
L I B R O VI. 
D E LAS N V E V A S N O T I C I A S , DISPOSICIONES, 

- y medios con cjue fe halla la Mifsion,}? fe procura 
fuaumento. -

S V M A R I O . 
¿# proviftonque hubo de Mifsioneros t fus tirempañetas^ difi 

pofíciones del aumento de la Chriftiandad* 
Efpeciales noticias^quedavn Misionero del'NuevoReyno >y 

de las Mifsiones, en Elogio (ujó. 
Calidades dealgunosfiftos de Naciones >y rambos, que pueden) 

feguirfepara ellas* de/de el Maraño fí. 
Amparo^fomento,que nuevamente ha dadofiiMagefiad a las 

ÁdifsíoneSij buenos efeSos,que fe efperah. 
Memoria de lo que refírefentoen tiempo de fii de [cubrimiento 

el Padre Chriflobal de Acuñaba fu Mageftad. 
Mediossque ayudaran los progresos de la Mifsion ,yfacilitaran 

fu afsiftencia. 
Cotejo de los de feos antigüos>yprefentes ¡cerca de los defcubri* 

mientos del Marañon,y fus reducciones. 
Conclufion en que fe recoge el argumento de la obra* * 

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

Como fue provetda de nuevos Operarios la Mifsion^y las dif* 
poficioneSyque tiene para fu aumento. 

VIEN Atiende cuida- perfección,yciencia de quanto ne-< 
1 dofo á confumar vna cefsitapajaconfeguirfe,y«de todo 

obra.ó feguir vna em- lo que fe le puede oponer, provee, 
_ prefadevtilidaa, úde difpone<yevita,quantO requiere el 

agrado , teniendo poder para fu empleo de fu guidado : como quien 
P u e i 



3 ó 8 El Marañon 
puede,y f^bey: focorre como quie
r e , da los medios , que importan, 
evita los accidentes, que dañan,to-
do en ocaíió,y tiempo el mas opor
tuno, para que nada falte,ni fe opó-
ga a fus intentos. Los dé •Dios,Om.-
nipotente Señor,, infinito en todo,y 
efpecialmente admirable en fu cié-
cia,y miíericordia,eftán conocidos, 
.y declarados en favor de aquellas 
retiradas Nacionesiyf.e manifieftan 
determinados á vTar dé piedad,fal-
vando almas de aquella efcondida 
Gentilidad de el Marañon, y^aísiha 
focorrido,y vá focorriendo fíempre 
aquella Mifsion,y á vezes córauy ef-
peeiales providécias,corao ya fehá 
notado, y no hade fer menos digno 
de reparar, como, y quan á tiempo 
difpufo para la falta deMifsioneros, 
i\ fe ha dicho en el libro pallado, el 
qlos hubieífe,quádo fueron mas ne-
ceuaríos,y el modo, y fervores con 
que eftaban ya para entrar a profe-
guir, y. folicitar con aliento toda 
perfección en aquella obra déla 
Drvina piedad, y empréía glorioía 
délos déla Compañía, tan empe
ñada en nombre fuyo,en que fe con-
íiga del todo. 

Quedó exhauíto de Mifsioneros 
el Colegio de Quito,abiendo dado 
al Padre¿que entró el año de feten-
ta 4.y flete, y al otro, qué baxó dé 
Cuenca el año figuienté, con los 
quales,fe»íüplió la falta de el Padre 
Águftin Hurtado , y el Padre Mi
guel de Silva t Antes de fus muer-
tés previno Diós,otros en fu Lugar, 
embiando á tiempo muy medido, 
y a a l v n o , ya al otro Mifsionero, 
que fe encargaffen de aquella nue
va Chiiftiandad, y no quedaffe def-
afsiftida. Quedó, cargando todo fu 
pefo,íobre quatro Mifsioneros, co
mo hemos vifto, y masdefproveida 
deSugetos la parte de Provincia 
de Quito, aquel año de fetenta , y 

,y Amazonas" 
' ocho', con ocafion deaber concur
rido á Santa Fé eilel NuevoReyno, 
á fu Congregación Provincial al -
gunos,que debían ir a el la , de los 
quales fe quedaron en aquella parte 
los que concurrícroñrq'ué aquel otro 
polo, de losdos,quehe dicho tiene 
aquella Provincia ¡ los neceísitaba 
también. Con que* fe eílrechó mas 
el aprieto dé no poder focorrcr có 
Mífsiojieros aj. Marañon, ni parecía 

r poderle quedar el confuélo, de que 
él nuevo Procurador, que venia á 
pfpaúajlos llebaffe, por abcr veni
do con pocos medios, para los ex-] 
cefsivos coftos , que tiene la lleba-
da dé vna Mifsion a Indias, 

Mucho dcfaliento paiece podían 
caufaral defeo de focorrer las Mif-j, 
(iones,} tantos como;impofsibles> 
qué fereprefentaban,para poner en 
ellas la copia de Mifsioneros, que. 
hecefsitañ,y que han tenido en tié-
po de menor numero de Pueblos; 
pero Dios difpufo, de el modo que 
diré, que de ácá,y de allá , hubieiíe 
Mifsioneros fervorofos, y de zelo; 
que fu eflen,y en traffen á la Mifsion, 
y la vayan poniendo en vn nuevo 
eftado,qüe prometa progreífos muy 
gloriofos. Einpécaron á fer folos 
quatro,defde el año defettta,yjnue^ 
ye,y á hallarfe fin.jrnodo de fer mas, 
los Mifsioneros de aquellas reduc-i 
cionés.añadiédofé á fu pefo,el déla 
pefte, que íobrevino, y al año fi
guienté me hallé yo en Roma, íubf-i 
tituto del Procurador de mi ProJ 
vincia: y aunque al paffar por eflas 
de Efpaña,no previno Mifsion pa
ra el Nuevo Reyno, porque defani-
mado de medios, no fe hallaba con 
aliento de llebarlajall á en Roma.le 
movió Dios á alentarfe,yde hecho, 
no se fi penfado , ó no penfado, pi
dió algunos Mifsioncros3eftando ya 
paraPfalir de alli, y como cola pre
venida ,; vino luego vho de la Prp-

vin-



Nuevas Eíperatips^ 
vincia de Ñapóles, y fe difpuí o í¿u 
hcffe aero á efperarnos en Geuoba, 
aüquc rabo contradicciones fu jor-

. nada luego concurrieron otros 
dos Alemanes, que fe embarcaron., 
y los traximosá Efpaña, en tiempo 
tan medido para la partida de Ga
leones , que falieron de Cádiz per 
Enero.de ocbenta,y vno,quc parece 
lé midió con fu llegada para em
barcarte en ellos.ó que fe detubie-
ron para lie bar los, pues el Octubre 
antecedcnte¿era en el que abian de 
aber Calido los Galeones, y fe fue
ron deteniendo por tres mefes. 

Fueron,pues, en elfos cinco Mif-
iioneros,con otro Padre Flamenco, 
que los alcanzó en Cádiz, y fon bic 
para reparadaseftas,y otras circüf-
tanciasen laocafion: Vnafue,que 
difpnfo Dios fu ida,aunque fe quedó 
el Procurador, queabia dellebar-
los , porque detenido en negocios 
en efla Cor te , y no teniendo por 
cierta la partida de Galeones aquel 
Enero,fe dctubo,y no los alcancó,y 
el Padre Procurador General de 
Sevilla, por fu difpoficjon, y otra 
que también concurrió,hizo el def-
pacho de dichos Mifsioneros. La 
otra circunftancia en vno de ellos, 
fue , que abiendo repugnado fus 
Hermanos, y otros deudos de Ña
póles , fu ida á Indias, procuraron 
con el Padre General, le hizieffc 
•bolverfe defde Genoba , alegando 
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Paílaron, pues, contra todos ac
cidentes de opoíicion , los cinco 
Padres Mifsioneros, y dos Herma
nos,á la Provincia del Nuevo Rey-
no , focorro anticipado de fus Mif-
íiones,porDivinaprovidencia,pues 
fue medido también, para las del 
Orinoco , que aquel año de ochen
ta , y vno , entraron dos de ellosá 
vnas nuevas Naciones,que fe abian 
pacificado. De la quedada de fu 
Procurador, refultó validad tam-
bien,porque ocho mefes defpuesde 
Galeones, en vnos Navios de Bar-
lobento , Uebó feis Mifsioneros 
mas, de la Provincia de Aragón: y 
figuiendolos paífos de los prime
ros, encaminados á Quito, y defti-
nados de Dios para fus Mifsiones, 
de ellos , paitaron los dos , que 
abian ido de Ñapóles, á lo diñan
te de aquel otro termino de la Pro
vincia > con poca detención defo-
lo algún defeanfo en Santa Fé , pa
ra ir á parar ¿y acabar en el Colegio) 
de Quito vn año de Theologia, que 
les faltaba por eftudiar* 

Su llegada fueá tiempo,que 
pudieron vér,y comunicar en aquel 
Colegio al Mifsionero délos Ga-
yes,que dixe abia falido, á que los 
confirmaffe el Obifpo,y áque fuef-
fen añagaza de Mifsioneros ,como 
otras vezes,ycom<> lo fueron aquel 
año,para los que fedifpufierón á 

fu falta de ía!ud,y aunque confulta- entrar á Maynas; porque á los dos 
daaHi con medicos,no la juzgaron Napolitanos, les tiró de modo el 
repugnante al viage, y le profiguió 
afta Sevilla, abiendo bueltoáinf
lar los que defeaban eftorbarle,ef-
cribió el General, al Procurador de 
a l l i , no le ernbáreaííe , fino que fe 
bolvieffeafu Provincia de Ñapó
les, y efte orden llegó dos diás def-
puesde aberfe embarcado, y de ir 
ya navegando para indias, que ef-
tandocUfpueftade Dios fu ida, no 

ver á aquellos nuevos Ghriftiános, 
y el oir lo que paffaba en el Mára¿ 
ñon,de falta de Operarios, y abun-i 
dancia de mies bien dífpuefta ,que 
luego pidieron entrar á la Mifsion¿ 
y folo por Obediencia,reprimieron 
fu fervor afta el Agofto, de el año 
de ochenta.y dos,en que fe les pro
metió , fe difpondria fu entrada, 
abiendo acabado fu vltimo año de 

cf-
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3 7 ° ElMaranoíl y Amazonas? * 
eftudio , y íubiendo Canoas de las 
reducciones para fu vía ge, como fe 
executó áfu tiempojenuando otros 
-dos-Padres del Colegio de Quito, 

- movidos también de aber viíio á 
los GayesíyfkMÜsionero, y de vna 
relación, que tubo el Provincial,de 

, varias puertas , que fe abrían en 
nuevas Naciones,para entrar á ga
narlas^ de lo empeñado,que cita
ba el Padre Luzero , en entrar á 
yna ,é ir pallando á otras,que todas 

. eran noticias,que tiraban mucho a. 
- los zelofos de la honra de Dios , y 
falvacion de almas, empleo tan de 
fu agrado. 

Wtento- Quien no vé próximas ya las 
delaMif. cUfpofíciones de ponerfe en otro 
fion. eftado de mas aumento aquella 

Mifsion,y quan á tiempo la prove
yó Dios de Mifsioneros, y confoló 
á los pocos que abian quedado: da 
la Divina Providencia , tiempo al 
tiempo de los afanes, para aliviar 
fu faftidio,que como Jos guftos, af-

- iñ fe pallan los trabajos, y íi eftos 
duran,cs para mayor mérito, y mas 
crecido gozo en el defeanfoj quan -
do fon amarguras al paradero de el 
;güfto,y los deleytes.Quercgozija-
da nueva para elSuperior de lasMif 
íionei» feria en fu foledad , y entre 
los cuidados de fu zelo, faber efta-
ban ya para entrar quatro Mifsio
neros fervorofos,y de efpiritu,para 
concurrir á fus emprefas í Quatro, 
que tubieron tan alentada toleran-
cia,para todo el pefo de las reduc
ciones en aquel contratiempo,bien 
merecen otros tantos Compañe
ros , que apliquen el ombro de fu 
actividad para fu ayuda: y íiendo 
doblado el numero de Operarios,y 
bien encendido el zelo, con que 
•entran á aquella labor,mucho fruto 
prometen fusempleos,yfe afíegu-
ra mas con las buenas difpoficio, 
ries,que fe han tocado,yque añadi-

ré,y con citar perfuadidos(como lo 
eftoy yo) de que afsiíte Dios con 
efpecial piedad, al focorro de a-
quella MifsiÓ,y falvacion de aque
lla Gentilidad, como fe reconoce, 
en el modo con que ha favorecido 
fus'reducciones, en las adverfida-
des,en los rebelionesjpeílesjy fal
ta de Mifsioneros , üebandoiclos 
tana tiempo, enefta,y otras oc i -
fiones,como fe ha dicho,y-feha 
viíio en los acontecimientos, 

Las noticias ¿ que añadió en 1 

nueva relación .al Provincial del ? 
Nuevo Reyno,y Quito, el Superior 
del Marañon,por Febrero Ue o-¡ 
chenta,y dos,las iré poniendo, fe-
gun el orden de las materias , que 
ha de contener efle vltimo Libro, 
que cafi todo ha dcferdelas dif
pofíciones de mucho crecer , con 
que fe halla aquella Mifsion , y de 
los mcdios,que fe ponen, fe felici
tan , y fe defean,paraque defdc la 
nueva Cartagena de laLagunafco-
mo llama á los Pueblos de ella el 
Padre Luzcro)fe en golfen los Mif-¡ 
fioneros,en todo aquel Mar de Ge-
tiles. Los Vcayales,que algunos 
eftaban en fu Gcntilifmo todavÍa„y. 
otros muy recien bautizados,falie-, 
ron en armadilla, demás de feten-
ta Canoas , huyendo de la pefte de 
Guallaga : y no fueron fino embia-
dos de Dios á reduzir á los Oma-
guaí,para que fubieflen á bufear fu 
Santa Fé, poblandofemas vezinos 
á la Lagunajpero quizá no ferá afsí, 
pues filo pactado de fumudanca, 
era por no aber Mifsioneros, abié-
dolos ya,fe pueden baxar dos (co
mo fe efpcra) á áfsÍftirlos,y doctri
narlos en la grande Omagua , y 
corrertoda fulsla,y fus riberas,tan 
dilatadas, y copiólas de génte,co-
rao fe vio en el libro fe gun do, qua 
el Pueblo de Santa Mana de Vea-
yales,fabe ya la derr ota de el vio %Q 

de~f-
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Nuevas Efpcran9as,&c.Lí! 
defde laLagunaty eíta es grande 
difpoíicion^para quefe eíhendala 
Chriíliandad á toda aquella nu

merofa Nación de los Omaguas, y 
fus adjacentes 

T T 

V X T 
i . ' o a p . l . 3 / 1 

Solos cíios dos términos, alto, 
y baxo.qtie eílán ofreciendo puer

ta á Oriente, y Poniente, álosMif

íioneros de los Maynas , para jen

t rará nuevas reducciones* ya a to 
De el Pueblo de Santiago de das las rácherias de losOmaguas,<£ 

Xitipos ,puede encaminarle otro conftaíu mulcitud*y ya ala Nación 
Mifsionero convnos pocos Efpa
ñoles, à dar vn buen Santiago, à 
otra Nación, no con guerra, lino 
«ofreciéndoles paz , y dandotela 
verdaderamente à fus almas, como 
ya lo eftaba tratando el Padre Lu
zero,haziendo entrada à la Nación 
rebelde de los Xibarcs, que al paf
fo,que mas fe hanrefiftido à fu fal
vacion, excitan mas el defeo de 
que la con ligan ; el modo conque 
fe difponia eíta entrada,le dirà def
pues la claufula de vna carta de vn 
Mifsionero,y el buen efecto, que fe 
efpera de ella,ferà de grandes có
fequencias,porque demás de redu
cirle aquélla copiofa Nación , el 
vèr rendida à la que ha fido tan 
belicofa,hará no intenten otras eL 
refiftirfe,ni à las armas, nial Evan
gélio^ fe abrirá puerta por losXi
barosà otras Naciones, y la que fé 
4efea,para entrar, y falir à la Mif
»fion por el Rio dé Paute, de la Со* 
anarcade Cuenca, con que podrá 
raber comercio de aquella Nación 
•con los Indios, de; los Azogues, y 
"¿tros de aquel diftfitoí caufando 
iodo much a Ghriftiand ad y f fbli* 
eia en las NacionesBarbarasщае 
ay por tockF&'ltio de los Xibáros, 
.aun antes de entrar defpuesdemu> 

de losXibaros,y otras vezinas,fon 
bailante empleo de mucho numero 
de Operarios,y campo fértil , en 
que fe efperan copiólos frutos de 
ChrifHandad:eftaladeve folicítar Cargo de 
el zelo Catolico.en los vleimos fi  U Gen 

nes de la tierra, y citando defeu tdttad* 
bierta,y aun bien diípueita aquella 
para recibir la Fé, fuera impiedad 
no alcancaííe alli la voz Evangeli
ca,que la enfeñaííe,y debe teraerfe 
cldiadel juyzio,que lédiga , por 
parte de aquellos Gentiles, como 
abian de creer lo que no oyeron? 
Como podían faber lo que no les 
predicaron* Y que dirán los Predi* 
cadoreiiqué como abian de predi 
car,íino los embiabanfcCon que to
do el cargo viene á parar en los que] 
pueden, y deben embiar Predica * 
clores aja muehaGentilidad de las 
Indias, y no los embian* Por elfo 
cita fiémpre cuidadofo el Colegió 
de Quito», de quitarfe de los pocos 
fugetos jque tiéné,quantos puede, 
para embiarlas¡áias Mifsionés de x 

los Maynas,y Márafioñ, y los que 
hubo alli,aüftotue fueron folos qua
*tto, como fe ha vifto¿í defde el añb 
•de f eterna,? nueve,ai de ochenta, 
y vno yfe procuraron eftender 4 y 

multíplicar^ett. 4a actividad, para 
rchas leguasial M'arafton9diftáeia©rj[ Ique^EegaíTe'fu dottrina arrodas las 
<q fejuzg3 muy navegable ipites lo ¿Na^ionesdé'fttcüidadovy alas que 
•esya aquel'Rio,rdéifdelo altode eí *$гйез^ à la vifta, pues fólo i ellos 
Valle de Paute^foloifabiendopor stocàipor aórá>ifo'do aquel Nuevo 
eli adqairkr'ag^aildiMma' mth&§é «'Mandò, eòrab mèyf fé'éileai^è' 
aquellaCOr^^ftàEvagélfeai? §Щ. 
«bieran capo eu^aè ^plearfè'

;

m'ui. 
chos Opcrarios,yjpìiVèrta francapa* 
" r a masdiñante^Nacioneírr'r

й Ц 

ti 
todp^èl Orbe àifolòs1 dozc Apof1. 

•tobes^qáe eligióGhYiftbi'f • ч *t 
•> Esipuesjél coacten de aquella^ 
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nicarfe la vida à aquella Gentili- rir à la reducción de los Xibaros 
4ad,el puefto de las reducciones 
de la Laguna, la Nueva Cartagena 
de ios Xitipos, y Vcayales, de allí 
con alas de el remo,en ligeras Ca
noas, ay difpoíicion citando .i la 
lengua del agua, para que Caigan 
Mifsioneros con varias* lenguas á 
volar por e!Marañon,y reduzir á la 
Iglefia todas fus Naciones :JTiene 
á fus orillas los dos Pueblos di-
chosaque fon numerofos : de ella 
por tres Puertos difuntos, fe entra 
áios otros tres Pueblos interiores 
deTibilos,Aguanos,yChamicuros, 
y en folos eftos cinco Pueblos, ay 
lcnguas,que por generales,ó pare
cidas 4 otras,ayudá mucho á los in
tentos de reduzir Naciones:á efte 
cmplco,fe ofrecen los mefmos In
dios, y en fu nueva Chriftiandad, 
arden también defeos, de que al
cancen el tenerla otras Naciones, 
yafsilehan dado noticia de ellas 
a fu Párroco, el Padre Luzero,y fe 
ofrecen, ya vnos,ya otros á llevar
l e , ó asegurándole de riefgos,6 
refgaardándole de todo peligro, 
que fe ofrezca , como diré defpues, 

'Señalando las partes á que ha fabi-
do fe puede entrar, hallando en 
ellas muchos Gentiles, que de paz 
le dexen comunicar, y puedan r e T 

duzirfe fácil mente. 
Las que citan ya entre manos; 

fon la Nación de los Omaguas, y 
los Xibaros,Ia vna que fe efperaba 
para fundar va Pueblo, y la otra á 
que entraba con Armadilla de In
dios, y vnos pocos Efpañoles'tel 
Padre Luzero.á comunicarles la 
luz de nueftra Santa Fe , de,cuya 
execucion,no puedo dezir,íino que 
podemos efperar buen íuceífo, 
íiendo tan dieftro el de la empref-
fa,tan córiíidcrada la refolucion, y 
de tan buen zelo los motivos, que 
obligaban á ella.Dcfcaba concuc-

vn nuevo Mifsioneco, de los que" 
abian de entrar por Agofto , ó Se
tiembre de aquel año , de los dos, 
que fueron de Ñapóles , el antece
dente de ochenta,y vno, y pues cf-' 
te atiende tanto á las converfio-
nes de Gentiles,como ha manifef-
tado en varias cartas , que efcrivi¿> 
defde Quito á Efpaña,é I ta lia, juz
go digno de atendido el fervor dér 
fus palabras , y de poner aqui fus 
fentimientos, en orden al bien de 
aquellas almas, y que fean magifte-
rio,d exortacion deMiísioneros.y 
elogio de los empleos de todos 
los que han afsiítído en el Mara-
ñon,que todo lo comprehende vna 
de fus cartas, ó informe, que haze 
de lo que fabia de aquella Mifsion; 
Tan empeñado eftaba en fu fo
mento , que como Procurador de 
ella (á que le introduzia fu zelo) 
eferive clamando por Mifsionc-» 
ros , viendo, que folo por fu falta, 
fe dexaban de ganar millares de 
almas , fáciles de reduzir: y pues 
no ay mas que defear en aquella 
dilatada , y continuada Gentili
dad, que Operarios para e l la , he 
de valer me de fus palabras aqui, 
para que en muchos de Europa, fe; 
exciten defeos de emplearte en 
fu conversón, quizá no fomenta
da , por no fer conocida aquella 
multitud de Gerttiles,faciles ya los 
caminos para ellos». 

Contiene fu relación, o fu dif-1 

curfo varios puntos , la primera 
parte de ellos , dá noticia de fu 
viage, de aquellos climas, de fiis 
calidades, de algunas cofas repa
rables , y otras de defengaño eit 
aprehenfíones de aquellos Payfes* 
y no es mala introducción efta pa
ra fu ¿atento,yej mió, que es ditk 
conocer apetecible,aun á lo natu-
raí^aqucl Nuevo Mundo, como fe 
" H a * 
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llama todavía en el fegundo lìgio 
de fu deícubrimiento, todo aquel 
Reyrio de Indias: verafe loque di-* 
ze de él vn fugeto acabado de 
trafplantar de el Reyno de Napo-
les,tan amcno,abundante, y vifto-/ 
ío,y tendrá fu poco de diverfió efr 
toque refiere, y-loquedirè para fu 
explicación, de que paffaré luego 
à loq añade de noticias de la Mif-
fion, y a lo que reconoce eftima-
bleslas buenas difpo Aciones', que 
ay en ella, para mucho fruto de al
mas reduddas anueílra Santa Fe, 

C A IH T VX O II. 

Lo que e [cribe *vn Misione
ro defde Quito , y repa

rosen lo que ha&e 
novedad, 

EL Mifsionero, que dixe ya abía 
e liado, en contingencias de, 
no pallar a-Indias, procurafldo? 

eftórvarle el viage defde Ñapóles/ 
fus deudos, ^ amigos, es el que eí--
erigió à x ¿ r f Í 9 s . 4 e í u llegada à 
Quito, y abiendo: facilitado alli Jt 
los Superiores, el que podrían -ir 
mas Mifsionerqs, de fu Provincia > 
de Ñapóles, eferivió pidiéndolos, 
para/Otra Arraàda,-y erabió à Roma¿ 
à per fona, que influyeffe en la ida 
de íügetos laivefacionío carta, cuH 
yas primeras claufuías, pueftas ala 
íe'tra,fon como fe liguen. , r ; 

Con lagrimas en los ojos de ale
gría (dize) efcrivoefta,y fi me fue
ra permitidq^.a firmara con mi fan*, 
grclYafabcy.&. porqué medios: 
difpufo Dios mi venida à ellas parí-
tes,la qualparécia impofsible à Jos 
Padres de miProvinci^ d # Ñapó
les j péro Dios de todas maneras. 

&c.LiKVLCap IT. ¿73 
me quería aqui s como fiempre pa
rece rae lo dezia al coracoií 5 y el 
Señor venció todas las dificultades 
facilifsiraamente, y con vna fuavé 
providenciare conduxo afta áqui* 
y.me mantiene el mas fano¿ y mas 
alegre de todos. Vn año ha ya que 
eftoy enIndias,con el corifuel o qu e 
no puedo bailanteménte explicari 
fota vna aflicción me atormenta 
el coracon,y es el ver tanta muí ti-, 
tud de Gentiles, y tanpocOs Ope-, 
ranos : mueftranos Dios en ellas 
Mifsiones mucha mies madura ; y 
vemos que no ay fuficientes Ope
rarios para recogerla,y por mucho 
que quieran hazer los Padres Mif ¿ 
fioneros, fiendo pocos, no pueden 
dar fatisfacion aun á los Pueblos* 
que fon ya de Chriftianos, con que 
menos podrán abracar las Nacio
nes de Infieles, que fon tan dilata * 
d a s , que el dezirlo, parece increi-
blesyen mi todo esfüfpirar,dizi6do 
interiormente al Señor de la mies: 
Operarios, Operarios ¿ fin tienda 
no aya los fuficientes, pata tanto' 
campo,que los necefsita. 

De las Provinciaslde Indias, eílá 
del -Nuevo Reyno, y Quito, es la 
que tierfe mas tierra incognita,eo~ 
motaren los Mapas.yaqui fe ex¿ 
perimenta demás cercaídéfdéCar^ 
tagena¿Puerto dondedéfembarp 
caíaos délos Galeones /afta áqujf 
ay mil»y quinientas millas, tme fon' 
quinientas leguas, y lo descubierto' 
c&codoefteefpacio,esfólo el*ca«r 

mino,qucfetf agina Vía reíta , y al-/ 
guno s otros traníveífalesípar a -al •»* 
gimas Ciudades.ádiftaftcia de cien' 
leguas jó poco masiquedadofe mu-/ 
cha tierra portpenetrar, fin cono*; 
celfe'fusternunos:¿«fl*qué feVerá/ 
que no es pofsible fe ocu^é tdda? 
deEfpauoJes.Tiene efta tierra mü- ; 

dios Ríos caudalofos,que defeien--' 
den por montáñas,vnos alNortCíy5 

|¿ v petos 



'.El K&anorì 
otros al Sursy fus riberas,eftin l le
nas de Indios Infieles, y en mi vía * 
ge dcfde el.Nuevo Reyno ,me de^ 
zian algunos moyos companeros 
.los litios á la vífta', en que losábia, 
* fin fer aCsifticlos de Sacerdotes «que 
losinftruyeíTen,y bautizaffén, cofa 
.que rae laftimó, y efcribi al Padre 
Pr.ovincialJme4ielTelicencia,para 
entrar en aquellas montañas; pero 
no pude efperar la refpuefta, ni fe 
me concediera por encaminarfe ya 
mi viage á otra parte. , 

Las montañas .del Marañon, fon 
las mas dilatadas^;llenas deGen-
tiles: fu Rio es el mayor del mun
do ,llamado también de las Ama -
zonas , donde dizén las .ay, y yo 
creía fer fábula: en elle Rio eftan 
nueñras Mifsiones, á las quales ef-
toy para entrar de aqui á dos me-
f es:ay en ellas diez,y ocho Pueblos 
de Chriftiandad nueva, y no fori 
muchos mas por falta.de Opera-¡ 
ríos,. Tengograve fentiroiento del 
poco aprecio i que parece fe hazc 
4eftas Mi%ipnesjfiéndoii<mi ver las 
defta Provincia, las de¿ mejor, dif-i 

poficiorijpará lograr mucho fruto 
ele almas i , yide méritos los que tai 
aCsiften, como dir&defpues, Xácif«-. 
faciendo a ora alo. que alguno de-
mi Provincia,imaginaba; que.en¿ 
realidad es aprehenfion ,como. ¡de-
chimeras , la que algunos ticntrt> 
deftas partds :«ftarierara., quefiorr 
l^ontes"Jeván£íac|osJ^es, "vna Primá>p 
vera con thiuají\ fegun experirüen tsqa 
CJT efta Ciudad de Quito :. ej.-ayrc! 
tap p.etf^oji:'qttcrhe^y^efte>y,'foi>j 
pocas J.as cfl&tiüe&dé&i y fe gioza. 
larga vida,de ocbeafia,y de noven *¿ 
ta años,eomojen otras partes. muy> 
fajias, y los;bgft¿mentos muy íufi>-
cientes,y^aj£¿undaritles-, pues en ef-r 
tñCplegiOjfeidámas én; v/i diasque 
e.n Italia en: dos.,'conque ní«ayla• 
eare f t ian i los. malos, tempera^ 

- ••»» "r "T-

^Amazonas. 
mentos que fe imaginan. 

En efta Provincia,nóay cuida-' 
do de eferivir las cofas memora
b l e s ^ gloriofasqueay-, y.fuceden 
enellà,no sè fi por.bumildad,ò por 
dejamiento : Yo. en la mifsion he 
denotar aun l o natural'dé-las co-» 
fas ,y de aquel fitio,y efcrivirlas ti 
quiera à la q fue miProvinciayaun* 
que *algo parezca increíble Ay 
pezes, que huelan : plantas de el 
agua con rayzes en ella,y no en la 
tierra: vn animalillo,que convierte 
íjis pies, en rayzes,y en árbol Ib? 
cuerpo : yervas,ù ho|as,que parece 
fienten : culebrasj que partidas no 
mueren,fíno que1 juntadofé fus¡har
tes buelven à vnirfe: madera ,que 
fe buelvc piedra, y Otras cofas fe-
mejantes,queyapor ordinarias no 
hazen acá novedad. 

Por vna carta que tube del 
Padre Afsiftente, fup^que nueftro 
Padre General, abía eferito à Ef-
paña,que yo me bolvieffe à raiPro_j 
vincia i como 16 folicítár.on aíguf 
nos,temerofos de mis achaques.^ 
muerte temprana ; riero'/quando 
Dios quiere vná cofáiñó ay reni
tencia;, qué fe le oponga : à lápriv 
mera llamada dé; fu ^Paternidad 
defde Genova, hubólugár depó-; 
derproponer j péro á la fegunda, 
qué èra muy* éficá^i^-forcofo obe-" 
deCerla,quifb Dios rjio darle lugar,' 
porque llegó à Sevilla , quando ya 
eflbba yo navegando i y agradezco 
à-DióS la grande próViderìcìa, qué 
vsó conmigo en éftcV > aunque «ftj$ 
mo el paternal cuidado dé íü 'PiA 
ternid ad,y déítéTücéffy nié j confir
mó , que de rtií'qñíére ©ios algufiS 
cofa dé fu agradbiy biéridérUfál-* 
ma,à que debo atender coh5:rodá^ 
mié pocas fuerzas ¿'y1 •a'Jnd£ec«.íttó 
mis compañeros én Ía'!cónvéfíiójr| 
dé-tanto! Gentiles, éT péró ferié d¿ 
algún agrado*- <- :- : i ,- ; •' • : 

° Afta 
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Afta aqui lo vario.y la primera — R ~ ~ J ; : " : J - ^ . 

parre_dc ia carca de el ingenuo, y 
f ervorofo Mifsionero, y dexando 
lo mas fubftaneial de ella para 
otro capiculo, añadiré en efte algo 
a Cu dicho,ó haré alguna reflexión» 
fobrc lo que toca, pues no d i ra
zón , ni eícrivé de lo nacural aora, 
lo que promete para defpiîes. 

