 
tianos , y defde el Ciclo han dé 
ayudar á que fe configa,lo que dei 
feamos,y defeaban ellos: Y fi la 
pena de efta ¿ que os ha parecida 
defgracia,la llebamós con valor, y, 
teniéndola por difpoficionDivina; 
querrá fu piedad, que ya fean feli] 
ees todos los fuceffos reftantes:Ef| 
tos Indiosjfegun entiendo, fon los1 

Encabelladosi y no fe quedarán fin. 
el caftigo,quc merecen defte fu de; 
lito,y de otros, que han cometido 
conEfpañoles,que eftubieron en 
fu Nación « No es bien que la de 
mis hijos los Cocamas, Agúanos, 
Barbudos, y Xeberos, que fon de 
tan conocido valor, queden infa
mados de cobardes, f que fe diga* 
que á villa de quatro compañero» 
muer tos , fe re tiraron cien Indios 
armados,y también los Eípañoles, 
que os acompañamos: Y en con
cjufión, compañeros , y amigos 

míos, 



En tf^ás^edüb. §tc 
raros;, fíquereis bólvéros, y no hu
biere fiquiéravños pilotos para mi 
•Catíoa,én que profiga mi viaje, yo 
foloporeftósmontes,y figuiendo 
la orilla défte Rio, he de falir, a la 
Ciudad de Quito , á folicitar f¿ 
pueda entrar , y falir á vueltas N a 
ciones , por efta parte, que aveis 
vifto ya , tiene mejor navegación* 
que la del Pongo ; Mucho fehtirc 
no lleguéis á experimétaí el régá«-
lo,y agaffajoiqdefeofehaga á al* 
gunos dé vofotros,en aquella Ciu
dad^ en la cafa de mis hermanos 
lósReligiofos como yo , y que no 
veáis lo que es Vna Ciudad de Ef«, 
pañolés,ó;aun la curiofidad de ver* 
jhtjós debía animar ,á profeguir el 
Viajeípemfabida mi refolucion de 
no dexarle yo, dexo a vueftrá con* 
fideracion el determinaros á lo • 
que fuere de vueftro gufto, que fe-»: 
gun miamor,defeo fea vuéftra ma* 
yor conveniencia» 

EftasrazonesdichasjCOn láefi--
cada i y agrado que tenia fiempre 
él Padre RaymundOj alentaron dé 
fuer te,y mudaron los cor acones dé 
aquellos Indios fus compañeros* 
qué le dixerón#todós, querían pro -
feguír el viaje,y que no le dexariart 
en él,aunque todos perdieífcn las 
vidas : y reconocido el Rio^en qué 
cftaban,defde aquel paraje, que ya 
diftaba poco del Puerto de Veto, 
que dixe yajprofiguiéton fü naVe-
gacion,afta llegar á él,y* con lano-
ticia,que tubieron alli de faltar fo * 
los tres días de navegación, afta el 
otro Puerto del Rio Napo,apreta-
ron en llegar á é l , y lo configuie-
ron a los quarenta , y tres diasdé 
navegación Rio arriba, fien do la 
Pafcua de aquella quarentena el 
verfe en aquel tan defeado Puerto * 
En el es muy de confidcrar el fumo 
gozo,que tubo nueftro aventurero 
navegante: comunicó fu regozijo 

.Líb:III.Cap.IX. 
á los IndioSiComo á amigo s,mani-, 
reliándoles, lo que favorecía Dios 
eftas emprefas,y como por fu pro-
videncia,fin perderfe entre tan tos 
Riósiio eonocidosilos abia lacado) 
al defeado puerto ¡ y vien4ofe ert 
poífefsion s de lo que con tantos-
defvelos abia procurado ^feleén-, 
fanchaba el coracon > confideran*; 
do,que por aquel rumbo fe efcufa«¿ 
ban las apreturas del Pongo, para; 
la entrada, y foeorros de fusMif 
fiones,y de fus hermanos. 

En efte Pueíto de Ñapo , que.el ^. ™ . 
Padre le llamaría de Buena Viftaj'-^ ^ 
ó el 4c; fu Buena Efpéraucá, para puerto 
adelantar fu conquifta , faltó en déNa¡>9 
tierra-con fus dos toldados, é In*; 1*1« * 
diostie fus P-ueblos¿y determinan* . Qg}** 
do paffar con algunos; á la Ciudad 
de Quito, á dar la buena nueva de 
aquel camino feas tratable, para 
las Mifsiónes,y procurar inás Mif-
fioneros para las nuevas redúcelo« 
nes i y aumento de otras J eligió! 
quarenta Indios de* los que abia 
lie Vado,qué fúeffeii régozi jo dea -;. 
quellá'Ciudad, viendo las primi* 
cías de los convertidos, en los 
Maynas: con e l los , y vn foldadó 
partió para Archidóña, dexando 
los demás Ind&s,y ai otro folda
dó Ef pañol , en cuftodia de las Ca» 
nOas én el PUcftO, afta fu bueltá¿ 
que feria breve$y caminando a pié 1 

por la montaña tres días, afta l i e - -
gar a Archidona 9 y fíete dias \ 
Baeza, que cftá quatro jornadas de 
Quitoj ya, al falir délas montañas*; 
caminaron cOnpañoraasaceleM-¡ 
do,y con mejores vaftimentos¿ pa^ 
ra el regalo de fus Indios, por lo 
abundante, qué es aquella cOmar-* 
ca i y hallandofe á vifta de lá 
Ciudad,dió muchas gracias á Dios, 
y defpáchó avifo á núéftro. Colé* 
gio,dando razón de fu falida al Su
perior, para éntrarfe con fus ln-

R dios 
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dios aquel dia,fi 1c parcciélTe.. 

Llegó ala Parroquia de Santa; 
Lleg* * Prifca,quc eftá á 1 a entrada de Qui
la ctn~ to , cafi fuera de la Ciudad , y en la 
d*i* amenidad de fu Egido de Áúae*; 

quitojdódcjiizo alto , mientras te
nia refpuejfa,del Superior para fu 
entrada, divirtiendofe con moftrar,' 
a fus Indio*- Montaraces, la her-
jnofuradeaquellos campos, lo gra
de de aquella.Ciudad, el t.ragin de 
aquella fui entrada y. y lo diverfo 
que era aquel Pais,de el fuyo,todo. 

... íñqntes, y foledad,ylo demás,quc , 
lesaficionaria alas conveniencias 
que ay en las Ciudades, yenelco-< 
mercio de los Pueblos. Y perla 
celebre, que filé fu entrada en la 
de Quito,haremos capitulo apar
te deella,qúefera.artoguftofo, 

CAPiTVLO X. 

TriunfoiCon que entro el Pa¿ 
dre Kafmundo de Santa Cruz* 
con fus Indios en Quito* y de-*, 

moflraciones ¿que hi?¿» 
aquellaCiu-
'• dad,. 

GOn grande celebridad apíau4 
dian en Roma los triunfos, 

de üo» con que entraban los Capi-
m<t. tañes vencedores en fus conquif-

tas,ó álos mefmos Emperadores, 
quando bolvían victoriofosdefus, 
¿mpreías: Aclamaban los Roma
nos fus hazañas , victoreaban fus 
nombres.y lo* que entraban triun
fantes , ofrecían á los Diofes de la. 
Gentilidad, los cautivos prisione
ros en fus batallas, folicitando e l 
agrado de fus Deidades fingidas, 
parafu.araparo,queles alentaffe á 
Utas t r iunfqsEl aplpfo del Pue-

blp,y los premios de los Empéra* 
dorcs,ale.ntabálobremanera álos 
Capitanes parax nuevas eniprefas 
en las conquiftas,apetcciendo,co-
mo facil,lo mas arduo,ycomó def- 7 

canfo las fatigas, en qUe. cftubo el 
engrandecerfe tanto Roma: Por-; 
que él premioes la vida de las ac
ciones heroicas , y el luftre de las 
tyíonarquias, y el mas vivo: eftimur 
lo del valor* que las iluftra, es fu 
cftimacion*jf aplaufOé 
..- Muy fupcrior,y fin cpmpatacipu , 
mas g rande , y aplaudido', fué el TnimJ* 
triunfo giqrioíOi.CPn que entró ^¡'^¡p. 
nueftro Mifsìonero el Padre Ray- fi0„sro¿ 

mundo de; Santa Cruz en la Ciu-, 
dad de Quito,cón fus quarenta ínl 
dios Maynás > no como cautivos,' 
fino recienreifeatados dé mas íaf-
timófo cautiverio: Alli era tempo^ 
ral,y aun aparente el premÍQ,a que 
miraban los triunfos; aqultpdoes 
eterno Ib que fe mira:Allí fervian,: 

y facrifícaban a" Diofes fingidos los} 
Conquiíladorés $ aquí agradan al 
verdadero Dios fus rainiftroi : al l ì 
el aplaufo era de hombres » .y aquí 
fon» fin duda de los Angeles las 
aclamaciones : Allí ofrecían à los* 
Díofes,á los que perdida fu liber
t ad , entraban en Roma cautivóse 
aquí fe le prefeñtan à Dios libres 
del cautiverio de Satanás, los quei 
falen déla Gentilidad, hijos > a de 
la Iglcfia,y del Divino rebaño,po.r 
el bautifrno: Allí finalmente era el 
premio el laurel,corona de: verdor 
inconílantc t Y aquí es de glorias-
eterna la corona , que merecen »y 
configuen por fus emprefas » y vie -; 
toríasidiftando aquellos , de eftos,, 
premios, y triunfos, quanto vàde ' 
la tierra al Cielo, y de el fer, á fla 
nada, y aun acá fe verá la diftancia. 
en los paflosde eíle triunfo, con' 
fuperior apiaüCo,aunque np prevé-. 
nido,comp aquellos. ; " 

"' ' Sa-
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Sabida que fue la venida del Pa-

Prócef* dre Raymundo, con grande con-
fio» cem fuelo de el Superior,y todos los dé , 
Ubre a y el Colegio de Quito, tratando dé 

avifarle.q entraífe, y defaltr algu
nos Padres á recibirlos y aun eftan-* 
do en entrarfeya nueftró eaminan-
te,abiendo parado baftantementé 
en aquélla Parroquiaj difpuCo Dios 
(lindudaparagloriafuya,y pre-: 
mitfde fus trabajos)quevn herma-; 

, no Coadjutor, de buen zelo,y éfpi * 
ritU,£e fuelle al Superior,y lédixef-

. fe,qpareciafériá bié fuenen enPro¿ 
cefsion có laslmagenés de nueftros 
,Santos,arecibir al Padre>y aqué
lla nueva Chriftiandad , que traiá 
€onfigo:Dixo cfto con tal fervor él 
!buen hermanó, qué fe conoció del 
Cielo la propuefta í en que nadie 
pufo dificultad^ antes pareció bien 
á todos,y que feria gloria de Dio si 
V edificación del Pueblo ¿ y fieñdo 
tan enemigos de ázañerias los dé 
la Compañia,y dpéftriiédos públi
cos , el venir en éfto; eftá diziendó 
fue difpoficiouDrvinaiFuéron lue
go, dos'Padres: a ver al Obif-* 
p o , dándole cuenta-de la llegada 
del Padre Rayraundo, y aquellos 
nuevos Ghriftianós,yapedir licé-* 
cia para fallir en procefsion a reci-í 
bjrlos, como, a nuevo / rebaño dé 
.ChriftoV Dio la licencia el Obifc 
po fin dificultadjy aquella mefraa 
mañana fe diípufolaProcefsioni 
como fi muchos dias antes fe hu
biera prevenido j pues no pudo feí 
con mejor difpQfieión,concurfó, ni 
aplaüfo» , 

Iuntaronfe luego las Congre
gaciones de Nuéftra S eñora de Lo* 
feto >de la Prefentación , y San 
Salvador * compufieron las Ima¿ 

, genes , ios eftaridartes ¿ y facaron 
-liodos los cirios (de que tiene abu. 
dancia cada Congregación) trax-é-. 

.. ¡rtnfe coetes, que fiempre los $íé*¡ 

nen los que hazerifuegos,para to
das fieftas, en aquella Ciudad , y; 
avifando al Padre. Raymundo, fe 
acercaffésMa Parroquia de Santa 
Barbara con fus Indios, ordenaron-
la Procefsion défdé nueüra Igle r 
fia » pónitndofe én dos ilas córi 
cirios blancositodos losCofrades, 
y fiendo la excelente Imagen dé 
San Fráiieifeo Xabier ¿ que ay alli, 
k primera dé la Procefsion, fe fiJ 
guió la déla Santifsima Virgen, yv 
defpuesladeChriíto Señor nuef*; 
tro,como-transfigurado»y glorio 
fojenderézaron fus paffós á la.Par-^ 
roquia de Santa Barbara, con mu»; 
fica,chiriraias,y fuegos artifíciaíes¿ 
que fe echaban al ayre i cuyo ef-; 
truendó,y la voz que éórrió de tari 
celebré entrada/ ¿ cojivócó muy, 
enbrébe el coricurfo,cómo los ay; 
de ordinario cíf. aquélla Ciudad. ; 

El Padre Raymundo, qué éfpé* 
raba ya fu recibimiento, ó él de fus ****** 
nuevos Chriílianos en Santa Bar- '** 
bara i ábiendóles hecho poner fus 
eamifecas,generó de Véftido,de qué 
ya vfabaniy fus LlauHs^t fon có* 
mo guirnaldas de plumas de va*, 
rips eolores,y qué Uévaflcn ért vná-
manó fus arcos ry pendientes en el 
carcax fus flechas; Llegada 1# Piró ¿í 
cefsio,dierQ á cada ••vffl* denlos dutf 
feenta IndiosMaynas fu vela dé ali-í? 
bra,y ilu,rofaiioa..pqíitiwíd^o^-M^' 
terpblados có losISdíósdéíasCcV* 
g'regaciones > fer ordeñó ia^ueltá 
de la Procefsion ^áqtóíbán'áfsif-i; 
tiendo;tájnbien én Ha¿lós^Reli^ 
giofos del Colegió > que abianidó 
Cafi todos con la Proeefsiónaafta 1» 
Parroquia; 

• Él Padre Raymundo de Santa 
Cruz ¡» iba en medio de fus ovejas 
cantando lasóraciones de laDoc- . . 
trina Chriíliana, á qué réfpondian ?* ^fiai 
fdslndios,enterneciendo aun alas 

. biedras,y derritiendo en débocion 
R a " a 

t aculo 
tierno 4 
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àquantos le oían i mas Cobre todo caxrs,darinès3chiriraias,y muchOâ 
*ncaiecimiento alaadmiración , y, fuegos^leiba-ri. difpar.ando:àtre-
ternura de todo s,era ver la perfo-
na del Padre Raymundo,qüe era 
tan agigantada, como fu efpiritü: 
Su gala era vna fotanÜla tofca , de 
inanta de algodón,hecha pedazos, 
y girones (porque no faltaffen van-
deras en aquel triunfo) fu calzado* 
y nos pobres alpargates, caíi firt 

f iíiediaspor lo llagado de fus pier k 
, ñas,y lo defgarrado de ellas:Su ca* 

beca,ámediopelechar,del acha-
que,qüe abia tenido: La amarillez* 
y flaqueza; del roftro , fu Angular 
modefíia,fu voz^tompeta de aquel 
deíiertOjdé que falíaítodo era edi-
ncacioo,novedad admirable,y vnó-» 
tibo de lagrimas de confüeld, y de 
alabanzas de Dios ¿y de la grande • 
¿a,que.es el fervirle , á que anadian 
aplauÍQSja la:Compañia,por lo que 

" en las MifsiOnes fejvia á la Igle-
lia,vieñdo el fruto de fus empleos* 
efeondidos á los ojos humanos, en 
aquellas primicias para el Cielo, 
cogidas dcjían diñantes Naciones j 
y, el ver tan, confumido de traba -
jos,al quekresióquatro años antes 
vieron entrar con ; tanta falud , y 
alientos, todo enternecía ,y loa-
plaudia la Ciudad de Quito, mas 
con corriente cftilo de lagrimas* 
que con exprefsion de palabras: A 
todos ¡predicaba, y confundía coa 
fu modeftiaej/ Padre RaymUndo,.y 
Ijes perfuadía vivos defengáños de? 
las vanidades; y üi vifta,reprehen-
dia.en efpccial i los regalados , y 
deliciofos del mundo, que aquella 
fu pobreza,y feliz mal tratamiento; 
de fu perfona , por fervir á fu Dios, 
«ra fuerte torcedora los que quizá 
amenazaban tormentos,y folo vi
vían de divertidos pafíatiempos 