Las cofas naturales, que ordi-
l g am nariamente íc refieren de las In-
feyitft dias, fe vè que à la primera villa 

res, 

" * — 

las examina los que pallan á ellas, 
y algunas á pocos diasno hazen 
ya novedad, como lo dize el tefti-
go Napolitano, en la carta referi
da , aun de ¿lo que le pareció mas 
notable, de plantas , animales , y 
territorios,, en lo que corrió defde 
Cartagena a la Ciudad de Quito, 
viaje en que midió por fus paltos 
las quinientas leguas, que ya fe ha 
dicho ay defde aquel Puerto , afta 
aquella primera parte,la mas baxa 
de el Perú, á la qual fe eftiende la 
Provincia del Nuevo Reyno , que 
tiene quinientas leguas de travefia, 
y reconocidas en fola vna Provin
cia ellasdiftancias»razon tiene pa
ra juzgar cafi impofsible,que fe lle
ne de Efpañoles, todo el efpacio 
de las Indias , con tanta cercanía 
de Ciudades como ay en Europa,y 
mas abiendo experimentado tan 
largas, y aun quizá mas las leguas 
de ella, que las de acá , contra l o 
que algunos pienfan, que fe multi
plican por antojo, que no es afsi, 
pues folo fon de á feis leguas,poco 
mas, ó menos las jornadas,que fe 
hazen en aquellos caminos. 

En fu viage,dize, reparó cofas 
de maravilla en la naturaleza, y de 
las que toca, defeará quizá alguno 
fe diga lo que de ellas fe vé. La 
primera que le hizo novedad , fon 
lojs pezes ,que buelamcítos los ve
ría varias vezes en el Qcceano ( 

que fon divertimiento de los Na
vegantes, y los llaman Pezes Vo
ladores ,que á tropas fe levantan 
de las aguas de el mar, y con vue
lo arto veloz, á larga diílancia fe 
buelven a ellas, repitiendo aquel 
como regozijo, de entregarfe al 
Elemento del ayre, y dexar al que 
con fer fu centro • reconocen tan 
fiero como pefado, Ellos pezeei-
llos, que fon pequeños,mas pare*] 
cebueianconvelas como Naves^ 
que con alas como Aves , porque 
no las vaten, fino .las. tienden al 
viento, cogiéndole como importad-
par a fu buelo* Tienen vnas como 
agallas grandes,flexibles como 
tela:faltando de el agua.las abren, 
y ponen huecas ázia el viento , y 
fienclo fu eftremidad Timón,que 
las encamina con movimiento 
continuado,y velas llenas , aque
llas agallas concabas ,fe buelven 
Baxeles de el viento, ya que no fe 
convierten en aves, los pezecillos 
voladores,que fabenponerfe a So
tavento , para librarfeá vezes del 
combare de lasólas falobresdel 
mar.ó para huir de los pezes ma
yores, cuya voracidad fe dize les 
obliga álevantarfe de las aguas, y 
librarfe, como efquadron volante, , 
que fe retira á diverfaRegiomeilos 
huelan viftofos,y no me toca, ni es 
fácil pintarlos mas tan al vuelo. 

La fegundacofa ,que nota el p¡Mt¿g 
Mifsionero, es el aver plantas con ¿ e/ 
rayzes en el agua: Eftas fon las que 
dixe fe llamaban Oreja de Muía, 
en el Dique, y Ciénegas de Carta-; 
gena,que cubren grandesdiftan-j 
cías de agua, y vnidas, impiden la 
navegación: ellas fon también co
mo vnas Navecillas verdes , cuyo 
laftre es la rayz.que de vn voton en 
que fe fuftencan las ojas,decienden 
al agua las rayzillas,con fu propen-
fionázia la t ierra, y fieudo pocas 

l ia las 



3 7 < S Ü l M a r a i i o a y /\mazonas, 
las rayzes.maaticnc paradas,y de -
rechas en el aguamarías ojas gran
des , corno de eícarolai ó las que 
llaman Lengua de Buey,de fuerte,, 
que aun ladeándolas, buelven lue
go á levantarfe las ojas, tiradas, 
dé l a s rayzillas , Q bufeando las 
influencias del Sol , que las va
ne : y afsi apartadas, ó juntas 
con otras eftas ver vas , ó plantas 
del agua,fe mantienen, ó andan en 
ella derechas á beneficio de fu, 
rayzjcomo de pefo, que las tira, 
fiendq afsi, que también les íirven ; 

como de corcho, que las mantie
ne pata no hundirle. Ya dixe de 
fu importunidad, para los que na
vegan el Dique de Cartagena , y 
de otras calidades fuyas , y los 
prados ,que forman, en dilatadas 
fuperfleies de eftanques, y lagu
nas en que fe crian. 

La tercera novedad, es el ani-
malillo, que por no degenerar tan 
preftode viviente , convierte en 
vegetable fu vida fenfitiba,bol-
víendofe en árbol fu fuftancia. Ef-
to dizen fe vé efpecialmente en 
las montañas de Mocoa, y fe h i fa-
cado varias vezes á la Ciudad de 
Pafto,arboliilos en q fe vé todavía 
el animalillo , como efearabajo, 
convertidos ya en rayzes los pie-
fecíllos, y eftendiendofe ya vna 
varilla con ramas de el cuerpeci-
lio,que dizen liega á hazerfe árbol 
robufto.y muy alto. Mas fi ay femi-

" "lia de que procede vn vivíente,co -
rao lo es la del gufano de la feda, 
no es mucho fea vn viuiente,fimié-
te de otro menos perfe<íto,como 
es. el árbol, refpccto del anima
lillo de que nace* 

Mas de notar es lo quarto, que 
dize el nuevo Habitador delndias, 
que ay yervas que parece tienen 
vida fenfitiba:Eftas fon vnas matas 
apacibles,^ en vnas venillas tiene 

dos iladas de ojillas muydclicadas» 
y en llegando alguno a-tocarlas* 
fe encogen, y fe aprietan vnas con 
otras, poniéndole como marchi
ta s:defpues dexadas ya del que las 
tocó, buelven a eftenderfe, y for
mar la compofiura de lu copa, y lo 
apacible de fu vifla,repitiendo fié 
pre,q las tocare el encogerfecomo 
timidasjó marchitas: efeode la vna 
parte bláda,y apacible de la oja, f 
deícubren el embes afpero déla* 
otra parte. Movimientos fon ellos 
como de quien fíente, y aunque no', 
convengan lo fenfitibo , perfíiaden". 
maravilla de naturaleza á cita p'la-f • 
ta,Su vida > pues, que es folo veje-
tablc,mas parece fe mueftra racio-í: 

nal,que feníitiva: como conocien-7 

dofe delicadas , fe juntan vnas con 
otras fus ojas, para defenderfede 
quien las toca:reconociendofe de - -
viles,fe encogen como timidas.y á 
lo bergonfofo efeonden el buen 
fcmblante,que tienen por vna par- • 
te , huyendo le vean, los que las -
aífuftaron con tocarlas. Símbolo 
parece de la purcza,eíla planta tan • 
recatada,y tímida de los peligros: 
toda es zeño, y encogimiento con-| 1 

tra quien la tocó , y Tarazón dé ef-i' 
tos fus movimientos,parecc fuña-* 
tu ral apetito á fu confervacion{ 
teniendo antipatía con otro con
t a c t ó l e no fea el de fus propriojj 
Elementos. 

La quinta maravilla de las fer«n 
pie ntillas, que fi fe dividen en va
rias partes, fe conferban vivas, f 
buelven á vnirfc, quedando ente-; 
ras como antes, es cofa bien nota-
ble,y á lo primero de ella, fabore-
c c e l fer divifsibles las almas de 
los animales imperfectos, que pue
den por algún tiempo informar 
par tes feparadas ¿ y afsi fe v é , que 

. la extremidad de vna lagartija, fe 
mueve dividida»pero la- virtud de 
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vniffeics propria de eftas culebri* dra,ò parte madera, y parre peder
llas ¡queay cfpecialmenreen el 
Nuevo Re y no ; y es, tal eíla. virtud, 
que aun apartes de eftrañq.fugeto 
la cptmmican,yfe.vfa de ¿lias para 
curarroturas: muchas quebraduras 
recientes, han, fañado con vn em
jplaftíllo de eílas' fierpecili'as, que 
folo parece las crió el Autor de Да 
naturaleza, pLar a remediodeesas, 
y difpufo próvido , fe nos,.$eÍTe 
también a cbAQC .̂rfu^yirtud^Yien

dó fe Vne,array¡endofe v n a s а л т ц 
fus par te s diiildidas, cuya diligen
cia: en bufearfe asfaltos, y continuas 
mó'vimientos,e¿citaja сuriotsic]j.d 
i atenderlas,*, víífacpmo fe íanan¿ 
y fe buelven a vñir^fin feñal del 

con la mtafyJfKWÍ, aplicaos . i 1 

ías roturas, fe conocieron medici.*; 
lía eficaz de't^n trabajofa le (ion. 

La fcxtalhóvedad reparable/ 
<£ue refiere, es la ̂ üe fe vè de^jggV 
nos troncos , parte de ellos macie» 
ia,y parte pedernaí^piedrai y íe;ño,' 
fín diferenciaría viftá,peroren. e | ' 
fér,en el pefd,y f4èr^às "calidades, 
fon, realmente la .yua parte íeño,. 
que fé.quemajy lá £>trá pedernal» 
/queda fuego , vha que peía como 
ipiòdrà,y °.tra ípTo'.cpmo madera, ' 
'tíáÍláníe citas eñ; algunas"Orillas 

i'ér\ios,,ò en agua eftáncacU > y tó, 
da la, parte de el.raadero,q ha cita
do dentro de el aguá.esla c],fè;c6
vlerte en piedra»y la que ha cftatfc*"r 

fuera , fe queda lento : ellos han de 
fer de cierto genero de arboles, 
que no fu cede fe buelvan piedra' 
tpdos,fino el Guayacan , madera 
muy fuerte,? otras fénaejan.tes, que, 
en lo peladas, y duras, tienen an
dado mucho, para llegar a fer pie  , 
dirás,con la difpofícion que adquie
ren en el agua. Vafe han traído 
algunos gedacos de elle palo, pie*' 

В 

nal i eíla Corte, y ay cofas tan fe< 
mejantes en lanaruraleza , queno 
debe admirarfe eftacon efpeciali
dad. De las peñas, vetas de efmC.

: 

raldas,veraos vnos ped;acos , que 
vna parte es efmeralda quaxach, 
otra criflal,otra metal , y otra iblp 
peña, deque tube^poco ha bn mi 
poder vnailo qual .yi cofas fe mejana 
tes,caufan las influécia's, fegun.ya? 
rias difpoficiones,como para ia:c,ó/ 
poílüradel cuerpo humano fe cony. 
vierte el alimento, parte en carne, 
yfangre,yparteen hueífos,yner; 
viosI.., todocontinuado,y digno de 
que alabemos por ello al Autor d$ 
la naturaleza. 

G A P I T V L O m: 

Noticias > que da el nuevo. 
Misionero , y comparación 
que haz>e entre ¡os empleos. 

t '• M,Sftdarañong la 
China* •• 

'RatlndÓ ya él Misionero rjí J'. 
feridb, dé loque abiá f abidpv 
de'fú déféada.Mifsiou por^ 

iñfqtrfté,qué aCáb'abalde llegar.dejl) 
Superior de eliáj.en'ja relación qji^ •• 
él háze a Roma ,dizé, profíguiencla 
focaít/ajiofiguiente, ' ' ' " ; 

Lo q̂ üédeyn Pádré,y Cartas de ' 
la Mifsion fe ha fabi'dO áorá es,qúe 
ha cerca de dos añós,que vnaNa, 
cion embió recado á nueflros Mif
fioneros, que baxaflen á afsiftirlos^ 
ybautizarlpsimaslosnuéftros, c o 
mo fon ppcos ( caüfa lagrimas cí 
efCfíbirtó ) les crabiaroná dczír,' 
que fe acercaffcji el los , fubiendd" 
algunas leguas por é l Marañon, afJ 
ta la boca de otro Rio, vezino á las 

t i 2 , r e ^ 



rcdücciónes,pprqué no fe hallaban 
con Padre al gano ¿ que poder era
biaráqué los afsífííefTé éh;íü NijrV 
ció'njperb eíte anó¿ pudieron bíálxar 
dos de nuéftrosMifsiariéróxU pac

t a r con elfos, ; cjue fe llaman las 
Omaguas, que falieffen á póblarfé 
á la parte dicha, en que podrían 
áfsifiirles, cohíoló prometieron: 
Vn Padre de los qué baiaron' á 
cfté afsiento,es él qué ha falidó 
iefta Ciudad, y díze ,que dé los 
dé aquella Nación , abia como 
fié te rail indios dé^güéri aUtt&Mfo* 
dé dardbs¿y flfichá/>pará delrWdér. 
fe dé las hpftílidádéS dé los ;Pór
fogUeíes, y Ólándefes, cjuédeel 
Brafil,y el Para los vnos, y íos 
otros, por otros bracos del Mara
fi'ónrfubian?icoger Indios /qifóles 
firvieffen como cfcíabos en fus la

branzas,^ q efla oprefsió,lps, obli
gaba; áquébafcaíTeh el amparo de 
n,ucft№s,Mif«ioneros, que eraq los 
Conqúiftadores de a<3uci gran Rio, 
ytari bbédecidoScn e_,qüélós po
dían librar, dé vivir en cautiverio 
can injufto,y crueii ,^.1 

El mefrao Padre me dixo , que 

íuMagéírad a pineal A u d t ó á í 
pafá qué pu^íé^e*:a!ámttlr capitula^' 
•ciónés dé ***&<*A 

t U U V U v d * v * w i * ^ ^ — — _ _ _ _ _ _ 

tíclMarañon , abia dilatadas Na

ciones de íridioá, áfligiendoie, de 
que por fcr tí|n pocoslo'slqúé átf^f
tíanen nuéftrás reducciones , no 
ptrdiah abarcar in\ copipfa ,.y fa
nonadamies ,y 'fi ccñcnVá pudiera 
remitirla Carta > que háéfcrito el 
Superior «Ée las Mifsiónes » como 
lareniitiré défjpües , fe conociera 
mejor ía.mucha Gentilidáá,qucay 
p'Or reducir en las montañas del 
Marañon,pués.fólo dé Vná. Nación, 
ó parcialidad ay tantos Indios, co

mo tocaré defpues, j 

De los Governadores nuevos, 
que en Galeones vinieron dé Ef

Eítabár^á.^n^^dcürándcí Ш 
;tf ar á i a ^ i c M é . . . X Í b a n ^ M . 
yó t ! á & ^ 
тфс с?Ш и̂е ̂ | ^ а г 1 Ш Conquif
tadpreV: y eñábdPfe" difponíéndp, 
de darla á Vn tíyille^cr^y'di|(^^ 
riéndÓfé éimódo.dé fu£ctár áquer* 
lld_ _níiós, c¿ue íérebelaron &asj 
Ы i%ieii<iti muerto 'a los Efpaño? 
lés> ¿jue fe poblaron all.i, tratábarij 
dé | u é •entráflen.por tres partes 
divcrfós Caftanes a á q u é í l a í ^ 
ción: y eri éfte tíempó, efcrivió, $¿ 
Superior de nÍi^aV^fsionés,düí ' 
pó'r eítc raes dé l id ió , reñía 
pue'ftó entrar a aquélla Nación $ 
pacificarla,y que^terua ya juntos, ¿ 
difj>üeftos quatr^ocien'tós Indios dé| 
las reducciones con fus armas, ¿ 
algühoslfpañoiés cóh efcopetas X 
lasguales temen mu_hó los ludios^ 
yábiéndo vifto cfíá Carta el Pre^. 
íidehte , dcfsiftió dé dar la Con; 
quiíÍJt ,f embiar Capitanes рагД 
elia.duicndo : Que efperaba haría 
más Vh Mifsioneroconfu prefenj, 
ф Д (iodos los<^ápitahes,y Sqlda: 
dos có fus armas, q mira al interés?' 
y río il logro de la Nación, Pá**j 
i á éftá étaprefa, náe tiene fenálád* \ 
eli^ádreProvincial, y eftoy párá 
e&tVaíáterCompañero delPádrc^' 
que ha de ir a la pcificaciórt,;y геЦ 
duccioh de losXibarost y el Padre, 
Láncamani, va á fuplir en la reduce 
cion ,que dexa el Padre delá ém
prefa de losXibarosíDios nos fie; 
bb con bien, y favorezca eftps in
tentos, que confeguidos procurare 
yóirme ala nueva pobIacion,y re
ducción de los ludios, quecóncer á 

tatoh falir por el Marañon arriba Д 
póbUrfé, no muy diftantes de las 
antiguas reducciones^ 

||>dás cftáscófas, y otras, que 
lio 



' c r i t a spa^ 
~én' Nápolésrñé dárárr crédito i 
elíaó, eónócfien9o-,i^iSilifáP,: cjúé 
ho sé exagerariperó bafta lo dicho! 
para que puedacíirnáta'^Mctíél, 
rencia ,y á qúáñtosvl'cytó'eftái di-f. 
zíehdo much^Ve¿e^'j^^fjr*í- piul* 
''Mt/riepU múlii-ydpérdrí^ 'diitem 

mefsis j>t -htfftdt ÓpcrariosSilLifecrq 
a huéftroPadre^GeneralAqúéchi-
bie IVÍifsioneros determiúáaós pá'i 
faeftádífpüe^ 
éfpiri tú,y zéló : y el Padre PrbVih^ 
fcial delta Provincia ¿ Idspidétara-

? biéii , y qüeenlosJGaleonésy;eh)U 
íiercVsfe embarquénfiquiétateisí, 

- Efcríbo también; £oréldeféo,quc 
/tengo de efté focorro , al Padre 
/Manuel Rodríguez, Procurador dé 
lefta, ylas otras Provincias de ln-

Jftiás V que procure la licencia de fu 
JWagéítad, y el avio para que Véni 
fgán,pucs cftimá tinto eftas Miifsio» 
mes , y me ha dicho él Padre Prd¿ 
mncial,que lo mas. prefto,que püéi 
&a>embiará algún focorro, para él 
•avio de ella Mifsión, la qual tengo 
feor tan gloriofa, que no pienío en 
torra cofa, qué ért procurar fu^etos 
para ella,que foto de cliosheccfsi-
t a , y mientras tüoicre, vida enefta 
Provincia, ño defsiftiré de felici
tarlos en todas las armadas, pues . 
es laftima, que por falta de elíós,fe' 
pierdan millares dé almas de cfte 
Géntilífmo. 

Yo de vérd ad,no aí canco como 
cTcufa r delante de Chrifto á los Su
periores , qué no quieren dárfugé-
tospara lasMifsiones:ó filos em-
bian,fon los pebres, de que fin du
da es caula , el no Caber el mucho 
bien, que pueden hazer con cllóg 
en ellas partes. Elcufanfe conde- ' 
%ir, no deben pribar de los buenos 
fugetosáfus Provinc4áS|fin ádver- ' 

&c.Li£>. VÍ.CITI. r 3 7 9 
t i r , que en premió de DARLOS para 
i a s Iridias', les proveerá Dios de 
'otros mejores,como'me-efcrrbéel 

:Padre ProviriciardéHapóiés i'qtié 
"por los que dio- 'i'fé" halléhadoÉe 
'tááncé&os'niúy efcofgidós élHbVi-
tiado^y ai éóntrario, en caííigo tíé 
l a avaricia dé' íugétbs, permitirá 
Dios aya eílérilidad de elíos,y ma
los fücéffos de ló^;qué rértienen^ 
Cierto, que rio véóílifparrdad'íqué 
¡fíendó Tcpréhcnfiblés ios PORFÍES', 
que niegan los hijos á la Réifgiori, 
porgué nó^tífgán falta ciifu cafai 
no lo féan los Provinciales , qué 
réufah paffen ftigetós á las Indias, 
porque harán falta á fus Provin-, 
cias. A mi medézian, qué íió lle
garía á efta ¿ y ir llegaffe, que vi-; 
yíria fierapre enfermo , é inhá
bil , de quc ; ya vehía temerofo VR^ 
áora veo , qué allá no hubierafer-
Vido de cofa, y que acá puedoha -
zer muchas ch.fervieib de Dios, f 
bien de lasstlmasl cíe que me halló 
tan contentó ¿qué con lo que aorá 
sé,y coñozcó,eflúbíéra prompt'o íí 
me hallara en Italia»para venirme 
¿pie otra vez áellos empleos; • 

Supuefto lódicho,ruegoáV« 
Reverencia, que de fu parte anime 
1 los fügetos, que quific réh venir a 
cftas Mifsiones, cbuipadééiéii dpfe 
detahtos millares de almas; qué fe1 

pierden , folo por falta déOpérá^ 
ríos! yo defdea calos llamo: ¿in\ 
ñuofocijs\ porque las almas de éf-
tós Gentiles:/*» alb* fuñttad mefi 
fem* Eflán ya fazonadaspáralos 
graneros de la Iglefia, como éferi-
be el Superior de la Mifsion , el 
qual entre otras cofas, que refiere» 
dizé , que de algunos Indios ya 
Ghriftianos, hafabido diás ha, que 
á vn lado del Marañon , fubiendó 
algo, eflán los deícendientés dé 
aquellosquárentamil Indios,que 
(é retiraron con vn hermanó del' 



: V   _ • 

Ynga, en .^mpo^c^a.GpiiqQiua * 
. del Pqru, teniendo,fer muerto. 
Tos, Éfpañolcs, cpmp fu hermáno^y 
;'aue fon íin nume^o í̂o.s Indios ^q^e 
l » n t t } u l t ^ ^ 
de aquellos quarenta mil, y que fac
ceder» cofaV iiaarayi^ás.,. en que 
:ppr vna parte^mu^ftijael p 

con afforfrbrps l^que refifte, la.cpp
verílon deaquejíios Ge„ntilés,y por 
otra > la facilita,í^ps, con medjos,» 
qüemanlfieftap^ 
guirfácilmente.,^¿^V' V ^ lZ 

(ÉJp̂  Por c < )ncluí|on ? aojptjiedo ^exár 
,de éfcriyir lo que4 ftentp el poco 
concepto, qué f̂e jtjene/jdelos, cm ? 

'plcos?gloripfos pt^'í|as.№si9rie$y 
y.eon .expresarlos , refpondéré á 
muchps Padres 4eH,apoles,qúe de 
ningún:modo queriari,,.que yp;yi
nieíle acá, fino, qucXueíte á la. 'lC^ 
fia, fi quería ganar alocas, y loque 
diréífervirá tambiéndé defengaño 
á muchos, paráqUcnp pofpongan 
efta Mifsíon a .ía C^\% * corno e% 
perpíoierá^jfj sjexpiicarrac, reit|. 
fp qjj.e fíen to, que.(e^ícr efta glorio* 
ía Mifsion mejor, por lo que veo» 
que ay en ella, que otras, por lo 

i que de ellas fedize.esla mejpr pa
ra los Misioneros en el alma, yen 
el cucadoi.,¡paralafaívácionde jp$r 

<>éiÍ£s¿y para e l , l p¿^de l a^a43 . 
de Dios,dc que diré por fus.partesj, 
comparándola con la China,que fe 
tiene portan gloriofaé . 

Cerca de lo primero de fu me
joría, para el efpiritu de los Ópe* 
ráiios., no ay duda, que el trabajar 
jpor efioi Indios pobre, s( tan toque 
andan defnudos, corno beftias) e£ 
cauta de grande mentoiy efé^'o dé. 
muchavir tud.masque trabajar poi£ 
lo¿ Ricos de la China.Lo fegundo,s 
porque en efto imitan mas á Chrif
to., que fiempre predicaba a 'las 
turbas, y converfaba con los po
bres :Jotejrcero?£orquee^ 

cpnlos po^el' fTe3confe.r^a ygjòf 

la;preldl.caéion^V ^à t enc ipnes^p 

nto^or el; trabajo raa ypr c|e 4ndar 
feíganjáplas a í ^ V ^ ^ Í £^ 

B r u t o s ^ 
pa ? t r>i .lo anrceedsnte fe puede5 

exceptar : i ios cazádotesjestautef 
inas^bioTa la.xáza ». quanto ma^ 
p ' e ñ e j ^ 

coitaron mas 
tir 

^Cazadores fon 
de ajlr^áslos Pre^ícádores.y^orjdié 
íe/puéjíé]^tx^^i)(ói^»<^!¿ii^^ 
dónde eftáñen losbofques, éomcj; 
fieras los racionales) Los dé.efíasí 
montañas, viven divididos por las| 
dilatadas riberas del Marañon ,4 
his bracos, fití'ofehj que folo a cpiT 
ta dejtrabajolas correrías > ̂ uédéá 
tcner.alguna lúz^deiDiosjy 1ìquieìnj 
tiene vn poco décáridácT, es &erf| 
1̂  Udirne vèr t que fe pierdan tan j 
tasi almas, no por per tinaciarfuyaffl 
fino por falta de quien las infVuyaji 
éófa que enternece» abnàcpràcp4 
nes de piedra. •» 

]Enquanto alo temporal, rio.fal,; 
tañaéftas Mifsionés algún as épn^ 
yénie^ficiasjaunciúe juntas c6 grañ[ 
des trabajos. Eftos efpantahá aí^ 
gunos fugetos,no reconociendo en\ 
fi vn aliento, y coráf Ón,como el d<í 
vfn ̂ b i e r , ni que tengan fuS fuer^ 
fas,*,para no rendirfe á las penasi 
Ay, pues, en la Mifsidn dé) Mara, 
ñoh,para paffar,y füftentar la vida 
bailante providenciá,y focorros ci\ 
los montes : ay caza de varios ahi
males,y aves: en los RÍOS multitud 
de pézes : las frutas filveftres, fon 
muchas>y fazonadas : y por provi

í?óc&c£ 5 i o s » P i r a íéfiri^C".
0

. del 
* gran
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Nuevas Efperan$as/& 
.grande calor, de algunas íehaze 
bebida muy frefea : A y cacao en 
abundancia,y bainillas, que llenan 
de fragrancia los montes, en los 
quales ay también canela: folo fal-. 
ta pan.de trigo,y vino i pero fe tu
pie con pan de maiz, y plátanos, y 
el vino , con bebidas de fruta de 
buen gufto,de mas, que á vezes, fe 
entran del Colegio de Quito, car
gas de varios focorrbs de bafti-
mentos, aunque no pueden fer muy 
abundantes, porque los cargan k 
las efpaldas los,Indios, por aque
llos caminos fragofos, y cerradas1 

montañas: y cuitibadas ya en los 
Eueb los algunas feméteras de gra r-
no,frutas,y raizes, ay bien con qué/ 
mantener la vida, i 

, Ccrcadelo fegundo, que fon 
mejores eftas Mifsiones, que la dé
la China, para falvar almas, fe vé 
fer afsi: lo primero, por la multituóV 
de Indios,que ay , y la fuma facili
dad , que ay de reducirlos: Con el 
regalo de vna aguja, de vn cuchi-
Ilo,ó yn cafcabél,eftá en vn inftan-
te ganada vna alma, en configuren-» • 
dofe el inftruirla > y bautizarla: En 
la China, quando defpues de mu
cho tiempo, fe llega á confeguir 
hablar con el Emperador,o recibir 
de él alguna corteña, fe ha hecho 
vna gran cofa: Aquí en hallando 
vn Indio,no ay fino abracarle.dar--
le vn regalillo de vellido , ii otra ; 

eofa,inftruirlo,y defpues bautizar
lo: Allá, defpues de muchas fati-' 
gas,y cuidados,fi fe convierte vnos 
pocos, otros temerofos del tirano, 
y tirados de los Boncos ót-ros,y del 
interés,no fe atreben: Aqui, que es 
tierra de oro, y le tienen á los pies, 
el bautizar vno, es bautizar todos 
los de fu Nación, por no tener t i-
rano,ni Boncos,ni Religion,ni fec-
ta,que les impida el convcrtirfe,fin 
que fe gecefsite.de expeler la for-

cLib.VLCap.I i i .38i 
ma contraria déla Idolatria, que 
cafi no la t¿enen,nj ídolos, porque 
ni difeurren Deidad, ni la adoran, 
fino que viven comò beftias, y afsi, 
tal vcz,fehadudadode los Indios, 
fi fon racionales. 

Tan femejantes fonálosbrutos 
los de eftos montes ,que quando fe 
contigue congregarlos,fe eftàn jun
tos dias enteros , fin hablar vno_ 
con otros, como manada de gana-, 

v do: afsi lo he vifto en Vnos cincué-
ta Indios, qUe el Padre Mifsionero 
de los Gayes, faco en fu compañía 
vnc_- Cathecumenos, que fe bauti
zaron aquí, y otros ,qUé>Fecibieron 
la Confirmación, y fe bol-vieron ya 
cargados de alguna provifsíon pa
ra las Mifsiones: Lfebándolesen 
efte Colegio á vezés la comida» 
guftaba yo de verles comer , rien-
dofe entre fi, fin hablar palabra, y 
fu mueflra de agradecimiento, era 
como vnCan al Paftor, ò Mayoral, 
que le dà de comerhaziendo fu-
raifsiones rifüeñas, y rendidas fe-] 
nales de eftimacion. 

Siguiendo mi comparación con 
la China,digo, que en efta los con-
vertidos,que fon Señores, y politi-; 
eos, prefumidos de fabios : no rie-; 
nen la fugecion ,que deben al Pa
dre, fino es quefuéfle vn San Fran-í 
cifcoíAqui es el Padre el Superior,5 

el Patron,y en fu eftimacion fuRey, 
y fu Pontífice , obedeciéndole coni 
todo rendimiento, fin apart'arfe vn 
punto de fu voluntad r Allá la len
gua, y caracteres Sínicos ,fon muy5 

difíciles de aprenderfe:Acá en tres 
raefes puede aprenderfe la lengua 
de eftas Naciones,y aun fin clla,ccV 
interpretes, defde luego fe obra en 
bien dé las almas >, y fe haze en los 
Indios con agaflajós , quanto fé; 
quiere : Allá fon altibqs, y fóbeH 
vios de natural : Acá esindécible 
la humildad, y docilidad de e ito* 
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382 El Marañe 
Gentiles, comò de todos los de
más Indios , que tanto fe fugetan 
por fu puiìlanimidad.à los Efpaño-
lcs,aunque tal vez fe les han rebe
lado algunos, mas fu ordinario li
brarie de fus vejaciones,es huyen-; 
dofe,y retirandofe á los vofques. 
De todo efto confia, que para ga
nar almas, es mejor la Gentilidad 
de eftas Mifsionesque la de la Chi
n a ^ fino pregunto,porqüelos nuef* 
tros enEuropa,teniendo cerca tan» 
tos Turcos, no vàn á convertir cf-
fas almas tan vezinas ? Dirán , que 
porfer pertiñazes,e inconverti
bles: Luego filas delOriente,y.la 
China, refpecto deeftos Gentiles 
del Occidente fon como los Tur-
cos,refpec.o de losChinasjpor mas 
aptos fe han de tener para la pre
dicación^ ftos de las Indias Occi-
dentales,quelos Chinos* obftina-
dos,politicos,y altivos. 

Lo que he dicho,comparando 
eftas Mifsiones del Marañon con 
la China, en algún modo fe puede 
aplicar,refpecto de otras de las 
nueftras en las mefmas Indias, co
mo en Mexico , y él Paraguay, en 
que ya el emplo.es cuidar de Pue
blos reduzidos de Chriftianos an
tiguos^ quizá no ay copiofa Gen -
tilídad,vezina para reduzir más al
mas i pero en eftas montañas del 
Marañon, ay Naciones continua
d a s , ^ termino, para grandifsimo 
numero de reducciones : eftas por 
fu re tiro, y grandissima extenfion, 
fon á las que fe retiraron con el 
eftruendo de IaConquifta,y por las 
vejaciones délos Conquiftadores, 
muchos deloslndios de las fierras, 
y valles del Perù.y de Otras partes, 
con que por la multitud de Indios, 
y por fáciles de convertir, parece 
confia fer la Gentilidad de eftas 
Naciones, la mejor para ganar a l -
faas, que es el fruto defeado del 

5,y Amazonas? 
trabajo de los Mifsioneros: de don-» 
de confia también lo tercer o , que 
dixc de fer las mejores ,para el lo
gro de la gracia Di vina,que puede 
infundirfe en tantas almas, q no só . 
de peor calidad,q las de laChina_y 
otras partes, y por eftas,como por 
las dcmásjderraraó fufangre,y mu
rió Chrifto Redemptor nueftro. .- ^ 

Vna cofa^podrán dezirme los "Sm 
que afpiran á la China,y Iapon: que 
allí ay mar tirio,y aquí no,eomo me 
decían en Ñapóles: á qué refpon-
4o,que en eftc Colegio tenemos en 
nueftra eftimacion por Mártires á 
tres Padres, que quitaron la vida 
los Indios, que ojalá fe hizieífe la 
devida memoria de ellos. Es ver-; 
dad , que eftos Indios ordinaria
mente fon cobardes, mas algunos; 
ay valerofos,y tal vez han íúcedi-; 
do rebeliones, y muertes en odia 
de la F e , ó que por amor de ella* 
mueran los nueftros gloriofamenH 
te. La diferencia, que hallo es,qu* 
en laChina,y otras partesja muer-; 
te es endefenfa de la Fé,enquc 
quieren pervertir al Chriftiano losí 
tiranos,y acá es en demanda del 
imprimirla en los Gentiles, á quie-J 
nes en campo abierto, dan analto 
con la predicación, y es masglo-j 
riofo morir affaltando , que morir 
folo defendiéndote: y los que dára 
la muerte por no recibir la Fé , ni 
rendir fe á la vateria de la predica-j 
cion,é introducción de la s coftum-; 
bresChriftianas,bicn fe vé ,que 
matan en odio de la Fé á fus Minif-
tros i pero que fea raartirio,ó no fu 
muerte, ella es por Chrifto, y por 
amor de fu F é , y con grande au^ 
mentó de ella en eftas Mifsiones: y 
por lo que me he dilatado en efta, 
materia aunque pudiera, 
dezir mas, lo dexo para otra oca-
fion,yen todas ellas,mis vozes,fc-{ 
rán pedir fugetos para fus glorio--

http://emplo.es


Nuevas EfperañcasjS 
fas empleos, en que pierden la fa
llid,* la vidaiinuchoáyy oeupandpl'e 
Otros en los Colegios ¡dé ella Pro-
vincia,fiempre nos vemos con mu
cha mies, y pocos Operarios. El 
Señor de elle campo los conceda, 
aíta que Ce ganen para el Cielo t o 
dos ellos G en tile s,y guarde á V,R% 

en cuyos Santos Sacrificios me en*, 
comiendo. Quúó,yí unió, doze de 
mil feifcientos,y ochenta,y dos. 

CAPÍTVLO IV. 
C • * "** • * 

Declaran fe las noticias , que 
toca el nuevo Mtjsionero, y 

fe añaden otras de Na
ciones de {cu

biertas. 

EXpreífando mas lo que toca de 
nuevas noticias el Mifsione-
ro,que tirado de ellas'¿entra

ba guítofo al Marañonjañadiré al* 
gunasjqueno díte * yconftan: de i& 
reí aqob,q nuevamen ce abia hecho 
al Provincial reí xelofo. Superior 
de 'la jMifsion i en^ue manifieíla 
tanto campo descubierto, y tanta 
facilidad en fÚJCMltivoique hazé 
laáima 310 Ce *epaftaa«díí ciento eft 
dentó los Misionemos., por todos 
fosólos vque tributan alMírañoni 
paraqué las Naciones, que los ha
bitan X ale ane^líen dé faera^üas' f¿# 
bkñadós con la<s del S-antoi Baurif¿ 
m b : j aunque > esi t a n ^ a ^ d é ¿tfr¿ 
-préM^teducéibw de¿í^do's\ti% 
toÍ5áTés los Xibaros ipyujtofc Orna* 
<guás f,fe- prometen más- «díilátadai 
©tras/y- mas fa<álesi,cbnqhefe Corf* 
.firmafn íentirveñ él '-cotejo' tíóti lá 
Chí najen que no le' fáléa razón , y 
'*ienc6cdti'> Ir que. yo '¡¿¡piüte* ím 
princi^^de- c^Hift&riá ' i" 

c.Lib.Ví.Cap.IV.383 
Las noticias que dà de fer muy xihái 

abundante de oro el Rio, y montai 
ñas de ios Xibiros ,fon lasque fe 
tienen experimentadas, defdeque 
gozaron de fu riqueza' ios Efpaño-

4es,qu e vivieron con éllos¿afta que 
perdieron las vidas por las tareas, 
qne parafacar oro imponían à los 
lndios.De fu renitencia defpues en 
admitirlos, dìxé refiriendo, la 
que hizieron.à Don Martin de la 
Riba Àguero,quando intéhtòpici-
ficarlos,y fi lo cotfiìgùè la entrada," 
àquefedifpónia el-Mifsionerodel 
Maranòn, fera cófàglòriofa y quél 
buelva àfer tratable la eonverfiórí 
de aquella Nación rebelada> yque* 
émpecoà tener noticias denueflri5 

Santa Fè.que llegará àintroduzir*' 
fe ,,fì vén los Indios, que tos bufcaii 
pkraefte bien, y ño para hazerlés' 
el matde trabajarlos cóh tareas, y 
ínoleílátlos con vejaciones,. 3 

La otra empreíía de poblar i omx-
ios Omaguas, en fitio algo vezino gmst 

alas otras reducciones , la" tengo* , 
por más fegura i püekfé -ibiih Có'-¿ 
íüü'niéa.do ya árenlos Iridios€oit 
lós^ifsiònéfosìfténiitì'tiéfta ho? 
tieiadélas, vtilidaàesìque gòzà> 
bah atipas -Naciones réddcidW a* 
"Pueblos i y como el amor Üé éfta$r 
léstirabaà bufcàriaWy éltémOr d¿ 
1 G>S Por tüguéfósí y ffiáWrlìdadèsH 
les obligaba'frr^fír^ * 
puede atfeguràf tfosVqde fían dé pb1-
blarfé^y íéduziríé ídd^s í nijóstfi* 
lafgléfiaíy pacíficos valíanos d¿ 

Má¿eftad. Será: pàr ide Pobla* 
ción, ò fe podrán hazer^fá'Hás're* 
dóccídnes-de eíldstndíós'ipues fo'i 
los los ' qué ffláñéjabá'h fus arrháá 
dé-dardos i y fieehás>íé dizé.que 
feran-fiéte mil "i ̂ irécón ^ijo's,y ftla^ 
•gerés'ífevé férmuy numefbfà éfta -
Nacioíí. Ya de ella, y delÍítio cjtiéi 
¿ocupaban,fe dikoén e* librò fié* 
•gúndó,fegun larelàéióà dé el Pal 

die 
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3 8 4 El Marañen 
dre Chriftobal de Acuña, del viaje 
que hizo el año de treinta, y nueve 
por todo el Marañon, y íi entonces 
la reconoció tan numerofa,lo efta-
ra aora mucho mas, porqueíe pro
crean có mucha facilidad en aque? 
Jlas montañas, como fe refiere en 
la mefma relacion,de los que fe re
tiraron á ellas de Pernanbtico. 

La noticia de. Naciones, que 
f'^jV a a z e mas novedad, y que debe fer 
a del m U y gUfl 0f a a e s i¿ que han adqui-fi-
* * dolos IVtifsioneros de algunosIn

dios, ya Chriftianos ,tme fubiendo 
por vn Rio de los que baxan alMa? 
rañon, ay innumerable gente, que 
defciende de los quarenta mil In
dios, cjue fe retiraron álos Andes, 
del Pcr_,en tiempo de la Córiquif-
ta,con vn Hermanó del Inga, que 
fue degollado en Cajamarca. El 
que fe retiró de; los Efpanoks , fe-
gun confia de las Hiftorias de la 
Conquifta de el Perú, fue Manco -
Ynga Hermano de Atagualpa, con 
grande numero de Indios,que fue 
creciendo, bufcandole muchos,co-
moá Señor, y elpcrando bolveria 
a fu dominio, como lo folicitó por 
íj»y por fus deudos en el Cuzco, y 
fu Comarcaba laqualfalip yna ye,z 
dexandofu retiro,y eftubo de parte 
de vna parcialidad eje los Efpaáo-
í e s , en tiempo de las guerras de 
Almagros,y Pizarrps :y reconocida 
fin efperanca fu pretenfiou» fe d e T 

terminó á perpetua.afsíftencia con 
los fuyos en los montes, Los An
ides del Cuzco, y de todo el Perú, 
a \os quales Xe retiró, fon aquella 

, parte dila^adifsima de bpfques, 
que dixe eran como tercera linea¿ó 
parte.de aquel Reyno, pues fe eó.? 

pone.de ;yaUe*,vezin os al mar del 
Sur,por toda fu cofta, de fierras al -
tas , ycpn tinuadas,que ha¡zen la 
cordillera*,que atravieffa de Sur á 
Horte todo aquel Reyno: y de A%-

,y Amazonas, 
des,que fon otras fprranias cubier-
tas de arboles, las quales fe dila
tan ázia Lqfte en fus vertientes,á 
donde decienden muchos Riosde 
la cordillera i como el celebrado 
Apurimac, defpues que de xa. el 
curió á Nor te , y otro*,quepor va--
rios rumbos fe encaminan al OCA 
ceano,y al Oriente. 

, Conftan d o , pues, que de la ju-
rifdiccipn del Cuzco,fe retiró á las 
montañas Manco-Inga, con gran
des Tropas de Indios, que le reco
nocían por fu Señor, fiendo fu ani-; 
mo fer moradores ya para fiempre 
de aquellos montes, no ay duda 
que la retirada fue muy a lo inte
rior de ellos, para aífegurarfe mas. 
de los que dexaban á las efpaidas 
como enemigos, y tendrían mejor 
viaje,que el que hizo Goncalo Pi
zarrón fu Exercito, años defpues; 
defdeQuito,áconquiftar. ó deícu-í 
brir las montañas del Marañon:! 
porque en los.Efpañoles,es muy cf-
traño elandarpor fus malezas , f 
de mucho embarazo fudemafiado 
carruage:y enlos índios,es ningu
no efte, y muy exercitado el pen e-»v 

trar montañas, y caminar por ríf
eos,y malezasjcon yna talegllla de 
maiz toftado,camina vn Indio mu-̂  
chas teguas,y jornadas, y vna nafta' 
en las manos, los affegura en Ip$ 
precipicios, como fe vé en los In* 
dios Paezes por Guanacas, y por 
los caminos deBarbacoasicpnqucj 
al niodo que fe refirió dé los fugiti^ 
vps.de Pernánbüco,que abieñdo) 
fubidp por la orilla de vn Rio ¿afta 
poderle paffar porlp alto deéJvbar 
xaron defpues por la otra-orilla, 
eligiendo fitips para fu habitación-, 
y llegando algunos á tenerla en 
las riberas,ó Islas ,deí Marañon, 
de cuyos defeendientes,vip vna 
dilatada.Nacional Padre Acuña: 
af si fe puede tener: por; cierno, que 

Man-
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Nuevas Efpcran^s, 
Manco-Inga,y fus muchos Indios, 
encaminados del Rio Apurinuc, ü 
de otro , baxaron por fus montañas 
con algún batimento , y los que 
ellos conocen de frutas, yervas,y 
rayzes,y quedandofe vnos envn 
fitió,y otras en otros, fe acomoda
ron en diverfas rancherías, y par
cialidades , llegando algunos á 
hazer fu afsiento , cercanos SL las 
juntas de fu Rio, con el del Mará-
ñon, y deftos es la noticia que han 
•dado algunos Cbriftianos de las 
reducciones,afirman do,que ay vna 
-Nación dilatadifsima defeeridien-, 
te de ellos. 

<El Rio,por el qual fe ha de fubir 
lPa¡. á fu comercio, no le dizen,y puede 
*: juzgarfe fea el que llaman del Cuz

co aquellosIndios,pues de allá co
gió fu derrota el Inga, y los mas 
Rios de los Andes, fe encaminan 
alMarañon: de alguna de las ran
cherías de eftos. Indios retirados, 

-fe puede creer es aquella grande 
•Nácion,que han querido honrar al. 
gunos, llamándola imperio , y la 
Gran Corte de elPaytiti, por pre-
íumir la entabló el Inga, punto que 
toqué en otra parte: y abiendo ef-
tado en efta de Madrid el año paf-
fado de ochentá,y dos,vn Padre de 
nuettra Compañía, de la Provincia 
del Perü, que hizo vna entrada en 
büfca de aqftel Imperio, en tan ef-

• condidos montes, diré loque refí-
. rió , y tenia eferito en vna carta, y 
r es>que el año de mil f eifcientos, y 
fetén ta,-contó cierto Religioío ta- ' 

- les cofas del Paytiti , delaabun* 
dancia de oro , grandeza del Pue
b l o ^ multitud de gente, que algu
nos Religiofos para la converíioa 
de las almas, y muchos Seculares 
para fu aprovechamiento de los 
teforos , difpuíieron hazer entrada 
a los montes deOro.que dezia aber 
viftojEntraroa á cófta de fus hazié 3 

te.Llb.VI.CIV.3Sy 
-das ,dexádofus cafás,y fae el Ga« 
; pitan de la facción Don Benito de 
. Ribera jy el que coíteó al tal Reli-
giofo,que abia deguiarlos Antonio 
López de Zarcofa,yezmo dé Chü-
quiíaca, y en Compañía de todos, 
fueron dos Padres de la Compañía, 
y el vno por conckfsion de fu car-¡ * 
ta,dize lo fíguiénte:2ioj- Soldados m 

•hallaron ed oro ,qúe les abia prometió 
• do ,{Íno trabajos,- enfermedades,y 
[muertes:ylos l{eligiofos no halla* 
mos los millones .de almas* que afir.» 
maba aber >i/lo en clTaitatu Eftfi 
.defengaño que tubieron en el Perú 
algunos á fu coila, hará ya ,.qne o-< 
tros no intenten bufear lo qué no 
ay.y que a otro coito caro-, como' 
luego diré. 

. Del-buenReligiofo,que guiaba 
a los délChuquifaca, dizen atribuía 
-á encanto-de los Indios, el no to 
par con|fu Corte, y íi es fu Palacio 
encan tai o , no tenemos que buf-

,carle-ma%: loque tendrá por cierto 
qualgtfíeraquevea,ó fepa bienio 
que fon aquellas Montañas, es que 
no fon capaces de desdas , y Ciu
dades acomodadas, por la frago*; 
íidad, humedades , y malezas de la 
tierra:el vivir de aquellos Genti
les en las Naciones numerofas, es 
en vnas rancherías continuadas* 
como vio muchas el Padre A cuña, 
y efte es fu genero de Poblaciones,* 
que no tienen en otras partes, lino 
divididas las Familias, y no es fá
cil .corno fe ha dicho, reduzirlas á 
Pueblosjpero en efte modo de ha
bitar en fus montes,no ay duda,que 
en la mucha diftancia de los del 
Marañon, es dilatadifsima la Gen
tilidad, aunq fe coníiderc, folo pop 
la defeédencia de las tropas ;y par-
cialidades,que fe retiraron á ellos, 
defde los primeros eílruendos de 
la Conquifta del Peru,como fe v e 
rá ya en mas recientes noticias de 

KK ' los 
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los retirados delCuzco ,que.na.ha«» 
-liaron en la Corte; que imaginaban 
los de la entrada,quc fe hareferido. 

P e parte mas alta, àzia el Sur, 
quifbbufcaràeftas Naciones jdeT-

<cehdientes del retirado Manco-
?Ynga, y de los Nobles Indíosdél 
Guzco,quele figuieron, vn ¡Solda
do , deigraciado aventurero que 

tdifeurriòpara .valeren Indks yhá-
\zerfe Indio ( que fon los que nie -
-nos valen. ) Sabida es mucho en el 
-Perù fu tragedia, Pafsó de\eflos 
rReynos, años ha vn Pedro Bohor-
quez,qué fue Soldado en Chile yy 
rodò por.otras partes del Perù, y 

cabiendo ido à dar en el Tucuman, 
dlamaridofejya Don Pedro, defde 
el año de cincuenta, y nueve en 

.-adelante, dio en maquinar hazerfe 

.Ynga, ò raftrear aquella fangre ,'y 
hazerfe de el la, para lo qual pro
curó introducirfe con los Indios de 
vna Nación, llamada de Calcha-
quies,que habita en vna fierra alta, 
vezina al Tucuman :Entrabá,y falia 
à las montañas de aquella fierra, 
comunicabaxonfus Indios , y aun
que abian fido, guerreros, y hecho 
algunos daños en aquella comar
ca , él que los quifo tratar àfumo-
do, fupo introducirfe defuerte con 
el los , que era dueño de fus volun-
tades.y acciones. Su arte fé dio en 
b^rebeàconocer sque fue hazerfe 
defeendiente de los Ingas de el Pe-* 
rù,y les diriamucho,de que abia de 
fer el amparo de todos los Indios,y 
el reftaurador de fu libertad, 

A fus ficciones en los montes, fe 
figuieron otras en las Ciudades, en 
la del Tucuman,fiendoGovernador 
Pon Alonfo Mercado , que murió 
poco ha Prefidente de Panamá,le 
dio à entender,que feria de grandes 
vtilidades ganar aquella Nación 
deCalchaquies , y otras de la tiert 
ra dentro, que tenia valles dilata^ 

,y Amazonas; 
,dos en lo eminentedélosmontes? 
¡de todo fe haziaexperto, y dezialo 
vque.l.e querían los Indios,y de ynas 
:en otras ,. incraduxo /vna celebEC 
vprétertfian, que le;de<darafTe p;ox 
Ynga,ó¿e diéffe de¿fu.manp .envef-
.tidura.de Indio , quecra como de-j 
gradarfé de Europeo : El buen Gp-
yerñadpr,que era con demafia.bue-; 
np,y aftuto el pretendiente, le per/-
mkióveftirfe,. y traeaíife colmo Yrj^ 
ga,con algún fin de conveniencia^ 
porlas que le pintaría Don Pedro 
Bohorquez, que el Don le acompa
ño deídeluegoea fus intentosjftcH 
cho Ynga ya,queria andar en andas 
de oro, como el de Caxamarea , y 
párchele bufeo con harto cuidado» 
yjafanes,fegun traffegó Naciones,y 
y mon.tañas,de q ya diré,dexando ji 
otro Hiftoriador las quimeras d.e 
íiquel Ynga intrufo, que á los Cal-
chaejuies, les dio mas abilantez cor 
tra los Efpañoles,y leles húbole 
hazer guerra: y Don Pedro Bobor-
quez,fue liebado a Lima,y ajuíticia-i 
do allí por los intentos, y delitos, 
que fe le probaron,y pidieron aquel 
caftigo. -

Lo que haze á mi propofito, es 
de¿ir,que en las entradas,quehazia 1 

a las montañas de Centiles,,en»que t e ' t 

fe perdía los dos,y los tres años; to 
do fu cuidado , y afán, era bufear 
yna,que él llamaba h*Cafa Blanda 
de Manco-Ynga,quc dezia le conf
iaba abia gran fuma de oro en ella» 
efeondido enlos montes, dcfpues» 

' que no aprovechó para elrefcate, 
que,ofreció fu hermano Atagualpa 
Ynga , teforo de que prometía b o 
horquez grandes cantidades: en fu 
bufea, por vna noticia reciente, fe 
.entiende baxó por vn Rio , áziael 
diftrito de el Marañon; peí o no fue 
á dar á la Nacion,ó Nac iones, def-
cendientes de las parcialidades, 4 
fe retiraron con Manco - Yrga, fino , 

\ con 
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con otras,cn las qiules, aunque tu :ta,y han dicho ay en ella vno, que 

loe feo
1 

¿Ido de 
las Na 
cienes. 

Sitio de 
HTng, 
retir, 

bo buena acogida de los Iridios, no 
halló los tcíorosjque huleaba. 

De cita Nación, áque fe dize 
llegó Bohofqüez, ha Cabido el Pa
dre Loreneo Luzcro, y también de 
el litio por donde fe cftienden las 
que.procedieron de los retirados 
de el Cuzco, y fübir á ellas defde el 
Marañon » por los Rios ,quc le tri
butan,es buscarlas de raiz,qomo es 
andar por las ramas, baxar detdcel 
Perú por Rios, que no fe fabe de 
cierto, que.rumbo liguen. Los que 
ha hallado el zelq de los Misione
ros de los May ñas, con cuidádofa 
inquificion, para la extenfion de la 
JF&en varias Naciones, fon ya muy 
ciertos, de cuya noticia veremos 
aora, quantasfe han manifeílado, 
fuerade las que dcfcübrió el Padre 
Chriftobal de Acuña en fu viage: 
_aquel fue regifh o de.paffo , y folo 
en las bocas de los Rios :.y el de 
aora es de propofito, con larga af
iíftencia,y repetidas correrías, fu
biendo,y baxando por los,Rios,te
niendo lenguas de las Naciones» y 
paliando dé vnas á otras la palabra 
de Dios, primero á aficionar cpn el 
fonido fuabe de, fus Predicadores, 
paraqu? defpues paffeá fructificar, 
entrando;g los. córacpncs , tierra 
b.icn^ífpueifta.de aqugya.eftéadida 
Gentilidad* c.¿. «j..:....i>,\ ••. ; U K 

Dize,pues4a»uéya relación de 
^cfcubrimicntOiS.» (. desando ya^pr 
antiguo el deIos Qniaguas.;) que 

*b *tré/ntadias de .navegación, defde 
IpSi.̂ Ueb los de la Laguna,fubiendo 
porynRio, que no le nombra,fe ha 
.reñido comumc^cjpn con vnas гад. 
.cherias decinco.Ñaciones, en que 
.ay afta diez; mil Indios, cuyos nom
.bres fon, los Catnbas,\o$ Д£>илг,1о« 
Vnibuelftsylos jAafiamabobostfiq^ 
Tiros* Eftosvltimos * tratan, y cp
mc|€ian con otra Nación inmedia

/11 aman Rey Y.nga, deicendiente de 
, el que fe retiró del Cuzco, y qué es 
fin numero la gente, qac tiene en fin 
dominio, y rica la tierra en quelia
Uitan, de que han dicho mucho los 
Piros á loslndios de las rancherías 
mas baxas,q los han comunicado,y 

'eílos álosde nueítras reducciones, 
\ y légun fus computos, djzen feran 
. mas de cien mil almas,lasque ay en 
aquellas rancherías, ó Pueblos de 
los Yugas, 

Alguna mueílra de fu pro, dize el 
Mifsionéro, le han enfeñado, y t e 
nido en fus manos, queterá alguna 

. patena, ó medias lunas , que fe po
nen en las narizes, y orejas, de que 
no fe debe hazCr mucho cafo,, ni 
caudal, que aquellas prefeas de Cu 
adórno,pueden fer las mefmas ore
jeras , y .narigueras, que traxeron 
configo de el Pera en furetirada: y 

. fi a y realmente oro en algún ceno» 
ó en las playas dé el Rio, que habi

(. t a n f i elio^llegan a ganarfe para 
Dios, no férán abaros en guardar
le,quc cpmOíhejdicho varias vezes, 
,Ie í'ihen^x ji&eratmentc, y folx> 
• adv ie r toque ¿psjilifsipneros del
MÍka^ojn, .firkbuf̂ ar,; el oro cde lps 
Yugas , parece van ¡hallando á lps 

,Y; riga^i^.iclorp.qpe)riprpudp topar 
,fu fingido pariente, Don Pedto, Bp>
.hpro^z/, que&c.¿a¡a,áren otraN%j' 

a». 
r  r ; ^ Э Д ^  ^ ^ ^ г ? * У parare
? аи/ : | г |1аще^ def prefa 

te, fçr c o n o c i d o ^ 
yegacípn.,  q t t e ^ ô ^ nias veredas 
. pa t^aqiiçl lps rapu5es,quejas Де ïps 
. R,ió^,comp Íorrecp^9ció,aunq tard».,
Pizarip ; y p p r ^ ^ f d é ^ b a r o ^ . 

_cipnes, t r i u n f a ^ 
.çïto,çp: âeftrpzps^Ias, malera s, Otra 
muy, próxima diípoíiéípn •, dize el 
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zelofo Mifsibncro e s , que arríesSfe aííegurabáa ferian bíéii reeibides,f 
las cinco •Naciones arriba dichas, 4un favbíécidós deIos que abian 

*én lo mas baxó déel Rio, eíU otra, de dar pucrtaJparW Chorar 'al 'Rey 
*llamada*de \ost*ri>eóste¡péfóftto. "Yriga, ^üéscomerciaban* con fus 

mo mil j.y quinientos Indios 5 los fubditos, Eftáéslaqúé cuenta por • 
qualesyaamigosjydepazjleábian confequerícia^primérádélasgran

; ofrecido, que á los Piros fe los ga des, quétiéné'a^uél Partido de las 
'Miarían, y le introducirían á amiitád reducciones dé

1 la Laguna, de dbhi 
t ton cl iósy para poder paliará t e  de fe puedan difpohér las entradas 
Míerla co'n las Naciones de losrét£«i á efte nuevo defeulírimien to déNa* 

rados cOhéiYftga. Los dfc éftaNa' ciones, aunque éítaban más entre 
cion yacómunicada,han dado rhuef ^mahtfslasdOscmprefasálta, ybaf, 
tras dequeíér íer Chfiftiánós, y tfavdelá 'piÉcifiiéacitífí. de los Xiba*», 

^fiéhdoró'tllos^affcgüra masfafq ros i y redüéciou^élósOmaguas, 
méto,y áyudá páfa fubir alas otras, que féhan dicho ¿ .1 

r rafta la de fos Piros, inmediata á l is ' Milichpí/hldtibo^^ttédeabér,^ S d 

más numeiófá's.que fe liguen vDie  taque fe défeé, y féíntchtépor tb e í g t c ¡ ; k l 

~*0$lé aü iV№íc"':Vds>

Ctír&éos fus dos medios la reduVdondélasNaW dejer 
• amigos, algunosVqüff faberr la len ciones diebas : 1 Vh'ó, l a faolidád, bajeados 
: gua dé las Naciones altas , J para qué parece ofrecen las circunfíatí

• aprendería: y ^ d e ^  q u é debe de cías dé fu défcübrimieto, pues viias 
*zir,pór eorifuclodéips qué defeah . á.otrasfe van ofreciendo •> como 
aquellas converíiones , que cada gradas para fubir por el las á la 

*NácidnQueva.i'qúe^comunican ,fe masnumcrofa,ypríntrpalvycónrár. 
aplica con notable Cuidado,á ápre zon,fu multitud •,y'fÚcHiiíii№f$

^feéndérlaléffgüá^n^ító^e^eftán fiarlas*tiraba tantó/como oírtfds al, 
~mas éxperids ips Intérpretes, ylos 'Mifsionerb Napolitanb^íréndó éftk 
«№fsionérb!íf yycBtoótiétíerialguna emprefk de tanta glóriadépios, 
ffemcjaricaéhtjréii., lo coM^uenén jque c*, y i débéfer el principal mbi

•*brebc, !fídiendbi los intérpretes ' 'ñbót q u í t a t e • ttfdo'sfélupbbe^'l 
' del Padre_Vle^)fní^fíÍíhÍat!e^o4j 'dexandoétf6%,fttf éspbcbéó^fBé* 
^úeéivTáV 1 r v  '  í q < ar¿>; í_ ..fábleélferidtóftitífcípalNacSbtfifr 

ciorív por f e b r e r o ^ a$ápifado *e£dé l<Mtó i ; ó*ré^ 
"dé ochetifá,ydó^aize

!

fü AWé4r¿(dé po de la Conquifta de el Pértr> r !qáé 
quien hablara.y^K'fhfett8?fflB ^foucTtís* Monés $fcri* proeurar \ 

. s fapé^ffhaml^teltlBofjfif^iene yaWúfetñcfá?} íolo1 t o c a r é ^ * y . 

' » ̂  por c¡é№?±&y№(№k¡B
j

№ kimtícwmtáeíéúw¿rima %L: 
*mtidefti№№é

i

Í
:,

f
í

№i№ ctf ^ e r ü V d c ^ ü r f R é y ^ y a ^ e ^ i f J . 
*№kiK&m №o9if¿{uc'ef^Mi tíaríds ¿ é A h t i M é V a W l ? J 
2de

:&*hTe|aSr^ W,ñí&^fia$ix$№tóxmqÚ&. 

•queéftabanSuySféSfo^y iMt"tiS ̂ x a f f i t ó H : t é r k s ^ r e r 1 ^ é t ^ t ^ ( 1 

d r i a ^ l l e t í a t í l « í ^ j ; 'áuefeí Wó£$mmttt<& y ^ u e i d é t ó ^ 
^ t r a u é t r ^ ^ ^ f n i H c ^ ^ i ^ i t f c  '^tStimnm^kféi^B k^'oí 
H ó s  q u e ^ b ^ S i í t e ' T ^ ^ * " f # e n íá^^itoléraé:№« 



Nuevas ^ ^ n $ a s . ^ c X i b . V I . G í a p J V / 3 % 
debe obligar à los que las habitan i lps montes, p e n s a n d o l o mas re-
à bufear en lp^ raptes lajalvacion 
de losque la perdieron, perdiendo 
fus tierras en que la huvieran logra
do muchps. ...... 