^p¡dhé enlas.Ciddadesí-
de)*; Camino la Procefsiou en la 

Ci*4*d. forma dicha , fojnando a tiempos 

chos por las calle s,crcciendo mas,! 
y mas el e^curfo ele hobres .y muge 
res, Eilefiafticos,y Seculares , con 
aclamaciones c5tinüas, y aplaüfos 
de aquel tri ufo de nueftraSantaFè* 
engraridéciédo tâbieri los trabajos 
gloriofoside los 4 la plublicaban 
en el Marañon, Entraron losdela 
Procefsió en el Co vento deMojas 
de la Concepción , que es lapri-v 
mera;ígléfia*pará paitar à la Cathe • 
draÍ>dortde los recibió el dieftro* 
y numcrofo-Corò de fus Religio 
£as,cantando cliTe Dea Uudamus* 
0>cKi q fe figuier on otros vilianeii. 
Cos ,regozijo de aqüei triunfo, q[ 
aplaudían fus v.ozes* Regozijabaféii 
la vifta de aquéllas Efpofas do 
Chrifto , viendo los nuevos Fieleé 
de fülglefia, afta que Ocuparon fus 
ojos las lágrimas àvifta dei "maci-i 
lento , y defgarrado Mifsionero, 
que bolviò à falir de fü 1 giefiâ,dui' 
lando fu muíícade ínftrümentos, % 
repique de campanas, afta que fa-; 
lietído à la Plaça la ProccfsíOrt ¿ fe] 
llebò las atenciones, y el alboro
zo de ella,, ef repique, y chirïmjas 
conque la efperaba laCathedr al,ó¿ 
fe apropriò los aplaüfos :y acOtripa-., 
ñádo à lamodeftia del Padre Ray4 
murtdo4a de fus índios,qüé le imi* 
taban enleila* todo era riiiráríos,y 
admirarlos en aquella plaça fu co^ 
curfo,eriquecrecía elluftredetC* 
ta acción, y fe repitieron los aplaU^ 
jfosdefu.grandeza* 

Salieron los Señores Prcfidtírl? 
tè,y Oydoresdéla Real Audien> 
eia à los balcones de las c afasRei* ij0"*-^ 
les, y el Señor Obifpo à I o s d e 4 
Palacio , teniendo vnos, y Otros ¿ r a [ t 

muchos motivos de edificación, 
que fignificaron con arta exp'ref-
fion defpues.El VenerableDeattíy 
Cabildçscon fobrepeliices,y todo 



Eñtí'adas,Reduc.&c, 
aparato., efperó a la, puerta de la 
Cathedral la Procefsion,y al re
cibirla , cantó fu buena' muíica el 
*Te"Peurnlaudamusij fubiendo al 
Altar Mayor,donde citaba defcu^ 
bierto el Santifsimo Sacraraentov 
arrodillados todos ¿ hizo el Padre 
Raymundo vna breve exortacion 
en lengua Cocamaáfus Indios , y 
ellos lebantando la voz i dixeron: 
alabado fea el Santifsimo Sacra-
^ « í o i e ^ ^ a p t n á s dixeron eftas 
palabras, quando todo el Pueblo 
las repitió á vozes ¿ y conmovidos 
con aquel gíoriofo expe&aculpj 
clamaban mas,ymaslos nuevos,y . 
antigUos'Chriftianosi alabanzas a 
Dios , derramando tiernas lagri
mas , en que fe vanaban de gozói 
oyendo, alabado á nueílro Señot 
de gentes tan eílrañas, y que eftu-
bieron tanto tiempo fin conocer:, 
lejy fatisfecha alli á vifta de Ghrif¿ 
to Sacramentado ¿'la devoción de 
tan Chnfliano concurfoicon muíi
ca fuabe en el C o r o , y con mirárfé 
vnos á otros,comunicando-por los 
ojos'fu confuelo, y exortandofeá 
mirar,la maravillai'qüe todos te
nían á los ojos, prpliguiólk Pró-

: cefsion,afta parar en la.Iglefia de 
nueílro;Colegio* ^ ZP ' : ;r ¿: 

Afta la Compañía, ljebaron los" 
€rece tt. Prebendados la Imagenide>S^a > 
«plaufo Prancifco Xabier~i con fingula^ 
^ e •}** res demonílraciones ¿ de debo-
jJJ, \ cion,yafc¿T:o,y muchos loores dé 

los' que imitaban fus paños , * y fu 
gran zelOjde ganar almas.Eñ nuef- ' 
tra;Iglefia,fue recibida comoenhfó 
otras con él ' Te Éeum laudakits, 

. mafica^ chirimías i pufofe la Inta;-
gcndcSan Pranciícó Xabier en 
medio de la Capilla Mayors cómo 
Capitán General de eftas empréi 
fas,en vn Altar,que eílaba difpuef-
to, ricamente adornado > cantófé-
le fu oración,y otras, en acción de. 
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gracias//pueílas las otras Imáge
nes en fus Gapillas,fe-dió fin á tan 
gloriofa función,de grande luí- . 
trccreditOj y nuevas eítimaciónes 
de la Compañia,y del efpiritu,ze-, 
lo,y valor del Padre Ráymündo. - r 

Día fue efte dé los mas celebres* 
y Imemorables j que ha tenido la 
CiiidacJ de Quito ¿y de fumo ,con¿ 
fuelcj,y edificación fuya, de ; tanto 

"triuufo,que no :paiéce^le ha téni.dó 
má yor, ninguna hâ zañaV gloriofa i} 
aunque fean las de los Ro^áñosi] 
y aunque las del Padre Raymundo* 
folo miraban á la Gloria^ de Dios*,' 
parece quifo,para remunerarle s X 
excitar femejantesalientos;du-i 
l e á entender en aquella entradají 
como premia aun en la tierra,á losj 
que le firven^coníp triunfa^aun eri 
efta vida íqüie'tí'trábajá*, y vence; 
difieultades^pór Chrifto í A mas fél . 
eftendió dé lo que pudó peñfarféJ 
él feftejo : De fus Indios/ue admi
rada la grandeza de aquejla Ciu-
dad,y convino íócfp para fií eftima -
cion,como prde nado de Pios,para 
tus altos fines» * ••.•<•'••/'"' /v;.-
_ Concluyamos efta: fu entrada,' , 

dando paffo a nue'ftros huefpedés, ¿ ° - ¿ • 
aefdelaíglefíaal Coje^ip,que no.^Je

j9m 

fiiémuyfaeil,por"eicoeurfo¿qhubo diot 9 ' y 

en la Portería, de Ecléfiafticos , y concurfa 
Secularesi queregozijados,y tier- * >eV 
nos todos,faludaban al Padre Ray- ¿l'Ptdrd, 
mundo, concolega, de vnos, con- MlfSi0% 
dicipuló; dé' otros V y 'Maeílráde 
muchos^ áqüienés-avikleldoZRe-:. 
tortcá^Letrás Humanasjy hó até-j 
dieridó i^htó^élPadre^ájfu : ágaíía-} 
j o , ^que recibía-Con?agrado mo-i 
deílo) qiiantb aí hpfpe'dage dé (ufe 
IndiOs,áUnque ofrecían hazerletaí*-

-gunos Seglares, no admitíetidólo 
aquel Colegio. , iba por entre tou 
dosi conduciendo íüiEfÓpa a -íéjiñk 
teriór de nueftra Cafai,córtejando 
Jos* y diaiendo dé fus buenas cali it 
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dades,y que la tenían muy de hijos cumplirnientoide fus defeos, yfolo 
fuyos, y defcmpcño de fus craprc-
faSí-plarrcas deque no acertaban á 
apa'rta'rfe los Seglares.y que á quié 
vio eíla: celebre función i fiemprc 
confiiela, y enternece fu memoria;, 
Dexados en la puerta los Seglares 
amigos , de que eííabá llena la 
grande pietádeaquellaPortería; 
entraron á vn quarto báxd c^pázj 
los qUarefttá Indios ; donde fe les 
repartieron piezas para fu habita • 
cipn i y fé les éi& de comer cóii 
abundancia : -y llevado el Padre 
Raymundóáfú apófeníovyáfé vé> 
qUé áfsiftencias tendría de todo 
aquel Colegió para fii :confueloi 
Ello no esneceflarió dezidx) j y es 
•bien para cohSdérádo.U® quéiiu-
,bo que ok dé edificación a talMif-
fionero.y que ver en Íacaridad,qu¿ 
vso con%l., y tíüs Indios Maynas 
aquel Cokgio: ' 

CAPÍTVLO xí; 

Aámmflrafé con ceJeíhídad 

dona fos fndms y y trata ei 
PráflreRaymundó de fii 

kttelta alas M¿(~ 
fánés* 

DífconV A T^ntafolémnidad como-tflj 
fe lasco j f j ^ bo la entrada del -Padre 
firmado ftaymundo , y fusnuebos Ghriftia-
n t s ' nos á la Ciudad de Quitó* défeo fe 

ííguieffe o t ra , haziendo^lrObifpoi 
de aquellaCat^edral , Confirma
ciones publicas ,| para fus, Indios, 
que como el ¿defep d e todas ftt$¡ac-
ciones -eon ellos, era Radica ríos rea 
JaPe^y afiekinarlosá laíGhrifiíán-
,dad,fus anfías * no perdonaban di
ligencia y que .gudieífe ̂  condujir-aj 

condezir .abian de bolver confip 
madósiüs Indios, todos los Minif-
troa , y lá Nobleza de Quito, fe 
"ofrecían á ÍCr Padrinos,y con emu
lación pedian,F)Q quedar fin Ahija-
dosiy el Obifpo Do&or D. Álonfo 
de laPeñaM6tcnégro,r.ofolovino 
guftófó en lo celebré délas Con
firmaciones , finó que quilo que 
aquella Sagrada función ¿paraque 
| o fUejfé mas .i fe éxectttafíe en la 
iglcfiadela Companía^fen aland o 
día paHéliaiqüefüe tan leñalado, 
coáió referiré breb^menté. 

No puede callarfe la gran pie
dad déla Ecai Audiencia ¿ ^ a b i l -
dosj Ciudadanos,y CaViaikrps de 
¡aquella Ciudad ¿ pues codos a por* 
fia j como de adquiaríiuáeva üonrá 
en fer Padrinos"de los nuevos ros 
ChrifUanos i fueron pidiendo con 
diiigehciafc los ateigr^fíéél Padre 
•Raymundoi para aííegurar fú parte 
encofa tap ^lóráofa¿ Señáis el Pa
trie vn índio,de ios raa* principa* 
Íes por Ahijatdo,.¿ dé quién era él 
ptimciJó énM ítiflancia ( como en 
roda acción viritupía .^eipiwftQ^ 
Don Juan de Morales Aramburü, 
$ué ¡ttjtziá Oficio de Préndente en 
aquella Real Audiencia, y afsife 
•fiiéríOin ¡fenadando • oíros a los Oi-» 
dpiesjalCorrcgidíóriá los PrebenT 
ikdó,s# a^trQs^eaiííosíiy-.^asEalk;-
ros,fegun.fü may.ot:calidad,y:puef-* 
•tó; ¿queda ndo emi>ídiófos<n>£rC'hQs, 

quienes > n ó^pudeVcaber Af}i jado* 
4 e falos quarenta Indios, ¿ f tps ' 
$m$c¿tí<£tn íá: ver êl ,quefe*fco
pian *y coraban tejas ,précíofiis 
para fus v^íl-jdosiy que con grar.de 
ia^^fOffelos-probában *y enfe-
vftaban cLmio.djólde.víarlps^que to-> 
dpíhazia?niuy¡ al Í caiadelosinten-» 
tosdél Píadre:Rayn2ursdo, iropor-

>-^d<r;eftas¿JS-Iki^ii#S.dcmpp^ra' 
•clonés , paiarque-v^cndp^qDel&s 

nuc

id» Prf¿ 
dr'tnos 
los\ o'i* 
dores,y 
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¡nuevos Chriftiànos » cjué por ferió 
los acariciaban pcrfonas can pnn-
cipale^,rCCOnocíeífen la dichajquè 
abiáti ádqüiriclo por el Santo Bau-
tifmo i y la Religión,que profeíía-
ban , y cftimáílén a los Éipañoles, 
que los agaffajabáii raiitó. 

Llegó el celebre dk deiasCpn-
j e ^s nriiíaciOncí, eri que éíhibo adorná-
¿ihija- 4 u e u * a ^.S^efia,püeíto Sitial pa-
¿0Sty f¿ ra el Obifpo, Sillas Carriiéíiés para 
regoli- lá Audiéncia,y cogidos püeftos de 
jox él cóncurfo , que abián convO7-

cadolispreverfciOnes ; y hazieñ-
dofe hora ya déla función , iban 
llegando , yá los Oidores dé là 
Real Audiencia,, ya los Prebenda
dos , y demás Padrinos , con los 
principales perfóñagés dé tati vif ¿ 
tofa obra,c| eran los q ábián dé íer 
confirmados , vellidos todos rica-
mente,y muy dé Corté,lós qué p o 
co arités pareclári fálvages en fus 
montañasí Laá cámlféras,( que co-, 

" gen délos Ombros ,aftá la rodilla) 
erari vnás de tela, otras dé lama, y 
laquemónósjdé horraéfí ¿ u otras* 
fedas,guarnccidásde púntas,ó en-
cages de ord,y plata í Los cal.cOnr 

cilios abiertos, qué aíu yfo traian* 
eran de lléneos delicados , cOñ ri
cas" pUntas , pomo también las ca
tóle tas interiores : Vnos traiari 
Capas, Otros cobija, comò manti 
qùadrada.fcgurt fu vfo,dé algun'té-
itido luftrolo, y íus fombreros cori 
cintas de Varias colores ¿y ííendo 
los mas Indios de buena difpofi-
,Cion> no les pintaban mal eítos af -
{eos, y lo mas para vèr déla curio-
fidad piadofa,era lo que ellos rnef-
tttos fe miraban, y lo qiíe atendían 
alus compañeros , riendofé.Vnos 
Con otros,no por bürla/mo aplau
diendo fu regozijo , de yerfe tan 
galanes, alegría de que participa
ba el concurfodenueftra íglefia, 

• paliando à véaos à ternura , con lá 

Copfideracion de lo qué tenían ¿ y 
lo qué ábian fido antes aquellos 
Indiosi, 

Con toda éftá gaja.y ápÍaufo,re-
cibieron al Obifpo ennüeítra Igle
fia |os Padrinos, y Ahijados j y re-
Creados todos'con múfica, mien
tras empegaban las COnfirmaciO-
iiés¿lás fue háiiendó él iiüftriísimO 
PreladO,llég.a||dq por fu orden los 
Indios cOñ fus oclas, y colonias en 

' ellas, para Vejadas' £ Corrieron laá 
funciones i qué- fe fubfigücn con 
grande orientación, aplaüfo,yre
gozijo de 10s Padrinos,^ Ahijados* 
y á todo fé dio fin con mullica ¿ y 
Chirimías, f con Vri pafleó luíírofOj, 
qué hiziéron por la Ciudad los In-; 
diOseÓníüs Pádrioós > llevando^ 
défpués tqdösä fus cafas tus Ahí--' 
ja4ó's,'piárájtégálarkis ¿ y añadirles 
lá dadiva d6 Otros yéftídos mas 
ordiñáriOs,párá fuVíagéi Todo lo 
ÜjeriO tenia j ¿Orno fuera de ß á 
k quéli'Os hiíe vó s Gurí ftianos,a dmi-
rádós de las pftéñtacipnésde los 
Efpañolés í délas celebridades eá 
las ígléfias, de las ceremonias fa-; 
gradas de los Öbifpös ¿ de la', pie-; 
dad CatOlica,y liberal de los CiU; 
"dádanOs dé ÖUitöW abíéridó buél-' 
To a ñueftrá'C'aíá"} rrwiítraróñ fU 
agradecimiento j de fus continua-
dos ágaflajos al Padre Raymundo, 
y a todos IOS "déla Compañía /que 
tomo a pérfonás dé mucha Cuentea, 
lps afsíftiañ',y' regalaban 'cóirtáñ-
to agrado. 