P e quarentamÜ Indios (que c(-
fos comunmente fe dizc ferian los 
reriradps'^<manrps'|"e^ubiefan fal-
vado en los 'Pue^c^s de la Comar
ca de el Cuzco, y en otros, en mas 
de ciento, y quarenta años, que ha 
fc'rálexacQñ délaipredicámbñdel 
Evangelio,? Muchos fueraury qupjíi 
Indias, los que mascaminanpor el 
camino de^el Gielpiiquefsuelde lol 

* srábajosif on io s IndiosifEljdáño de 
sebera apartado a- aquéllosi dé . £e$ 
GhriftianPsen fus itierra-s-j; aunque 
k.hizjeiou o t r o s n o debe;mò-ver 
àtodo^Catholico, àpriocurarlere-
mediari> Claro éftWqjuénU yrmas, 
à ¡quien üiéne il ft¿ cargóla cónver-
fiom.de JcaíiGe n tilidad rdeHasí Indias, 
y¿eobreIpécial titulo ladsaqùellas 
Haciones; que oha .mas;de vniiglo, 
las auyentò ekeffrüendo, y vejacio-
sesídelaConquifta.: 
t EnTu^imeráretirada,no fe ale-

jjco'müchWdéel Cuzco Mañeo - Yn* 
go:pufofeícali a 1 a miracolicitando 
porla muerte de:¡fu hermano, fe lé 
diefíe fu Imperio íótfu Goviérno de 
tos Indios del Perù vqueiéí»y ellos 
eran vaffallos d&fkMageftadi, y cf-
tàbanpromptosà pagar ras tribu- -
tos,y leryir à los Efpañoles , y folo 
queria le qbedecieffen,como antes, 
fus Indios,como à fu Señor natural, 
y. tener cpn ellos la authoridad,que 
abiar«nido,empleandola enjnazcr-
lesrodo gufto,y facilitar à los Con-
quiftadores fus eraprefas, por me
dio de la fuave obedienci^, que à 
èi le tenían. Nada configurò, aun 
de los parciales, à cuya ayuda, fa-
liò con fuerca de. gente de fu reti
ro : y afsi,comodefefperado,fe bol-
viòà èl,para no faiir masdeaque^ 

tirado de ellos, como ficrasfugiti-
¡yas, quizá,cpn grave, cargo delq* 
jGpnquiítadores,deh>nré de Dios,die 
jao aber procurado ieftor bar. .aquel 
clefpecho,: y iaquel bolver. Jas. eípal-: 
¿as al Evangelio,queje empegaba 
^predipari.y e^iw,pQ;r¡aqiiel¿jui-
tarles, a los Ipcjios* fus-tierras>, •va 
quinándoles: Dios, 4e.aqueilasjtieiH 
ras fasIndips^haíiadQ táñamenos 
en él Perú: malos.fru&oádeéxtorf* 
/iones , qué fe fembríixonieriáquel 
Reyno, como tarftbiéttiptfheron los 
áeíprden;es,y guer^qweiftuítífié^. 
f quel quitar la yisla»y)la úéiraalóS 
Yngasiy afsi feio^izearPizarroien 
nombre de Atagualpa,femendado 
ya a muerte, yno;que;e£cribióía 
tragedia, -y i,....;;.;.. ¿.; - y - . . •:> 

i -i, $Q ¿fpres cof/echd: fa#f¿a*; •. '.> 
-: Oj,pues,febaidefsubjertoyá 
en fu eCcpndidoiret4tóo.¿la.<.Naciort 
defcendientc"delYnga,y fus feqUa-*; 
ees , los que encantos años * no fe 
abia fabido .determinadamente, 
donde paraban: y fí vnos Conquif-
t,adores Temporales los hizieron, 
huir a los montes, los ConquiftaH 
dpresEfpitituaies, y Evangélicos» 
deben entrar á. bufiqarlos para fu 
remedio.: debenirefti^irles en los 
bofques de el Mar añpn,; y ponerles 
ala villa» la luz, de nueftra Santa 
Fé,que fe lesquitp, ó qué, ocafio-! 
naron los Gonquiftadbres, la per-
dieífen en los, valles de el Perú; el 
Gentil, que fiempre fue parto de 
las montañas , bien debe fer buf-
cado con el remedio de fu alma, a 
que fe eftendió la redempetoa de 
la Sangre de Chrifto r pero los que 
'en la ocafion de fer Chriílianos la 
perdieron <fon la retirada de fus 
temores.deben mover mas á com
pañón para bufcarlos con el agua 
del bautifmo,por aquel Rio,quefe 

KK.3 ha 
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3 9 0 i , c^m MaraSofi. 
ha defeubierto; Vfcíeda para hailarw 
losjyavoosMifsioneros de Quito»; _ 
parte baxa deelgerü * fédifponen 

íá fubir á ellosiy fabiendofe de la 
.•parte alta de Lima, ó' el Cuzco fu 
entrada ,no ay duda-Ios bufcarán 
•los Operaribs,que pbr Santa Crua 
déla Skírai,han¡«íitradoénbüfca 
de.otros Gentiles.. ConcurVa'á^ef •* 

-iK>stodó elPerüjpotél raotWó¿que 
be apuntado de'éTpéeial fázon pa-» 
rafolicrtaríúfernédio. Í ^ 

7 i - Y" fi'éon tantav anfía los búfca 
d i fingido • pariente de los Yhgás 
Dan Pedro,¡Bohorquez, juzgando 
llenas * dtt' tófórds fus cafas ¿ ^ r j 
quanta débferilbs Verdaderos' Mi* 
niftros de GhtfftOibuCear fus almas* 
qúefon^éforodeel Ciclo? Véalo 
el zelo,y la piedad Católica délos 
que gaviérhan élPerü ,y quántos 
deiéan ganar almas refcatadas del 
cautiverio défdembnio: vean quá-
fas,y qüan fáciles dé ganar , como) 
fe ha dicho, fon las que ay en los 
montes del Maranoní quefolbpor 
falta de Operarios, no eft&n l l e 
nas fus riberas de Pueblos réduéi^ 
dos á nueftrá Santa Fe: y paliemos 
á-vér otras nuevas Naciones, que 
convidan al mefmo eniplo j ha-' 
ziendo de ellas otro capítulo, 
por lo dilatado de efte , dexan-

do en él por cuenta aparte, 
la Nación dé los Yhgas, 

» de que fe ha tra
tado. 

ti as dex '$tf¡ypye¿. sgljei 

' L felicito: defcubri dor 4 e ¿Na*í 
.̂/CÍAiws}¿jquettira tantas Ijneáá 

i <deüé£; .aquel* fu >• centro de-la 
Laguna.,jquejjfirbán de catoinósai 
zelo¿lé,gaharaimasiáñade¿porfe^ 
gunda noticia muy examinada* qué* 
en fimo menos diáante,á tolos cin* 
co diasade navegación j defdeifn' 
Laguna? eí l ivna Naciónpqaéolaí 
llaman délo$Melado», qué -¿habláis 
lamefmalengua dé losXkipos :,;de 
fuPueblo de Santiago: éffcotstpelM 
dos,dize,fon afta fíete nrilIndios^ 
La tierra dentrofy ésaltajy enjuta* 
(cofa muy apétrecida.allif¿)í.y ¡jdefdail 
el Rio > tiene abierto camino! jan* 
cho,y muytraginacJo, quejesicomo 
vna calle Vquefube derireél -&ió$ 
con defraohte>dela arboleda?*que} 
fe conoce le andan muchos, yiquq 
la Nación; alta,tienc innumerable 
gerite:de losPelados, queeftáñ-eii 
la ribéra,fehá£abido,que noabora; 
recen* fino que defean gente foraf-
tera > que entre á fu Nación i pero 
con pacto de no hazerles daños* 
^ue es feñal de fer gente tímida, 
pues fíendo ellos muchos;, y¡ pocos 
los forafteros, que puedan mafia 
terriroriójles piden palabra deque 
no les harán mal.' 

Délo trillado, y anchurofode 
el camino , que va de el Rio a la 
poblacion,dizen, que fon tantas las 
huellas,queá íosforafteros,queré-
giftran aquella fu callé entre mon
tes i les dapavorelempeñarfe mu-

. cho 
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Nuevas Éípem^as^&cXib. VLCap,V. 3̂ 1 
^cho en ella,reconocicrido la mucha aquella Provincia, tan dittante de 
:géntc,que tiene aquella Nación.Lp 
mas efpecial de ella e s , que toda 
aquella calle, que dizen es muylar-
ga,eftá llena de arcos,y ramos j que 
la adornan de vna"parte a otra, y 
por los lados. Si tienen' aquellos 
Barbaros alíeos, como los deÉUrd?-
pa.enlosjarditte^deyedíasvy^táis 
plata s icj entblHáteftfs; c a l l e s , y ^ i -
•zan fus qüadrosiy plátelésIíNoyq la 
relució lo explica, diziendá ion ar
cos , y ramos, como losqueponeh 
las Indios: Ghfiftianos en fusPutf-
blos para 1 as procéfsiones y áün 
en algunas Cfiúdades de EfpaSbrés> 
fe vfan en Indias: aquellásjcaigaí-
duras, y adornos, que fe c o r t i l , 3̂  
firven folo vn día: formandé-Vafas 
flexibles, como de mimbres > los 
arcos, viftenlos de flores vy¿áe;fo-
llages de palmas, y pueNftos ©h pi¿. 
ladras , a diftancia competente, 
forman dos hilas de arcos V y 
otros á trechos , que lasVñen: la 
mucha palma¿ramazon;y flores'fíl-
veftres de los montes dé Indias, 
convidan&hazer aquellos arcos!, y 
ellos fon el ordinario agaffajbjcon 
que en los Pueblos de Indios, en 
la comarca dé Quito , y otras par
tes , hazen- fus- recibimientos de 
Obifpos,y otras perfonas graves^ 
de fus Corregidores, que fon para 
aquellaraiferable gente arto gra
v e s ^ de cuenta. 

Pero quien énfeñó, ó para qué 
cortejo Vfan arcos en las mótañas 
del Marañon los vezinos dé los 
Pelados? Yo congetúro lo que paf¿ 
só de loque ellos afirman entre 
varias cofas que han contado* al 
Padre Luzerotdizen, que vn foraf-
tero eftubo años ha entre aque
llos Indios.ydán talesfeñasde é l , 
que por ellas fe entiende abia fido 
Don Pedro Bohoranez , que büf-
cando á fus Yrrgas4, fue á dar en 

la del Tucuman,y de Potoít, por 
donde fueron fiís entradas! eftó di-
•zéél Padre le tiene ¿onfufo5-, pero 
qué fe perfuade à ello ¿' por Ib mu
cho de circunftáncíás que Ife* han 
dicho. Yerno tengo répúgñáVíclu 
en creerlo, porél concepto qwc'he 
«hecho del mUcHe orgullo "dé rBb í-
'horcjuezenbufcar^deféofo éljéifí^ 
tcrèiTàrfeià fus panStéslós'Y-rfgüí^, 
*"y es bien de reparar', que buícánd.ó 
í i Nación de los Yhgas ricosífúéT*-
feà dar con los Pelados-, Indios 
^bbres,y defnudos*v- ; ? { ì o ì 

•\ '$lliprótíuraria-faber' , fí'abftt, 
-el or Oque bul'càba,y no haliaífV 
dolé^por mà's^é lésganó là v o 
luntarla los IndibsjComo fabía hu[-
2erlo, fe entretendría en enfeñar-
les al modo dé : el Perù, à hazèr 
•aquéllos1 arcos fefliuòs, y para có^ 
nlodidad, y autoridad fú^a1, qué le 
abrieflen calle ;aricha por aquel 
bofque, afta llegar al Rio Grande, 
dcfdé'fu Pób*lación,y por e l la , ya 
que ño en andas dé oro , como él 
Ynga,en vnas de madera, adorna •* 
das de flores, háríále llevaílen à 
divertirle, Ó én la pefea, ó en la 
caza,con q de él pudiero aprender 
áquélmodo de adornar la calle dé 
fu trágin , queésén todas las N a 
ílones , la vereda párk baxar % fdi 
RÍO por agua> y en màis concurfó '"\ 
vaftárfe,y à fus péfeas : y abiendtf 
cofa de veinte años,que murió Bo? 
horqùez, (fi aprendieron 4e él lo 
referido) indica.el qtré obferve a-
quellaNacion,lo que aprendió añoíí 
ha, que tiene mucha docilidad, è 
inclinación à la pólicia,pües conti
núan aquel afleo,y lo bien défmon-
tado de fu camino-, y aun el ador
narle à vezes con arcos, como al 
prefente fe dize los ponen en él*. 

Qué fea,ó no efte el orige n d é 
yfar aquel defmonte, y afleo los dé' 

aque-



•aquella Nación: lo que debe fér capitulo páffado,lojiumérofo, y la 

Docili* 
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gul'tofo en el descubrimiento de 
ella es,lo que fu buen naturaifaei 
lita la en trada a fu reduccion,;pues 

.no repugnan la de los forafte¿os. 
De fus yezinos los Pelaclos,dize él 
Padre en fu. informe, que tiene ya 
con figo algunos i y ha comunicado 
con mucho s,que ¿e han informado^ 
cofas muy particulares de aquel 
numeroío gentío ? y todolodefea
¡baya vécparaavilarlo cierto,que 
fin examen proprio,dize»no feapl^ 
ca áreferirlaque le nap dicho, que 
fon cotas tan grandes, que como 

;impofsibles a l j i , no fe inclina á 
creerlas. Éfto mefmo de aber>#r 
Chp los Pelados tanto de fus^ezi
jios,excitara no poco aun álp,cu?* 
riofidad, para entrar a aquella Na
ción, y íiendo tá numcrofa, tan po
co diftante, á folos cincodiasde 
navegación, tan abierto el camino 
de lu entrada , cofa efpécúl entre 
aquellas Naciones ,^0.dudo,,,que 
ábiendo ido nuevos A^oaérQSxfg 
aya encaminado yaalguno, «quie
ra a coger la puerta de aquel difU 
tri to, haziendo primera reducción 
ía de los Pelados, que fi fe recogen 
íqdos, fiendoafta fíete mil,, harán 
yíi granPueb lode que fe valgan 
los Mifsioneros , parar otras reduc* 
cionesjen lo interior;dé la tiérra¿;y 
lo mas alto de fu.Rio,que cafi. todst 
aquella Gentilidad habita,cpmp fe 
ha dicho,en riberas decaudaíofos 
Ríos, que fe.cOmbidan vereda para 
bufcar'Naciones,y Iordanespara 
bautizarlas», 1 

De eftá fegunda noticia de 
nuevos defcubrimientos , fe co
noce bien por lo dicho de ella, 
cuan buenas difpoficiones, parece 
tiene para grade logro de conver
fiones, y aunque no fean eflas Na
ciones de la calidad, que tienen dé 
nobleza gentil, las que dixe en el 

poco diftante .de.' ella, parece hade 
•excitar, a que enellalc anteponga 
fu dicha de fer. atsifti4a rde Mifsio

.nerp&,xy ^l^mbrAdaLc^nla luz fo«j¡ 
b;érana dejaíléy Diviha*.í ^jaqué^ 
¿Jais.mu^ftfas;de ^Olicia, Céñalesde 
• mucho comercio:, y lo demás ¿que 
7hancontadoifu$íSej5Í:nos,fuere aber 
ailiajguna grande.Ppblacron,y al; 
.guaosgéjiéro^i^mable^lo. mani

to$íW*Mf^N^$^№*,f№$ en, 
„traiieii.il rYo meifttfUfto , 2 á qué por 
¡mas; quefeanurnefiofai esNaeion 
^©brer^jdéra^ 
líi^^Bo^brquézii.yiiofe le, hizo 
^uéftaiaíriba>^olverféi fubir al 
J^epür,i?ia fus val<$áqiáes¿ íubicnH 
•dó p,qr:Rio,y p9f;mo.n5añas mucha? 
leguas,, que n:o «pueden; fer pocas» 
defde lo vezino al Marapoh, afta el 
^iftritodel PÓtOfiVy elTucuman

• PafiaJa^relaciondé el Padre Lu* 
zero*á ém lugjie ptras!Naciones:y 
eftitercero Jugar (, fegsm fu orden) 
de las' empre&s ,quecde£ca , dize, 
que enfrerite:dé l a l a c i ó n de los 
Peiadjps^efta. otra Pro viñcia de va S. 
rías Naciones,cafi continuadas :Ef̂  
taseftaoj fin duda¿a la vanda de ei 
Norte,cn Rios.qpe déaUibaxanai 
Marañon,pues eftán enfrente de los 
pelados, . cuyo Rió:deíciende > dé> 
Sur a Ñor tc.¿a primeraNacion jfe 
Uamade los Tamcqs, , que féra de 
feismilIndios, de los quales tenia 
ya algunos en > fus Pueblos de 1* 
Laguna,paraaprender de ellos la 
lengua :,yque ellosaprendieífenla 
de los Xitipos, ó Yeayales,?y pu
dien"enfcrInterpretes para la re/ 
duccion de los YamCosiLos que»te
nia con figo el Padrcmoftrabanfer 
todos muy doeiles,y apacibles:Ef
to ya. no debe hazernos novedad, 
que realmente, cafi todos aquellos 
Barbaros, aunque los veamos co

mo 
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Hue v as Eipcraticas^G 
.ino fieras eri los montes, fon en 
ello^vnos Corderos,ó que fe retí 

.ratón manadas tímidasáfus malé
^asjó qne alli folo, á quien les haze 
mal, f aben ofender: bien fe ve éA 
quanto refirió el Padre Acuna, dé 
todas las Naciones, que comunicó 
en las riberas,é Islas del Maráñoh: 
y. en los Cofancs, Encabellados, y 

«3Ciba?rós,fe conoce,de donde fe les 
infundió, lo guerrero, y alevofós, 
•que fue de las bexaciones, que ex
perimentaron, quando fe entrega
ron de paz, y vieron la guerra, de 
tareas con que el interés los ópri¿ 
.mía: aya buen, tratamiento, y todos 
experimentaran el buen natural de 
los IndiosrCon qué 'fé va acabando 
la ferocidad de los Araucanos en 

Chile,fino con alear la mano délas 
armas los Efpafnoies, y dexar yad'é • 
aprefar Iridios át réfeates, de los 
que folian vender"?'O fitodosaca
¿affén ya e,n Indias, de teiier dicta•
jnenes de piedad con los Indios 
hizieffendé la ngcéfsidadt," que ídé' 
ellofc tienen í¡vir,tud'i que fUeífede 
c&rídád, y proximidad Ghrifttaná' 
enMtratamientól^ ^ o» U 3 íup. 

DoilA  Quevaltófe fíétféfsité. d$lo£$ñ$ ' 
jMfrf><» 4io¥,«ímlínifiéfloVíjue íoé pre%íf«H' 
rabie * ^ A F E I I N É C E L T A ^ T F S X P A R ' A ; T O D O V Q U E 

los I » -

• fiósefUél: cofhep¿yrconfiguilétek 
«Ven recl vivir I y ' A U N el iñtér^á é¿ 
4ó^deEütopaiéffiá.enlósíndk)«P , 
¿^rttViiKfiaeq*.dil¿«o ÍÓS'tMflé? 
fétem M kiqoss ios¿g¿»s 
^fft^rnóa^J^ia§^fiflOay^di§g3 
fm fus marión ha>rrógkfóf^á"éíM 

qpmto oro^halfiíciafáoién tornai 
áan^s de las B a f ^ é o ^ i d e ^ G t e 
cb,y otras,ó por ftis' bànos^aìtf eòi1 

tfeidoilas cuadrillas'4èfofegfos^oéf 
*ielkn; •álgurio^ ,cáa«a.MarEe< è# 

iaEib.VI*Cap.V. 39^ 
pen la tierra con el arado, y hazen 
todos los oficios de férvidurabre' 
en las Ciudades ¿y fueri de ellas:' 
guardan Jos ganados en ios cam
posdebantan los edificios} todo lo. 
hazen en Indias los indios, y nada 
fe haze.fin ellos,que fon la plebe de
las Ciudades, y ios oficiales de to 
do. Luego es necéfsídad tener los,y; 
fiendo las bexadones » las qué los» 
acaba, y confumén,óque los auyen
tan, y los hazen guerreros} el no, 
tratarlos bien,es temeridad incon
fiderada , y danari e a fi mefmo s ìps* 
Efpanolés : y el  bien perdido dé* 
los.lndioSm'ó ésfac'iì de recuperarla 
en fus retiradas, qué fon incontrar
tabies fortalezas las de fus móatés^. 
que folo con galgas dé litis  pica r 

ehosi fefiehdévalasdélósmc^r' 
quetes^y en dando falto dé mataà : 

los, bofques, ttó''fueíen valer éónv/ 
elios ruegos 'de buenos, à que no 
atiende. Corrióte ha vifto áftá óy en • 
ióssXi barós rebelados

j, y enoWo*$: 
de tierras ; alcáV :<No; ay cofa ntás'' 
vciDéri Indias ''il^^iefàtfàffi"* 
cfes>d'e íñdíósj y éWó' granjeaéì 2 

^^áWmief t i feV a«íacíídeni¿ó^ 
mo mofeas 'a lo duleé ;, y huyéndé' 
qúiériíэЗ%làítraía, éón défpécho^ 
AlgHnt05%tì$è'@tó 
aea &zà^W№ktt№tf$vm

y

& lo\ 
tódlósíyUa^pe^n^^ 
«kofc&Sfónt emñSk^mn 

(

déÌÓÌ' 
^ié'Pl^kr¥:en'4^àks V rósénèrriiiì 

f<&Mó§ eófítkridókfcó^ 

íéááóTésí ff^èàblmóè, Hrérriós; 

^órüoi v é í l ^ V'^é'iaíe^Vé^é^el 1 

tódió à ' f t ì ^ r e p d o r IferDoHff.
J 

né^oiOÌrkS'tìÌJftfcliiiherò'dé bigini
1 

do* 



3 9 4 î 'jyurâ ĵ '̂ .m̂ oiitó 
do , que hablando vna contra fu es vna grandedifpoíkipn, parala 

11 ~ materia de fu converfiony de in
troducirles k Fé j y afsi fe folie!ta
cón grande cuidado^y agaífajos, el 
tenerlos coofigo los Mifsioneros: 
Que aquellos l'onligapara caza de 

Corregidor ¿ ledixo fú Doctrinero, 
por oirfe alabar de el Indio : Di.,-
quienes mejor t el Corregidor., b el 
0o¿lrinerotSüí pedio¡algo la refpuef 
ta, y luego le dixo el Indio : Tad're 
todos foLj^ore/.Baftanteméte fe ex. 
plicó, y nó.debo explicarme yo mas 
en efta ^>arte,harto lamcntable:So-
Ip añado vh dicho común , que los 
Indios fon gentc,quefabe hecharfe 
a morir de cuitada , y no es íinp de 
bexada: Contóme ,vn Cura de vn 
Pueblo de Indios , llamado Guata-
rijíoque diré, y es para llorar , c o 
mo parece lo dizeel nombre de el 
Pueblo, que fale de el Verbo Gud». 
cani> que en lengua Vnga fignifica 
Morar : Dcfpidiófc de él vn indio,, 
diziendole fe ibaá hechar, y á mo
rir, por ciertas bexaciones: procu
róle confolar,.y le defpidió, dizien
dole no trataíTe de morirle por fus 
pefares,yá pocos días,tubo en
tierro de el ;tallndio,que fehecha 
f moric detriftCá y afligido,, como 
abifp^ho. vpjpoj;re^0res \ QGVL* 

muchas almas en aquellos montes, 
el cebo para pefcarlas en aquello* 
Rios:ellosbien ganados, é inflrui* 
dos,firvcnde.Mh'sioneros,querer 
duzcan Naciones: Veafc loque hi-¡ 
zieronlos Vcayalcs con los Qma-
guas,íos Cocamas con lo&Aguanos, 
y Barbudos , y todos los que fe inf ̂  
truyeron.alprincipio en el Curato 
deBorja , que ayudaron tanto en la-
fundación de las primeras i educ
ciones de losMaynas,;con dez/rü 
fu modo á las Naciones, no folo el 
buen tratamiento,que tenían délos 
Padres,(ino también lo admirable^' 
q alcanzaban de nueítra Santa Fé., 

Acaba la nueva relación de'lat 
Mifsiones , poniendo por vi tima 
cpníequenci^.y emprefa grande, 
que fe defea confeguir¿défdela L&j-
guna, la que pufe yo por vna de las 
prímeras,ppr eftár ya entre manos> 

ptr¿s. 

ras! Ö Encomenderos! Ved i Dios: 
¿yed ;,:quc. cj^s. lA^$i*foj>:ti«ci*i que es la reducción de jos Orna* 
dcéffos Indios, ]. o! ¿¿ v.-Jívn, om guas^quéfolo la toqué en contra«? 

CdnAh B°lvarao^ de cft%rjneí;eiarríj, poficiondedaierraidé losXibaro& 
iaasNa Do$rina, al defcuprimieiitD .de los. cfta^a mas aUa>yaquella la mas ba* 
dones a Y ámeos, tan 4pcifesÄcqmc« jaüdixe* xa de J¡as intentaídassLo 4 aoraraña ĵ 

Á. yn $ a .^Cinayegicio^í^: cítese dode fus noticia^ es¿qrel numerodö 
äyptraNacíanmayor;» Úama^ftáo> 1°5qüeabian pactadofubir énbufc 
ío$Tayabuas,defíps¡:qu^Íes;áent^ qgoieel PadreLuzerOíerade.aftá 
t^jSiejjel P^díejií-uzerp kues m% <¿mhw.l Indióá,y,no iendOi taeil 
™.$o ¿e Indios^ para qu§ ejifejafo &feigffén tAdos>en t iendo^ aun defi 

•feftfip leng^y^prenéieffcn ,land.«r fe^que coala, ent&fc de nuevos 
fus Ruép!osJ^e1-;^|.ggua^ K de>ej¡tpA Ä&pneio&baxen: dos., ó ä lo me-
' ^ z

t

c " r { $ W M$t,d9£ti$*Mf9™9 &?> OPAIÚO,* patr ies; fntouena ff ¿c*« 
y ̂ ' t ^ R f e ^ H ^ ^ 1 1 ^ »A«fl»»iáí8 en••nqeftri 

^á^h^Wi^b^Mh^M^i ^anta,FéenfUf:méfmb;térritoriOiCn 
dios-Ios, PayabH|si«yJqu? B9AmM% q u e r r á el mucho fruto,y vtilidäd* 
noticias d e . ^ a ^ ^ c J p j ^ / por nOj que ftjjba- tocado,para que crezca la 
tener,aun J u j i a s ^ f Íl,a^qgelas afe" Chriftiandiadpor todas aquellas If-
f m a s > ^ l f p ^ g | i ä o ' d e J t j e ^ las, y riSeras* :^ 0 r que diítan: de-la 

xo, 



Nuevas Efperañgas, 
XOÍU lengua muy femejante ala de 
losVcayales, que la labe bien fu 
Parrochq,y ya en ella, ha comuni* 
cado con algunos Omaguas,aunque 
de paflo, afta tener Compañeros, 
que no parece los defea, para em-
biarlos,fino para dexarles lo gana-* 
do,y hazer por fi aquélla nuera re
ducción. • . " 

Sola eíta de los Omaguas, fi fe 
s* tttl° attende, a loque viò el Padre Acu

ña en fu dilatada Isla,y parcialida-
d«s,promete mucha Chriftiandad, y 
grande eftabilidad, y aun conve-

• nienciasen aquellas Mifsiones. Y 
el tener los Indios el abrigo, y de-
fenfa délos Padres, y vnos pocos 
Soldados ( que convendrán, como 
defpues diré ) les obligará á que 
obren mucho en códucirlos à otras 
Naciones,cn ayudarles à ganarlas, 
y aun en que íalgan en mucha par
te de fus miferias en el fuílentoicon 
que todo efte principio de nueva 
Quarentena, en los progreffos déla 
Mifsion,paréce nos promete lo mu
cho , que dùce eíperaba abia de ex
ceder àla primera:Yafe ha hallado 
falida de aquella caldera de los 
Maynas, de aquél litio todo vagio, 
humedo,ahogado,y confufo,àunqu6 
táh gloriofo en el fruto de las al
mas , y en el merito de los traba-
jos,como fe ha viílp:Tengan ya pa-
irages diverfos, à qué mudarle loé 
Mifsioneros » aya de donde los fo-> 
corran, que aunque fon Angeles en 
el Oficio,fon hombres en la natura* 
ieza, y ningunos mas dignos de fe* 
focorridos, en fus cuerpos, que los 
que feemplean en ganar almas : y fi 
ay copia de Operarios » y fe vén fo
corridos los de el Marañon, pode-
mes afíegurarnos, fe reduzganea. 
brebe todas fus Naciones, no re
pugnan tes,y bien difpuefta para re
cibir la Fe. 

p e los temores, que apuntò el 

i* 
10 

.Db.VLOap. V, " 
nuevo MiísionérOjábian reñido los /»> 4 ^ 
Omaguas, de los Portuguefésdel y»e p¿, 
Braíil, ù Olandefes déla .jE&fta&li decierS^ 
Norte , que fubiefíená dañarles el 
año de ochenta, y vno, fé fupo deU 
pues abian paliado à padecervná 
invafion A4ue.iUbiér0n de gente 
blanca » como Míos dizen ,.que nó 
faben dé quélgá^Onfuéffen i, fiftós 
mataron à algunos ludios, qué f£ 
fcéfiftiéron ¿y cógíérbn^aUehos prí^ 
fiotìeros,parallébárféios tomOefr-
ciabas * que éslo que. buféán para 
fus la brancas* yezlaas à la coítádé 
ipl mar, que fedine ayplandefes en. 
la vná boca de éi Marañon , iá in? 
clinada al Nortcacomó iaberaos ay 
Portuguefes en la otra, aziá el Sur* 
en el Rio, que ellos;lHmárt folo 
Amazonàs,Q;el^ran;Parà>yni>s, ù 
otros, fubiendp^por eJ.̂ M&ranon/dè ^ 
nueftrasMifsione&a^ ' 
fi,por.fi O^fier^.p^oMaíañon tü* 
fitano) hizieron fu hazaña de matar 
algunos Indios, y Üeb.áf fe maniata* 
dos otros de los 04naguas>dexandcj-
las rancherías de fu affai to., llenas 
de dolor, aunque vacias .défus mo* 
radores, que vnos basaban càuti-» 
vos, y otros fe retiraron para éfea* 
par de fus manos* 
• : Crueldad de Barbaros,ade ite* 
reges,parece fue cita, no de tufita-
nos Catholicos * aunque ha mas de 
quarenta añosique.a vifta dé él Pa
dre Acuña,y íu;Gompañeró » como 
Vimos,querían detenerte en fu via-
geenia boca de Rio Negro, á co
ger efelavos i como llaman à Jos 
queaprefan.ò refeataníy aunque fus 
refeates fon también para cautive
rio en fus haziendás, es mas tolera* 
ble,qué el cogerlos por fuetea, qui* 
tandoles,ò la vida fi fe refiften, ó la 
libertad fí fe entre£an.Ofendidos,jr 
laüimados los Omaguas de fu agra
vio^ déla prefa, que llevaban dtf 
fu Nación fus ignorada enemigo sí 

à 



3 9 Ó EIMaranoñ 
ó comO/fieras irritadas en aquel fu 
alverguc de montes, los deudos de 
lospriíioneros,ó como Leonas,á 
quienes han quitado los cachorrue-
los, aun las madres de los mucha
chos , que llevaban los enemigos, 
trataron conpreftézade feguirlos, 
para la veitganca de elagravio,y el 
remedio de-los afligidos priíione
ros , cuya acción i no es para dicha 
muy de paífory afsi;]para cerrar eftc 
capitulo J a referiré con fusantece-, 
dentes, y confequencias, dieiendo^ 
-como fué fu-agravio, y como los' 
Omaguas quitaron á' fus enemigos 
los prifioñeros de fu Nacion,y veni 
garon valerofamertté fu ofenfa,me--
reciendo fer porclloamparados, y 
defendidosen adelalante. 