Uétujji^rónlos algunos diasj 
(aünqüeinjíaba ya ^^^a^ré-Rayi 
mundo ériSqly^ 
'cánfafe /al|o^éÍ Pariré 'dé'.tari' Cre
cidos trajiäjOs,y[porqué los Indios 
Vieííen.eft aquella Ciudad ló mag
nifico de iö'sTemplös i lá hermo -
fura, qué és grándéjdé fus Taber
náculos , lá riqueza de loshOrriá-
merttos Sagrádos(dé queif mucho 

en 
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en aquella Ciudad, y lafumptüofi- y m ucha pénitencia^qüélodo tube* 
dad de algunas fieffas, con quehi-
zieífen mas aprecio de la Fe , que: 
abian recibido, y veneráííén lafu-
prema deidad \i que con tales cul
tos es venerada , de los Católi
cos. ... 

Cofa de Vn •niés duró lá deten* 
don,en que fe recobró algo nuef-
rro Mifsionero, y andando ya dd 

fuá principios -, deíde el Seminario, 
en qué procedió' como Religiofo 
perfecto,y le podían llamar, como 
le* llamaban , el ColegìalSanto.S a -
bida bien de los Superiores fu ihu-
cha virtud,fu zelo, fu animo mortiJ. 
fícado,a que fé atiende mucho pa
ra erabiar los Sügetos a MiCsio-
nes,fc le concedió al PadreMaxa'-

leba para fu viaje ,folo fu vifta la . no fu petición, que en otros fucede 
hazia, ó tocaba al arma á los nüe 
VOs foldados, que defeaba fe alif-
táffen nara fu cónquifta:dcfeabanla 
arto algunos de aquel Colegio,pi
diendo ferborofos la entrada á las 
Mifsiones, como fucédió éri la fali i 
da del Padre Gafpar de Cuxia , y 
afsifucede fiempre que fale algún 
Mifsionero dé los Maynassycon el; 

/ Padre Raymundo, pareció fe que-* 
ría ir todo el Colegio de Quito,fe-j 
gun lo qué á todos moblar* las «O-*; 
ticias de fus empleos,yeÍ buenlo-; 
gro que. veían de fus trabajos, dé 
tanto, agrado de Dios, y dignos dé 
eterno premio. 

Los. qué con¿raas infianciá piJ 
entran dieró,y córifíguieron ir a la Mifsiópí 
tvesMif fueron el Padre Ignacio"fFranciícp 
fioneros >Jávarro,el Padre Luis Vic.été <&£ 

tener mas^examen,pOrqüe lo arduo 
de la emprefa,le p;de grande,en lá 
vocación para ella, y en la fuficié-

» cía de virtud,para aquellas foledá-
des,y de cOnftancia, para.fus con
tinuos, y excefsivos trabajos. 

( El Padre Ignacio Fráncifco Na
varro (quecomo dixirnps) abiaef«* 
rado mucho tiempo èri la Mifsiori 
délos Paecés,qUe pOr fu edad , y 
achaques fé hallaba eri el Colegio 
deC&üto,procUrándo los Superio
res fu mejor fálüd,y algún defeanfó 
de fus trabajos, mal hallado cotí 
nò continuar, los de fus Milsionesj 

- inftó en efta ocafíon ,fc le cónce • 
dieffè ir à los Maynas, fin qué lá 
pudieífen perfuadir,à que era igual 
mèrito él emplearte eri otros rai4 
nifterios,alU ; porque dezia, qac£\jj 

tellas, y el Padre Thomas Máxa^. ida de los Colegios de Efpaña |n.g¡ 
no. Éftéque abia, fidò Colegial eri \ abiá fido àbufcaf Colegios, fincl 

fl i' -.lini 3 ' •* " 1 *•" « ' M J - - — ""*"' 
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nüeftro Seminario dé San Luis , y 
concolega del Padre|Caymun4o f 

alegabà,que à él le áBia/entracíÓ à 
l a Cómpañia el déíeo^déjgánar al
mas, entrado à Mifsiqn«,y c¿ue nò 
fpfíegaSa fu eíbirítu y <|efpués que 
acabo 'fus. Efttidios , mieritra;sj^ó 
confegiiía verfeentre (knüles,pa-
ra ganarlos à Dios, E.raefté Padre 
éjéxernpìar dclasWfEtu4.es, el; In
cendio dq losfervores,,y la cpn-
fufion de los tibios,, defdé fu rio- ; 
viciado,én que gozedefú Angeli? 
calCompañia, y admire fu inde
fectible o1>fervañcw,f«s fervóre^. 

MifsiÓnés éri las índias,añadiendQ 
por'fu humildad, que fu lengua, 
cortos talentos ,nó eran para mî j 
nifterios entre Efpáñples, fino en*> 
tre Iridios ,que abian traidole jL 
Iridias': con que feIé concedió e l 
confuelo de que entraffc á la Milr. 
"fion. Al Padre Luis Vicente Cenj«' 
télfaV,por femejantes inítáricias, 
tambien'fe le concedió la entrada, 
aunque ábia empezado a leer la. 
Cathédr'a de Theoípgia, que ya 
díxé,pÓrque apetecía más 1 ándela 
predicación, en las mon.^nái..; §J?I 
'garañón; que'éráia qué dcOpofi* 
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fckm abia ido i ócúpat,y~no guílá -
bade jubiiarfc, con averia leído 
algún tiempo énlósPaécés,y abié-
do empezado a leer en Quitó lá 
materia de IaftUiátO* Iuré(dc que 
eferivio folósdos quader.nos) a le
gó défuerte de fu derechó,qué Q O -
íiguió por entonces volver á, lá. 
póíTefsión de fus Mifsiónes ¿ qué 
tanto éílimaba,y era ¿ftar fuera de 
fu centro,no vivir en ¿lias. 

Alguno hará quiza reparó en qué 
no fe conceda lúcgó lá entrada á 
aquellas Mifsiónes á tódos,lós qué 
las pidiefen,púes fe han vifto íiem-
pf e necefsitadas dé Operarios : y 
aunque tengo apuntada la razón 
de nó fer aceleradas xeftis deter
minaciones (cómo no lo deben fef 
las de materias impórtañtes)lada ¿ 

r£ aórá,y otras de algo mas,que de-
vé tériérfe, entendido. Ya lo éftá,y 
fe labe bién,fég.ulpdi.chjó'dé)áque¿ 
lias Mifsiones,quan tfábajofas fon, 
qüan arrefgadas.j qué folos viven 
ios Mif sí óñéí os i queñécefsidádés 
paffári, y que défconfuelos puédeji 
feguirfe de todo ! Pues para cofa! 
tan ardua , y qué pide tanto efpiri-
t u , tólef ahciá,y fuerzas, no fe h aá 
de mif ar,y retrlirar los fugetós,que 
handéádraitirfe para ella í Claró 
éftáqúe fi,y eíía ¿s la razón,porqué 
atienden tántó los Superiores dé 
el Colegió de (^ütó á examinaría 
Vocación dé los que piden enerar 
ala Mifsión de los Maynas,qué es 
nécéffáriójféan pérfónas de mucho 
cfpiritUjde zeló árdiéate,de mortié} 
(icación,y toléraiiCíá'cónóeidájCo-
mo la han tenido los efeogidos 
Operários¿qiié háentfadoal culti
vó de aquella Gentilidad? como fé 
ha vifto i é iremos viendo en eftá 
Hiftoriá. 

Poco fe eftrañara i qué al Padre 
Ignacio N\avarro¿por anciano ya,y; 
acha^ofo, le procuraren detener, 

Líb.íIf.Cap.Xl. 2ÒT 
en Qiiitó,y mas abiendó trabajada 
tanto en otra Mtfsion: Al Padre. 
Vicente Centellas, le aplicaban à 
leer íheologia,porque conio dixé, 
él Criar i y eníéñaf fugetos en los 
Cólègios.es ló qué dà Mifsióneros 
para los Gentiles; pérolas inflan -
cías de vnó,y otro Padre i coníi-
guiérón la entrada à la Mifsion, eii 
que fe veràjqùè à los qué de ver-, 
'dad las apétécén,làs pideñ.y mueft 
tran.el zelò, y. virtùdi que requie
ren , nó fe les niega aquel gloriofó 
empleo;y eílo defvanece el rece
lo , que tienen algunos fugetos eri 
Europa , de que en las Provincias 
de Indias los apliqué à diverfó mi-i 
hifterió,que él de Mifsiónes,no in-í 
cliñandófe por effo, que les defa^ 
gradará paffar à ellas;Bien puederi 
eftar ciertos >qUé comò nò muden 
de parecer i y de Efpifitù Mifsìo-f 
heró»jé ió.graràhipòr fef là principi 
pal mira déla Gómpárua¿ la con 
verfíon de almas de aquella Gen¿ 
tilidád ¿ à que rara ve¿ dexan;dé 
aplicará los que tienen verdade-; 
tó zeló de gánárlasicomo fe ló oi- ; 

remo? defpues, áuh nuevo Mifsió-í 
neró,que:éntraba yá al Mar añona y 
éferivió defengañándo; a. algunos 
én lá materia de efté récelos . ¿?i 

De otroéfcrüpulo.aferabiénfáy 
qúemósaqui à algunos/Seculares* 
que en Indias parece éftàftén opi
nion ¿que las Ré liciones,nóabiáti 
de tener <Gáfase finó Mifsiónes ¿' ni 
nías Religiofos, que '¡Mifsión%ras, 
Dixome efte fentir vn, Miñiftfa de 
èl Confejò de ìndiasihaWandàdé 
vna fundación. Para qué fon Cor 
legios i (mé dixo) lá Gómpañiá ert 
in.diasjhà d¿ fér efquadroil volán* 
tc,oy áqui¿y mañana alli,» fin parar 
én cónvéftif GentilesiSu buénó ¿y; 

•-ful malo tiene efté íeritifjdequépti; 
diera dezir mucho, qué dexo j por 
£dferdeefte lugar el difpüÉárlq: 
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Permanencia quilo Chrifto tubief
fen los Aportóles de ra Compañía 
en las cafas donde fe lograba fu 
enfcñanca>y folo donde no frutifi
caban,les ordenó:* que no paraffeni 
Es afsi,que á la Compañia>la fundó 
enfeñado de Dios.el Gran Patriar
ca San Ignacio,para efquadron vo* 

, lante,qúe en varias partes del mu

do hizieffe guerra al Demonio,ga* 
nando almas para Ghriftospero co¿ 
mo dieftro Capitán, quifo San Ig
nacio, que en todas las Regiones 
hubieffe plaza de armas ¿fortale
zas,y Ciudades de Refügio,que fori 
los Colegios,de donde falieffen las 
Tropas, los Tercios, y Efquadron 
nes: Que la Milicia ha menefter di
ciplinajlas emprefas,necefsitan dé 
focorrOs i y en conclufion>el fruto 
que ha hecho la Compañía ¿ con
"virtiendo tantos Gentiles en In¡f 

vdias, es porque ha tenido Colé] 
gios,en que cría á vnos, y aliciona 
á otros Mifsionerosjpara fus empré 
fasjyla fundación del Colegio dé 
Quito, ha fido la caufá de todo el 
fruto,quefeha hecho en las Mif.?' 
fiones delMarañon ,que fin fufoi 
mentoino hubieran permanecidoj 
ni logrado tan feruorofos Mifsíoaí 
neros,como los que vamos viendoj 
y veremos ocupados en aquéllas* 

' reducciones. 
Defpl*" Con los tres Sóida dós,pues,que? 
'denfe, y tubo de refrcfco,para aquella fuco 
f*Un de quifta el Padre Raymundo,difpufoi 
f№?* luego fu viaje > dexando llena de 

edificación a la Ciudad de Quito,y 
condigna ertimacion de los em
pleos de la Compañía en lasMif
íiones,á los miniftros de fu Magef
tad.y Prelado de aquella Igléfía, 
que abian vifto tales raueftras,y la
t ido los Pueblos, que ya eftaban 
fundados con muchas Familias de 

' Chciftianos,donde no fe pensó,ol
:$andofe todos de que el Padre hu

El Maraffon,y Ámiazóñas, 
biefíe defeubierto ya caminó ffié* 
nos peligrofo para, las en rradasj 
comunicación, y focórros, neceffa
rios paVa fu eonfervacion >, y aume

tos,de que fe affeguraban ,cono
ciendo quan fervorOfos eran loa 
nuevos Mifsionerós,que entraban* 
Defpidieronfe de todos con' vene
ración de fu fervor, que de verdad 
és devido áperfonas de tales r e 
folucionesiy de admirar lo glorio; 
fb de dedicárfé al continuado mar; 
tirio de caridad j en aquellas rra î 
bajofas montañas¿que cáufa vené' 
raciones ficmpre,y da bien á cono*.; 
€er,generofos efpiritus,y alientos* 
en los que guftofos empré nden,tari 
á corta de fu falud ¿ y vida, darla 4 
las almas de aquellos Gentiles,co« 
mo lo ejecutaban aqucllosMifsio^ 
ñeros. . • ' •'• t 

CAPITVLO XII. 

y tie¡ven íós May ñas triurii 
fantes¡confu infigne Capitán] 

ei Padre Rajmundog con 
nuevos Misioneros 

ifus Puet 

k/vs. 

Plaudidbs,regaladosjy lieríffs 
a j _ de dones los quárenta In
dios Maynas, Cocamas,y Xeberosi 
partieron de Quito con los Padres* 
porfu derrota de Archidona, l le
vando vn os,y otros quanto pudie
ron^ nécefsitaron para fu viaje, á 
cuyo avio,acudió con piadofa libe' 
ralidad,cOmo acoftümbra , el Co
legio de Quito: luntaionfe con el 
$oldado,y compañeros,que los ef
péraban en el Puerto de Ñapo, re
gozijandofe vnos,y otros á la viftar 
comunicando los vnos fu fóledad, 

f 
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ypénalidadés dé quienefpéiá , f¿ 
los otros^ fnífeftejosjregalo^aplan 
fo en Quito; moftrabáles fus galas, 
y dones,y guardadas luego pueftPs 
y_a de marinaje todos,añadieron al 
curio; del* Rio.de Náp o¿ que JásiEcU* 
vaba,fus remos para caminar raa* 
velozes á fus Pueblos i regazijasH 
dofe fobré.. todos el Padie;Ray* 
mpndpxn.o.fpjpppijios Compañe

ros,que llevaba ; íínP por ló.guíto¿
r 

fos,y beneficiadosqueijbánfusln
1

' 
dios , á quiénes miraba yácomo 
Coadjutores de fu predicación^ 
pues folo con que dixefíen á las 
Naciones lo que abián. vifto:, y l o 

. v . que era. «Ghriftiandad áífeñtada¿ 
, juzgaba atraerían á muchos , para 

que falieíTen de fu ccguedad'fp y 
* abracafíen la ley de Chfifto. .¡ 

Con tan guftofo viaje, por. loa 
Navega motivos dichos,y fiendo por rüm

•afta Us bo conocido, y aguas abaxo dé 
Mifs'tó aquel RiOjllegaron por £1 alMara

*w* ñon,y bueíta la Proa cotra fuscor

rientes, empezó lo trabajofo del 
f emó,para íubír á las reducciones> 
y íi en baxaf afta la Voca dé Ñapo, 
quando falieron, tardaron ocho 
dias,a buena diligericia,fuerón do

blados mas. los que duró la nave

gado ppr.el Rio arriba, réíiftiédola 
las corrientes con no pequeños pe

ligros débolcárfelas Canoas; per 
ro los Índios,que tanto amaban¿ é 
iban tan agradecidos del Padre 
R^aymündp ,,lé llevaban Como eá 
palmas;y eftan.db en fus manos el 
abreviar el viaje, y él evitarlos 
peligros >pufieron todas diiigeri. 
cias en llevirle,y eí Padre exerci

tófu cariño en ir dexando cada 
parcialidad en fu Pueblo ¿ donde 
los efperaban fus Familias i y por 
vifitar también áios Padres i que 
los afsiítian. En ellos haziart often

tacion de fus galas los que abiart 
falido á Quito ¡ contando quanto 

les abia pagado i con: admiración 
nésgüftpfas ;de:lPs dé cada Pue^ 
blo. ' - : K , , . : V : .• ' .. 

Varios fueron los que Vifitp el 
Padre RaymUndo , diziendo del 
nue v o caminoi dé que cfpecialmé'* 
tedió cuenta al Superior, y guftojiá 
détodovy masconiostres Padres 
Mifsioherosi â  pbc.oiVpfpédágeéa 
la: Ciudad ¿te Bbrja ¿ difpúfo;. élcré* 
p artirlos en Pueblos ¿ dandoa ¿a 5; 
da vno él fuyo yy alibiandó.álós 
Mifsióneros ¡i qué teñían dosa Id 
cargo.El Padre Raymundo fe bol*; 
viq al de fus Cocamas, ó GuájJa* 
gas,y hallandpfe ya nueve Mifsio* 
ñeros enellps i:fe veían muirjpli.4 
cadas diligencias en aumentar . ios 
Pueblos, atrayendo nuevas Éarái«s 
Íias.,y profi^ukrpn todos.füs áeof:' 
tumbradaseprferias,,dé Soldados! 
aveatUferó^párá defeubrir Nación 
nes.3y aumentar:Pueblos,que í© 
fundaffen jcpmo fe han ido fundan 
do,áíta los tíeze,quereferiraps zx~ 
riba , fundados afta el año de mil 

, feifcientos.yfefenta, y afta e lp fe 

fente fe han fundado otros ¡, qué 
defpues diré fu numero ¿ .y calida % 
des, <;{ ... • i 
. LPraaseftÍmáb.le,q,én éftaocai

|ipn traxéron Jos Padres de Quitpj 
para las Miísip^nés¿fué vná hermo*

llfsima Imagen de la Concepción 
de la Santifsiniá Virgen i de tres 
quartas de aitpjdé excelente efcul* 
tura, éftirñaáifsima deivngrande? 
yoro,e hijo dé María Santifsipáá, el 
Padre Álónío de Rojas, que muricí 
fiendo RéCtor én. Quitó, y rogó al 
Padre ViceProvincial ¿qué.aqüe*. 
í la fu Imagen ¿ la defpachaííe á lós 
Maynas; pues defde la fundación 
dé las Mifsiónes, la abia dedicado 
á ellas,y afsi la llamaba él Venera*. 
ble Padrela Fandadora 3y fol.p por 
fuconfuéló lá detenía en fu apor 
fento, muy adornada; y fu dévó
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cion,le aumentaba galas /para que 
llebaífe con que-aficionar á mu
chos hijos en aquellos montesi 
En ellos* habita defde el año de 
n-iíl,feifcientos>y cincuenta y. chicó. 
efta foberana Imagen, que, no sé fi 
a Santa Maríade Guallaga,ó á que 
otra reducción le cupo la fuerte de 
tenerla,quc ella foja, ferá baftante 
adorno, y eftiraablé prefea de fu 
iglefiaj.todas las de aquellos Pue
blos tienen varias Imágenes ¿ en 
lienjos.y de bulto¿que han ido He-* 
Vando los Mifsioneros i'y embian-
doles, conforme a fu devoción ¿ el 
Procurador de MifsioneSj que tie
nen en Quitoj en queíevéqüan de 
propofito eftán fundadas, y euida-
dofamente afsiftidas, que afsi emA 

plea la Compañía en culto de Dios> 
lo que de fu mano recibe i 

Defde efta falida del Padre Ray-
mundo , por el Puerto de Ñapó , y 

delaen- P u e D l ° de Archidoná á Quitó, de
rruí/* t e n e r I a Compañía, para avio 
for A * - de fus Mifsionerosí aquella doctri-
ehidona na de Indios,que fueffe efcalapara 

ellas,afsiftiendola dos Padres, pa
ra abrigo.de los que éntrafíen^y fa-* 
lieffen, y._para laremifsiondefus 
focónos , como fe configuió def-
pues con la poca confluencia; qué 
veremos, abiendo tenido efta glo-
riofa Mifsion,por defdicha, (ó por 
fu mayor fuerte ) el no Verfe fo-

.mentada de perfona alguna, fino 
folo,de los mefmos,que la han fun* 
dado, y que con tantas expenfas la 

* mantienen, fiendo por eftofolofu-
ya la gloria de íenerla,y debiendo 
íolo áDios las efpeciales provi
dencias , con que la ha focorrido 
fiempre , fiendolomuyefpecialel 
aber tenido continuadamentefer-
•vorofos ,y Apoftolicos Mifsione
ros , queayan foíicitado entrar á 
ellas,quando en foloslos trabajos 
ele los caminosife ponen mentes de 

yAmazGñasí 
dificultadespues aun efte por Ar* 
chidóna,es tan <iilatada,aunquc.no 
tan peljgrofo, como el de Iaen,por 
la Canal del Pongo: y fi efte tiene 
los peligros en el baxar por ella, 
el de A.rchídona los tiene en el fu-
bir pqr el. Marañon á la entrada* 
pormas de diez ,yfeis díasdena-. 
vegacioniy los que fe gaftan en na
vegar por el Rio de Napo'/on tam
bién muchos , y por entrélñdios 
Caribes, óguerreros, cómo vimos 
en la fubida , q hizo por él el Padr e 
Raymundo, añadiendofe el camino 
de montaña,que fe anda á pie, def
de el Puerto,afta Baezá. 

Aviendofe reconocido efte da- x>jfla#i 
mino,por donde baxaron el Padre cU s , y 
Acuña, y los Portuguefes, diez, y calida-* 
feis años antes , y confiando , qué das de 
haftala bota de Ñapo, navegó por \ 4 r ' 0 í P 
el Marañon abaxo el Padre Ray- í , o í * 
mundo,ocho días continuos, fe vé 
(como apunté ya ) lo que diftani 
aquellas Mifsiones de lo que regif-í 
tro la navegación de los Padres, y 
Por tuguefes:Con que á la s mucha¡"j 
Naciones,que entonces defeubrie-
ron , deben añadirfe las que hani 
defeubierto nueftros Mifsioneros^ 
que ya referimos arriba,mas no po
dremos añadir buenos temples, y 
calidades de fitios en efta partéala 
ta del Marañon, como las que él. 
Padre Acuña refiere halló en lo 
masbaxodeél: De cuya diverfí-i 
dad, aora que hemos llegado ála 
raya de lo que vnós , y otros han 
vifto: Digo.que la caufa defer tier-; 
ra tan calida la de los Maynas, qué 
corre defde la boca del Rio Ñapo i 
por el Mafañon arriba, es como fe 
tocó ya, por el ahogo, é inmediato 
abrigo,que tiene de los montes , f 
cordilleras aquel diftrito:porque el 
mayor,ó menor calor en Indias,no 
efta en diftar mas, ó menos de la li
nea , ni lo qaufa , aísiftiri as largos 

dias 
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Eríti^fiasíRé3üCi&c. 
'dias el Sol;íírio éngozár, ó no los 
Vientos de las fierras nevadas, eo-
moconfta dé la experiencia cr» 
aquéllas partesi * 

El fitio delósMaynás* ydd 
aquellas Mifsiones, éftá en grande 
profundidad, cómo en laeaida del 
•Marañon,defpues cié toda fui ¿anal, 
y afsi fe le paffan por alto los vien
tos, que tal vez pudieran refr efeár 
le;y no impedidos dé cáufa extrin-
fe ca loé rayos dclS©l,que derecha
mente le hieren,éftando tan Veziné, 
a la linea , tiene fíempre el caior* 
no foío del Sol , qué le afsifte lar
gos dias,fíno también dé fus rever •? 
velaciones en aquellos Rios,y pla
yas i y de'l ahogo -t que tienen én 
aquellos bofqUesefpefos,Íós Vapo
res calidos de la tierra: Éíta razort 
confia de lo que dize el Padre Acu
na, que halló muy en lo baxo de las 
Amazonas vna Isla, no íblo frefea* t 

íino fria por tires mefesdelaño, y 
fupo era la cáufa, .que en ellos fo
llaban de Vna cordillera nevada 
los vientos , áziá aquella Isla ¿ y 
¿ñique eftában muy cufiantes aque
llos montes dé nieve, eran bailan
tes los vientos , que pafíabanpor 
ellos a réfreféar todo el fitio efef-
ahogádo de aquella IsÍa,por Iunió, 
lulió,y Agófto: También en vn Va-
Sle,llamado de Mira, en ¡a Provin
cia de Quito, lo mas calido de él,, 
es lo mas inmediata al Páramo 
Nevado, en el fitio, que llaman lá 
Calderá,pOr eftár ahogado de cer
ros altos,qUe lerodeán;y én Ío maá 
fcaxode aqUel Vailc no es tanto, el 
calor,porque goza á Vezeslós Vie-
íos de la Cordillera NeVada,qUe le 
refrefean, Deftas dos experiencias 
confia, proviene déla nieve, y dé 
los vientos, lo frefeo j ó frió de los 
fitios en muchos párages de Indias, 
yferaanificfiala caufa , de ehñU-
c.l;o calor,humedádes, y achaques, 

Líb;IILCap.XIIl ios-
que fe padecen en los Maynas, finí 
vientos faludables para fus habí-, 
tadorés¿en qué nó ay,quc detener^ 
nos mas i y figUiendo los paltos del" 
tiempo dé ¿(ta llegada-de e l P a ^ 
dre Ra.ymundo a las Mifsiones, de-< 
bódezirinmediatamente, los quet 
dio en otra nueva empréfa > que fo' 
le encargó , para defeanfó de feif^ 
ciéntas leguas , que en falir á Qui*( 
t ó , y boiver á las Mifsiones, abi* 
andado con tantas fatigas tolera-f 
da s , con tan poca, ó can débil fa-¿ 
lud, y con trabajos t i continuados^' 

G Á P I T V L O XIII.J 

Entra el Padre Rajmmdd 
con el General Don Martin 
de la Riba, a la Conquifia det:. 

les Xibatosfjloqtte en elU 
ebrb ,y padeció* 

Penas abia llegado élPadfé . 
Es Santa Cruz à fus Pàyfcs con 

fus indios i y nuevos Operarios, ./^ 
quando fé 1? ofreció házér otro da 
viágé, éñ qtíé no tubo poco , que 
ofrecer à hueftró Señor dé trábá-
jÓs^pèligrosiypénàlidadesyPàrtiofé 
el General Üori Martín dé la Riba 
con cien Soldados Efpánolés, con 
intentó dé pacifica^ laProvinciá dé. 
los Xibarós, negocio qué fuera de ; 
muy buenas córiíequeheiá-s, en fer -
vició dé ánibás Mágéftádés, y né-; 
céfsitarido de Indios de tas monta-
tías, \ le áyudafíén para fu intento»' 
y porq afsi fé lo ordenaba a dicho 
Generai el Gover*nador dé A^ty-
riás,fe llegó à B<?rja à pedir éfte fo-
corró al Padre SUpériór de lai 
Mifsiones, él qual páreCiendole, 
que fe podía, íacár algún fruto ef- -
pirituai dé élla fUriciOii, pufo luégá 
los Ojos en éi Padre ÍUymundo dé 

S Sari'*' 



2 o 6 El MaraSoíty Amazonas^ 
Santa Cruz,cuyo zeló,y valor, era 
tan cpnocidoiEnoargóle ei cuida
do de juntar, y efcoger los Indios, 
que pedia él General,y llevarlos á 
la Provincia de los l ibaros . 

Admitió cftc orden, él Padre 
jntYt Raymundo, como venido del Cíe
te» i oo lo,y con la mifma cara de rifa, con 
indUscl que recibía fiempre qtiálquir dif-
P*dre^ poíicion de la Santa Obediencia^ 
RáymH- efcogió.de las dos Naciones ¿ Co-

camas,y Xeberos, ciento de ellos, 
los que le parecieron mas apropo- v 

íico,y esforzados. Difpufó fusem-
barcaciones,y navegando elMara-, 
ñon arriba, llegó á las juntas de él 
Rio de Santiago, y navegando por 
él'contra la corriente, dentro dé 
pocos dias dio vifta á la Provincia 
de los Xibaros,donde ya tenían af
rentado el-Real, lo's Soldados Ef-
pañoles, los qualés luego qué vie
ron la flotilla * en que iba el Pad re 
con fus guerreros , le hizieron la 
falya,por orden del General , dif-
parando toda.la arcabucería: De* 
fembarcó el Padre con fu gente, f 
fue recibido de todos con ungula
res mueílras de regozijo, y él Pa- . 
dre les pagó muy bien aquel agaf-
fajo , porque fue el confuelovnico 
de todos, el alivio en fus males, la 
alegria en fus triftczas,el defahogo 
en fus penalidades ,y el faynete en 
fus finfab ores. Procuró e l ajufla-
miento interior»y exterior en los; 
Soldados (ed quienes fuelén fér or
dinarios los defahogas) hazialea 
fus Platicas,y exórtáciones Efpiri-
tualeájhaziendofe todo á todos,pa-
ra ganarlos para Dios, que era el 
blanco de fus defeos,a que fiempre 
tiraban fus acciones. 

Seis mefes eítubo en eílástíer-
fddice r a S j c o n defeo de fu conquiíla, y én 

c l l a S P ? d e c i ó innumerables trabá
is l» *Íos* P o r q u e fiendo afsi,quelosfeís 
¿ { ) S t mefes fueron de continuas aguas, y 

Sentid 
mie»t»a 

y difa
me de el 
Paire 

la tierra afpçrifsima,andaba el Pa
dre a pie,expuefto à las inclemen
cias del Cielo, acompañando à los 
Soldados por los montes,y;cerros, 
én bufea de Indios Xibaros,andan-
do en continuos peligros de dar 
en fus ernbofcadas > que hizieron 
muchas, y con ellas mataron à al
gunos dé los Soldados Efpañolcs, 
y quitaron la Vida à lancadas à 
qua tro Indios Cocamas* de los que 
abia llevado el Padre , caufandole 
todo fumo dolor,y quebranto, por 
quelos amaba comoàhijos, y le 
dolían vivamente las defgracias 
dé todos*, 

Lp qué el Padre FUytnundo 
fentia eílos fúcéííos ,fedexabien 
entender.de fu zelo,y de él amor 
qué tenia a los Indios de fu cúyda-
do.La muerte de los qüatro Coca-
mas,la fintió,como la de los Xebe- f ^ m 

ros,que le mataron los Encabclla-; * 
dos én fu viaje,pór el Rio dé Na*j 
po- : lloró la de los vriofc, cómo 1* 
de los otros , y conocían mas fu 
amor los vivos, en las demoílra-
ciones j que le veián hazer por loa 
niuertos.Su mayor pena en aquella 
Provincia de los Xibaros, era ver 
errado el modo de pacificarlos , ^ 
con el eftruendo de los arcabuces, 
no fé hazia tiró,fino que fe efpátabís, 
la caca de aquellas almas: Su dic* 
tamenera,que el corto Exercítofe; 
aquartelaffé * que no hizicife movH 
miento tercio alguno à hoftilida-
dés en aquella Nación, y que poç 
medió de algún Indio,fe procura'f-
fe hazerles faber , que folo abian, 
entrado á* ella parahazerles él bierv 
de que conocieffen à Dios, y fuef-, 
fen Chriílianos, que no iban à qui-i 
taries i niàpedirles cofaalguna, 
pues antes llevaban mucho que 
darles,y lo demàs,quô el Padre la
bia vfar para atraer la cfquivez 
Barbara,y tenaerofa de aquellos 

Ge»-
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Gentiles: A • éftá fuavidad, y éf pe -
ras , no fe acomodaba el G enera 1 
Don Martin de la Riba ,ni fus Sól-
dadosiy les parecia* que folo el te -
mordelasarmas,abia de fugetar á 
los Xi baros,gente rebelada.que nó 
atendía razones i que Ocupados fus 
montes,© fe auyentarian de ellos,ó 
fe fügetaríañ á dar la obediencia á 
fuMageftad,yrogarían* los admi-
tieffen á paces los Bfpañoles > y íi-
guiendo fu di&amenjoéúriaban va-» 
ríos pueftos, dif ponían trábajofas 
falidas, y las malos fuceífos de 
ellas,no aeavaban de defenganar
los , ni de convencerlos, lo que el 
Padre Raymundo les dczia¡ de fus 
experiencias: Todo era trabajar en 
vano , y en todo padecía mas que 
alguno el zeíofoMifsi añero»tole
rando fu efpiritu mucho en aquella, 
diveríidad de eftilo > y de de d ic 
támenes i y en fus achaques i y de * 
bilidadilo que no moftraba fu.alié-
to de tanto aguante en los traba
jos* 