. , B Recelofo's andaban de alguna 
Sexicio j n v J l f i o r i e n fu Isla,como ya refirió 

h de los * a c a r t a * ( l u c arriba vimos, y aunque 
Indios. * c ( * i x o a b i a afta-fietc mil Indios de 

guerra , con prevención de armas 
para defendérfc,vemós en la nueva 
relacion,muertos'vnos, prifioñeros 
otros,retiradoslos mas,robadas fus 
cafas,y enlaftimofaconfufion llena 
de lamentos'aquella Isla de aquel 
Rio , que; aunaora tiene todavía* 
motivos de llamarféMarañoni Y fi 
es de Amazonas guerreras, dónde 
eftá fiquiera fu valor mugeril.ya que 
faltan hombres en el Maraúon, pa
ra reprimir á pocos enemigos \ Sus 
arcos,y flechas, no dieron cuidado 
aOrcllana baxádo por fu Rio?Pues 
como á eftos.énemigos, \ fubencon 
el afán de vencer fus corrtentes,las 
quales folo dan paffo por las orillas,, 
noloshazen herizosdefus factas,ó 
éftrago de fus dardos ? Afsi vencen 
pocos á muchos ? Afsi fe entran,co-
mo por fu cafa los marítimos, por 
las Naciones de el Marañon? 

No es dudablc,que llegarían con 
cautela álos Omaguas.los de aque
lla facción, ó navegando de noché| 

,y Amazonas^ 
ó acercandofe embófeados, y dan
do en ellos de improvifo, con qua, 
tro tiros de mofqucte,deque,teraen 
tanto,miiertosvnos,huyendo otros, 
harían fu prefa¿ y "carpando en. fus 
Canoas, lograron el bol ver con lo 
que defeároh. Los ofcadidos,confi. 
¿erado fu daño,.fe.alentaron á fe-
guirlos:Gogieron fus armas,aunque» 
tan inferiores , y con mucho remo, 
violento défü eolerajdemás de He-
barlosa firvengahea fuRio,con:rasi 
pidas,como picadas corricntes,bo4 
labanporellaslas Canoas: regif-j 
trabanlas riberas : examinábanlas- • 

• bocas de los Ríos, muy linces, aun-, 
que ciegos de fu colera: y a remo» 
fordo, vna noche, abiendo recono
cido vn litio 4e fualojomiento, lie-?; 
gandoíe á é l ; dieron de improvifo 
en fus enemigos, como ellos abian" 
dado en fus cafas: y dize la relació/ 
que mataron a muchos , é hizieronj 
prifioñeros fuyos á dos muchachos* 
y cogidos algunos defpojos, yá t o r 
dos los priíioncrosdefuNacion,fel 
bolvieron triunfantes con ellos: yüj 
efcaparon algunos de los enemi
gos ,llebarian y que contar, mas na 
prefa alguna,ni ef clavos, por aquc«j 
llavez. .: 

.Los dos ni&os. prifioneros,ó Poívv 
tuguefes,ü OiandeíesJos dos Cau-; 
tivos blancos, que afligidos fe ha
llarían entre tantos Barbaros, coni 
Opinión de Garibes,que comen car* 
né humana? ( aunque el Padre Acu-! 
ña defiende a los Omaguas deefta 
fiereza ) que temores tendrían, de; 
que fino por Barbaros, por ofendi
dos fe los comieffén á bocados.Pe-
ro no fue afsi,y parece ha conveni
do fu prefa, para que vnos Gentiles 
enfeñen á piadofos á los Chriftianos 
(filo fueron los de fu agravio ) 11c-
baronlos á las rancherías dé fu Na
ción ,con buen tratamiento, cele
braron alli fu triunfo, y la libertad 

de 
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de Tos Cautivos recuperados,, y co- dos en fus bocas," de que refultarrá 
rao amigos ya de el Padre Luzero, 
le embiaion avifo de fu primera 
defgracia,y de el remedio de ella,;y 
primera victoria tambien,que abian 
tenido de la porfiada tiranía de los 
foralteros de fu Rió. De fus defpo-
jos , le remitieron vna vngarina, ó 
juftacor, que vieffe, fi por él podia, 
conocer,y dezirles, que gente feria 
la que fubió á oferiderle$:prornetiau 
también embiarle los dos mucha
chos prifioneros: y nuevamente inf
laban , en que difpufieffe afsiftirlos, 
que querían fer Chriftiahos, en que 
fe conoce, que ayuda á fu defeo, el 
tcmor,que tienen,de que buclvan á 
fu venganca los enemigos ofendi
ólos en aquel lance. 

El folitario Mifsionero de la La** 
guna, fe hallo cuidadoío conefta 
nueva i erabióles el pláceme defa 
triunfo, y el agradecimiento do la 
ala ja de fus defpojos, y acetólos? 
dos prífioncros, que le prometiani'. 
quefi eran Chriftianos , debía pe* 
dirlos para fu confueio , y facarlos 
de entre fus enemigos ,pc>r ofendió 
dosdelus Padres-y finóloerani 
para folicitar; fureduccioru a: éflo 
parece fe aplicarla: fu zelo , que 
aquella fu tiranía coa los Orna* 
guas, no debe tenerte por de Ca-
tholicos: El tiempoenquecibera*, 
ballegaffen los prometidos prifio* 
ñeros, fe iba paitando, y daba cui
dado el temor, de que hubieffea* 
buelto los enemigos á afligir a aque 
Ha Nacion,y vengarfede ella *EnT 

tre efta,, y las Otras atenciones de 
fu obligación, la tubo el que cargar 
ba tantas, de remitir á Lima aquel 
juftacor,que abian quitado en bue
na guerra de.fu defenfa aquellos 
Gentiles, á fus perfeguidores, abi-
fando al Virrey de el Perü, de eflas 
hoílilidades, que padecían los de 
aquel Rio de los enemigos, pobla-

quizá alguna providencia de aquel 
goviemoV como fe cfpera la abrá, 
de fuMageftad , yno es poco prin
cipio de ella,. el que diré déipues* 
de yn defpacho , aunque fue por 
otros fines. 
. Mirando a la defenfa de aquellas 
daciones, que aun las reducidas ya 
.á la Fé , eftan expueftas a hoílilida
des de enemigos, que fuban por el 
Marañon,fe ha apuntado ya , y diré 
défpues ,mas dejo que fe ha juzga
do convenienteryaora, cerca de el 
trabajo padecido de los Omaguas, 
de cuyo fin, no fe fabe aun , íi hubo 
otra invafion, ó no , precindiendp, 
de que fe pufieffe fortaleza en a l 
guna parte de aquel Rio , podernos 
juzgar,, queabiendofe ya reducido 
i nueftra Santa Fe,i falo con que 
los afsiftieffeh .vnos pocos Efpaño-
les , y los enfeñaffen.a jugar armas 
de fuego,que t-ubiefíen , eftubierari 
baftantemente defendidos, y,re£-
guardado aquel Rio de enemigos* 
que fubieffén.po'r.éi«:La razones 
clara, poria igualdad délas armase 
y la ventaja dequalquiera de aqué
llas Naciones.: La ventaja de.geni*' 
te en ellas, fe vé .en lanumerofasi 
que fon; ía de el puéftóíes muy fu^ 
perior, porque,todo enemigo, que 
los bufque, hadéfubirpor el Rio* 
que es muy contra fu.CQrriente:y;.ál 
ir fubiendp con. armas de tan bueíi 
alcance» a ppeos-tiros les, recbafj 
aáran la fabida- •* ó •. les dieran l a 
muerte., ••• •. >•: ... . 

Es tan facil,auncon poca gente* 
rechazar al Encmigo,que fubé par 
vn Rio , que nunca fera bailante-
mente afeada la cobardía de va 
Cabo , y Tercio de Soldados,: qué 
embió Don luán Pérez de Cuzma, y 

Prefidente de Panamá al Rio de 
Chagre,á que impídieífe al Ingle* 
la fub>da por éljy fue tai fu temor 
~ " ' ' l \ al 



al vèr à Morgan, y los fuyos, que contra élpèfo déelplomo nô pue

no les difpararon vn mofquete, y 
féÍUpodefpuesde elmefrao Enè

migo fubian temblando de ellos 
por el Rio:enei ficocerán las ar

raas,dexaran el remo los Inglefes, 
y el Rio les arrebatar^lasÇanoas 

den ier.>dêfenfà"%riàs ligera's fle

chas,© faetas* qué. alcanzan poco, 
y à là viíta tiénetí efeapéiy ya fabe

nias de algüílós Indios ¿ qüe'fab'eft 
jugarbien,áfsi' éniá•Inifancéria los 
moíquéteSjGOmo, en la Cavalleria 

el fubir en élla's éra^ ya tirándolas / las carabinas,y pifiólas ? y confia 
. à remolque, Ò llevándolas à la fil de fu valor ën los abances de la 

ga,ó forzejando con palácas : pues 
en eíle afán no bailaban quatro 
mofquetes para irlos contando á 
valazos? Si faltaban a tierra (q no 

.' era fácil) al ialir desfilados, á Ré

. gion nueva dueños de el monte 
nueílros Soldados ¡, demampneítói 

.ycordnados délos troncosinopOi 
dian con la;mefmá facilidad tener 
en cada enemigo yní trlürt&ijSipU

di eron, y los mefmo$ Ingle fe s •ábó

iminaron far tobar día ;y^ aplaudie

ron füdicha¿;quéroda iftnbó* y la 
perdida.quéma , y facó' déPána ma 

. guerra , y de fu fidelidad en las 
emprefas* 

Pues íi aun no teniendo arcabü

ces los Omaguas fe alentaron á fe* 
.gUir á fus Enémigós^qüeya c5 ellos 
abrían muerto á algunos 4e fu lsfa:̂  
ici on ,és fin¡ duá%que tenieñáoiy; ftií. 
.biendovfar armas de fuego, Tolo' 
con ellas tendrán l>ién defendido 
fu R i o , calleforcofa por dondeha 
^eíftibirl'oPEnémigos: fus riberas 
fon trincfeétíasflát^íalesdéíefpefófc 
^ofquesfffUSíQrílldSidondé ^Uébra'H 
dala furia dé

5 las corriéntes,es me

noVíu~víoléncia>f ow por dohde\ fií^ íenaquelpaffo, no guardado v fino t 

•ñ'anqueaáo' íafárderíién te ài Enei . 'bea las GanoW^arrimándolas fié", 
migó. <•;.,::, A A U.;.. pre lanéccfsídad alpèlîgïO,y cS>i 

¿Ñofucreder^eilOîàrlas agravia^ tdivtfa&+^&m^íÜ!i!¡kcjí bí&t 

4asf: Naciones délíM^rañon. ¿ qué 
«tiepenéxper^^íadósrigorésde 
l o s qué fubenpor èl,y miian comò 
íay;oS,y mnQ&ri'ño los fiaos en qUê 
ftabican ^DÔIÔS Vézmós dé Pana? 
ama ,mueteos« tenianyâ ¡en él mía r 
embarcadasfus m^gfc^esiy hazíéttl 
idas;yà elanimó n'tf/p^rëcîâ fc'fttp 
£énfá por láscanos i i inó por l o s 
piés,yafsi tUbierOttb'íen qué pére ̂  
Crinar alg&nbsiper0^iósIndi'o%Tde 
elMarañon,teniendo armas Igua". 
les¿¿primero perderán las Vidas, 
*qae fus\rafteaeriasrfonpropriás tai 
.armasdé fuego para "értcendérlU 
colera nécéffariapara la fferéza'éft 
las batallas, y él fa ber alea'rfçâti 
tanto las vnas córaglás otras Vá

ias,aviva la diligenciaren difpáfar¿ 
las al Enemigo , antes qué gañen 
por la ^fto.;M.#€;Tft'

;

'4rgull0V^Í 

<juelés>, iê^mo%lá£fl«éhaS ¿ ho' fe 
a o r e v i é ^ taVà'mêt»tido à fubir poi 
efdabos",k)sque;tahcas vezes I05 
ta liebado à lafetáreas de AiS la? 
feráüéaSjó Svender los éh tá'GQPj 
*a.l4«ro| ^ue M dé difponér la 
piedad « $ & W

i f p t m défèrtfaS del 
«quéálof ^iíéráelies idefeubiertòlì 
ée algutio^ efrfuretiro »loîo para 
béjaciones;y efperO antes de todo 
tengan •$ê<~ém%S№lk félíéídad 
dre fcr^Chrífíianojáiy que aléféá*í¿ 
efto•i ^n'^áeñfü^^fitiop^én'otrò' 
iñílraye^doW muéhos parâifu'bapi 
1 tifmo'* kbiéndô' éiitradb' los ?'d 
v•' • nuevósMMiéíon^rw>

í ,

''
í

^ 
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сшиф) (k¡¡dtfpí)fá!i\w&s im 
• • те иегкШ ШШп . *

íb 

•.'•nbííi.í
Iem.pre fale dignode. 

_ K;el Sol al Emisferio., qué ílumi^ 
n a ? yqu£¿vifjta>para que le fecun

dpníifjis linfiuencias. >. pero el mas 
.aplaudidlo Oriente ;és el que def

varata ;negras, nubes.: defpuesdé 
уцагщеЫа trille , es mas hermófo, 
mas aiegre,y recibido con mas re2 
gqztjo elSol : afsi también la fere

nidad defpues deyla ;borxaCca ; y 
defpues de el crabajo,y de. la penai; 
el cpnfuelo,y: eldefcan fó defe ado. 
¿ a foíedadjlos,cuidados,y fatigas' 
<|e aquellos qua,tt o Mifsioneros de; 
elMarañon,durar.pn por efpació de 
quatrp años':, afta el fin.de el pafv 
(ado de ochént%y dps,en que .en: 
traron los q НеЬр Ц PiVma Provi

dencia defde Hapoles,á que fe aña

dieron otros dos. de íós'S.ugetos de' 
elColegio de Quito,fiendo de qua

tro el focorro que/tubieroo: la to

lerancia de cadaMifsionero de los 
antigups?par^fiefu^ 
otro^queCuefJe.el alivio de fus afa

Bés,con quien partiefíe el cuidado 
de aquellos muchos Pueblos,à que: 
vimos fe eftendia fu actividad, y 
yà fe vé que. bign recibidos feriaji 
en fus Partidos» que alegrcfu co

municación defpues de; tanta fole

dad,fu confuelo defpues de tantas 
penas,y fu alivio defpues de ú di

latados trabajos. 
4 tres de Diziembre de aquel 

año,jráe"avifañ dé Quito abian faif*; 
do\dc áquéLGo>J¿giiOjGOn.̂ ue.:veo* ^ 
fe dilata dos meles más fuéntrádai ^.t.'ñ.u 
á laMü^ónjqüeáaaiCniandi^uefiía,' tX«r?sb 
para^kiempteiéb^ofed^ A* 

ríádá)tfeti¿jpóf acafoitmi .:• eljkiína*rj!§f 
m^d^que>p¿4áríel^iftedoi^íun 
báriánlail á^o$iTOQ№J^?>te¿ Ca* 
soa&pat&el abbky^i£&ci¡lx>arb 
a^udeti|be) hnboo^lénida^nQ&r(| 
p*rtidaí$l$ f i i e é ^ g t j£¿¿ 
2ie«br«iqué es.el¿fejSdafeancifco bier P** 
Xabrer Apoftál de3a*india,eiiPr©l trec'wa, 
dicadoridelcl Orienté} ya>ace,ce,iq ^ ócci» 
como^mt gloripfo'vifté, efalaviiM ^

e n t t

»<, 
dé Peregrino , fe ;Va aplicando* 
Apoftohy^pFedieadói'O'ie^üal dá 
h&Indias Oecidentalesipof l o que 
dizen.de e»ténfion. aun en.4a plu* 
r alidada ylo queduendeGenti l 
les:; Fue Xabier vafo efeogido de\ 
Dios para 1 iebarfdnorribce,y h a *> 
zerlé alabaren: elmund.P,y corad 
es digiro de alabánCa: defdeL Orié^ 
te ¿Poniente vr&é?$tsFix ónu&fcfue 
*dOcóaftfm,.abiendole: publicado 
por todcue|iOriente vivo sdefpuesu 
de "muerto fe emplea en hazer fe 
publia^eim.elQccidente.íy aunc| 

dixe ai<princ¡pio,que San Franeif

codeBopja: era elApoftol de k * i 
Indias Occidentales^orla^razoni? 
qué ailidi,y coftafer eíperialPai 
tron de las reduccionés^eldsMáy* 
nas,bien fe avendrán en ellas los; 
dos Francifcosde vná méfma Cof 
pama^aunquelo amable'deXabiéri,' 
tiene vn no sé qué de .eípeciales* 
aplaufos.ó como de alearte á Ma

yoren todas partesYa; tiene dos ¿ 
Pueblosdefu advocado en aque

llas Miísion es , San Xabier de los: 
Gbamicuros., y San Xabier de los 
Gayes:aora en la falta que hubo de 
MifsipnerPs,entra el dia de fuFiéfi 
ta,conque le podemos celebrarya; 
Patron.de el Marañon: esafaisy* 

M», aun 
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aun cafí loes cbff declaráejróApof-' 
Jte^o¿e tolica-;- EnRo.ma,hefandoelpic<& 
s.Ftan. íu Santidad el Procurador: dié e l 
eifcoXa Nuevo R-einoivno?dcios Mií¿5w)ne*. 
hiet. fosdeNagoies ,yfY>p.], porlulib. de» 

ochenta, défpiaes^e alguna s pre* 
g tmsas^opr i^de . jáedadider 
nueftro,muyiSa¡nto; Padr^apoisnw 
ció VndeBímo3<?ercf deia iMifsioiii 
de¡ <el'Mátaáos * dé que dixeqalgo¡s 
pidHendwdrjMifkoneoíi (•qBeiíküpfc 

- - > héüx e^c^^v t fcg l tepara ' xeij 
:r^r>di.aqlclík^xJaYÍnetafíCii.idiia ert 

. i la;fémana dé San Franci&o Xa-»; 
v bier, como de Patrón desaquellas 

-' A\Mifsio'nes,Íó concedió TuSantidad, 
y; fué razón, a la Provino&sdc' cfte 
Privilegió:yymat?»ocis Oráculo : f. 
afsi corriendo ya como Patrón de 
elMaraáon,lo ha dado a conocer, 
llehatido con bien defde Ñapóles 
MifsionerosalOccidéte,comO en
caminódefde alli al Padre Marce

l o Maftrilli afta el Orientciy el dif-
poner la entrada de los quatroMif. 
iíoneros al Marañon él di a de fu 
Fiéfta á tres dcDizÍémbre,fue que
rer juntaffen el rcgozijoican q en
traba fuzclo,conla celebridad de 
íh Patrón Xabier, y con las memo, 
rías de fus paffosjpaTadarlos Jige-
ros á fu imitación en los montes 
que bufeaban. 

Enccíididos,pués¿de fervor oíos 
defeos de ganar almas, entraró los 
de Ñapóles con el aliento, que ya 
•vimos en la Carta :de elrnoiotro 
de los de Quito llebaba los qma-
mfeftó con repetidas inílácias pa
ra la emprefaiotro con voto,q| abia 
hecho de fer Operario de aquella, 
mies,y concurriendo eftos fervores 
recientes,con los coracones abra-
fados en amor de aquellas Nació- ' 
ncs,de los quatro Mifsioneros an-
tiguos.que las tenían tan bien dif-'. 
pueftas,para recibir la Fé:que nue
vas reducciones no podemos efpc-

rar de fus fer vores? quantas abran 
empecaop y^en.tf*dpel a.ño.paua-
dooVóénentVy t r e s N b v fon po
cas las que efpera,y fe promete mi 
defe©:s^e&ffl»d^l^á^© ,'i tiiutn^ 
í c ^ | e n ^ f p ^ e J ^ q u ^ ^ % a ^ - f Q ¡ 
lp ¿Cuatro; Misioneros, qué fer^ con 
efebb tariibrafa^osljé' zélo%&|á*Í 
nar ^Mjtóffeái'ó^níénfáWmd o-
cho, escon el qtíe^e halla py la 
Mifsion , nó dudo fe encienda en 
aquellos morí tés: él Füego,que vinp 
á encender en el mundoChrííloSe-
ño"rnueftró,Redemptor de todo él 
linage hamano,á cuyos ojos es v el 
mas eftimadp,el linage délos: po-
bres,como lo va moftrandoenef-
te figlo con la Gentilidad defnu» 
da,ymontarazdel'Marañón. ; ' 

Ya fe fabe, que San Ignacio éS 
fuego, fubftitutó de Chrifto par í 
encender llamas en el mundo: Yo 
le he contemplado á vezes rayo, y 
afus hijos centellas, por algunas 
calidades, que folo hiftorialmente 
las tocaré,eomo vifta» en los mó--
res,de que voy tratando* El rayó, y; 
fus centellas para encender en la? 
ticrra,lo primero que hazen esba-
xará eliarpor ai empiecan los Mif-
fionerosde los Mayrias j baxartdo 
trecientas leguas defde Quito á, 
buícar aquellos Gentiles,para en
trarte en fus corazones, y encen* 
derlos en amor dé Dios,defpues de 
iluminarles con fu luz los entendi
mientos. Las centellas admiran c5 
fu veloz actividad, entran,falen> 
atravienan diftancias, regiftran dd 
lo baxo á lo alto qUanto ay en Vna 
pie£a:Los Operarios de el Mara-
ñon,ya los hemos vifto, a qué vof-
ques no han entrado, porqué Ríos 
no han fubido,y baxado.dcfcubrié-
do Naciones, y procurando herir-, 
las con los arpones dé la predica
ción? Dexadas otras propriedádes 
aora, autorizemos fagtadamente 

de 

Saníg* 
#"•¡¡011* 
y.> h* 
hijos Ce. 
tillas. 
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dé centellas a los Mifsioneros del 
Marañon,que vn texto me los re-
prefenta claramente. 

También Inzeri en los motes co -i 
mo en las Ciudades los Predica
dores,/ con mejor eftrella, que es
pecialmente en las Cortes encien
de poco fu Iuz,y Cn los montes fon 
llama,que abrafa,fus rayos, y luzes 
celeftiales,quc alumbran en los de, 
fiertóSjfe retiran* y fe efcondíen en 
la Cortccomo en la de Hérodes,la. 
Eftrella, que guio a los Magos en 
fu camino:'Refplandeceránlos juf-
tos,(dize la eternaSabiduria)y co-

' mó centellas en vn cañaveral,dif-
, curtirán por ¿I: juzgarán, ó harán* 
juyzio délas Naciones: dominarán 
en los Pucblos,y fu Señor Reinará 
enellos perpetuamente, luftos lu-
zidos,qué dífcurren por las Nacio
nes,/ han de juzgarlas,yá fe vé fon 
Varones Apoftolicosry eftosfon, y 
fe deben llamar centellas , que fu 
oficio es correr l igeros , yabrafar 
fogofostperoefto ha de fer en vof-
ques,y cañaverales ? In trundineto 
difcurrent» Si , q ningunos fon mas 
luzidosjinas rayos,y centellas, que 
elfos Predicadores: Parece que a 
la letra habla el texto délos de el 
Marañomy aun para la convenien -i 
cia de el nombrei vno de. ellos fe 
llamó el Padré^VicenteCentellasi 
Tanq'uam Sciniill¿\ los montes de 
•aquellas Naciones eftan llenos, dé 
cañavérales, ya de laque dízen ca
ña braba,ya délas otras mas altas, 
y gruefTas.quellaman Guaduas: la» 
eípinas de eftas parece agudos pu
ñales i las ojas de las otras fon ef-
padas cortadoras,/ p°r entre eftos* 
cañaverables,y otras malezas díf
curren como centellas,buelan co
mo rayos aquellos Predicadores,' 
de que no fe ha dichopoco en fus. 
correrías: con diasque Naciones 
no han rcgiftrado ,haz*mdo juyzio 

de ellas para fu remedio?Ya fe ha 
vifto fu multitud: pues ellos domi -
narán.en fus Pueblos, y Dios Rei
nará en ellos para fiempre: 'Domi-
nabuntar Topul¡s,<CP Regnabit&O' 
minus illorum in f>erpetuum< 
'•' Parecen profecía de los MifsioJ 
ñeros,y Chriftiandad del Marañon 
éftas palabras, pues dizen lo que 
ya vemos, y lo que efperamos eri 
aquellas reducciones: las calida^ 
des antecedentes ya viftas , dizen 
la cxtenfion,y perpetuidad,que fe 
efpera : quiera Dios, que fuluzido 
difeurrir como centellas por aque
llos montes, y Naciones, llegue a 
confegüir eri todas copiofo^ Pue
blos, de Chriftianos , feligrefes dé 
fu empleo, vafíallos de fu Magef-
tad,y Reino de Chrifto prometido 
a fu corto Rebaño,ó poca Compa
ñía de Mifsioneros:como rayos,co-
mo centellas,que fiempre dan pri-. 
mero en lo mas alto , empecó fu 
actividad á encender el fuego Oí-
vino en las Naciones altas de los 
Maynas, de que paífaron defpucs al 
trafiego.de las otras pornaontes,//, * 
por RÍOS: DC las centellas fe fabe, 
4 fin déftrozarla bayna,fuelen der« 
retir , ó quebrar los azerosde vha 
éfpada:afsi aquellas centellas pré-* 
dieadorasjdésbaratándo los yerros 
de aquellas almast, han dexado fin 
l&fionvy aun con^melor: afpecio,las 
perfonas de aquellos Indios: en fus 
almas ha fiflo el golpe para la con
trición de fus culpas,y en'fus cuer
posfe vé y a , vellida íu defnudez, 
quitada con a Jguna policía fu tof-
quedad , y acomodada fu habita-
cion:CentelÍasfonique no tocan á, 
la ropa, y penetran ios interiores 
para encenderlos:con que toda fu 
actividad,y propriedades,fa grada-; 
mente ventajofas ,.pueden aflegu-. 
rarrtos muy encendido el Divino 
fuego,muy eftendidas fus luzes en tíi ' to» 
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rodos los dilatados montes de el 
Marañon , y que en la nueva (Cua
rentena de cultivo en aquel"cam
po , han de fér muy copiólos los 
frutos, y mas numeróla s , fin com
paración las reducciones de re
ciente Ghriftiandad. 

Dicha la calidad de encendidos 
Lo fue fervores,conque entraran los nue^ 
je*y»M v o s Mifsióneròs del Marañon , à 

tres de Diziembre >• debako de él 
Patrocinio de San Francífco Xa-
bier, y abiendofe villo antes ,quan 
bien difpueftas eftaban varias Na-
"ciones,regiftradas de el zelo de los 
pocos Mifsioneros antiguos,fe co-
noccfcon quanta providencia, que 
a tiempo, y en buenaocafion, fue 
focorjida de Soldados aquella C5-
quifta Evangelica, ò aquella nueva 
cultura de la Iglesia dé los Opera-
rios.qüe nccefsitába.O Gentilidad 
de el Marañonjquan cuidadofo em
pleo de la piedad Divina, os reco
nozco! Híírecháfe en pocos Mifsio-
ñeros el cuidado de muchos Pae-

. blos, y entonces » vnas Naciones 
ganan áotrás,ylas hazen,qíié ellas 
mefmas foliciten Padres i ¿Juc los 
aísiftan , como fe ha viftó en los 
Ornaguas,que tirados por -v'ha paí^ 
te- de los Vcayales, y oprimidos 
por otra dé enemigos y que. fui» 
bian a dañarles, fé ofrecen èacer« 
carfe para reréédío dé fus almásv 
fàt fus cuérposìLos CurWéOffitCH 
municadás btras^Haciíones/las aííei; 
guran paíío franco para' fdbir por-
ellas treinta diasdé navegación* 
afta la mas cópiofade los retira
dos co el Ynga. Les Pelados ©fre
cen camiño,ó callé abierta, menos 
diñante para entrar à otra nume
róla Nación. LoV Yamcos,y Paya
huas de enfréntele dan las manos,-
y han dado ya por predas de áññf-
tád,comp también los Curi veos, y: 
los Pelados iludios de fus Nacio-

" ' " 

Effect*, 
les from 
"Video-* 

,y ¿imazcínas. 
nes,al Padre Luzero, que los tenia 
para aprender fus lenguas, y que 
ellos aprendieflén la de fus reduci-
dos,que todo es,eftárdel todo dif-
pueftas las emprefas, para nuevos 
Mifsioneros. 