Eri ias correrías, y centinela ss 
le cogía muchas vezes la noche 
en el campcuy en vna de ellas fue 
tan grande la tempeftad de agua, 
que fe derrumbó vn pedaco de cer¿ 
ro,y reprefada ,fue tal el turbión, 
que corrió de lodo,y piedras , que 
entendieron muchos Soldados per* 
der las vidas, y el Padre quedó tan 
mojado,que no teniendo mas ropa, 
que la que traia encima, fue necef-
fario,que el General le diefi'e pref-. 
tado vn vellido délos fuyos para fu 
abrigorOtra vez abiendo dépaffaf 
con los Soldados alas diligencias,, 
y vigías que hazian, abiendo de. fer 
el paito por vna- angoftura, entre 
dos cerros,advirtió el Padre con fu 
prompto ingenio,que lo tenia muy 
vivo(ó fue por piadofa infpir.aeion 
del Ctelo)que alli podía abef gra-

. ve peligro,y afsí fue, que tenían los 

Enemigos vnaetóbófcadá V en l o 
mas akodéi cerroicón ntutfha? Can -
tídad de píédrá^iyperílfcósipara 
ir defpidieñd'ó a7 k>s nueftros aquel 
refrefeo ,quando fuellen paitando* 
peligro énque fih¿duda perecieran 
rauéhós.íi elPádf end'hubiéf a per-; 
fuádidóla retiradaiquehizieroní'^ 
- >A;f|i lóibaípaffando el General, 
con rauypóca efperanca ya de ar 
quélia éónquifta ¿mas hazie)id"o;fui-
dilíigé.rícias'feérét^s^fUatMadet'; 
PadréRayman4biCÓell4s:férpitdie.¿ 
rónaber á las ruanos ;algUiios{In-
diós Xibarps': Hablóles el Padrea 
dixoles los buéhps intentos, con 
que Véhiaá á fús^ierfas¿ y procuró 
de tódas-mán.erasvquifar|es losóte-
mor esiy miedos5 í'q^eé-^fiaiinen-
te tiéñé n todos'Ioslndiós4los-Ef^ 
pañoles* El Gétiéral ;Dó ;n Martin; 

" también los trató benignamente,y 
les dio algunas^ hachas o tras cr* 
ramientasjíiguiéndo, aunque ta?6-
dé , los dictámenes debíuejor 
Soldadpíde fu émprefa: Gon ios 
donécillos del v n o , y coní labé-
dignidad, y agaffajó paternal del 
Padreicreyérpn algo losCaztque s* 
que falieron defpues,que los Espa
ñoles rio trataban de hazerles da>; 
ño,en cuya conformidad , acudie-
- ron con alguna gente á hablar a l 
General , y al Padre Santa Cruai 
dándoles á entender, que fe que
rían reduzir,y fundarían Pueblo eri 
fu territorio* . 

- Efte principió de refólueion dé 
los Xibaros.fue de mucho confúeló 
para el efpiritu del Padre, por la 

,buena puerta,que féil^abria áfu 
fervor¿para Evangelizarles la paz 
de fus almas¡habló varias vezésen 
éíla materia al Qeneraiiinftólé¿que 
fe puíieffe por obra liiyPoMacion, 
en donde pudieffe. doctrinarlos » fy 
cnfeñarles ios Miftcrips .D^yinps;, 
parypquál tcni^ya el Padre,d.e-
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mateados muy buenos fitios» pero re^cjr í ̂ .aquellos ludios, y los au. "Í 
como los intentos del General (le 
gun íe dixo entonces, y fe conoció 
mas claramente defpues ) tenian 
otros fines,que no acababa de con. 
fcguit>porque 00 podia>fe fue dila
tando lamateria,de modo, que los 
Xibatosllegaroná entender, que 
los Efpáñoles Venían á bufear oro, 
y hazerles trabajar en facar él que 
íe dezia tenian enfiís tierras, con 
que otra vez fe retiraron á fus cer
ros^ montañas, y viendo el Padre 
Rayraundb^früftrados fus intentos, 
y que fegun fe abian difpuefto las 
ma terias, era iiúpofsibie confeguir 
la pacificación, y entablarla con-
verfion de aquellas almas, áque ti
raban todos fus anhelos, aviendo 
dado muchas müeftras de fu fanto 
zelo, y padecido feis mefes de con
tinuos trabajosjfiefgos»y peligros 
de la.vida,|, conUngular conftancia, 
y fortaleza, Uebandolo todo con 
mucha paciencia, fe bol vio á las 
Mifsiones.bién defcqnfolado de no 
aber logrado aquel lance , como 
juzgó,y abia defeado- * 

, A,todo coraron piadofó, yqufí 
tubiere zelo de la reducción , y 
converííon de Gentiles, laftimará 
el ver malogrados j ó perdidos los 
trabajos, y coitos de efta entrada» 
dé vnConquiftadoi Secular , y vn 
Obrero Evangélico: No fe confor-
maroirlos intentos, antes fe opo
nían, y el dictamen ,quc dañaba, 
prevaleció para el malogro de pa
cificar el animo acorado de los Xi
barós <No es d« admirar,no íe con-
íiguieffé el fin dé aquella entrada* 
abiendo fído tan contrarios los 
medios; y aunque dañaron las ar
mas , fue másnoíciva la codicia de 
riquezas , y el aber moftr a d o , que 
las bufeaban Í pues paliadas algu
nas refríegas,aü fin eftár vencidos, 
ya venían á partidos, y prometían 

yetitarou las preguntas del oro, deí 
fu ri^r/a.yelréeónocer, que cautiw 
bos d.e él los Efpañóles , los que 
rian a ellos efelavos j para facarle 
en fus Rios,y Minerales. . 

Jnfaeiable es .el apetito de las 
riquezas,y quizá,porque ha llegado 
á llamarle íagradala hambre del 
oro,ningUnofeaverguencade- te^ 
n ef láfAquel or o,e orno enean tado* 
¿encantador, de los XibarOs,no sé 
en que fia de parar, quizá llegará á> 
correrderretido > como fucedióen 
el Rcynode Chile v en que los Ih -
dios, íe le echaron por la boca á vn 
Conqúiftador,paraque le bebieffe¿ 
apagándole con é l ; no la fed, fino 
la vida. Ello ha fidolo rieoique fe 
dizeés aquella tierra,toque hacau-
fado fus xlaños para no reducirle 
aquellas almas * y en la ocafion de 
aquel la entrada de Don Martin de 
la Riba 1 Agüero, parece no fe la 
concedió él Cielo, por no fer con-
quifta,que lé tocaba, ?como fe dirá 
defpues, por fer los Xibaros de la 
jüriíUicción de el Govierno de los 
Quixos, y por más inmediatos á los 
MaynaSjfu Governadór pudiera in
tentarla mejor, que no el de Caxa-
marca,q eftádiftante. A él fe bol vio 
,fuGOíVernadort>.Martin de %Riba, 
finCÓquifta,fin oro,yaviedogaftado 
muchos pefos, y padecido grandes 
trabajos,y aunque^rto abia defiftido 
de fus intentos de conquiftas , no 
logró el entrar fegunda vez á ellas, 
como veremos. 

Llegado, que fue el Padre Ray-
mundo á la Ciudad de Borja, C a b e - ^ ¿ 
cade lasMifsionejs, dio cuenta de entrd¿* 
fu jornada al SUp|rior Padre Lucas hecha. 
de la Cueba, comunícandoletam-
bien lo que abia alcanzado de los 
intentos del General* Don Martin 
de la Riba , y que vifta la refiftén-
cia de los Xibaros > fé3nclinaban á 

' Na-
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Naciones, que no la tenían fus con-, 
quiftaS,cofa que dio al zelo del Pa
dre Lucas de la Cueba , el cuydado 
de que hablaremos defpues, ypaf-
fando el Padre Raymündo a dexar 
los Indios Xebcros en fu Pucblo,fe 
fue con los Cocamas, al de fu cui
dado de Santa María de Guallaga, 
no ádefcanfarde tan continuadas 
fatigas,y excefsivos trabajos, fina 
si procurar » cómo fiempre ¿mayor 
aumento de aquella Chriítiandad,y 
4c los otros dos Pueblos , Colate
rales > quefundó de Agúanos , y 
Barbudc*,aliviando de ellos alPa-j 
drc , que confuaufcncia losabia 
cuidado. En efta atención dexo por 
aora los paitos de tan esforcado 
jMÜsioncrOjyfiguiendofe,Xcgunel 
jtiempo, los que dio para fomento 
de fus Mifsiones el Padre Lucas de 
Ja Cucha, igualen todo al Padre 
Raymündo, como incomparables 
ambos en el zelo,y diligencias pa
ra, fu aumentoseUre lo que en ordert 
^ el,y la firmeza de aquellas reduc-
^ionesobró,no a poca cofia, en vn 
dilatado viage á Lima , el Padre 
Lucas > que ya el tiempo pide fe 
¿tiendan fus erapr efas, 

C A P I T V L O X I V . 

[Ha&e viage el Padre Lucas 
fi? la Cueba a la Ciudad de 

Limaba negocios del bien 
de la Adifsion* 

TOdo el año de cincuenta;y" 
cinco,confuraió el Padre Ray-; 

"mundo de Santa Cruz, en las dos 
cmprefas del defcubrimiento de el 
Puerto de Ñapo i y camino de Ar-
chidona, bolvicrído felizmente por 
jcli y en la ida, eftada, y buelta de 
ios X[baj»s,üi logro alguno;OtrQ 

año,que es el fíguiente de cincuen-; 
tayfeis, hemos de atender aora à 
los paffós del Padre Lucas déla 
Cueba; que como eílos, y los ante
cedentes , tan- femejantes en ade*; 
lantar la Mífsion , fe dexaron ver, 
en lasCiuc)ades , pudo la edifica
ción advertirlos : Los que daban al 
mifmo tiempo en lo interior de el 
Marañon, los otros quatroMifsio-í -
neros , y los tres > que nuevamente 
entraron con el Padre Raymündo* 
eftin moftrandofe folo en los efec-j 

.tos , como yà dixe , aumentando! 
Chriftianos, con fu cnfeñanca, en 
los* Pueblos, que,aftiftian,famíliasj' 
en las reducciones con las corre
rías, que continuaban para atraer J 
las,y fundando de otras Naciones, 
que amaban fu territorio , otros 
Pueblos , en que no paró fu cuida-
do,aftaconfeguirlos t r ae» queya 
dexè numerados,en cuya fructuofa 
afsiftcncia , dexamos ya ocho MiC-
fioneros, mientras difponeiy buel-
ve de fu viage «el Padre Lucas de 
la Cueba* > 

El ruydo de armas, que fe fintiój D A % 0 

paffandomueftraporlas Mifsiones i4s a 
de los Maynás,y mucho «mas los mas à 
ecos de fu eftrueado, dcfde la Na- reduci 
cion de los.Xibaros,los tenia no^eaU 
poco albor o rados,y el vèr fe trata-™"*< 
ba de guerra j con ios que eran fus 
yezinos ; y todo caufaba mas cuy-
dado en el Padre Lucas de la Cue
ba , vnico ya de los primeros fun -
dadores de aquellas reduecione s,y¡ 
Superior de ellas, defpues que fal
tó el Padre Gafpar de Cuxiaj y . 
abiendofabido, que el (General 
Don Martin de la Riba, Governa-
dor de Caxamarca , tenia capitula-; 
daslasconquiftas de otras Nacio
nes de los Motiloncs,Tabalofos, y 
CalzasBlácasjpretedia fe le dieffert 
también lasde los Maynas,en per«$ 
juyzio de fu Governador, como fa 

S 3 . abia 



2io xuwiamnoü^ 
le mandaron plantar al revés ¿ y 
amaneció muy florida, El Herma-r 
no Antonio FernandeZífue infigne» 
y caritatibp,,.Ropcrp, por muchos 
años en aquel Colegip;y el Herma-
no Domingo. Eerriandejs, devptif-
fimo 'repartidor de rpfarios,, que 
goi fu mano hazia de varios'gene-r. 
ros de cuentas, de que enriqueció, 
a los Indios Maynas, engarzando-^ 
los el mífmo , y. dandoíélps,, para , ' 
hazer los muy. devotos de la San-, 
tifsiraa Virgen ,= de quien lo. eía>_ 
mucho,teniendpla por Madre^ 

Salió,pues,con las dificultades s » 
acofturabradas de aquellos.cami-> 
nos,Rios„y montañas,ei Padre Lu*- w 4 . 
cas de la Cueba^dexandoiaSíCPmoT 
á fu centro, á violencias del zelp*. 
que le facaba de ellas", á difponer» 
no fe caufaffen inquietudes en los. 
Pueblos, que tan pacíficos goaa-, 
ban,y que fe confervaiíen, y aunae -; 
táífen,por los medios, que fe abian 
adquirido, y con el finque fe tubo 
en ganarlos ,muy*div$rfo de los 
que otros parece tenían, como ,ve-( 

remos, Su-falidaá Lima, fijenave-f 
gando muchas leguas Río arriba* 
vno de las quede fu Comarca. ba* 
xan al Marañonjque no le nombran 
las t relaciones Í que tengo i pero 
confiando á los Mifsioncros, como 
ya dixc,que el Rio Guallaga»cs por 
donde baxó Pedro de Orlua,pare-
ce fin duda,que por él baxó tambic 
de¿u Govierno de Caxamarca, el 
General Don Martin de la Riba,? 
que le régiflró-elPadre Lucas para 
fu faiida,afta avezindarfe a Lima,d 
á Guanuco, con el trabajo de veiM 
cer fus corrientes:y. dexadoel Rio, 
caminó, por tierra, con quatró de 
íus Indios Maynas, por compañe-

4ros,bolviendofe con la Canoa Jos 
. demás alaMifsÍQíjporqpfaberJo 

que duraría en Lima, el negocio* 
que le.llevaba. .. >/. 