De fu entrada, no fabia el Supe
rior de aquellos poco.s,en que abia 
quedado toda la Mifsion,y ó como 
teniéndolos por feguro focorro, c ' 4 , ^ 
que le embiaria Dios, ó con alien
to incapaz de défmayo, abrafaba: 
quantas ocafíones fe ofrecían de 
aumentar aquella Chrifti'andad: La 
de entrar á los Xibaros, feria con 
tales difpoíiciones,que no quifo diS 
tararla, y áfsi tenia prevenida ya 
Armadilla, de los Pueblos de fu 
Laguna,para fubir á pacificar aque 
Ha rebelde Nación: y al tiempo de 
efteconcurfo de cuidados allá den
tro, los que vemos de fuera los fo-? 
corros, que ayudan al combate dé 
aquella fortaleza, en que cftubo 
tantos figlos enciftillado el De
monio , debemos advertir , queá, 
tiempo,y con que modo ios ha dif* 
puefto la mano, de cuyo poder de-, 
pende. Allá quifo, para premió d¿ 
fus trabajos, la muerte de algunos 
Mifsioneros : permitió la de otrosí, 
por manos alevofas: apretó cóá 
cuidados depefteá los pocos* que 
quedaron: y nccfócórridos dé cerk 
ca , de lexos les conduxo Gdmpáá-
ñeros: caminan eftos defde Euro,. 
pa,dá vocación á otros en la méf> 
ma America: júntalos en Quito: 
enciéndeles alli los fervores,! vif* 
ta de los Gayes , y de las relacio
nes de las Naciones; defcubiertási 
con buena difpoficion de reducir- ' 
fc:y ai tiempo de eftárfazonadala 
mies,baxan los Operarios: al eftár 
las armas prevenidas, llegan los 
Soldados , y como centellas de 
aquellos monres,fe hallan en ellos, 

fon, con, tantas difpojficio-
nes, 



enciendan en el fuego,que d¿fea fu vamente ha tenido .de fomento eñ 
zelofa actividad, -efta Corte aquella emprefa, los 

Eítas fon las .circunftancias, y medios,que podrán ayudarla.íien-

algunos fugetos , que embiar ,de • \ ' , ' 
la licencia, que aora diez años dio N mas dequarenta años de tra-1 
fu Mageftad, para paffar al Nuevo jT\ bajo, en el cultivo de la Gen-
Reyno.-y los feis,que vimos, pedi- tihdad del Marañon,.y. reducción 
dos para el Marañon, eftán prevé- de fus Naciones .á nueftra Santa 
nidos ya para ir efte año en Gáleo- Fe , con el cuidadora vifto, folas 
nes , y folo en la continuación dé. dos vezes fe halla aberfe dado ra-
cntrar Operarios á aquellas Na- üon al Real Confejo de Iridias, de 
«iones, podemos asegurarnos en el eftado de aquella nueva Chrifi-
pocos años , "viiá muy. dilatada iiandajd, en orden á fu buenfer, 
Cfariftiandad;- ; coñíervacióa ^ :y aumentos. La 
~:' Todo fu eftado efta eomprehgn* yiímctúíae preferida en el libró 
drdó.en qúan'tbalo obrado'en ellá¿ qukrto^infprmando'de ella la'Real 
éftáick año c^4^nta¿y^Vño:y:di< Audiencia de Quito, jpata que fe le 
cHWrwmbierífüs^difpoficionesdet «diéííé por-abr |gb , '^puertapara 
*»rhééto,que;fe defeá i quantcittWS fus erradas: la ?40'strir¡a- dé Areni,¿ 
podido alcancar mi* noticias ¿a*dfr «lo na* eqmóla^ottc*4*o fuíM&gefr 
ligencias de adquirirlas,que llcgaa t ad , por la cédula, que alli fe pufo 
afta el aj|o de ochent\/"dosTpe.q CTdel año | e míRy feiícientos, y fe-
no puede paffar eft%Füí.oria4a^uai/ Atenta £jLCgun<|a vez fe ha viflo en 

Jera folo, como introducción de lo , el Confejo todo fu eftado, por vna 
touctioi, qucmc^pr^ie'tQ'abra »4»«\v-'4iuWii^<íiánííia'Í pfefeVito ia Óom-
eferibir dcfpues de vn empleo tan . pañia^y alanos.infames, qué ga-
jgloriofo , y feguído con tanto erri-j' 'recé vimeroh.cereá de las Nado-
peño, que fe halla oy tan nés reducidas, de los Pueblos; y 
para continuarte:'y ;aunque de)© tiempo en que fe »bianfundado; 
.que palta en é l , no puede eferibir de ,que confio paft tqdo lo que fe 
mas mi pluma, correrá algunas'1U ha'referidó* en l o s libros paflados 
"»é|s 4g rcqco¿«5icfi4oíporcoft*''' :' |é^fliaHiftóóág v 1 i u 

calidades de aquel focorro,que en
tro mas ha de vn año, y el concür-
fo de difpoficiones,que hallaron 
en la Mifsion, los que como tengo 
coníiderado,' han de empezar def-. 
de la raya de la Quarentena páílá-
da otra muy gloriófa,y fecunda, 
de reducciones nuevas,cuya exten-, 
fion ha de tener proporcionado el 
fomento de la piedad Divina, y de 
todo el zelo de nueftro Catholico 
Monarca, cuya mano liberal efta 
eftendida,y abierta, páralos ,fb-
Corros acoftumbrados de las Mif-
íiones entre Gentiles: Réftan aun 

do vitinio regozijo , xonferir fus 
principios con fus progreffos , y 
aun difcumrfus fines , yaque no 
pueden anunciar fe, én que tendrá 
fuconclufion mi argumento, 

C A P I T V L O VIL 

Efta 
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Efta rep'refentacion convino a 
la Compañia , por aberfe confun
dido en el Confejo vnos territo
rios , vezinós á las montañas del 
Marañon>confundiendofe también 
algo las antiguas reducciones, y 
defcubrimiétos de fusMifsioneros, 
con otro en.lo alto de vnRio , de 
los que le entran, muy apartado 
aun del Pueblo menos antiguo,que 
fe fundó e n la Nación de los Ca
yes , con advocación de San Xa-¡ 
bier: y abiendo fido tan palpable, 
aunque diftanre la materia ,1a de
claró ( fin dexarla capaz de con-; 
troverfia ) el Confejo, que eftubo 
pleno el dia de fu vifta : y confia fu 
declaración por cédula de diez, y 
ocho delunio, del año paífado de 
ochenta, y tres, de que no pongo 
copia,por fer muy larga,y referirfe 
en ella el Memorial,que fe dio por 
parte de la Compañia, de queay 
copias impreffas en efte Oficio de 
Indias , del ¿Colegio Imperial, y 
vn tanto de la Información pre-
fentada, mas conveniente para vn 
Archivo,que para la Eftarapa. 

Lo que fi debo referir, digno de 
eftimacion , es la que hizo nueva
mente todo elConfejo,del empleo 
de la Compañia en aquélla Mif* 
fion, rcgozijandofe elzelodé los 
Miniftros de fuMageftad,de faber* 
que en tan remotasí y efeondidas 
;montañas,abia fundados ya varios 

Pueblos de nueva Chriftiandad , y 
eftimandó'el trabajo, y eolios con 
que los Mifsioneros de ella abian 
infiftido , rompiendo dificultades, 
en entablar,dónde tanto lo refiítia 
la infidelidad, y el retiro, nuevos 
Fieles de la Iglefia, y vaffallosde 
la Monarquía Catholíca.El Procu-
jador de cita Corte, agradeció, y 
eftimó ellas eftimaciones, délos 
Miniftros de fu Mageftad,y por los 
efedos, reconoció ordenadas de 
Dios aquellas noticias > para elfo^ 
mento,y mas esfuerco en la profe-¡ 
cuciondé aquella emprefa tan dé; 
fu agrado. La Chriftiandad, yzela 
del Prefidentepiadofo,que oy tie
ne el Confejo dé Indias, reboivia 
en fu mente¿y confideracion,aqueÍ 
andar folos, como Corderos entre 
Lobos los Mifsioneros, por los 
bofques de aquellas riberas del 
Marañon:aquel aber perdido la vi , 
da algunos tan fin defenfa, dañanS 
do á vezes el no refrenar los arro4 
jos de los Barbaros, jque ayudaría 
mucho á la converfion de nuevas ; 

Naciones la entrada aellas,cor» 
algún refguardo : y eonfultado el 
Confejo, fe difpufo dpfpachar Cc-¡ 
dula, en efta razón, al Prefidentd 
de la. Real Audiencia de Quito¿ 
muy digna de refcj-irfe- aquí ^ajtfj 
l8.cpnfideracio,ri;ae:fusfiqes,.y, fas 
áiQtivos^ue fe veraja efí ella?y foq¡ 
como fe liguen; : ^. 

LkencladoDon Lope Antonio de Muñirte-* Camallero del 
Orden de Alcántara^ Prejidéntede mi Audiencia Real de San 
Franci/co de Quito:Por Ceda/a de die&>yócho de Imio^proxi* 
mo pagadoy tube por bien declarar, que la reducción de los In
dios Gayes > y fu converfion tota a los Religiosos de la Compañia\ 
de Jefus9y mande fe lesampasfaffeen la pof[efsion#n queje ha

lla* 



Nuevas E í p e r á ^ |oy 
tfanyyqtá Mata* 
'^^fiála^p^e^Me les jfyilti^ y 

J\erylotM№ 
tm^erfmn^siérayendoa Ml

M¿lios> que habitan en las dilata 
'№í'$ohta¥Í^ 
fmm»^mS:éntkf: Myfimos de^wejfr&Smtd F^táatío/i^ 
totíyfmdangmarfa 
fémMniwqMiMéfipsó úÜcYe vfiffiloí rhédtásde fuatádadí 
f.k№}gnt4a^^ejwJ№ qmm^sfacmtartel togw «<? matma 
dé iúntximpmañciai lia parecido '3^U^ferit^

r

¿f»^'i^i¡Í 
pÍM4ndo>tftiefios pareciere, j recünocjerttfes'¿gáe ?snéééjj%ñb 
£ÚU*rvftGjé$ £№ alguna gente y^efk^adeef^h^a losHei 
'égiofos Miféoñef^syc^^n^mít'if' efiasconf&erjknes^ paré 
iiuéno experimenten laséUfenciks^Wüe en orr^socajioneskM 
experimentadoalgunos y que je ha%?mpteado en tfflJafflóMi* 
ntfteriOy loexeim^reisipre^ímendo al Cabó^ue joliúre loqw 
le d¿xertel$upM Qofapáftifc$pjjé¿ 
alqs IndiQs^qmjére^xer^^ ¿esquite' coja a^^^nt jefes, 
bagá repartimiento, fino queje les dexenfus hamendas libres* 
dem;aneratqUérecoho^ 
almas ,J noalmierh de'Jus haciendas* conque Je confeguira 
mas fácilmente fu reducción. Fecha en Madrid y a quince de 
Mió de mil, jeijcien tos9y ochenta, y tres. YO Eli, RE YV Por 
rnárjdado del & y nueftra Señor. Don Francifco Fernnapi 

tal. 
1 : 

vifte defpacho de tajita>pícdátd,y y viendo algunos Soldados, que 
zelo, tubo ocasión de ir á Indias* les ayuden, ;tendran fegurafu de* 
£ri vna extraordinaria de Navios* , fcnía. Efta pequeña ef col ta, lleudo 
queíalieron áipocos dias de fu fe* ya de orden de fú Mageftad, ferá 
cha » y fue tan á medida de lo que cierta,y no tan dudóla, y tá de rue
en la Mifsíon fe eftaba tratando, golos Soldados , como, fucedia en 
que fiendo de proprio motivo del los <| fe bufcaró tal vez.cómo fe ha 
.Conféjo la Cedula,parcce escoce dicho, para algunas facciones de 
dida á pedimento de los Mifsione¡ refrenar Naciones rebeladas,y con 
ros, para la entrada a los Xibaros, fu abrigo crecerá el aliento de los 
que tenían emprendida, y para an Mifsioneros, para entrar á nuevas 
dar entre los Omaguas con algún Naciones, y cftenderfe á mayor 
refguardo, ó alentarlos en fus te» diftrito , el que pareciere conve
mores ;de la vengancá, q recelaba: nientc, para raya de íu$ reduce i o

" •» nes, 



Efienfio 

mtnte, 

Trente 
ra alta i 
y baxa. 

nes, éntodolo^qüe corre el Mará-, ; . . j ^ t f c p ^ & ^ e r a . baxa, que éf?, 
ñon, pues ya l\an baxado tanto por y- giefle .enmelo, todas lasréduccip-
el ;y íubido per losrviOVColattf a - ' ' 5 'hés/yi'a vríá^y otra" aárá'cafferi las 
l e s , en que ay%ft^defeübiertb,o ; ; » i i ( s Natóóñéslnle^tóedi^s^hlV 
p a r a e f t c H d e r í e . v - • ; . . h : ¿ ^ M ^ ^ i ^ i M & l k ^ ^ l ^ ^ . 
. . Laemprefa que carece debé^de- ^ - Hf ̂ ¿ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? 4 ? ^ ? 
feárfjben los Mil«ónér6s\áfsíftir4" ''d 
dos ^Vhbs" pdeOs-Séldáfio^cb-, "ñ^v'EÍkás ^'^W fctó-ÚVápétéél^as 
mp ordena fu ^¡^e^ac i^.-de^^ ,/ §i^drem.fed*P &$9f&A*fe f lAfo 
inflado s,y fubiorcjl^cfps a1 JMif|ioT.... ,^y;cpntinuadag e^^ucjla paire» 
neró Hb̂ Tas fac que es á poca diftáriria déeiré^rna^ 
tesijikgó es(def^ües dé' corifeguiv':-^té^de5 fas rañeberias' dé fós^Oi^'^ 
|a.^r^dueeÓQivde IqsXibar^s > * ^ ^ 3 f * J « * f e ^ \ < f ó « ¥ ? ? £ M a i 
tie.n^efe¿¿o))iue le ef^ndieffe la^.. ranpn,pu£^ferelcentrodela.fír^ -
í^ifsib.nVnbfpl6 átbda látsla c?£ "'' raeiaderauchaVreduccÍÓñes.ry el 
los Omaguas^fírió québaxaffe|l*- ^ puntó d ^ ^ B n e a s devnádltóila* 
go rnas,aíia Ja bp;ca-de.el^Rio^e- :.da.£iteunfe^ 
e r o , p o r elqual áziael Norte.,? . fecpnfideríyifacta^ecQpfcguír* 
por otros de enfrente a lavanda dando mano [os ynos a los otros, 
de eÍW,habjfr$n"las VarfastfWtó^ 4 Vrio co%fi|,eVa:blé'¿ que fe fúh* . . 
nes,que v^s>»ei .^b: .^réfer i - , v ,daf fe en.íabocardelRió Negro ».la J^V 
das de él Padre$cuna ,Su^ pdr fyya para fubir por él áf- y'¡wye{ 
cipri de poner alía vrfaÉbrblezáVó ' y tV él brácó,qué dizé el PadréÁ'cu- nieeiau 
algún PréfidíÓ^ára refguardo de -•• 'ña; l?é aparta¡déqueí entre al Mara-
todo el Marañon,no essen lp.que ,\ fjp.n.por,elqua,UÍ el tierapo*maoi«* 
perfiítemidefeo,aunquc ftera tan.; Cefjaf)e-cpj^énie 
vtil,que fu eftablecimienfó énfór- ' cárNacióñes por"aquélla vandade 
ma nO es fácil, y menos elponérla el Norte é impedir por ella el que 
en la angoftüradc elRio,que, efta,. IfubieííenEnemigos^rechacadplps^ 
muy baxa á folas trecientas, y fe- , corno dixe ya¿ defde las orillas, có 

la ventaja del puefto,y lo que ayu^ 
da él af$ñ dél-Énémigo érílVnai. 
vegació aguas arriba por aqueilps 
Rios,Pero atendiendo ala otra vá-t 
dá'delSur,alli eselmayór Coeur-; 
fo de conveniencias,para reduCcio. 
de Gentiles,porque enfréte délos 
Omaguas entra dividido en dos bp« 
casdiftantes vn Rio.que envnadé 
fus bocas le llaman del Cuzco k>s 
naturales, por faberfe.déciende de 
fu comarca;y en fus bocas llama» 
al vno el Rio Yurua, y al otro Ye-
tau; y en la tierra incermedia, que 
es como Isla,abracada del Rio di
vidido, habitan mUchas Naciones, 
yaún en lomas alto del Rio, que 
confina con la cordillera; y fegun . 

~ . " di

m i 
ten ta leguas dé él mar;peró nó di
ficulto equivalente defénfa ccmi la 
reducción de aquellas Naciones, y 
el modo con que pueden poblarle, 
como tocaré accefforiamente def-
pues de lo principal de la Mifsion| 

Tiene efta fu frontera alta, co
mo fe ha vifto,eh láCiudad de Bor-
ja,delaqualdifpone á yezeselze-
lo de fu Governador algunas fali-
das de Soldados ala pacificación, 
ó caftigo de rebeldes, ó amotina
dos ; pero fi eftán diftantes, ó fon 
muchos , tiene dificultades el ha
llar los Soldados neceflarios,y los 
víveres para el intento, como fé. 
vio en el caftigo retardado de los 
Abigiras 5 ycafsifuera muy conve-s 
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díxerón al Padre Acuña, fue aquel y tenerlos Pueblos quatro arcabii-. 
Rio por donde baxó Pedro de Ór 
fuá, y fus Soldados á ios defcubri-
"mientbs de minas, que defearon, y 
no coníiguieron: y aunque parece 
mas fegura la noticia que han teni
do con mas' aberiguacion los Mif-
fioneros de losMaynas.que es otro 

ees , para citar bafiantemente de
fendidos: Demás,que la jnduftria,/ 
trato de los Mifsioneros , y los po
cos Soldados de fu efcoha, difpó -
drán otras defenfas deJEfta.cadas, y 
lo que juzgaren conveniente. 

Enla punta.que es remate de la 
Rio mas altos por el.que baxó Or- Isla de los Omaguas, fabemos, que 
fuá : alo menos es.cierto, que eíte 
íliojque tiene mas baxas fus bocas, 
•deciende del Perú , y tiene cali 
•continuadas fus Naciones,con que 
fe puede creer baxa de ázia Santa 

aquellos Gentiles tienen juntas fus 
rancherías como Pueblo , que es 
fu Frontera en lomisbaxo de fu 
Nación , para defenderfe de las 
orras,y.falir á fus facciones, y gue-

tsU de 
Oma-~ 

<Druz déla Sierra, por donde ha rras,que.han tenido con ellas; y e l , 
masde féis años que entraron Mif- aber fubido á rancherías mas al*' 
lioneros de la Provincia de Lima tas los que aprefar 6 Indios el año 

*á los Chiriguanas,y Cañacures, có de ochenta,y vno,dá á entender, q 
$nimo de ir baxandodeyna Na- el Enemigo temió acometerles por 
*ion á otra.iy fi los Mifsioneros de l aquella parte ¿' y bufeo otra mis 
Marañónfueftenfubiendó,!y enta
blado otras reducciones por aque» 
Has ri be r asypudi era c ó tinua rfe .vna 
d4Íaíadifsimá; Mifsfco.t ,Juntandofe 
la del Perú con Ua del Nuevo-Reir 
nó,y QuítOjjfocorriendofe, y dando 
la-mano losvnos Mifsioneros á los 
otros, 

Jt'tts de Í .Eíte defeo,cóefperanfa puede 
el Per», tenerfe,aunque no.feaaquelel.Rio^ 

¡ para efta junta de Mifsioneros de 
aquellas Provincias vezinas- ,.por-
<gu§ ba de fer fin duda otro? de los 
qjSe tiene ya regíftradas fus bocas, 
y'Pus Na'eioneSjComo el que dixe 

flaca,y defprevenidá:con qae fien-* 
d© yaChriftiános aquellos vltimas 
Omaguas* y afsiftidos de vnospo-
CosSoldados.,é iñdüftriadós en me-; 
jores modos de detenía, no a y du* 
da la tendrán > y ferán temidos, no 
atreviendofeá poner la proaá a-
quéllá Frontera ninguna embarca
ción Enemiga iyíeftado cogidas las 
dos orillas, de líos- lados de otros 
Pueblos, vno al Norte, cerca* á la 
boca de Rio Negro, y otro al Sur 
en la entrada de otro de aquellos 
Rios^abia echada vna linea , ©;¡vna 
media Luna ¿: que detubieffe toda 

ablá encaminado afta el Marañon,. fubida de Enemigos por el Mara-
6 cerca dé él a Bohorquez,ó el Rio áoh, aunque va por alli tan expla-
déGuallagá,que también decien- yado ,que la Atalaya ¿ólas Vixias 
de 4e lo altodel Perú: y fi las bo- -los defcubrieran por vna, . u otra 
cas de Yurua, y Yetáu no fievieré á parte, no fiendó de rezelar fu defj 
elle intento, fon feguras, cómo fe ;cuido , por fer luya la defenfa.»¡y 
tiene fabidOipara entrar por ellas, 
y nabegar muchas leguas á las va
rias Naciones que los habitan : y 
confeguidos Pueblos en fus Ribe
ras , ferán también defenfa para q 
no fuban Éñémígos,fíendo bailan
te citar congregadas las Naciones, 

propio el daño que temen, 
' Demás de fer tan conveniente 
eftaFróterabaxa pararefguardo de 
das Naciones de aquella parte ,-y ¿ " 
abrigo de las nuevas reducciones, 
fáciles de intentar en elias,por los 
"apacibles Rios,que fé cóbidan ve

redas 
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redas para bufcarlasrfuera el aber 
Pjjeblos en aquel medio cuerpo de 
el Marañon* confíderado defde los 
Maynas , grande fomento también 
de aquellas reducciones altas, que 
püfieran-corriente por aquél Rio 
fu comercio, con las nuevas que fe 
configuiefíén en las Islas, y Bocas 
de Rios,qué féhá dicho: Y enoca-
lion de algún motin,que puede te-
merfe de alguna Nación, como los 
dos que hubo el año defefenra, y 
feis,y fefenta,y fíete, concurriendo 

"gente de Vnas, y otras reducciones 
de Maynas,y Omaguas,fc remedia
ran en breve losalborotos¿ ó re-; 
beltohes, que fucedieuen,efperan-
dofe tata lealtad en los recien có-
vertidós, como la que feba expe-> 
rimentado en los Xeberos anti
guos,y aun en los Vcayales, y Ga
yes mas recientes en la Fe , por l o 
que fe les infunde de amor, y efti-
roacion de fus Mifsioncros,y el buc 
natural,que fe experimenta vni-
formemente en aquellas Nació-
nes,tratadas con amor,y cariño. 

Refultara cambié mucho.dePo-' 
lícia, y conveniencias en aquella 
nueva Chriftiandad ¿que como fe 
dixoítienenlos Omaguas en fu Isla 
mucho algodón, y texidos vfualesi 
y auncuriofos,de que pudiera'pro-
becrfe ¿parala decencia de andar 
vellida, toda la gente de los Pue
blos , en qué anda muy efcaf a la 
ropa: y con el confumo de ella, 
aprendiendo vnos de otros,-y apli-
candofc á los texidos,hubiera abú-; 
dancia,y fe eftcndieran tambiélas 
habilidades de los Omaguas, y fus 
vezinos,aprendiendo las otrasNa-
ciones , y gozando por compra, o 
por imitación de fus curiofidades 
en obras de manos, que todo fqrá 
ponerfc en acciones de racionales, 
aun las Naciones, que lo parecen 
poco en foBarbara Gentilidad, -| 

todo ayuda a la introducción dé 
la Fe. : • 

Todo eftcquéreprefénta el de-i 
feo de ver reduzidas muchas almas 
en aquélla efcondida Región, pa
rece ha de facilitarfe, y permitirfe 
al regiftro,, y a la execucion, como 
la han tenido otros intentos, que 
parecieron mas ardübs en fus prin
cipios, porque el dedo de Dios ha 
obrado en todo, y aora apunta i 
mucha extenfíon de fu. Santa Fé> 
por medio de. el fomento de la ef-
colta difpuefta en la Cédula, q re-» 
feri, que con el rcfguardó de ella 

*padrán baxar £a temor de lasNa-i 
ciones, que aun no eftán comuniH 
cadas, á darfe a conocer de ellas 
los Mifsioneros , y nos podemos 
prometer de fu zelo fe ponga en 
execucion quanto facilitare la re
ducción de fasalmas,á .qúetprjncjM 
pálmente fe mira: y fi correfpondc 
al buen efta do , que.oy tienen las 
reducciones entabladas.,el4 nue-» 
vamente fe defea, yíqlieita;, fera 
bien crecido el logro, aunque ni* 
fobrepujelo incomparable q pro-»; 
meten las mayores difpoficio$es 
prefentes,y el eftar llanas ya, yvéi' 
cidas lasprimeras dificultades,^ 
cofta del trabajo de ios Fundado-i 
res de aquella Mifsioh; Y para qu$ 
tenga aun en lo temporal algunos 
alibios , y para: tod6,preyiftps; va^ 

.rios medios,(auncj ha de fer Matf«; 
tra delios la. experiencia)ferá bien! 
prevenirlos con láeípeculacion, 

regulándolos primeramente- S 
. con aquellos fitjos,y con, ,• 
r el natural de fus-

moradores j 

ti > . ' • x. -4/ . • I i í • ' i L i 
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Nuevas Efpcraftfas, Se 
GAPITVLO VIH. 

De oíros medios para facili
tar el aumento de las re

ducciones en el 
Maranpn* \ 

ABiendofe reconocido qaá o-
¿eratibaes lafuavidad en el 

trato con los Gentiles del Mará-
ñon,y que co ellos vale mas la ma
ña,que lafuerca ,debe reduzirfe á 
inteligencia , y buen modo en las 
cofas, mucho de lo que facilitara 
los progreffos,y nuevo aumento de 
aquella Chriftian4ad: yabiendofe 
tratado de la conveniencia de a l 
guna efcolta,paraque eftafeavt.il.,' 
deben los Soldados de ella régu-
larfc con el arancel de laCedula de 
fu Mageft¿d,moftrando grande de
finieres entre aquellos Gentiles, 
manifeftando fiépre,coino los mef-
mos Mifsioneros,con acciones, y 
palabras, que el ir á fus tierras^ es 
folo porllebarlos al Ciclo,y no có 
otra intención, ó motiborüueic-
pan, y vean fe bufea fu bien, y no^ 
propias vtiÜdades:Afsi lo expreffá 
en dos palabras la CedulaReai,que. 
Concluye,diziendo: Ventanera,que 
recono^an ,que fofa fe mira ala: 
$onyer¡ion de fus almas,y no al in
terés de fas baqendas.Edo mira,no 
folo á lo poco , ó nada,q ellos tie
nen en aquellos montes, fino tara-
bien á evitar bexaciones en los re. 
duzidos,como lo dizc antes;\Tpue
dan go^ar de tan (insular beneficio, 
jin efue reciba» molefiia , ni bexa
ciones ¡ 

Habla la Cédula con los pocos 
Soldados de efcolta;que fon á ve-
zes de fuma validad» y convenien^ 
cia:cftóspudieran tratar de vtili-
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zarfe á cofia de los recien conver-
tidos,ocupandolos en labrarícas ,ó 
en las partes,q fe dixeííe aver óro,^ 
moleftandolos en que le bufeaífcn, 
y trabajándolos en iu facajy eftoes 
lo que previenelaCedula¿ylo pro-
hibe por muy dañofo al yugo fuá ve
de la Fe, que fe defeareciban, y fe-
mantengan en ella cógufto,y agra
do , viendofe aun con mas con ve .->' 
nicnciasifiendoChriítianos,que las 
que tenían en fu barbara Géñxili* 

1 dadjcomolo reconocen en las re• 
ducciones de losMaynas.fiendo la 
noticia,que los defus Pueblos din 
á las Nacionesíla que mas las atrae 
3ireduzirfe,como fe ha vifto en las 
que fe han poblado} y vhimamente, 
en los Oraaguas,que folicitaban el 
amparo de los Mifsioneros,y gozar 
de fu afsiftencia,aun con el trabajo 
de fubir mucho por el Sió,á fundar 
Pueblo donde fe les feñalaba, crt 
que fe manifiefta lo que les tira eí 
agafajo,y buen tratamiento^ quan 
eficaz medio es para fu reducción,' 
el mirar folo a fu bien,y quantolos 
atrae el que lo reconozcan afsi. 

. Para fentar efta vafa, de que aun 
el Secular,quc por Soldado entra J 
re al Marañon,no hade tener mas 
fin, que la falvacion de fus Nació-1 

nes : ha de fer todo el motiboél 
amor de Diós,y del próximo , en q 
deben llebar puefta la raira:por el 
amor de nueftro Dios 5 á quien tan
to debemos, y tan deveras hemos 
de folicitar agradar. Que cofa fe 
puede obrar mas agradablcque la 
converfion de aquellos Gentiles? y 
por exercicio de caridad có ellos* 
que cofa mayor , que facarlos dek 
poder de el DemonioíEn el retirtíí 
de aquellos montes los ha tenido 
el común Enemigo por ligios, muy 
feguros cautivos íuyos •• Aun def-
pues de fer Chriftianos todos los ¿J 
conquiftaron los Efpañoles en e l 

Mm Pe-

http://eftafeavt.il.,'


Perú ,. feeftaban las Naciones del 
Marañon jfinque de ellas féf al vaf-
fevna: alma en mas de. cien afíosr 
A'Ui las refguardaba, yi las éfcón-
diael Demonio entre aquellas ma* -
lezasrpues fi ya fe halla modo, y fe 
reconocen medias para ;q reciban 
«íl Saco ¿auíifmOiOj agrado ,y fervi-
cíodeDiosife^puede hazermayor, 
qTacarle de las garras al Demonio 
aquellas almas iyxefcatarlas para 
el Cielo?. Cóíteltasiquéñíayor ca-; 
ridad; puede exereitarfe , que dar-» 
les el fumo biea d e gozar de Diosi 
de que eftaban tañldkftanres í, Efto 
es hazer ,.que llegue la palabra de 
Dios , afta los fines de la-tierra; 
pues aquellas tan dilatadas , que 
baña el Marañon, fon las vltimasy 
afta el mar , y la mayor parte del 
Perú, que tiene tantas , como las 
del'cubiertas, ocultas de tales m5-
tes,ó bofqües , que ni las Huftra el 
Sol, ni pueden de ellas ver al Cié-
jo,fus habitadores: Su necefsidad* 
es extrema:. el bien, que pierden 
infinito : Pues quien en ocafion de-
ayudar á fu converfion, ha deponer 
lamjra en otra cofa, queilafalva-
cion de fusalmasíQue la obra tan
to como el Miísionero,quc les 'pre-i 
dica,el Soldado,que le afsifte? y le. 
refguarda. i. c .. . -
;;. Fuera,' de que el raefmo définte-

rcsi,y amor, que reconocen aque
llos Indios ¿en los que los afsiften; 
es lo que mas .les obliga a que Ji-; 
beraies pongan en fus manos qui
to tienen : La pefca de fus Rios, la 
ca;za defa§ montes, los frutosde 
(US íementejas, todo fabendarlo 
con liberalidad, y aplicarte ai tra-
bajo.fiendo tan inclinados al ocio, 
por fuftentar con abundancia alos 
queeftiman : y. fi favoreciéndolos 
Dios ,losXtbaros , y los de otros, 
territojiófi de oro., fe llegan á ver 
Chriftianos,;ytdea .hallados >;con 

f f • , •..' ' • : ; •/ J . 

los que los comunican,ellos por fi 
les dafi.{i%lo qu^íi'é/irp'n'dp fus la
bores-, que fi.en fu- Gentilidad le 
danpot po.c.0^ ambio ,eftan.do fuer 
rVcVéélla , y'ion agradecimiento Y 
ÍUS'b^nétWcíóíe^^ 
ferán efc>foscx>n ellos: $¿ todo fe 
confidera biei?» podra affegurarfe 
ella calidad, que fc'défea aun en 
Soldados, que entren á las nuevas 
Nacaones::y do afianc á inas,, fo ojüe 
érdenávláGcdala ¿qué todos el 
mefrrió Cábo^libéaa la obediencia 
derel;Mi£sionero., quefuere Supe
rior, cuyo mayor o onocimien t o , y 
obligación n;ba,ta fe acuda bi en- m 
éftar tan precitas,-i ; ¡ . v: 
• S uponiendoipuesyacen tos á e l W 
los que entraren al Marañon,fuera 
medió*( fcgunfu eftado prefente;) 
muy eficaz-, el que aora fe pufielle 
donde pareciera conveniente>la 
for taleza»o pr éfidio .que folicitabaü 
eLaño de quarenta.y vao, el Padre; 
Chriftobal de Acuña , por lo qué 
faberaos de loslndiós maltratados 
de las Naciones ,ípobladás en la 
cofta,óbocas de el Marañon, ha* 
yédo de las boftilidades, que otras 
vezes,y bufcando fu abrigo, y d e -
fenfa en los Mifsioneros, y nuevos 
Chriftianos de fus Pueblos, fqcra| 
bien darfela, cómo? .convenia : y 
abi.endoalgunos,que.C0n maspre-f 
bencionlos 4cfiendau, fe«agrega* 
rán muchos Gentiles,á fer eníeña4 
dos en la Fé, y ganados muy fácil* 
mente para la Iglcfia,y eftaferal 
vnafuabe violencia* ¿píelos atrai*; 
ga á fu converfion: Y aquellas Na4 
ciones,,que fe origí liaron» ó tubie» 
ron fu. aumento huyendo délas 
Conquiftasvaltas deiPerü., y que, 
todo fu cuidado, erabaxar por los 
Rios al MarañonícómO á'fu centro, 
por éfccmdidor¿.¿procurarán áóra 
acercarfc,comó los Omaguas,* ios 
que fabcn,que.fan fuídefenfa. . 