• Dio 

abia introducido en La de los XU 
baros s compretíendida en el,Go
bierno de los QuixPs- i decétíñinó ir 
á la Ciudad délos Reyes, a. repre-

' • dentar al Vireytíel Perú) los incó-
venienresjquealcan^aba en la ma
teria , y lo que juzgaba vtÜpara la 
cont'ervacion,y aumento de. aque
lla Chriíriandad, 

EÍldfo Dexó por Superior de la Miísio 
Jn «»e a * P a a r c Brancifco de Figuecoa ¿ y; 
dexs U repartidos los Pueblos^ entre los 

ii[m. . ocho Miísióneros reftantes,tenien< 
do en eftft ocaífon tres de ellos, vn 
Ungular confueló,y alivio, que fue 
abet ido de Quito tres Herma
nos Coadjutores, hombres de mu
cho efpiritu» que pidieron coninf-
tancia, entrará fervir,y acompañar 
á losPadrcs Mifsioneros,y fer par
ticipes de fus trabajos, como lo 
fueron algún tiempo; y quando los 
Padres falian á fus correrías, el 
Hermano, que eftaba en fu Pueblo, 
euydaba de hazer la Doctrina á los 
Indios. Pero fiendo fu oficio el de 
Marta, y el cuydado de las cofas 
de cafa, las de aquellos Miísióne
ros, tenían tan poco de que cuy* 
dar,queno era neceífar-ió,Defpen-f 
fero,Roperó,ni Cocinero, con que 
para eftos oficios , hubieron de fa-
lir defpues al Colegio de Quito,y 
bien acuchillados, de las monta-, 
fias del Marañon, fiendo Predica
dores del mérito, que era enlos 
Padres el afsiftirlas,y.el que los di-
chosHermanos tubieronenfu bue
na voluntad,es bien leayamos to-j 
cado aqui, y que fiendo ya difun
tos, digamos fus nombres , para 
fu memoria, como fe tiene en Qui
to de las virtudes, en que florecie
ron: En la que fue muy feñaládoel 
primeroHerraano Éftevá Diaz,foe, 
en la obediencia, de que da buen 
olor afta oy, en el Noviciado de 
C;uito, vna mata de azuzenas, que 



Entfada^^cduc;6c€. 
Dio fin à fu viaje, que es dé mas 

de trecientas leguas defde Borja: 
"fin Lima era Virrey el Conde de 
Al va de Lifte, à quien abiá ocurri
do tres pretendiétes del Govierno 
de los Maynas, el General D. Iuan 
Mauricio Vaca de Vega¿como he
redero de los méritos de fu Padre: 
el General Don Diego Vaca de 
Vega, pídio fe le diefíe aquel Go-
viernOjque por muerte de Don Pe¿ 
dro Vaca dc ;Vcga fu hermano> qué 
le tubo en fegunda vidajéftaba va
co* El General Don Goncalo Ro
dríguez de Monrroy, del Orden dé 
Alcantara,le abia pedido en la 
Real Audiencia de Lima * y fu G o r 

vìerno años antes,y por Ceduia de 
fu Magefj;ad, de él año de mil feif-
cientos,y quarenta,y tres¿ fe orde
nó al Vlrrey,Marquès de Màncérai 
queoyeffé, y trataffc con él dicho 
General Don Goncalo Rodríguez 
de Monrroy, de la Conquifta de los 
Xibaros,y Maynas,fí es que le per
tenecía, como à Governadór dé 
los Quixos, de que le abia hecho 
merced fuJVlageftad ,defpues que 
fue Corregidor de Quitordemanda 
fobre que hubo dilatados autos , è 
informes dé la Real Audiencia de 
Quitb,y con mayor efícacia,íc pro
cedió en ella,cl año de feifcientos, 
y cinquenta,y cinco, ante el dicho 
Virrey, Conde de Alba de Lifte¿ 
con empeñada compe tenda*-

El tercero ,Opoíitor,Q preten
diente delGovierno de losMaynaS, 
fue el General D. Martin de la Ri
ba Aguero,dcl Orden de Santiago, 
Governadór de Caxamarca, que 
abiendo capitulado la Conquifta, y 
pacificación de algunas Naciones, 
que confinaban con el Marañon, 
alegaba,que eftandointerpueftas 
las Naciones de los Maynas, y Co
camas, entre las que tocaban àfu 
Conquifta,y citando por hazerfe la 
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que abia capitulado el General 
Don Diego Vaca de Vegaae inten
tado fu hijo,y fuceífór, Don Pedro' 
Vaca, que no abian cumplido con 
las poblaciones,, y pacificación, 
promctida¿fe le dielTenjy.feñalaífen. 
én fu titulOjy-capitulack>nes todas 
las dichas Proyincias,pOrque fien-v 
do paito las vnas para las o tras, fe 
facüitaria el eonquiftarlas todas 
en gran férvido de fu Mageftad, 
añadiendofelé tantos vaffallos 
püdiendofe labrar las ricas minas 
de oro, qué confiaba abia en algu-* 
ñas dé aquellas Naciones : preten-
fion, en que apretó de modo, que 
abia alcanzado, por auto del año 
de mil feiféientos,y cinquenta , y 
quatro.á poder hazer fu conquifta* 
en qúalefquiera Nación es,de aque
lla parre^con tal,quénoentrafíe en, 
los Pueblos , qUe hübí effe conquif -¡ 
tádo el Governadór Don Pedro 
Vaca de Vega, como, todo confia 
de 1* executoria, y tituló.del Go
vernadór , que al prefente tiene 
Don Gerónimo Vaca de Vega,nie-
to,y fobrino de los primeros con-
quíftadores de aquel Govierno de 
los Maynas: p'apeles¿que tengo en 
mi poder, con ocafion de aberlos 
émbiado á efta Corte,para fus pre-
ténfiones,en remuneración de lo 
mucho,qué tiene de méritos cL di
cho General Don Gerónimo, por. 
fus fcrvicios,y de fus antepaffados, 
en aquella conquifta,de que adela-
te fe tocará algo^ 
* Eftc éftado tenia entre Cavalfe-

ros dé tanto, porte el pleyto,y pre-r 
' tenfion del óovierno de los May,-

nasjde que tubo noticia,eftando en 
fus Mifsiones el Padre Lucas de la 
Cueba,y abiendo vifto en ellas,que. 
el focorro,con que ayudó al Gene -i 
ncral Don Martin de la Riba, em-, 
biándole cien Indios de lásMifsio-
ncs,conel Padre Raym«ndo,que 

le 



2 ¡ i El iVf arañofî y Amazonas, 
ie'áfsiíUcrah por tiempo de feis 
mefes, no abia confeguido la paci
ficación de los Xibaros , fino nue
vos recelos de que lesiban á hazer 
trabajar en minas de oro,con que fe 
abian retirado,ypuefto en arma, 
llevándolo todo vifto,y confidera-
do el Padre Lucas, y muy enco» 
mendado ánüeftro Señor el nego
cio , de que eftaba pendiente el 
buen progreífo de fu Conquifta 
Evangelica,llcgado, que fue á Li
ma, como defgarrado, aunque muy 
compuefto Capitán de ella ; vifito 
al Virrey,Conde de Alva de Lifta, 
dándole cuenta de los paífos,y mo. 
rívos de fu viaje» No fue corta cfta 
yifita,'aunque quifo por primera, 
abreviar en ella,que al punto,ypri-
tnera vifta,raovió tanto a venera
ción fu perfona, y a refpe¿to los 
empleos en que fe ocupaba que 

' defde luego, con Chriíliano zelo, 
fe informó el Conde de Alba de 
Lifta,de todo el fer, y eílado dflas 
Mifsiones de los Maynas, de las 
quales,y de loque juzgaííenecefia-
río para fu coqfervacion, le pidió 
Jhizieífevn informe por eferito, y fe 
lcllebaífe,pararefolver ellitigio 4 

que abia de aquel Govierno* 
Hofpedado en nueílro Colegio 

de San Pablo de Lima, el Padre 
uderm L l I c a s d c l a C u e b a , tubo grandes 
el Celf ¿emoftr aciones de agafíajo , y ve
ga» ¿le i' ncracion de todos los SuperíOrcs,y 
SdrtPa- fugetos de é l , l o qual recibia el 
%lo% huéfpedi con grande encogimiento 

propio de fu humildad, bien halla
da con los defprecios, y no con las 
eftimaciones,y al paño, que procu
raba huirlas, fe le acrecentaban,y 
jportandofe como Mifsionero en 
aquelColegio,defdeel dia figuien-
te de fu llegada, cogió confeflona^ 
lio en la infignePenitencieria,pie-
za hermola. y capaz , que tiene 
H u e l Colegio, en que fe le agreg^ 

grande numero de penitentes , de 
los quales fe hallaba rodeado to
dos los dÍas,no dándole cafi lugar, 
para dezir á las onze del dia fu 
Mifía , con la acoftumbrada devo
ción, que la dezia íiempre, como íi 
fueffe el vnico exercicio de todo 
el dia , con preparación, y acción 
de gracias foffegada, por mas que; 
concurrieffen , y apretaüen los ne-j 
gocios.El de fus Mifsiones, y Go-¿ 
vierno de los Maynas , le fue dif-
poniendo con el informe, que en 
do s,o tres noches hizo para dar al 
Virrey, y abiendole puefto en íuj 
mano,alcó de cuydado en la mate
ria, eftandofc retirado en. fu con* 
feííonario,y apofento t 

En él. le bufeo algunas vezes el rei¡¿ 
Conde de Alva de Lifta,á que cor- rey dej* 
refpondió otras,befando la mano á: feget de 
fu Excelencia, el Padre Lucas,y re- cuyd<tíZ 

tirandofe luego á fu trato con las ^ * 
. almas en la Penitencieria, y á fus* 
exercioios efpirituales , de oracio,; 
y penitenciarEn fu apofento,no te-J 
nia mas ala jas, que el Breviario , lai. 
Efcritura Sagrada, y vn par de 
bros devotos:Su pobre cama,y fe* 
lo de refpe&o, que la ordinaria, 
era vna manta en el fue lo , en que 
dormia:Enefte tiépo andabanmasí 
vivas las diligencias de los prc-^ 
tendientes del Govierno' de los 
Maynas,interponiendo los vno^ 
razones para obterierle;y el Gene-
ralD.IuanMauricio Vaca de Vega^ 
las que tenia, para que fe le dief-
fen,por los férvidos de fu Padre , $ 
Herraanosjde c uyas alegaciones, JJ 
lafotma de juyzio , que hizo en fus; 
demandas el Chriftíano, y pruden
te Principe, Virrey delPeru,es ra-, 

son digamos algo , y de la 
conclufion de efte 

negocio, . 
* • 

CA-



En tr ad^|^edac.8£cé 

. CAP1TVLO XV. 

Vetift el Padre Lucas de la 
Cueba > defde ¡u apofemM, el 
pleyto * a fabor del General 

Don Juan Mauricio¿n 
bien de las Mif- ; 

• pones* 

Orriendó l is inftandas , y 
í"fpT pleyw del Governador de 
¿íei JJÍ ío * o s Maynasí el año de íeifcientos,y 
andido 3 cincuenta, y Ceis,puefto en los au-
futfoe* tos del redimen del informe del 

Padre Lucas de la Cueba i fe man
dó dar vifta de él * y de los memo-' 
ríales de las partes al FifcalY y del 
informe fe dize en la Ejecutoria* 
que tengo citada,io figuicnte.Def-
pues de lo quai* el Padre Lucas de 
la Cueba,dc la Compañía de iésvsí 
Cura.y Vicario de la dicha Ciudad 
de San Francífco de Borja *• y Rec
tor de la Mifsiori del Marañon, me 
reprefentó lo mucho, que el dicho 
General Don Diego Baca de Ve
ga, abia obrado en la cooquifta, y 
Soviet no de los May ñas , que le 
le abia encargado , los riéígosen 
que abia puefto fu perfona,gaftos,y 
perdidas de haziénda, que en ello 
abia tenido, y cümo él dicho Go -
vernador Don Pedro Baca de la 
Cadena fu hijo, ábía profeguido en 
el dicho Goviernó * y pacificación, 
con mucho adelantamiento^ y pro
pagación de la Chriííiafidad , eii 
gran férvido de ambas Magefta-
des,é informandcíme,lcí' bien, y dc-
finterefíadámente,que abia gover-
nado aquella Provincia, y el buen 
tratamiento i y agafíajo , que abia 
hecho a los naturales de ella,ali» 
biandolos de muchas cargas * y ve* 

Líb;in£ápXV. a t | 
jacionés i ^otqüe genéráirrierité 
abia fido aclama do de ellos *.yte>* 
nido mas en lügár de Padre,que dd 
Góyérnádór í; Suplicándome fueffe 
férvido de premiar los dichos íer* 
vicios , házién'dó foiérctdde aquel 
Goviemo al dicho Don luán Máü¿ 
rieló Baca dé Vegajde quien íépo* 
dria >fperar,réndria el mefraoGo* 
viernó defiñtéraffadO * que cubo:e.l 
dicho General Don Pedro Bacá,iu 
hermano s como fe podría colegir, 
pues hazia dexacíon ? y no trataba 
de la parte de mas expe&ariba, 
qué tenia el dicho Goviernó » que 
era la tierra de oro de los Xibaros, 
y folo pretendía, y, pedia aquella* 
en qué no podía tener otro interés* 
tnas que el férvició de ©tos, y de tu 
Magéftádylo quail^éc/mo teftigo de 
vifta,en díezvy ocho añó:s¿que alslf-
tiaá la reducción de dichos Indios, 
y como íu PáPióéhóijnzgaba era lo 
mas convcníente,y neceuario para 
fu eítabilidádi progreffo, y aUmen-
toiy'otrai. razones,y caufas,queen 
particular álegó,de que mande dar 
Vifta á los Señores Fifcalcsde efta 
Real Audiencia,y Protector Gene
ral de los naturales, 

Efté fue en relación éi informé 
del Padre Lucas , á que reípo'ndió vijla di 
el Protector , juzgaba dignos, del l<» 
Goviernó* los. méritos del dicho t o s * 
Don luán Mauricio Baca,en que no 
hallaba inconveniente alguno, y 
feria dé mucha conveniencia, y 
Vtilidad para los Indios. Vno de . -
los Señores. Fiícales , que lo era 
Don luán de Váidas,y Lian o, ó que 
hazia OficioMé Fifcalífiendo Oidor 
de aquélla Real Audiencia,y que Ío 
abia fído dé Ja de Quito: fefptfndió, 
que efté négoció,por Auto del Real 
Acuerdóle abia remitido años an
tes , á que ¿nformáffela Real Au
diencia dé QuitOíCOmo quien tenia 
lacOfáprefénte, y qué en atención 
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à dicho' infoiane •$ ̂  pr^pagacion;4eí 

lo mas conveniente.::? | $ , otrofeñpfc ; 

fífcal íDon Be<0^r¿in^4
fe

.1fí
£.»f.ri^ 

zarra^refj?púdió¿er^ 
íar al :GenjerM^DQa-7^rtin

4e ; la 
Riha, por hìàllarfe; eRppffcf sjpn de 
lo que pretendía el dicho Don íuan 
Mauricio. Efta riefpuefta daba lar; 
gas confider ables'al negoeió,yeni 
de las que llaman* (rameas léga

les , fiendo coatra^odaJeyferae

jantes trampa?s,y embaracos en ips 
negocios,y mas, quandooca/ipnaii. 
gallosv cómóios/que |Íe vaba efte. 
pley tOiCon mas. de doci en t.ashpjas * 
en vtiHdad délos ̂ fcribanos :,,;que 
fabenpcuparlas¿¿in meter letr.a,par 
ra tener mas faca de fus efcritos'.^ :, 

, A efta refpueftajjde vno délos 
te en*ll ^ c a ^ e s * f e ; añadió ynmembriaì
negteíoj

 f a n gr i én to , por parte del General 
fin «ne

 D o n Martin de la Riba¿pidiendo fa 
ver fer¿ declaraffe, por no parte , el Padre 
/• $1 Pa Lucas de laCueba ydiziendo, que> 
ir* / « • porhingun titulo lo era, ni pedia en. 

•virtudde poder departe interefía
d a , nWepodia tocar por el Ofició 
de Gura*y Re&ór/porque nolo era 
délas Provincias, que no éftaban. 
conquiftadas, nifepodiaintrodu
cir• àlitigio, porlo tocante al bien 
com.ua de los de la Ciudad de Bor 
ja.No obftante efta comradícion, 
fe mandó dar vifta al FifcaKy traC
ladOjComo à patterai Padre Lucas 
de la Gueba, y abiendofeledado, 
refpondió en efta forma: Que el 
intento,* que ha tenidOj ha fido folo 
informar extra judicialmente , lo 
que fentía en la materia, y no para 
que fe fórrriaffe litigio, pues éu efte 
cafó, de ninguna fuerte fe intródü
xera à hazer.informe , y fin embar
g ó l e que confeífaba ingenUameh

te.no tener engaño en el negociOi 
ni defeó alguno de móftf arfe parte 
enei ,por no ferio, no podía dexar 
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de afirmar con la verdad íque pro 
fsffaba v, qUe lo era todo lo que en. 
dicho itffo)roe*r^^ 
Venia á la cór^fervacipn, y eftabiU 
dad de la Fe d i á ó ^ i o ^ í ^ i ^ i p ó f c 
las experienciias.,quevtenia 
ch's én los diéz,y ocho ̂ áñós , qué fe 
ábi'a'ótup'adóenc fU converfib&j y\ 
fer mu^ppfsible^qúe con ptroqual 
quiera accidente ^ fe bolvieílerí á fu 
Gentilidad, Suplicóme ( profigue 
la relación) fue¥étér(vido,de*man
dar DO corriefíc el Decreto, en que 
fe le, abia rnan4%4° dar trabado* 
ñique .fe le no$Icafj(c , ; pues cpn el 
npfe,opd.ia f^iraa.ríjuizió,, pprrip 
fi?rparte. . . ^ ¡ . ^ . ; . : ; ; ; .• ¿, 
i v En conclufion, puefto eíte,nego^ 
ció para ver fe en Iuíticia, y. endita
do dé ifentencia ,la,tubo favorable
en juizjo contraditorio el: General. 
Don íuan Mauricio Baca de Vega,/ 
par aja decifi5.de ella, ftie referido* 
cómo parte, el .Padre* Lucas de la 
Cueba , cómo los demás , que lo 
Cían i y fe declaró pertenecer las 
Naciones de losJMa ynas,Cocamas> 
y las. demás en que afsifHan lo» 
Mifsioneros de la Compañia,alGo* 
Viernd de la Ciudad de Borja, y 
que atento á los méritos de Don 
íuan Mauricio de Vjyja, heredados 
de fu Padre el General Don Diego 
Baca de Vega, fu primer conqui/h* 
dor ,?y de Don Pedro Baca fu her
mano, fe le defpachaffe titulo en 
forma de Goyernador, y Gapitaa 

. General de las Provincias délos 
Maynas, como fe le defpachó, y fe 
Je dio el dicho Virrey , Conde de 
Aiva de Lifte , en veinte de Octu
bre, de mil, feifcientos.y cincuen
ta,y feis años, y abiendo pedido la 
parte, que fe déclaraífen expreffa
mentc por jurifdiccion de fuGo
vierno todas las Naciones, en que 
afsiftíah los Misioneros de laComi, 
pafiia,fe le expreffaronafsi en" dicho 
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Erttfacias>Reduc.&c 
titulójporque en él mefmo confie, 
qúanavna andan en aquella con
quisa los Mifsioneros, y fus Go-
vernadores:La claufula> que lo ex* 
prcíía,dize afsi, 

A vos el dicho Maeílrc de Cara* 
po Don luán MauricioBaca de Vé-
ga,en nombre de fu Mágeftad¿ y en 
virtud de los poderes * y.comifsio-
nes, que de fu PerfonaReal tengo* 
os nombro,elijo,y proveo por Go-
vernador, y Capitán General de la 
dicha Ciudad de San Francifcode 
Borjajquc tubo, goVernó, y pacifi* 
có el dicho General Don Diego 
Baca de de Vega, vueftro Padre ,f 
de todas las demás Provincias, 
Ríos,y Naciones, donde los Rcli- : 

giofos de la Compañía de Iesvs' 
- eílubieren,haziendo fusMifsiones»', 
para que cómo tal,teniendo la luf- . 
ticia Civil, y Criminal, vfeis, y 
exér£ais los dichos Oficios ,&cv 

Afsi coníiguip porfíis meri-
tos,dados bien á conocer,él dicho 
General, el Govierno de fus ante-
paffado s,cpnílando por fu dicho, y 
alegaciones ¿ lo mucho que abian ? 

conquiftado en dichas Provincias, 
nó tanto con armas , quafito con 
agrado, y ayudados, para fu pacifi
cación del zelo de los Mifsionc-
ros , que también cónfigüieron fu 
quietud,y la de fus Pueblo s,tenien-
do por Goverhador de ellos,al qué 
por herencia fe portaba, cómo Pa
dre de todos aquellos nuevos 
Chriftianosi y defpues,por rémttv-
ciacion, que hizp del Govierno en 
Don Gerónimo Baca de Vega » fu 
fobrino., remitida de Lima a'l Con-
fejo dé Indias, fe le confirmó por, 
feis años»y pedida, fu perpetuidad 
cfle año de mil,feifcientos,y oche-
t a , y tres-, fe le ha confirmado fu 
Magcftad.por todo él tiempo de fu 
vida,por ios bueno s informes, que 
confiaron de lu pcrfona 9 en que 

Xíb¿ÍII;C>ap;XV. 2if 
también influyó algo etóProcura* 
dor de" ia Compañía de Iesvs, de 
las Provincias de Indías,cón la de
vida eftimacion de lo que deben à... 
fu fomentó lasMifsìones delos 
Mayna s, y fu nueva Ghriftiandad% : 

Ajuftado tan felizmente eftene-" Configae 
góció en Lima, y abiehdq facado í«M»» 
fu titulo j y Esecutoria; el General 1uif° K", 
Don luán Mauricio, defeóbolver- r*,amJ 
fe luego en fu compañía el Padre 
Lucas de laCüeba, más otros ne
gocios, que le ocurrieron en aque
lla Corté , y el defeo de tenerle 
mas tiempo en ella M fueron retara 
dando él vi agej Allí le inflaron ál-j 
gunas perfonas j liberalmente de-; 
botas, difpufieffe varias alajas fa-
gradas para lasíglefias de losMay^. 
nas,hornamentos, Galizes, y Cam
panas pequeñas * acomodado todo' 
a Iglefias pobres de Montañas,.. 
También configüió con facilidad, 
del Virrey del Perú , que el coreo 
estipendio del Curato de Borja, 
que fé pagaba nial eri las Caxasde 
la Ciudad de Loxa, fe le fituafle en 
la Gaxa Real de la Ciudad de Qui-. 
tój:y fe le.añadieffe algo ¿ ó fe con
fuí taffe á fu Mageñad algún Synodo 
mas,para él focorro de ios Mifsio-
rieros de aquellas Provincias, todo^ 
lo qual le concedió el Conde de, 
Santifteban , fuceffor, que fue del 
Conde de Alva de Lifte¿ fobre,que 
hubo defpués las contróvér fias,que 
veremos, dado otro Curato ala» 
Compania, y quedó affentado pon. 
Cedui a de fu Mageflad , fuefle.dej 
qüatrocientos pefós el Synodo di; 
Cada año , para focorro de las Mifr; 
fiones, que le túbieron por los paf-
fos, y zelo del Padre Lucas déla 
Cueba,doh otros raayores.que Ire

mos viendo ì fe gun el tiem po en 
que lo ajuftó todo fu 

cuydadoj 
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CAPITVLO X V L 

Vuelve à los Maynas ,j a 
Quito el Padre Lucas de la 
Qfeba 5 lù que obró en fomefr 

io de aquellas Aätfsig
nes ,j e fiado que s 

tulleron* 

pedida 
del Pa
dre* 

D' ÉfpUes de mùy edificada là 
Ciudad de Lima, viftas las 
acciones, y òìdàs las pala

bras tan de Dios, del Padre Lucas 
delaCuebá, tirado fu ?elo de fus 
Mifsiones, y triunfante fin jactah-
cia,delo que para fu bien abia cori* 
íeguido,trató de irfé à ellas, nò de 
abiarfe,que vn bordón, y fu pobre; 
Veftido>era todo el abiò de fus viá-
}és;yà las alajas q le avia dado pa
r i fus íglefias,las abiá remitido 
delante , no acbmódanHóíé, ó te
niendo por càrga , àUn aquella de 
Cofas fagradas.Défpidiòfe del Vir
rey', fihdezirel dia de fu partidaj 
de fus penitentes, fin qué fupiéíleñ 
él quando;de los Padres del Colé-

f ío de San Pablo, dexó de défpé-i 
irfe afta fu tiempo, jj llegada la 

&ra,qUe todos procuraronfabcrla 
"por congeturàS,teniétìdola por ig
norada el Padre Lucas, dizierido,y 
haziendo,fe defpidíó en aquel Co-
Iegio,para falir à fu viaje, y lleva
do á la portería de cáfi toda la Co
munidad,quando el humilde Pádré 
jproeuraba efcüffaffen, aun aqiiel 
«gaffajo,feh3llócon mUláenquc 

' falir ,y con otras, para acompañar
le los Superiores, y Padres mas 
¡graves de aquel Colegio, y con 
muchosCavalleròs ; que para lo 
mefmo le efperaban en la calle ; ; 
ella le hiziéron falir,como à la ver 

a 

mazoñasí 
"guenca,fintiendo, como pregón dé 
mUcha infamia,el ruido,y aplaulo 
de aquel acornpañamiento-.Muthas. 
leguas dé viaje, le parecieron las 
dütancias déla Ciudad,y falidade 
ella; iba como penitenciado,muf-; 
t i o ,y confufo iare¿tos,queladif-
crecion del cortejo, no permitió le 
labraffen dilatado tiempp,con que 
le fueron dexando , yavnos,ya 
otros de el acompañamiento, y los . 
vltimos,fueron lpsPadres de nucf-, 
tro Colegio,à quienes dio humildes 
agradecimientos de fu agaífajo , y 
afsíítencias, y quedan dolé con fo-' 
los dos. Indios , fus compañeros,' 
proíigaió íu Viajcal modo,y conéí 
eítilo, que dirèihablando de el, en 
fu proprio territoriO)dondc loshU : 

zofrequentes , para el fomento de 
fus Mifsiones,y en ellas le atende-; 
iremos fus Apoftolicos paífos. 

Los viajes, por los valles de Li-
nia, que fon de arenales ardientes, Llega 
fin agua i én dilatados trechos,con gußufoa 
caudalofOs rios , que paffar,à dif- l*$Mif-, 
tandas , lé dieron arto, que pade* /*Ws 
cér,y nada era dé contar en el Pa
dre LucaS, qué à todos fus viajes 
los llamaba buenos, como lo eran 
para el meritò: y llégadoi las nió-¿ 
tanas de taen, defcendiì'por ellas, 
como vn rayo , à fu deféado Puei to 
délMarañon,y de èl,como vnafae« 
tabaxópor la Canal del Pongo a 
fú Corte dé la Ciudad de tíorja , y 
à las delicias de fus. Mifsiones de 
lös Maynás , regozijandofe de fu 
llegada toda aquella Nación de 
hijos fuyos, y aun los Mifsioneros, 
que también le tenían por-Padre: 
Su defeánfo fue correr, y vifitar las 
Mifsiones,dexar en cada fgIefía,lo 
que necefsitabá, de lo que para 
ellas le avían dado en .Lima , y 
demás de loneceffario , las prove
yó tambicn,paralos días mas feftí- , 
Vas, de algunos ornamentos, mas 

cue 



que ordinarios : Todo caufaba arboles , inclinadas à la agua de 
grande a lboreo en ios, Pueblos, y las prillasjfirvcnpara ir afsiendofe-
cónfuelo à fus folicarios Mifsione- de ellas, y tirando la Canoa para 
ro s , y en efpecial, eì fa ber tenían qu e fubas Llegaron à lo mas qué 
ya por Governador ai que conve- pudieron navegarle,afta el ordma-
nia,yabiandefeadó. El Padr.e Lu- rio. topad ero de aquellos>Riós,;qué; 
cas le tenia grande, viendo lo pa- . fon las tierras altas de donde ba, -
cifícosvybien doclrinadosjque cfta- xandefpeñados,yde ;ordinario¿éf-! 
ban todos.y que ya el Padre Fran- * trechos, entre rífeos muy levantan \ • ?.. 
cifeo de Figueioa^ibiaconfeguido . dos ̂ tropiezos,qué tienen fíempré '•-•••'>•• 
la fundación de otro Pueblo,en el las aguas, y q no-dànipaffo para fer; • 5 , 
tiempo de fu aufencia* -caminados de hombres > ni aun de *• 

Él aumento de Pueblos, y dif- fieras. 
ISaUÍ póficiones de fer cada dia mas en „ Gójgído huertoà'vifta déla m6.N intúfel 
Quito À numero ,y en grandeza, encendía tana, que abian dé penetrar à pie; rabie 
fomeu-- .nuevos defeos en el Padre Lucas atáronlas Canoas,pàia empréhen- w ^ e ^ 
tarUs de mas Obreros^para aquellas Na- der fu defeubritniénto de camino, ^ 

M 3 ?i" tiones.y de alguna facilidad en los de queden tales cafol ay tanta in-
»oJ(tmc caminos para fu entrada, no fiendo certidumbre, que es predio dexar 
U t aun baftante,la que én el de Ñapo* con guarda las Canoas i, para bol-

. y Archidona abia reconocido el verfe por el Rio,fino fe halla falida 
Padre Raymundo de Santa Cruz, y àlaparteque fe intenta: Parecióle 
afsi intentò falir à Quito , procu* al Padre Lucas de laCueba , tan-
rándo defeubrir otro eamino¿ppr la teando el fitioi ganar la cumbre de 

Íarte media entre Archidona , y vna Cordilléra¿de lasque* abrigan 

. aén,pqr vnílio de ios que defeien? aquel Rio ,y abriendo trocha ¿ por 
den de la Iurif dicción de . Ambatd, la ramazón j y malezas ehtretexi-

- ò Latacunga >entr.e Quito., y Rio, das » empezaron à fubir; llevando 
Bathba:Difpufofeal viaje, y à lie- fu poco baflámento¿ yíapetaquilla 
varconfigo al Hermano Antonio del ornamentó.para dezir Miña, 
Fernandez , que le halló én la Mif- que. es lo mas infeparable de los 
fion,y le juzgó mas necesario en la Mifsioneròsificndo el celebrar to». 
Ropería del Colegio de Quito: Sa- doslosdias.elesfuerco defusérn7» 
lieron del Pueblo de, Xeberos por prefas : En efta,no espara dicho én 
él Marañan arribá,epn Indios baf-j brcvceltrabajo,quefepafsò,y fo-, 

• santas para la navegación, y para lo apuntaré ¿ lo que me contó erf 
^demarcar, y hazer trocha por el Quito el Hermano Compañero 
nuévó, camino,que bufeaban j eo-; Antonio Fernandez^ elqual fieiVdo 
gierónlayoeadeiRio de Paitafa^ yadcedad,nopodia,fegùiralPa'» 
que abia de fer fu rumbo àzia Qui- d r e , por la afpereza, que iba fu-í 
to,ypuefta la.Proa à larefiftencia biendo,masàfuereadepurfos,af~> ^ 
de fus corrientes , y defpues por el; fieñdofe de ramas , ò rayzes ¿que* r; ; , 
Rio Bohono arriba/los navegaron,, valiendofe de ios pies por la tier4 
algunos diasjcon los peligros, qué rajpuesenparte.fáloenloy.os hie-; ¡ > 

'tieneel fubir por eilósa fuercade cfoos3mano,òen rayzés,y tran-' i'' 
remo (qué llaman Canalete en cos,fe iban poniendo los pies, co.-; 
aquellas partesi)¡y en algunas de mo en efcalereta péligrófa,para fu-' 
los RÍOS , las méfmas ráaias de los biiíjyr fatigado él buén'Hermano* 
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vnaCanoa,feholviefie al Pueblo 
deXeberosjCOino lohizo,afta que 

. por conocido camino,falió en otra 
ocafioná Quito.' 

. El Padre,y fus Indios, defeubrí-
. dores de nuevo caminono pudie-

s ron confcguirlo por donde inten
taron , pero por elde Parate,que 
baxa al Puerto de la Cañe ^ a p o r 
ró defpues dé.mucho t r aba jo sy 
dias de viajeilaComarcavdeAra-
batojlíegó alPueblo.en ócafiori, 

. que eftaba en él el Obifpo; de Qui
to , Doctor Don Alonfoideia Pe
ña Montenegro , vifitando aquel 
Curato ,que es de los buenos de 
aquel Obifpado, Lugar de buen 
numero de Indios, y de* Familias 
deEfpañoles.yde efta falida áéí,rae 
avivó la memoria en efta Corte, él 
Licenciado Don luán Marentes,di« 
funto poca ha,defpucs de .vnpur* 
gatario de feis mefes de enferme-
dad,con gravifsimos dolores, que 
a fu conocida virtud, le añadieron 
mucho merito,Eíte buen Sacerdo-
te.eraCüra de Ambaco en efta oca*; 
fion,y lo abia fído antes,dela Par
roquia de San Scbaftian en Cuen-
eajfuclo defpues,de la Do&rina de 
Sangolqui, Curatos todos de bue-
»a renta,y mucho regalo, de cuya 
calidad, y loque de ellos me co
municó varias vezes, no ferá ocio-f 
fa alguna noticia aquí. 

Eldexarfu vltimo Curato , me 
dixo abia ! fído,por juzgaren él ar-
refgada fu fal vacion , porque en flr 
abundancia,intereífes, y mucho re
galó , fe affegurába poco de ella,, 
demás de lo peligrólo, que es el 
cuydado de almas, de quienes dar 

ta á las Canongias de las Indias, y 
no fiémpre los alean can los que 
mas los merecen: con que páreS 
•ce no devieran fer el vnicó mérito 
para las Canongias,á que tantóhe 
vifto fe atiende en efta Corte, te-
niendofepor premio devido de los 
Curas las Prebendas, y para loi 
•que realmente fírven con trabajo,, 
que fon losCtiras de montañas es 
afsi i que fon dignos de todópré-. 
mio,pués fus fatigas, y pocos inte-;' 
refles.mcrecén defcanfo,y fer hort-
rados,para que aya otros,que acep
ten el encargarfe de los Pueblos 
remotos,y necéfsitados de Doéiri-. 
•na.Perolos que tienen Curatos dé 
dos, ó tres mil pefós de (renta en 
ellos, parece tienen bailante có-, 
modidad,y premió*y que losTuge-». 
tos de igtiales,ó mayores prendas» 
que no han querido,ó no han podi* 
do fer Curas, también pueden te-* 
ncr mérito en fu virtud, letras ¿ y 
otras ocupaciones , para merecer; 
las Prebendas.y Canongias. 