Pa-
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Para que efta, y el abrigó de % " ' « 

aquellas Naciones , que aora Je; 
. buican, y con él la falvaeion de fi&; 

almas,tenga efecro^parece bailan
te lo que ya ha ordenado fuMa
geftad, que fe dé la efcplta ,..que. 
fuere neceCfaria,, y aunque fea de? 
pocos Efpañoles , focorridos eftos, 
defdeQuito,y ayudados délos In¡ 
dios, y de la inteligencia, éinduf. 
tria de los Miísloneros, fepuedc. 
efperar den afsiento con poca cof
ta,á q alguno,ó algunos Pueblos,cj. 
refguardenlafubidade lpí^Olan
dcfes, üqtros, por el. Maranon, y 
quedefdela rayay^ucfe püfiére» 
afta lo alto de aquél, y otros Rios¿7 
fe llenen de reducciones fusriber 
ras. Eftas tarabieu,que fcrán nueva 
viña de Chrifto, tendrá permanenfc 
cia,porque el miedo la gHarda(co
mp dezimos): y abiendo vnos.Sol*; 
dados en lo bax ? del Marañpn,co¡.{ 
molos ay en la Ciudad de Borja»: 

temerán los Pueblos intermedios 
)rebelarfe, fabiendo que podrán 
caftigarlos de vna, y otra parte , y« 
bolverfe enemigos, los que como 
amigos los defienden. 

Los dos medios apuntados ,„ta¿n/ 
convenientes, fon como primeras^ 
difpoficiones para^ la forma délas 
pípmnlgacion del Evangelio, ydé: 
íabuéna introducigndeda Fc¿ que? 
fe recibe en voz s y ,el inftrumentQ; 
dté eífasvozes %queian los Predi, 
iiadores^on la vUima difppficion,: 
y, el medio abjfplutamcnte necef[ 
fyrio„parahaz;cr. Fieles a lps JníieHb 
les,que fino ayquien predique > nof 
ayj vozdéla F^yfin.y^gSf^que fefo 
enfeñen i no pueden.piíila, ni recij 
birlalps Gentiles,: ^afsi?,parala^ 
CQnv<erfion derantps,LCOmo;la de.?; 
fejají ,*fe ñecefsita,de buen numero! 
deMifsipuerps>epmoplañía el qpej 

ñ^vpJej».traba %\J№Ai$$iqfo \la.fn 
mandólos de JEutppaipbrJgr;!^^ 

la mies,y pocos los que alprefentei 
la tenian entre manos» Si alli hu
bieffe quarenta'Mifsioneros epnti; 
nuamente,fuera mucho loque en la 
buena difpoficion prefente,fe coni 
feguira de reducciones ,<y apé*has 
fueranbailantes iparafólasíasIíW • 
las de los Omaguas , fi fe baxaát 
ellas,ó. fuben tantas Familias, co^ 
molas que deféaban el abrigo des" ¡ 
losPadres,fegua'fedi*o va< 

Creciendo!elenumero dé lo* 
Mifsio,ncrps,y entablando fu hakui 
tacion algunos Soldado.s,en la pac* 
te,que Ce. juzgare conveniente,pa*| 
rarefguardo de aquel I U P , fumef' 
rao concurfo obligará a que fe áh 
forma de algunas fementeras mas 
abundantes, y fcbufquempdod© 
poriec algún gána:dp'para;él.fuften4,. 
tpi, ppr c u y a i l t í ,¡no ha fido fácil 
raantenerfe mas .numerodeOpe* 
raribs. Los.baftimentbs> deraizesy 
frutas,pezes,yinpnt§ri*¿Ce eftrañaa 
a~ losjprjncipips^ /¿np^ifiendo lós> 
vlua^s4ep^a*7^^^Kan'jnoía¿ 
loshumoíes* y^raehaquQSreníalgtt.̂  
aosicpmolos.han.r^aídei4do y'wios^ 
qucíhsnrmuértpde ellos: flr.fupueífw;. 
to,jqueféfib.e¿ayí en lodmséxzx&í 
d&ql?Iiio algunosífitip.Sjde:; fierra» 
limpia * ,ayuda^íau^ho.|:faeihta4 
lahabitacion de ̂ UP.Í r ej&spj, ¿qujfc 
hubieífe cnol lo ne^e^ijario para e^ 
fuftento na tural ajunque; fuéffé^dH' 

ca«^aj iy i f t4el4é^%4ítoí i iO¿í 
q^id^^íajíyemosí.Jl^ qüübfmi 
cefjitalos de aquélempko^lpgioM 
fo: ellos no 1 e procuran, y¡ ,por eíf£> 
n^epap,'•úfeles debe folicitarieoi^ 
raaS.CUÍdadp<Jv^J>;.' SiuO>JTr< Ifi.. 
. J^s,Mifsione§delps4poftoiéiíi 

esmw pr¿ey eneipnes: luyase p^5*i 
eljalb»éo^^eA;Í!9^WX4d>V^y««i 
bej§ cí¿a,les^§zla $p¿yiao,Mae& 
txQifiJ^o&f&p ^.u|dal|ade queii 
a^^sMUfm^ ^ s ^ ; # | t | > e ^ 

jVlin * merií 
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mentaban, viéndole obligados ai 
trabajó,fin cfcuíá, con can cuida
dora providéhcia ¿de la qual les r e
tóvéfiia tal tfc¿:Emíbiados a predi
car, os ha faltadoalgo>Lés pregu

lomal taba,y réfpondian >Nada Señor,y 
del Pre eirá afsi•', que tenían quanto neccf
dicador* fitaban : y éfta previdencia la dé 

claró deuda precifa,yel vniéo jor
nal de fu trabajo: Comed, lesdé
zia , lo que fe os pone á lama
n o , porque el Obrero es dignó de 
fu paga: Solo en el fuftento les fe
fialafu jornal, y effe feries d¿bé 
poner, como paga en mano á los 
.OperariosrElMifsionero hade co
mer por mano de quién le émbia, 
porque fus'riiánós,fus obras, y cuí
dádos,folo re empleen en eltraba
jo,yno ceffe,ñi vn inflante fu labor.. 

Cuidado
 : A f s i C H Í < í < b Chrifto dé los Mif sio. 

é¡nc ré~ neros,quc eligió ; para promulgar 
fuiere, en el mundoláLéydeGraóiaíy af

fi debe proveerlos todo Superior, 
que los embía áí predicar el Evan
gelio : Nueftiro Catholico Monar ~ 
ca ,á qméh toca fé promulgué por
elNuevoMuhdodélas Indias Oc
cidentales , p r o v e e fiempre los 
Mifsioneros i qué embia á vna ¿ y
otra America,eon el cuidanáó, que J 

fé'fisbe^igrto détozelo,y libealiii 
dad>: defcde que (alen á fu mpttfc 
lbs allméntaiy (o^y'iá ,de fu Real 
Haziendáryért álganas par tes,cd 
tribuye "alguna porción liara пкапЧ 
эдЫ'08$ los del Marañan, no la 
hafc pedido afta oyf fíryiéñdo árfti • 
Mageftadséñ eftó él Colegió de 
Quito, que con tefon de grandes • 
<¿ftas,lo*ríai foearridó fíemp'ré i y : 

al prcfente fe. alienta á pedí* iñá** 
^^fótíétlssqúéVáfe'éttéanbycé

tílée, concurrirá? fú&égio' zelai éo«¡ 
тёте ь(рЫ^^щ^тШтОай^ 
cho fèrvido de ЪпЛ^й^М»*!

1 

ñ a s . 

desjyefte medio dcfer acudidos,y 
fuíléntádos, que es neccflarió, co
mo él vivirjfé eípcra tendrá provi
dencia más Corriente con el méf
mo logr o,de lo que fe deléa >; y que 
patafú foméñto, fé pondrá mas 
tratable el camino por los Baños, 
y la navegación por el Rio de Bo
llono ¿ para qué féá frequente por 
allí la comunicación,que el entrar 
con fócorros,y el falir con noticias 
de los progreflos, y necefsidades 
delás Mifsiónés las ayudará mu
cho, y afsi fé debe folicitar con to'~ 
da diligencia. 

Aislados entre montes eftán los 
Pueblos dé aquellas MifsiOnes,cO
mo fe vén eh Islas de él mar,las re. 
ducciones délas Marianas : y para 
el focorro deeftas, lo que mas ha 
encargado fu Magéftad, és fu co
municacion,y comercio con las K
las Phihpinas, y fe les ha dado vn 
Baxel, que; íóló en fu fervicio na* 
vegué vn a, y otra vez aquel Archi
pielago,con qué ya por ella vía, ya 
porla del fituado , que les va de 
Acapulco , tienen cada año dos 
ocafiones de dár,y recibif noticias,' 
yfocorros de la NuéVa Efpañá , y 
dé Filipinas: Siendó,pUés,en Tier
ra Firmé, continuada con ía dèi' 
Perii I las reducciones del Mara* 
fton.es muy de'féntír,nO fe procaz 
re éfíablééér 'oYdiñárla comuni* 
cacion j él año palian à vezés loS' 
Mifsioneros.ó Anacoretas déaqué 
líos montes, fin fabér de las Ciu
dades,niier fóeorridos de ellas, y 
lo califa ló dilatado, y diflcültófOr 
dé loícamMós : Los Indios, 4

u t f 

podían émbiar de las Mifsíories 
pfór fus focorróá ,foh tandéfuefti
macion, que por no ponerlos al 
remo dé muchos'dias de navega
ción , ftìbiendo p&r los RÍOS , y al 
afán de algunas jornadas por 1« 
montaña , y qué albol ver ¿ baxéit 

car

PtoMit 
CÍA en 
Ut Мл, 
rianAs, 

http://fton.es


Nuevas Eíjp§iáfl9as,& 
,<^r>gándo;i («s efpaldaslos focor

;ros,íc páflanfin ellos, y.fin comu
nicación con el Colegió de Quiroi. 
J|fta piedad e s. demaíiada, y con* 
vendrá dar afsiento^enqúe ialgan 
i^os, pues^s precjjfQ paraqna 
.ensilen 10,S f O l t O r r Ó S , . : 1 

WÍ * Pero e/fte no cuidarpprífilosr 
¿í- Mifsionerosdeíualivio^ y noque
• rertenerleCQU trabajo defusin*i 

4ip.s>lesoblig^#ps/mcftno$.ik/át 
qta.e fe ofrezcain > érinften porjfaljc 
fL Quito, á entrar les^ qué neceí
(¡tan, y debe obligar á todos,* de* 
feos de que fean focorridos :y :&< 
como fe ha procurado, íeCOnfiguc

abrir camino de muías por alguna 
parte,afta llegar á Rio navegable,' 
parabaxar por el á laMifsion,fue*< 
ia efto lo que mas facilitara fus eu.*l 
tjradas,y fu mucho aumento: y los : 
4 con zelo defean la converfion de* 
aquellas Naciones > deben aplicar 
codo el cuidado,y fuercas á vencer* 
lo dificulcofo de aquel tragirti y co
mercio : Ojalá fuceda lo que me 
promete, y haze efperar el defeo, 
*jue fi la gente haze. la guerra, fien; 
do mucha la reducida, comofe ef* 
pera de los O magua s , y otras Na*; 
dones, eUÉs con el amor á fus riue„ 

, Vos Padre los Mifsioneros, rom
perán dificultades ¿ y entablarán 
por fus turnos, hazer falida tan
tas vezes al a ñ o , al Colegio dé 
Quito, para entrar á las Mifsio
nes, lo que necefsitan fus cuidado, 
fps Benefactores: y como allí lo
gran el agana jo,que ya fe ha dicho; 
tienen fiempre, efío les hará ten
gan por conveniencia própria, f a
,lirynos,y otros á aquella Ciudad, 

Quizá también, reducidas las 
Naciones guerreras, que eftorban 
el tragin por el Rio de Ñapo * ten
drán por Archidona la,comunica
cion,yfocónos,que conviene, y 
cfcala para ellos en algún Pueblo 

Ш Ь Д а . С Ш П . 4 1 1 
cercano.al Puerto de Ñapo* qaej 
aquel RAO, noeftara mucho ün la 
dicha de tenerChriítianósénfas: 
riberas 5y fi НЛеШщ&АрSoai 
Xabierde los: Gayes, que di/la mas. 
chodeél Puer^ioid.cia/Cíanela.i.ifeí 
mudaííeд ШЪт*§&Щтйо á él, 
pu&er^n aquellosíndiosírequen. 
tar ; c^faciUdad, Ja &Mdapor losV 
Bañosjyínas fife aliftafíe aquel ca»; 
mtÚo>enfanehandc4e;la ver edajN^ 
es,agenode efperanf a el que con> 
el#iempp,con las,experiencias, fr 
maypr aplicación » i , ingeniarfe 
aquellos Indios Omaguas, que ya¿ 
fe juzgan^ísiftidos*Jtraten,^>f«/ 
ajcoftumbren. á baxar al mar,.poí; 
eljbraco ;de Rio Negro, ф por otroo 
de,los.qué házen;varias bocasal;« 
garañón > y quejen fus Islas, y la г 
cofia delmar,comercieii,y€ommtu • 
tpn fus géneros por ropa ,y bafti*
mentos i .refguardandofe con fus 
armas,de los Piratas, ó teniendo 
paz con ios que habitan por alli, ó 
navegando por partes , en que no > 
habíten,que todo puede difponerT 
lo el tiempos 
. S i iu falida al mar fuere por par* 

te lamasfeparada de el Brafil, уь 
cercana á la Isla de la Trinidad^ 
por donde falióLope de Aguírre¿. 
podrán en Piraguas comerciar éoqtt 
aquella Isla,y déllá páffar al Prefi
dio de laGuayanaique efta ĉ nt>9n; 
te en vña de las Bocas de el Ori
noco,que como.djxe entra al mar. 
dlviididó,y fus Bocas ¿ parecen va," 
rios Rios táudalofos, como las que 
ay entre elias,y la del Pará,que es> 
la principal del Marañen ázía el 
Sur.llamáda fojo Amazonas de loa 
Portuguefesty abiendo tanta agua 
dulce,á que retirarfe.ya dé los éne^ 
migos,; ó ya del гаагДСс; embravé
cebera muy para navegar en cor
tas embarcaciones aquella Cofta, 
como navegan, los Indios de la 

 Mmj f ió* 



3 | ^ J l i V 
Efeida 1# faya¿y de ¿lía {¿áíTaít & -le 
l i la de l i 33ab « í^ f t í eha l en 1 tarf 

x&micítk ^ èPìò9 ttfdlds c&Hfls* 

por la <a^&f^miM puéaVtW

•ya 

alante •laJ.^UèatócM^dtoàihtf^ 

queoaor& f&©ÍoMÍfcte 
* lo^o^é^^úfé l í^r t id l i l lá t 

lo $ ÍO^rr^f^]Stóer¥fo^[4' •la1

* tUféfP 
v^Cbrfílíáriaaxf^^íe dcfe£ enirá* 
ifttqerofB iNácíórteí ,<c%id§ íléhe 8 

№ ;fas rn^ét?es >&&&iékékpf âW? 
dkndotátifóiálBierl'dé1 fnsPalnías,1' 
1« paffadii en lo r dm^orai^^Vq 1 

han• de a£si^rlá§^^.r>^.áp^tíÉ4ffé? 
mucho el íe^/fdifeürrir^inten^ 1 

tai el com'e¥c5o';ia.Cómunícaéitf fl^
1

' 
fo^orrOs'de'los'Mífsteérc^/Sbiy5 

dádos,qüé los afsifticrenV ^ aun t 
que falgan démifóriií losmitfnós; 
Indios dé4asredUéciyñés,páfa^u¿ 
reconozcan fu mcjora,por láinduf' 
tria de lós'quélé%

r

<ltóbaron lá luz 
de nueílrai Sarita Fe,y las'rícVéitia^ 
que dieren íoS

:qüe ia: tiénéh; y^tp 
aííaijgaaf a 'taiMát', querolicíteftl 
recibiría, '•<•<' c:

 • ! ; í í:> ' 1 
.< i 

o ib 

* / retiro de las
 L 

H\rifepropuefto,aun a los Se¿> 
culares,que" entraren haziSí;.; 
do cfcolta i los Mifsioneros^ 

motibós,que les obliguen á;éft*mar 
el empleo de fuspaffos, teaierSdbt' 

Wpbr müy^feábWi^tftf ' lóiS^ 
nfc^áPqut;^st^Sínfeoí Religión 
¿ « f e ^ í S ^ s ^ ^ ^ 
sudes, y t f rk^Wd^eíH^stt 
diegtiriaí |Élm^«^í?8Í¿'éi^ 
fea^boiarpfclááq^ 
fus. malezas lasiffi>rlPaííá¿#e&m& 
.saáóhíftQ ¿tt&tfsiteft ?cie qrt£& les 
e fec to lWm'0^^ó'slqrie't%n#M. 
bidbsiy entrañados efle^coráfOfl* 
e^pe^a lmeh tey^^ ' e í l án ya <e^ 
aqtuóHos ítf&riieS, ó^T^aeVíergMP 
ndsxnie4¡^6l!e|i6^ng«iC(iiCifefeeft 
(kbtídmaVío á l&vifta rf**t früc¿l 
de la? pre^ica&dnVyá i Osexémplds 
deseos.Mifsiotteró'síyá los iríunfo* 
de; rfus empreílísf,y yá^l «terd*<KU 
nojdmientO de el agrado de Dios 
©n¿cllas,declaradó en las efpéci** 
les ProvidenGÍascOrt; que intrbdiíi 
xoiu^SantaFéeh aquellos mOñtés^ 
con que Iá4íáéítendidoen ui»№áH 
ciones,y « l á ^ ' e ^ ^ ^ í o ^ a r i d l i d i 
con mas focorros^/t*a?c1iídad cádá 
dia,que promcrén quanto fé efpérií 
de fu a u m e n t o . '  ¡ < ^  ' ' ••• 

t Pero páralos que mirandtf» leW 
xosaquel empleo, y pueden nao' 
véríe á éljaunque diftaft te, ó Fótnc5^ 
tarleí por conocidotánde gloiki 
de Diosifé rá bien riianiffearle 
tima,

ble,ápetecíblé,y aun digno átl
r 

defearf^esnó formidable yá por diít4 
culrofo,quey&W ha déffchmarafia^ 
,<teí el MáráÉ)ii", yá étftáa defarma^ 
dars laS Amazonas r, yá bufeari Mi 
Gentiles á los"Cfif?íííános¿ yá tic* 
nen(comó fcreffftó)'átf^'triunfa*' 
les aquellos níohtésf,yá vellidas la» 
Naciones,nb'tieneJávifta en füf 
defnudez defagrados, yá, como fe; 
ha vifío ,en'mas dc^efuatcnta áñós 
de cultivo éfíá otra" lá tierra de av 
fliet dilatado cámpfo , ó va yá de 
vencida aquella fortaleza de elDc
raoniOjCort el dilatado fitio, y con

, J 

tímiados affalifosde vnós pocos 
Mifsioncrosique^aníidocótfa fus 

hucf, 

. i . « Mejo

ra déla 
Mifsit. 



Ni 
huelles éxercitoTormidablé ?ár ;fd 
bateriávalerosa*¿«í obo^'ñ^qx

/i» <fc/¿ ctJya'esaquéfla grande cémpr^ííUeí 

Sen ^dtfsífus ac$i^j^y¿V#QÍ& 
<Kín quaina medc^l^TGOffñgü^MM 
ha' metíca^ra^&m^bf&pki^eíl^ 
fietirpí e ^idieiidò evhasy yotreg d& 

entrai alas Mifsionès *fé 'el&íáf# 
aóiiiflò quémueíjc á 'log dé ^rcaj? 1 

adié itifar ál ettytfltfag fi fé^víftV' 
d^^Cornftàdtt'dósi p&tés,dící»as'5 

eri do^j>|lapra'Sv f©4b*'et'Aipaéfl 
Inítklito de í a ^ o m ^ i ' á a ^ u ^ í e 1 

expelía kfsi fugi'oriófb Pundadídr'? 
M 

Su 

¡perfección JéfffWtó&iWftópriñ cW 
IXgrdci* 7>il>thWms<

r

HhtU rüefM
1 

atender intenf&fñé&tc'dtofitirdücf^ 
. yférfeccióff 'déidsdé '/ftí proxhnbs/ 

.,,.•> AfírevecharM y" ápróvkhara^o
• \ t r 6 í en virtudes ^rVíguar^uMá^ 

,v. 4 . ido, es todo élquéídebéh teñe? iós^ 
Iéfu'itaSjá eifó léS':o1>Íiga'fu InítltU1 

te?, y ©fia es la ónlígaóíunMefii"h&p 
breí'qüe le fus es él qué falva, y.iíd' 
reirá Iéfuita é l qué'no cubiere codo' 
fu emplcoen faivaf alnia's,? f álvaK 
íafnya,y cftó^con vn cuidado<mtc* 
faveomo fe7 "16 intima TtfínlÉtuíd;* 
Atender intenfiménte á la falva^ 
iion í y perféccioifcfcn éíra no di bii1 

dida;fiñocomb4diCa;éindibifibÍ^ 
átencioñ,cdnífifte: élfer dé Iá Gorriy 
pañiá jáf si ctfrnb éftá toda  la Lé'y? 

.DiViTía éh el árñQrdéDios i y;'•' é( 
Próximo, áun^ííé dividida endós 
^mandatos: Ih Ms dúoí'ús

r

m
i

andaHs 
tWd fox péhdeu Y en laslleglas/de 
'San Ignacio i és Víio méfmoélqiie 
«xpréfía infépárabléméntela até¿ 
ción á falvaffé.yfaívár almas, qué 
co n la m é frn á gf á c i á : Di vi n a , é 'in 
téricion de cuidado' deben prócíU 
rarfus Hijos, : .J 

ybMCCapJX^í> 
d e í k í w k^l^&fLáz&té&gjfc 

o^ r 44fb^a t^^ fb r iWó ! í  Ì ^ f ì É 
bafear^WéHa^l M i r Ò p r i à ^ ì v ^ ^ 

ttdn §d§úíh&> ^№d^k«tás'á'Rifa^ 
kTsiMiísi'dri^fcrsS, rtfoTé%4i#>W^ 
c4fdmmgAíWic,gÉadá2e^feídf í éfU1 

K f e t e TSìl^ m'u^Mfe^tóa^leW 
pmSxiái? drt#hìam:efàt^la'Vna: V y* 
m$Qtí&á&to№$ & géñieíTasá'if " 
cttrélip]} fefvorbi'oìsÉi'ió^de Sirici? 
ifecfoiSàbfifadb'tós de?^^uélE^'étii; 
radà; Régíoá j»' ̂ éir^veamos ébrao ! 

ftpaìàtósf efíaVdoS à?eróÌonel>,deF 
prdrWtó^^o^eéfeáMiéfító^^éí ^'dé 
l c ^ ^ o x * ^ ^ ^ 
^ a ^ g à n è l ^ d ^ Ì k ^ d m r ^ f t i ^ è r r 
bt^¿s^tejaofc№eírdenáaá~c%^ 
ridád ieftl ^ ' é a W ^ á 0 * i de^^émi 
pe^r'défi^ftÜkspy. síünqfiéfé g i ^ 
rfeíodoél rhu"ridó»nadá"fef aha¿ f ^ 
fe pierde el^aimé pi Ó|(fià> opád^^ 
ce dèErÌmérìtb^

r:

"'
1:;  b '•• 

r ^ G a á r d a ^ y ^ ^ i a i f a ^ a s s á í ^ E n 

xoChrifto al quélé peguntó cl;cá4> Co» 
minodel Cíelo: Úítídma'djtií: y ) ài 
fìlsDífcipulos,^ IWs^áéSaT^bífééí 
tos,!©? .exoirtoàféflò de éì modo *^ 

Padre CéléftiáFéfa ^eiffeáb;;^ 
míicbo'lósekórtá'ChVifto , :y ho fe
ra poco pfbcTurénTer1 perfèèìiok éfi 
Sigo i ò en ál|uhamanera coríróéí 
Padre, que affemejarféle iStcufo* 
Tdter hieusitti tòdOjéxeede las hu

manas fuerzas i y fegunmi enten
der , hablando el Hijo éñ la tierra 
•de fu Padrc,eòrnó én el Cielòi TkZ 
í'ermeusCélcflís"ieftoes dezilies: . 
é'mpécad , y acabad défer perfec ' 
ros,por el amor,y caridad, imitan , c s
do à mi Padiíe en el Ciéio,que e'tñ; 
biò àfu Hijo à latieriraà íalvat, y 



г е ^ г г ф з ^ ^ 
! dadspnUs almas perdidas,,* 
^ гадаъу íereis? per|e&ps. como mi 

Padre p e t e M j ¿ i ^ e > i ' 9 % ^ i a J « 
hajíar r ^ J t a Ñ i r f b $ m haktmá 
ЬдхаДрГара|а^^ЩйгЬоДцЙЫ 
jpá ju^tasfosjeá^ 

/и 

^ e # . 4 * e j £ ^ 9 { ateJftsi v ipiit^a.dfc 
^lamprque iaitMbjP^ :Padrc:nhá 
haze^ te. le parezca e&ifeperfecció*: 
que .íaí adquiera f p o r i ^ 
ya,yjfitndp :rajiS$u$o$^ 
ía Ley,el que jes p e r ^ e ^ i » e í t e L & e r t ? 

íeguro tiene ^ ' M ^ ^ f e  ' cp$ qu«> 
para^ Gpnifeguk^^lMa«ipiti t:#PJi?r 
feccion¿ propr^que t£*^ar t e ^ n e í > 

^ gndjelps: HijpS{díe;Ja; ^pmpsaáia»; 
viene caí! a fer; eltodo elampr, y r 
caridad cxcrcitadaM> aquella, li» ; 

nea de bufcar ^a§.!a)n^S;^rdidas#j 
diílantes de la £éy Üebarfjeja por á 
niefrnps lo s ̂ ifsipnerps en fus pai 
\$x^$Qt£Gtjfy¡&&99. de el i t i f f ^ • ? 

n.itp amor de. aquelrPadreCeief. 
tial,que embíó fu palabra eternai 
airemedip d e l p s h p b r c s ñ o puc • 
de el Iefuita ,*cftand,ofe en la Ciki 
dad ̂ wbia^ la; yoz a los.montes» 

_ qqcande la palabra en el deííertpÍ 
' y fe ejté ejû fu Gplegio la; períona* 

como,fin encarnar la ,de el Padre, 
'encarnó la perfona de el HÍjo,y af
íy dedican fus mefmas.perfonas,, fuá 
paffos,fus obras,y palabras al em
pico de caridad, eft ;aquellos mpn* 
\es ,.y cftees eficaz medio de que 

" vían los Iefuitas Mif sioneros,para 
confeguir el fin primero de fu jnfr 
tituto,que e*sía falvacion.yperfec
ción de las animas.proprias,con la 
graciaDivina,que ai si fe lo enfeña. 

Con que fe manrficíla,quc el ya 
Yn f»3 g n c s n l e c u o para el otro fin, ó que 
« T l°tro H p

a r t e ° , u e mjra intcnfarnente.a 
la falvacion,y perfección délas al> 
mas dé ios próximos, es la q obra 

¿rBiWejiáaíQsrfarrieniJé la falvatíoV 
y perfecció)de las aiúmas^xroprias; 
y renkrtdoíifetmef^ 
la fegundají conla primera parte 
d$»c|¡»£f8$iúÉ la>jdk>if páám ¿debe? " 
еШшг%1»ибЬ01^етрЫ>аеЛа* 
í r j ^ p n e ^ 
^ ф и т е п ь о а 4«*yi^d, # е€тсяо# 
Щ perfccrioníiwn £cojifó§tt¿4©:; «fe 
^ellaMfsioniloSfque fe han de* 
d|^.4pa;epayfobreel:cumulo de 
ruernos adquirídpxenijla ¡jalvaci$, 
queffeefperajde.it.odóiS los Pueblo* 
rp^ idpSí i f ^n:k.qae :fe haílogr** 
do ̂ Пл jta$ almas ,,que: ya gozan de 
Dios,: ya (eJka^iáp en los Mifsió:4 
^ W ^ 4 é r

W » á e f í ? ^ e i i elMaraáop;. 
q>rno(vrjyieronen^eUy.aun en las 
eart̂ s,qug:í[eЛ4p«^Oдde:.Ь55.••Jm !̂в•. 
py viven*fe^efioflocen fusdi&aj 
naenes, yfusfer vores, todos anhe^ ч 
los de la perfección, propria, y fal^. 
vacion de tpdp aquel GentÜifmo; 
. .Pefftendiendp ¿ loipraékico ?а

. r>0faoY* 
cpfasjpar^ iv¿4 t[ 
jor'ríp eftimable,y^p«tecible de , e w í f c , n 

aquel, emp|ep*parat medras de el" 
efpiritu,: y perfección de los MiC, 
fioneros; en. ellos no a y aquel queJ" 
reray no querer de los: tibios, defa4 
graciable a Dios,quela mefma. enj 
yeftidura 4e¡Operarios de aquella 
mies lps cpnftituye; fervorofos,4eí 
fengañadqSíupenitentes, contépla
tjbj3s:el fer Santps(4ezia vno) folo 
efta en vna honrada refolucion,.fa^ 
grádala debemosdezir э ó vn fijo 
defengafío,de quela vida corta dd 
la. tierra, es folo para breve jocna^ 
da,que encamina;al Cielo,fin éter, 
no, y paradero dichofo de nueítr.os 
palios: efte conocimiento, y otros 
defengaños ene aminan,guiados de 
el zelo de ganar almas,ilos q b a 
xan a bufcarlas al Marafion, y allí 
el logro que tienen de reduzirlas, 
lps enciende masen fus fervores;/ 
como eftjpsobran tanto ene!pro

prio 
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í^prló aprovechamiento',de aqui es chamiento,y el,defus redüzidos, y 

Bjl¡ mu
los paré, 
la per» 
feccion* 

terror 
de Ut 
MÍf:Í9" 
ñeras. 