Las que fe próbéen por opon*-
cion en aquella Cathedral de Qui-
to,fon en las que.fe; apura el méri
to de lafüfíciericia,y en las que of* 
tentanfus letras los Doctores , y 
Macutos, hijos de la enfeñánca de 
laCompañíá,con el lucimiéntóíqué 
apunté ya én el Libro Primero $ y 
añadiehdofe á la graduación dé los 
lugares en la nomina él informe; 
del Prelado, y dclos Miniftrosde 
fuMageftad , de aquella Real Au* 
diencia: ya fe Vé,quefífepropíry 
fieífe vn fugetó éminénté;én íétraá], 
calificado en nobleza, yenóbleci-
do mas con fus procedimientos 

ritos fa 
Curates 

cuenta, y ellos temores Ib hizieron •: virtuofósjy ajuftadá vid a, que es la 
ledexafie.TienenlQs en 'Indias<al«' mas eftimádácalidad, qutféíléfúc¿ 

• i a 

,pedia efperas à la agilidad ¿mas gunosfugetos,y particulares razó- \ 
del Efpiritu , que de las tuercas dei nes,pára nòfolicitar , ni apetecer 
Padre Lucas ,»el qual pidió al Her- Curatosi Algunos fon tan pingues, 
marìó,que con vn par de Indios, y y buenos, que exceden con fu refi 



esracrlto^aralacofümddiüáilicí 
tenar otr¿j^c^^la.áeoe№2^XSái 
i^s^ni paea ' é l ' puef to^ i^ 
t o ¿ y realmente baftantepif^ 
fic(Üá, tienen muchos Qi&g$feá'l&» 
días > coruel Oficio de C u ^ ^ p ü é s 
ay Guratoscotvmasr#ntá ^^«Selaá 
P í ebeftdus ¿ y 'fiendo tift> de 'rige* 
de jufticia la pr^viísion^úe fe !ha« 
ae porOp'ofieion, no aténdiéndofé 

' en cfto, á fi escara,» ó no ei^Opci^ 
fitdr i'pareceiíiaIdebe fer eórao;c& 
vnico mérito para las Dignidades 
el caractedeCüras r Fuerade qué 
también feconfiguen dos Caratos 
algunas vezes' i no como Dios ésí 
férvido > fino como los permite én 
algunas partes,y ocafionés, y mas/ 
íi tira tal vez* a ¡úgun Prelado, el 
acomodar a los de fu Familia, al 

. ,,t Báyfáno, 6 al Dependiente, en que 
•;. pueden influir, cambien fái;>ui§á£~¿ 

mes,no pocasvezes1,: • 
eátjicd*  Llegó* pues» al Pueblo dé'Árii* 
don pe bato el Padre Lucas ndé^aCüéb'aJ 
cama el condiezittdoze^índios^jjie; cori 
Paire fu.bordonJíyefcUbina^yíabicndoi 
¿ / * ¿ 4 ¿fiabaen^lel:Obifpode:Qüito ¿le 
doMif ^eiyér,reciWendole\élpiádo# 
panero. PreladojComo ávn San Franeifcc» 

• Xabier i por lo parecido en el i r a *• 
g e , y en el empleo í "camiiuiGólé 
guftofo de faber; la mucha Ghíif^ 
tiandad, que iba aumentándole en 

. «lMarañon, y fe trató algoien:éfta 
ocafion, dé que feria conveniente 
ipara las entradas , y abrigo de 
aquellas Mifsiones ^qué adrainif
traffe la Compañía el Curato de 
Archidona , en las montañas ¿por 

» donde abia falido el año de cin
cuenta^ quatrojel Padre Raymun
do de Santa Cruz : de lo qual, en 
cita ocaíion, folo fe dio la primera 

t 3* 

juntada , y cofro;el ajuftarlo def» 
pues no pocas botrtrbverfias^ qué! 
deerdináriolástieñe lo c(uirèòttd'^ 
cè él ^Demonio^ ha de fér difppfi, 
cioñen

!dáñÓi

fiiyOi
í

cónio lo era* aili 
contra'lapoííefsión quéteníade? 
k& míférables amias dé aíquelfas^ 
Montanas, / \  ' ' 
*' Páísó el Pídré Lúeas à Qüitój ' 
dan* dé cphfuelO/yédificaèion à íoá 
Pueblos ¿y Dóéiriñks* a'que llega^ 
ba cbñ^án Apoftolícbs paffOs,guf^ • 
tarrdotodos de verle , y à ios nue r̂ 
¥os Ghriftianos, que lléVaba confi; 
gójy recibido con;toda eítímacion* 
y eónfüíioen nueftro Colegio,y eri' 
aquélla Ciudad , déféansó algo 'er* 
elW, y~fe reparó de fus. achaques/ 
detenido también del Préfiden té 
de la Real Audiencia i Üodor Doti 
Pedro" V á z q u e z ^ Veiafco , qué 
láftim^do de vèr los afanes y còri 
quedos Mifsionerós' bufoaban caí 
minorará él comerció de los May*] 
ttas v determinó fijamente le w¿ 
bitñ&ú por Archidona j dando 
aqUelk Doòtrina :á la Compañia¿ 
como inmediata al Puerto dé Ná^ 
pò V pátá poder tener fu tragihj 
por aquel Rie*, cómo VerèmbslO 
executò defpues j por masqué nuV 
bài dé éontradieióttes » que fu zèlo* 
laSiVénéió tOdásVy1 las ra¿0nés¿ 
que propufo al Cónféjo , parj^qUct 
fu atenta confidéràCión1 ¿confi=A, 
maffe 'fil nombtàriiiiénto primardi 
que i hizo de dichaí Doctrina èri íáf 
Compañía* ; ^ 
i Paró algunos diaseli el Colegio 
de Quito el Padre Lúeas d e là 
Cuèbà j mas por necefsidad de ál̂ 
gutíaís; medicinas para fu cuerpo 
llagado > qué por defeanfo défüs 
fatigas; íosque conocen lasdiíJ 
tancias>queay defde los Maynas à 
Lima5.défde alli àmedìo Marañort, 
y de è l i Quito, poraquellas mon& 

T a ta

Prócuti 
Mi filo» 
ñeros ea 



iío i l l Mar «««y»*, 
tañas > pueden hazer córrcep to, 4$ 
lo que padecería en los Viagés.rer' 
feridós: Solo en la,diftanciaiquea$ 
deide Patate al Puerco dc,l¿ Cane
l a , fe puede vétlp que dizé de fui 
malezas la Hiftoria General del, 
Pérü,del Orden dé Predícadqré^ 
intitulada: Theforos Verdaderfis'fa 
las Indias I én él ttínty xAih $*cxp* 
13. p4¿. 577. refiriendo en vnfyicr 
mürialila entrada, qué dizé vhR.e;, 
ligiofo de Quitó hizícron dos de Ai 
Orden i afta el Puerto dicho ¿por 
el qiial falió eLPadré LUCÍS . al 
Pueblo dé Aalb.aco, .con falta dé 
falud, de fuftento ¿y de tó'da ¿Ora4; 
modidad , folo por fblic.ic.ar el 
bien de aquella fu e^mada Mif* 
fion, y entablarla cphperniari.én* 

; cía. Cuydaron IQS Súperiórési 
abiendo llegado á Quito tan fa
tigado , y lleno de achaques el 
Padr'cLucas déla Cueba, décu
tarle } pero fue fin hazer cama la 
cura,a que fe fugetó * porqué no 14 
(ufria fu efpiritUí' aunque la neceCJ 
litaba fu cüerpo,y fus achaques: Éri 
el tiempo de ellos, fu doméftico 
cuidado era regalaífen á fus com
pañeros los Indios delaMifsion, a 

. quienes fiempre fe les daba apo
fento, ó apofcntps en que eítübicí
fen, y abundante fuftento en aqueí 
Colegio i lleno de vendíciónesde 
Dios,por los gaftos, que ha hecho» 
en aquellas Mifsioncs , por dar 
almas al Cíelo de aquella Gen* 
tilidad. 

Noeftaba ocíofo en atender i 
fu bien el Padre, los diasque cftu
bo allí, que fino echaba redes azi* 
los Gentiles , las tendía por el Co
legio, para pefear Miísionerds pa
ra fu reducción » aunque veía en él 
pocos fugctosjmas con todo,pafía
dos diast, hizo prefa en dos, que 
allí abkn acabado tus eftudios , % 

M I ^ i ^ ^ c i 
éftabajarecién ordenados••ц̂ аел̂ -
yafntr^daiáiaMiftáon íy fus;eraw 
pieos^jun.to^;conl0$.deptrps ,'que 
figuicrOkñi.S.paíío.sb trataré en el 
libíOvííguiénie, е»^йея?егетр& en 
diveripeftadoi afsi Щ Xsgsrjernpíde 
la Provincia y como los fuceffos de 
Íasirédúc<3ipnes,yap.rofperos,joí!y.a^ 
adyér fe$s 'i y. dcxando»como en deity 
canípaipádre Luc.as.cn Quico¿ tra<¿ 
tandp dé entrar confus dos Mtísioí 
ñeros Á ó'Cpnfidérandplo > ya coa 
ellos еДеШаГап^П:» qué és elfitixt 
defudefeanfopafíarémos á efpe*; 
lar én.<^ar;tagéñáiíc! .Misión de EFC 
pañá,parajcécibiria* y focorrer con 
el la , á LOS qué piden rúas * y maís» 
Opéíáfiosipará la nüés cOpioía, f¡ 
razonada de aquellas dilatada* 
NacionéSü cuya difpoílcion, para 
recibir el Evangelio caufa lafti, 
rúa , qué no renga todos los que 
necefsitá«t 

Uexp ch éfte eftado el hilo de 
Íós ruceífos de nüeftra Mifsion, y 
de los paitos gloriólos de fus Mil, 
lioneros , los masfamofós , Padre 
Lucas de la Cueba # y Padre Ray
mundo de Santa Cruz i y aunque 
hemos atendido las diftancias,que 
por tieira, y agua ha.medidócon 
fudores, ¿incomodidades éfte de, 
fenforde aquella nueva.Chriftian^ 
dad, falieiidó á Lima, bolviendo á 
Maynas, rebolviendo a Quito, po$ 
nuevos rumboá,y fcndas;no es me
nos lo que tubieramos,que a tender, 
en lo que obraban en fus reducción 
nes , el Padre Francifco de Figue* 
roa , y los otros Mifsioneros * fi fii 
cuydado de ocultar fus accícmes> 
no hubieran privado al Colegio de 
Qui to , decafitodolo particular» 
que debe a cada vno aquella abun* 
dante cofecha de almas, que ha t e 
nido el Cielo de aquellos montes: 
Solo en parbulos bautizados,y lúe* 

fiodeef

te libro t 
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go arrebatados de Dios,como dize 
el Sagrado Texto, por aííégurarlós 
en fu Rcyno , ay en èl ( óPiedad 
Divina l ) ocupadas muchas fíllas¿ 
qué erande Angeles, devnospo-
brecitos hijos de Gentilesique ayei* 
parece éftaban echados de parte 
de aquella herencia celeftial y -por 
lo retirado de la Región en qué na
cían : Otras,tropas-de adultos h i 
logrado en oca (iones de pelles* 
( como fe dirá en fu lugar, ) y paré-
ce la ha erubiadó Díosipóraccie-" -
rar el qué vean los Bienaventura-
do's*nófolo Chriftiaños viegós,finó 
Chriflianós nuevos de el Marañon* 
Cn la gloria* De todo eràri eficaces 
inftrumentos aquellos pocos Mif-
fíonerós , con repetidas correrías 
por aquellos Rioi,y montes¿deque 
ha rafíreado algo mí diligenciaba- t 

ta lo que fe irá manifeftando de él •', 
eftadó à que llególaMifsion,bucl-
to à élla el Padre Lucas de Ti 
Cueba. 

De elle tráffégaaor fervórófo dé 
Sit ta— aquellos montes ¿ y de el Padre 
hexio Raymundo de Santa Cruz > fd córri -
otros i petidor,fin corapetèneia.que dabari 

xn ellos palios de Gigantes i como 
con emulación fágrada de tfiunfos¿ 
paran también aori ¿ ó fe dobla eri 
elle libro la hoja de fus accioncs,y 
de fus paífóSiaíla juntarlos c5 otros 
én el libro quarto,y quintó i que no 
para fu a&ividád, y al tiempo de fu 
muerte, diré de los vltimos de fu 
vida en eftá fü demanda de falvar 
almas.El devoto, ó c.uriofo Lector, 

' que quifiere Vèr juntos los Vnos, y 
los otros, puede continuarlos oá-
pitulos¿ que fon dé Vii méfmo fugé -
to,que eílaneri diftintos libros¡¡por. 
que miintetíto en los de efta hiílo-
ria, no esefctibir fus v i d a s c o m o 
de-Saritós,finó referir fuspaffósde 
Mifsioneros , fegun el tiempo de 

.CapIXVLlií: 
fus emprcfas,en ella fu cónquiíta,firt' 

- armasifus acciones en orden á con-
fcguirla, y proponer el citado dé 
aquella nueva Chníliándad.,fon el 
auumptode éfta;« teíacion?:p er*qü6 
miró á la continuación ..de dos fu* 
ceiíós por fus tiempos'i p n o á los 
infírutúentos de: ellos para fu ala* 
banca: 'que eíta i ni da apetecían-
hombres .de* tanto, deféngaño.* ni 
pueden tener fu llenó , no eferi-; 
bieñdofe de pirópofitó fus virtudes?, 

r Bien cáilídas hkh eílád^ aftáelfiri 
de efte libró •, las de el Padre Lu -
cas de la/ Gueba , comoefeondi-
das fus acciones en los montes dé 
él Marañon,y de fú obrar en la Cor-

\ te1de£tóavV fe^pueden colegir las 
qué éxéréitaba rpai$ medras de fu 
efpiritu ¿y provecho de las almas 
de-fushuevos Chriáianos en fuá 
reducciones: centró de fus fervo
res; y fantózeló; 
•' 'vÚó(á:í'es de fentir ¿ corrió apunté 
ya,hófábér riiuy en particular día-' 
riarnénté, los pafjfos, fúceffos, y ac
ciones de los primeros diez¿y oc.ho\ 
años de fu retiró entré aquellas 
Naciones ¿ y qué de éfté¿ y otros 
Mifsioneros,foló rjódamos dezir ló 
que fe piído ver en alguna ocafiorti 
que faliéróri alas Ciudades, éoraó 
las referidas de vrio en Quitó, y en 
Lima de ótro^ Ellos fon hombres 
fepultadós cri Vida en aquellos 
montes; fú cuydado ( cortdefcuy-
do de fi ) és folo ganar almas 
á Dios; fus cartas» y avifos ,fólo fon 
én Orden á fomentar el buen logro 
de fu emprefa, y noá engrandecer 
fuá acciones j con que fé nósoaúV 
tan cafi todas , con fentímiento 
dé los que defeári la edificación" 
común: Y afsi del que mas fe dixc^ 
re én efte .'Tratado és cierto fé 
dexa de dezir eáfi el todo dé fus 
virtudes én particular, y falo fé t o -
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ízi ElMaranofi,y Amazonas;: 
«an las que acompañaron fus ac- las que he de referir , ño diverfi-
ciones publicas, y las que fè vie-, ràn et hilo de cita hiftoria -t puei 
ion exercitadas en el paradera el S e ñ o r q u e los llamó para el 
defumnerjte.Yàencliibro%uien^ 4«ifcanfbr ;dc^ feüga* y los halló 
t e , veremos loi primeros, que la à todos con las manos en la obra 
tubieron dichofa en aquella Mif- de fircmpheo , que fue hallarlos 
fion i que en roas.deveinteañosir prevenidos para la muerte, pues 
ninguno murió en ella , por fer tan las luzes ¿ que cneíla alumbran* ' 
«fumables fus vidas , para coma- fon las obras, que figuenà , 
tóc» ladel alaaàfu?" Naciones^ loijuítos» 
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