ía mucha medra que adquieren de 
efpirítu,y perfección. 
V Alli expérimétan efpeciálesinf-
piraciones , y auxilios de Diósiali-
vios, y confuelos de fu piedad i el 
continuo cuidado debulcar almas 
para Dios; les hazé recurrir, y buf-
car fiempre i Dios, para tenerle 
vhido con fus almas. La foiedad 
ayuda para-la contemplación, la 
falta de regalo háze habitual la 

• abftinencia,y mortificación;las en • 
fermedades, y peligros de la vida, 

' obligan i eftar fiempre prevenidos 
para' la muer te;él trabajo no da lu
gar , ni á las imperfecciones de el 

ocio;y el gufto,que en todo les en
gendra fu empleo, ó les infunde la 
benignidad dé Dios,les haze tener 
fuParayfoen aquellos montes* Y si 
dixé de algunos MifsioneroSjCómo 
curados de enfermedades en Qui
to , y queriéndolos dexar yá en los 
Colégios,no los apetecieron, y C6 
Repetidas inílancias bolvierori a 
entrar a fus amadas reducciones, y 
éítimable folédad de fus hionta
ñas vy quanto fíntió el Venerable 
padre Lucas déla Gueba morir fue-

. ra de ellas. / ' 
No ay mejor fragua de fefvo-

r*s,que la de aquella MifsiOii: gua
tos de, ella falen al Colegió de 
Quito, los comunican.alli', y fon fu 
mayor edificacion:y tal vez , Cómo-

' en Nóviciadode perfectos^ nal He
cho el Marafioh; texeakplafr^de vfr-7 
tudes á alguño,no el mas obfervj.-" 
te en los Colegios: lo que alli fe 
afóan los quede tardé encarde fe 
comunican i Lo,qüe;fe>dárrt Ir Dio«r 

•'• todo lo qué les íobra1 de clemplé©. 
con fus reáuzldfcs ¿ y Cathecume-
nosíquepóéó tiene &que té- les pe-: 
gué el coracon,y le*embapazé et< 
afiimoítódO'éá traftar 6on:;Dios;y el̂  
pi oximo ,-pará^l p^óprio a>próve^ 

gloriarte dichofamenté en ÍU em
pleo :Veafe Con vna embidiafanta 
loque dize en fu Carta el xVíifsio-. 
ñero de los Gayes én el libro ante
cedente, del'pues de referir • achar 
ques, tempres de Barbaros Vezi-
nos, y affómbrosde él Enemigo 
commiTraenme a porfía (dizé ) las 
criaturas * que lasj>autÍ7¿»congran± 
de conpuelo mvo , por ábernte pu?fío 
ID ios en tierra tan fecunda, donde 
aunque indigno, pueda con jjm 
na gracia coger frutos muy abun
dantes > corno f r y¿n cogiendo ape-
fkr de *l común Enemigo\., que lo 
pretende eflorbar* 

PUes qué no caufa deconfufion 
aja tibieza, en el zelo de ganar*al -
mas,y de esfucrcp para emulación 
de trabajos, el atender á la Carta 
dé ej otro Mifsionero dé losXiti-
pos,Vcayalés,y demás Pueblos de 
fu cuidado I Yá fe aplicó algo la 
cofidéi ació i ella, vnasojás atrás; 
pero aquella es digna dé doblarfe, 
y que la défd'óble a menudo,. vnas 
vezes la piedad, y otras el zelp: 
Hablando de fu pobre venido* efti. 
cónfólado,y guftofo con él: las fo-
tánasde manta,(obre las carnes* 
dize,no dexan de congojar, aunque 
con mucho confíelo eri fer vfcio4e 
tan foberano Señor,ypof ferama
da del yermo la defftude* : NuJós 
mat éetemüí'^ Ú ladocde efte ré¿ 
creo de fu mortificaÉcldn., parre vtt 
fentimientó de fu zelo ¿ diziehÜóí 
quéló que fíente muchb,es >flO'ttf-
nerqae ákt líos Ohtagüasiqüe 
perab apara poblarlóSic-on! que fO-
da fu atención es haWéi> métítds 
proprios>padecer en fi nial es-ry ha^ 
zet' bien á las alma» de aquelloi 

. póbréSV • • 1 J V L V V > • • 

: Lo que á mi me caufa mas tér¿ 
nura,/cónftiélo,y comino toc*4 
d<̂  auü dé^dí-^e^eMibrlo',. és> 

aquel 

ZeUa% 
morrifir 
cacion. 
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aquel dolor, mezclado con tanta raunicando á Dios,para ver fu glo, 
conformidad, y ánimo foííegado,; l ia , y fu poderofa virtud : Vt 
^iendo*aquel Mifsionero en fetén deremVirtutem tuam, ey glorlam, 
ta , y cinco Canoas embarcado. Nueftro Lorino, exjpoñiendo £6tín. in 
todo fu Pueblo de Vcayales ,que. eíte Pfalmo 61. dize, era aquel vn Píáf. Qfü 
fe le aufénraba de la Laguna,hu defierto diftanteydeftitúido de ro >»Y kgem 
yendo de lapefte, y temiendo fe do alivio, como es el Marañon, y ¿» folitario 
le perdieíTen en fu retirada aque que citaba David tan fíxo,y confia > e f ¿< 

do en Dios, que 1c¡parecía efiár en l¡
tu

»
l

°f<>f* 
el Templo de Gerufalen, viendo al % ¿ ¿ * 0

e § 
Arca de la virtud, y gloria Divina, t« rebl'nt'. 
con que feconfolaba.quieto.y fof ceffarifs de{ 
fegado David en fu incommoda tituto ,/?c 

dexarfe ver, añadiendofe el cuida foledad, Veafe al margen el texto, Mmenani. 
d o , de íifeabián aufentado tarn y elcuriofo haga cotejo de lo di m

°fiWm 
cho i con el hecho de el folitario •yfrty

r

*
t

,
t 

Mifsionero del Matañon/Como en > / f J ^ , ¿¿ 
Ciudad fcgura,con el fofsiego,que # ¿ ™ y „ . 
pudiera envnColegio, fe eftá..en fariaac «r
fu Iglefia de aquel defierto,quando, nere W»
mas lo parecía, abiendofeleaufen *?» &gb' 
tado todo vn Pueblo, y rearado f}*

m hí"*
s

> 
fele el otro : Ofrecenfele r i e f g o s e № r c * < 

Has Familias. Las de los Xitipos.y 
Chepcos, ó por no ver aufentar á 
íuVvezinos, ó por permifsion de 
Dios , para exercitar mas á fu Mi
niftro, fe eílubieron recluios, fin 

S'ttivlttnte 
anímame*, 
quarn mtlti 
flkíter tibt 
car» mea. 
Jn terrade^ 
ferta&in

Vta^&in

aqttofa , fie 
in SanÜo 
appdrui ti

bisi W*

rem y'trttt

tem tuama 

& gUriam 

bien, ó /i querían quitar la vida al 
quelos abia poblado alli: Nada le 
perturbó elánimo, ni le defaffoffe
gó; Enfrenten mi Iglefta (dize ) 
encendí lu%es a la Santifsima Vir

gen, donde eflube de rodillas mucha 
farte de el día , aguardando f ? hi

%ieff ? en todo la noluntad Je. 'Dios. 
Todo fu confuelo,y ferenidaden 
aquella borrafca,fue la oración, el 
recuríoáDios, el Patrocinio de 
María Santifsima i acudiendo áfus
Aras, y áíu pobre Igiefia,en aque
llos Montes. :. : 

Muy femejante en los afectos fe > 

de muerte: v¿ .feñales de perder • í* 
„ i . . ~ . . „ , r , . oat poten
fele aquellanuevaChriítiandad,;y ^ acMa¿ 
nada le perturba > poniendoíe ¿aflate fui 
vifta detMaria Sastiísima, Arca de 4ecl«r*re) 
la virtud,ygloriade Dios \ Vt >¿ .¡/aythacfe 
derem yirtuiemiuam, crgloriam

 t t t tdn

;
is

„ 
tuam, á tener foflegadaoracioni á f * T 6 9 

mueftra el Mifsionero ,. al Santos efperar las difpoficiones Divinas* 
Rey David eu otro defierto ¿. aun?¿ > y fu .confuelo, experimentado; en ¿ r & C t 

que, defcmejante;air»de el M a r á ? a q u e l defierto, como le bufeaba'. * r 

ñon: aquel era muy,Cé;co,y.fediento ¡ Pavid en fu'.retiro > .teniendoIer ' ^ 
de:agttas ilnkttf* 4tf*rtst¿&/w*,> por el ^ancl:^Sa<aorum detodoftf 

<9*faaq#o¡4 i y efte enlasque... recreo* ; l-., > •> 
corren enlosólos, y fe eftancanea, Afsi le fucedió pafiadas alguna? , 
varios Lagos, tiene muchas "en fus ¡ oras en aquella fulglefia, á la quali 
montes: En les que fe hallaba Da*, vinieron los Xiíipos,y Chepeos>^ , 
vid,defiertos, y fin caminos ,como, confolar á fu; Barrocho amorofo* 
fon los de el. Marañon,padecia fed ; diziendo. leeftaban áfu.lado,y áfw,, 
por fu fequedad¿en;el cuerpo \Q, obediencia i y¿ que por fu ámor; no: : ¡ 

plegaba taaibien al alma : sitiyhn temian á la pefteniaurí á la muerjj 
'hM*»h*4:ptmm^t*t^HltipMútifi te: que bolverian los Ycayalesre?ij 
tibí caro mea'jf con todas fusfequéí^ tirados, ó que ellos faidrian a ba£*i< t 
dadesdel jéfpjaritUTiy;dé kcarne: cajlos,, ,y tr^crfelps^niuy rendiHí 
Sic.in S^filfoiépptxÁiitihU; Se, ret*r«; dos i, con quetodOielfemblantedé 
<^eaba.fiJnelí^u%San#oíUsi^Q4> U^¡M^^:toikú^i^^kf^m{ 

62. 
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íoftrorifueño deconfuelo: toda la 
apretura délos temores, fe mudó 
en defahogo gallofó de fu corado, 
que aísi recrea Dios á los íuyos,. y 
afsi ferena las borrafeas *que peri 
mi te tal vez,porque merezcan con 
la tolerada, y crezca el gozo eh la 
tranquilidad. Afsi también han re* 
cibido otros Mifsioneros los ali* 
vios > y confuelo de la piedad Di
vina en aquellos montes, llenos dé 
Naciones,y folitarios, como llamó 
leremias, fola á la Ciudad popu-
lofa de Gerufalen: Alli.entre Bar* 
baros, ó entre recien convertidos, 
han gozado- muchos vna vida dé 
bienaventuranza terrena,tehiendo 
por Parayfó de deleytes, aquella 
Región de trabajos: Aqui he halla*-
dó'la verdadera paz de mi alma, 
me eferivió vno recien entrado al 
Marañon : Otro; i aun en el empleo 
de él eftudio,á que convida la tole-
dad,medezia en fuCaí ta,q con fo-
la la Suma Theologíca de crPadse 
Becano,que tenia enfureducción-, 
fabia mas Theologia en -vn año, 
.que la adquirida en quatro años de 
íCurfos, porfer éftudio meditado, 
jque profundaba los Mifterios .., el 
•que allí tcnia:Goaque en fentir dé 
Jos moradores de el Marañon, na-
:áa parece ay allí, qué fentir, y que 
-es mucho lo que fe reconoce dignó 
-de toda eftimaciofl. ;i 

Muy apetecibles fe manifieftaít 
.pómodo lo dicho, los embleos de 
I acjuellá gloriofaMif sí on¿efpecial-
¡ménte para perfonas de efpiritu, 
que defean confeguír conintenfó 
cuidado, el fin de la propria per
fección, provecho, y falvacion de 
almas,fegñ el Inftitutó de la Com
pañía, y no es duda ble lo eferitó, á 
quantos faben bien el fruto hecho 
en las almas de aquella Gentili-
dad,y la:much a medra dé virtudes, 
de quantoshan afsiftido en aque* 

:,Lib. VI. ©ap .X .419 
líos fus montes** Allí fon muy her.-
manas Márta,yMaiia,la yida acli.-
ba,y contémplatibaíno fe qüexala 
vna delaotráji|i la eífcoirBa:'La Cx;* 
phcacion de Mifterios al Cathécu-
nieno,, da «puntos :de meditación 
para el retiro-.el bautiímo del pa«*-. 
buló, con que muere,y logra fu fal
vacion , hazé reconocer las piedas-
des Divinas : La converfion del 
adulto, dexadas fus Barbaras cófe 
lumbres, obligará klabancas¡'de 
Bios por fuá raifertcordías i JELirei-
belion,que fuaede tal vez:, enciefli-
de en defeos de el raartyrio: Lai 
navegaciones continuas, con péli- ; 
gros por aquellos, ftios , traen-la 
cóciencia prevenida parala; muer
te,que diítadelalvidaen las aguas* 
lo que eftas de el b w d ó d e las Ca» 
noas. Pero eftosíaftosV ydo s tra<-
*bajos referidos-én- otra p a r t e y 
.vkíos á cada pafío en efta Híítoi 
tía; á quien no-atemorizafáni Dirá 
-alguno , que pide muchas fuer fas 
•fu grande pefo. Es afsi, y eidezir 
-deefteputo, pide capitulo aparte. 

CAPít^LO ; :"'2C. . 

•Alivios, quefe han empegado 
atener,y qmfézefperango^ 

&>ar en aquellas Mif: * :\ 
fíoneSé 

X t O intento'hfongear el güilo 
: J /Sf1 de a Iguna delicadez', ni en'M 
ganar ánimos , no refuekos á las 
penas,dorándolas con apariencia 
de comodidad, ni retratarme de ló 
que di xe en el libró tercero,,reco
giendo envn capitulo, qué es él 
tercero ,los trabajos , y penalida1-
des cómunes,que padecen los Mif-
fionerós, que losíédaaealli , a lo 
calido, húmedo ¿ y malfano dé el 
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.leerla,apuntare'aqui algunos, que " 
fe han quitado á la Mifsion. 

' Lo calido,y húmedo de aquellos > 
fitiós de las reducciones de los 
Maynas que Cs proprio de el cli-
majUo ayinduftría,que pueda ebi-s 
tailo i pero por facar de vn pueílo 
cenagofo , y de muchos mofquitos 
á los Cocamas, fe dixo lo que tra
bajó elPadre Raymundo de Santa; 
Cruz > mudando fu Pueblo al Rio 
de Güallaga, cuya defahogada ri-j 
bera,gOza brizas de el Rio,que re4 • 
frigeran; yfu füslo ti elfo, y - def-' 
montado.no tiene tanta humedad» 
£fto mefmo fe ha procurado en la 
elección de los litios de otrosPuc-í 
blostycomo vimos ya,los tres,que 
fon annexos de la Laguna, fe vifi- ; 

tan á muía , por fer la tierra tieffa,' 
que es vn grande alivio, no confe-j 
guido afta cftos. tiempos. 
> Mayores fon los que próxima- g r ^ 
mente fe efpcran.en aquella tierra 
alta,que fe/ha defcubiértOi ocupan ai¡fas¿ 
vnas Nacioíies, como dixerpoeó 
ha, y en la ida áreducir los. Oma
guas , y gozar/de los buenos fitios,. 

tque tienen en fu Isla,y riberas, en 
que tendrán defahogo, á que falir 
los deaquella hoyada de los May
nas i y fe efpera eaufarán los dé" 
aquella Nación , > abundancia de 

<baftiraentos,de texidos,y otros geJ 
rreros.que fean comerciables :y có-
figuiehtemeritc ,fiendo mayor el 
numero de los Ghriflianos , y las 
reducciones,ferá el tragin de aquel 
Rio.con mejores embaicaciones.y 
buen avio devogas para los vif-
ges,yel mayor numero deMifiio-

•neros,.hará,q vnosjü otros fe vean 
masa menudo , con que ceffará lo 
mas pefado de la afsiftencia , en 
aquellos montes,:. -

Por bufear camino para falir, y 
, entrar á ellos , va fe vio lo que tra
bajó afta perder ta vida vnMifsió-

* •'* ue-

litio, en que habitaban todos: alo 
groffero,y corto de el fuftento , de 
que ninguno tenia abundancia, ni 
mejora: Alo trabajofo,y peligrólo 
délos caminos j por montañas af« 
peras, y Ríos caudalofos: y final* 
mente, a. lo trifte;, y dcfconfolado 
de aquella fóledad entre. Barba-; 

, ros , ó recien reducidos, pribados 
de comunicarfe á menudo los Mif-
fioneros , que es lo mas pefado en 
mi fentír, y el verfe para lacomu* 
nicacion á vezes, fe ha dicho ya el 
trabajo de navegaciones, con que 
fe coníigue. :.: '¿, ^ .vv...;>" 

EípUrnt Poco es lo que fe han mejorado 
y* lo af~ algunas de citas calidades deaque-
$ero. HaMifsion v <y con ellas hemos vif * 

to guffcofos.alba fus moradores ¿y 
que los nías han tenido larga vida, 
y apetécidojmas.aqüella, que la de 
| o s . Colegios: Efto no fe duda lo 
ha cauCado fu zéloí y mortificado, 
fy viéndote prendados con el logro 
;de fus trabajos eri las manos.»paf-
fando por ellas tantas almas gana
das para OiosiXe abracan guftofif-
fimosconlasperias , y no íienten 
temores en los peligros , nidef-

; confueló en la fóledad: Afsi.pues, 
tengo por cierto,lo experimentará 

;tédbMifsioheró,puéítb'éhaqudla 
.épprefa"taii.gl9rÍQfaipeVa:Íi!e9^aÍr-
günOjnofuér,e\tá^to:)plval9r,niloS; 
fervofes^fcpa que los patíos de los 
primeros ,jieñéri ya muy trillados 
los caminos de el Marañon ; ¿n 
ellos fe han envotado los fijos de 
aquellas afperczas:fus trabajos han 
allanado mucho , han vencido ya 
las mayores dificultades, ya fon 
Operarios d.e el medio día, los que 
.van á aquella labor, áquemadruA 
..garon otrosf: ellos empegaron á 
romperla tierra ecm afanes: Po r* 
tjtyimuspméusMci,0i\.<eflus,>G0-
rao conftaxdélos quatro, libros-de 
:efta Hiftpria ;^y fincl trabajode, 



ViAges 
dherti" 
dos» 

N u e v a s E f p e r a h 9 á 5 , 6 c c . L i b . Vl.Cap.X. '421, 
aero : Ya no es. precifa la entrada 
por aquella formidable canal de el 
Pongo, pues baxado por el Mara
ñon ,afta fu ju ta con las Amazonas, 
y Ñapo ,íédefcubrio la íalidapor 
donde abia entrado el Padre Acu
ña, y defpuesporBohonOjfe abrió el 
camino de losBaños mas breve.y4 
cada dia fe facilitara mas tragina-, 
do; Ya rabien diableados los Pue
blos, que o y fe gozan có coda paz, 
fin que aya abido rebélion.alguno, 
defde el'año defeifcientos,y fefea-
ta, y fíete , en que fucedió el alca-
miento de los Abigiras, fefrequé-
ta la navegado por aquellos Ríos 
de las reducciones, con feguridad, 
defde el año de fetenta, en que fe 
hizo el vltimo caftigo, de los que 
mataron ál Padre Pedro Suarez: 
conque en mas de doze años de 
tráquilidad,fe comunican los vnos 
Pueblos con los otros, y ya que no 
fe vean, fe eferiben los Mifsione-
ros , y quando quieren comunicar-
fe,"es ya navegando en mejores 
Canoas con abundancia de Indios 
vogadores,que guftan de acompa-
ñarlos,yfervirlos en los viages. 

En eftos gozan el defahogo de 
correr por todo aquel Marañon al-
to,calle mayor de aquella repúbli
ca de mótes,vtédo ya eíle,ya aquel 
Paishermofó de fus riberas, que 
fon como las pinta mas en lo ba-
xo,el Padre Acuña,. llenas de vif-
tofa arboleda, de cedros, palmas, 
fauces,que hazen fombra á las ori
llas de el Rio, con fus copas, y aun 
dan la mano á las Canoas , para 
que fuban á vezes de rama en ra
ma, pegadas ala ribera, íirviendo 
para la íilga de el fubir, la rama
zón , y de quitafoles , para los ar
dores de el dia, íus verdes hojas: 
Hallan también ( quiero dezir al
go mas de el divertimiento de 
los viages, alivio de los Misione

ros) en varios arboles frucliferosV 
diverfidad de frutas, que cogen , y 
íe las ofrecen guftofos los I ndios* 
firviendo de proviíion para el ca-
mino,y aü llebando álos Pueblos,/ 
ya el cacao,ya los cocos, los dati* 
les, las yucas, y algunas refinas ef-
timables. Tienen caza de animan 
les á vezes, y ordinariamente de 
aves , que ay grande abundancia 

. de patos,y pabas de montcque fon 
de color pardo.como vna pol la , y 
no es mal tiro de vnaflecha, ciquq 
fe haze en vna Yguana, peze de el 
agua, ó animal de el monte ,~que 
fiendo ferozif sima fu forma , como 
vn dragoncillo de media bara, es 
fa carne delicada,guftofa,y faluda* 
ble , en que fe hallan tal vez las'; 
piedras medicinales para la orina*, 

Si en la ca ía , á que detiene la 
vtilidad,y el divertimiento, apura 
el calor en el ahogo de el monte» 
no falta refrigerio en fu efpefuras 
Ay botillerías naturales, en aque
llos bofques: bañadas de el Sol las 
copas, fino los troncos de aquellos 
arboles , exalan fragrancia, ya da 
la goma>que fudan vnos, ya de las 
flores,y frutos, que producé otros, 
ya délas baynilias, que como ye-i 
dras fe enredan en fu efpefura , y 
con fu olor,abifan de fu fazon para 
cogerlas:Lomasefpeciál,es el agua 
frefea , de que proveyó Di»s en 
muchos montes calidos de Indias, 
y en aquellos de el Marañon: Ay en 
ellos cuebas naturales, no fo térra-
ncas, fino lebantadas en los arbo
les en vafos vegetables, que abrí-; 
gados, y afsifhdos de toda la vir-
tud,y humedad de las plantas, tie^ 
nen frefeo el humor, que recogie-; 
ron para los necefsitados. Eíle es 
en los cocos grandes de las pal
m a s e agua,que tienen dentro, en 
aquelvafo redondo, tan duro,y 
refguardado de carnazá,y de vna,y 

Na otra. 
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422 izi Maranon̂ y 
otra corteza,y vltimaménte tiene 
vna mafa blanca, ¿j es el dulce co^ 
meílible,que puede guftarfc antes 
de beber,el agua frefca,y olorofa» 
con qué en vnCoco íe halla cldul-
ce,el olor, la bebida>y el vafo. 

Mas frequentemente fe goza, y 
no tan alta como el agua de los 
Cocos en las palmasjla de vnas ca« 
ñas llamadas Gukduas : fu. groffor 
es,como vn braco vnas.y como vn 
muslo otras,tan alta5,q algunas fin 
añadíduta,firven para efcalerasea 
las Iglefias,de maslebantada cor», 
nifa: Cada cañuto de los grueííos* 
tiene hueco para vn adumbre, po
co más,ó menos de agua, y efta es 
la que tienen muy refguardada al-
gunas,que fe conocen preñadas de 
aquel licor muy criftalino,y defea-
becado el cañuto el mefmo es va
fo alTcadó en que fe bebe frefea, y 
gúftofa el agua muy fútil , como 
humor que deCcendip de la copa, y 
pafsó déftUád'fc por todos los ñu -
dos fuperiorss, á i?efgaardarfe en 
el medio, ya de los vapores cali-
dos de la tierra > y ya de los rayos 
ardientes de el Sol: y de efta agua, 
a fok> el golpe de vna hacha,q cor
ta la caña,go¿án en ella mefma los 
que trafiegan aquéllos montes. 
/• En ellos fe hallan cambien col -
menas filveftresíycíadad de miel, 
vna cu arboles, y otra en la tierra* 
en qii/e labra muy buenos ptoal.es» 
fin cuidado délos hombre!:, aque
llas abejas,que concurren k eñdul-
car otros finfabores: y boíviendo 
de la caza de ellasá los Ríos,en 
tiempos, de Verano,en vnos, y de 
Ibicrno en otros, ya con el ancue-
lo,ya con la red, regalan también 
los Indios á los Padres con buena 
pefeade agua dulce,de que go
zan otras vezesen ciénegas', ó la
gos, y exercítada más la pefea, ef
u n d o mas indufbriofos I05 Indios, 

¡toa. 

ofías] • ; . 
es el mayor focorro de.todos, Ej 
que tienen de fus iementeras de 
raaiz,platános,y yucas,es ya mas 
abundante, abiendoìos inclinado 
los Padres ai cuidado corrfus roze* 
rias,y dándoles erramientá para 
fus dcfmontes, en que ellos mef «1 
mós fe reconocen muy beneficia-
dos>ygüftande tener con qué re 
galar à fus benefactores. Con que 
de fus frutos, de fu pefca,y de fu ca
zado falta ya algUh modo corrié-, 
te de tener con que pattar* 

Eftos alibios deben á los prime-. _ , 
rosMnsioncrpSjlosqueaora han rQ 

entrado,y los que entraren al Ma-
rañon : mejores caminos, facilita
das las navegaciones,corriente el 
comercio de los Pueblos, mejora
dos algo los fitio$,mas defahoga-
dos los defmontes, entabladas las 
fementeras, y difpueftas Otras Na
ciones de los nuevos defcubrimié-
tos dichos, para eítenderfe a ellas» 
y poder gozar de el defabogo,y las. 
conveniencias, aun para la mejor 
paffadia, que dixc arriba fe podían) 
confeguir 1 bueltas de la reducció 
délos Omaguas,cn fu mefmo terri
torio, de mejores temples, y fitios, 
en que fe confeguirà vida mas fo-
ciable, de mas comercio, y de al
guna abundancia : y fiendo tanta 
la confolacion, que a l l í , aun entre 
los primeros trabajos, han tenido 
todos los Mifsioneros, Viendo qué 
bien fe logran en el remedio de 
aquellas almas:quiénén el mefmo 
empleo de tanto agrado de Dios» 
temerà padecer defconíuelos, há-
bres,y trabajos incomportables? 
Yà ay conféguidosvnós,yfe efpe-
ran otros allbios,c5 que éftos mef-
mos,que fo» muy demi defeo, me 
prometen la mucha extenfion,que 
parece fe vé ya de aquella nueva¡ 
Chriítiandad. 

Toda la vatcrüáé eftatempre-
" * fas 

http://ptoal.es�


NucvasiEíperáñ5as,& 
fas esmal ta .en la paite alta de 
el Marañon, ochocientas leguas, 
poco mas,ó menos de la Ciudad 
de. el Para; los^Mifsioncros Ie-
fuicasde elBrafil, no tienen re
ducciones por aquel nueílro, Ma
rañon^ fus Amazonasjy íi córrien-, 
do el tiempo fubieffen algo á bue
na parte de el Rio, pudieran tam
bién comunicárfe , y focorrerle 
vnos¿y otrosMifsipneros,cóino di-
xe de los de el Perü,ÍÍ Dios dií'po-
ne que lleguen á diftar poco; y a éfV 
te defeo de araiftoCa-Hermandad, 
añado, que fi quiera los Luíitanos 
Icfuitas vengan bien en que el ver-
dadero, y el Grade Marañóles el 

M4 que fe compone de los Rios, q de-
o, tienden del Perü, el que fe junta 

con el Orellana, y Amazonas, el q 
navegó afsi junto el CapitanPedro 
Texeira, y fu Armadilla,defde el 
Pará,fubiendo por él muchos me-
fes,afta falir porPayamino áQuito. 

Si hubieren fentido como agra-
•yio,loqdixe en el Libro Prime
ro ,que ii tenían otro Marañon, fe
ria Marañoncillo , y fin convenirle 
con razón el nombre, ya en lo de • 
másdeeftaHíftoriahan yifto la q 
tiene de fu partc,y quan nombrado 
es allá el Marañon alto de el Perú, 
de donde baxaron los Soldados de 
Orfua, que le pulieron aquel nom
bre -, donde í e pintan fu origen los 
Mapas mas exa&os,muy vezino al 
que tiene el dio de la Plata, ó Pa
raguay , fino es vna mefraa laguna 
fu principio: vean ellas Cartas da 
los Misioneros de les Maynas, en 
que le llaman Marañon:vean el Ti -
tulo de fu Governador, los Autos 
de fus Conquisas, todos llenos de 
la apelación de Marañon en todo 
eÍRiode aquellas Naciones altas: 
Suban defde fu Governacion, que 
llaman del Marañon los de el Bra-
Él, y fi por aquel fu Rio, van á falir 

;.Lib.VLCap.X. 423' 
a Quito, como falló Pedro de Te
xeira delde el Para, fubiéndo.por 
la boca de Napo,conoterán que fu 
Marañon es rama baxa,ó tronco 
dibidido de aquella al ta de los 
Maynas i y fi no van á.falir á aquel 
diítuto, tengan por otro Rio ene 
que entra en fu Cofia mas al Sur, \ 
ef de el Para, y Amazonas. Y* en 
cohclulion,fc.buelveá ponerla de 
ambique el Marañon de las mil,/ 
quinientas leguas de ¿urío,defde fu 
origen.el traginadode los Mifsio-
neros de Quiro,el que bufeo deíde 
alli Pizarro,es el Grande,y verda
dero Marañon, el de el Imperio di* 
bidido con lasAinazonas,navega* 
dos jun tos demuchosjpero dibidi-
do en lo alto no , y tolo bien co
nocido de los que ha mas de qua-; 
renta, y quatro a¿os, que los afsif-
ten,y traginan. 

S.iendo,pues , todo elle Grí Rio ' 
la jurifdiccioa déaquéllos Mifsio- ' 
neros,fu mefma longitud^y latitud, 
les dilata él animo.y aun en alguno 
hafido parte demotibo,para en* 
trar ala Klifsion, el ver tan famofo 
Monarca de los Rios» y á los alien* 
tos generofos de algunos, les en 
ciende defeos de regiftrarle todo,; 
ganando Naciones de fus riberas» 
afta llegar á las de el mar:y fabié-
d o , que algunos Indios vezinos á 
ellas fe proveían de la Cofia dé 
hachas, y otrás;érraraientas, y gé
neros, que corapj^&an en ella, no 
defeonfian, que con el tiempo po
drán fer focórridos por elMarañon 
de los Efpañoles de la Trinidad , y 
comerciar los Indios ya Ghri.ítia-
nos, con aquella Isla, y con otros 
moradores déla Coila,cbruo ya fe 
apuató por medio.que en adelante 
puede facilitar lo poblado,yré-
duzido,quefedefeatodocl Gen-í 
tilifmo de aquel Rio, 

Vltimameñte fe efpcra porali* 
N n a vio* 



vio , para'1 ottemperai, predio de le tanto los que allí trabajan, es 
atender , que es el füftento,que en 
la tierra aíta,y tiefía, que fe ha re
conocido poco diftantede la La-, 
guna,fe podrán poner vnas bacas, 
para aííegurar el tener carne,aun-
que no íe baxe tan prefto á las ea-¡ 
pinas, que regiftró el Padre Acu
ña , fértiles de páfto,por las vegas 
de varios Rios ,afsi á lavandade 
el Sur, como ala de el Norte,ref-
pedo de el Marañon: Y tengo por 
cierto, que en aquellos fitios,echa-
do algún ganado mayor, fe multi* 
plicárá tanto, como el que en po-» 
eos años fe hapt'oduzido en Sart 
loan de losLlanos,y aun mas baxo 
en las Vegas de el Orinoco,en que 
ay cantidad de bacas muy gordas, 
y tan de regalo como las demás de 
tierras calidas, pgr fer muy tierna 
la carne: yaffegurada eft'aen nuef-
tras Mifsiones de; el Marañon, no 
correrá tanto,acá en Europa, que 
allí fe comen monos,como es ver
dad fe comen ávezcsjy aí que en la 
apreheníion le tubiere por cabri
to i¡. no le fabrámal, que en disfraz 
de vnas albóndigas le comi Yo en 
las montañas de Barbacoas, y paf-
faronpor de ave. 
- Efperandofe,pues, en efta mate

ria mejor difpoueion , fegun las 
que ay para cftenderfe a mas aque
llas reducciones , y mejorarle de 
fitios, en las que fe intentan fiín-
dar,de todo refultarán alivios pa
ra fus Mifsionétos, y para las mef-
mas Naciones,.que los experimen
tarán con la policía, que fe intro
duce, con la mefma Chriítiandad, y 
juntamente fe verán beneficiadas 
ellas , y los Operarios aliviados 
en fu. trabajo, cofa en que infifte 
mi defeo, para que pueda verfe af-; 
íiftida de muchos aquella cultura; 
por el buen logro que fe experi
menta en ella : y el tocarle, y ver-

todo fu alivlo,fu eonfuelojy fu glo
riai y mas que todo el faber lo qué 
con el agrada a Dios nuettroSeñor* 

CAPITVIíO XI. 

Refiere lo mas de el Memo* 
rial * que dio à fuÁdageftad 
el Padre Chrifioíal de Acu^ 
ha, e laño de qtiarenta{frvno> 
, que comprueba hucha 

farte de la tiif-
toria. 

REco pilando la relación de el 
defeubrimiento exacto de el 

Marañon, quehizo el Padre Acuña» 
que eftá incorporado en el Libro 
Según do,dexè de poner allí el Me-; 
mortal que prefentó àfu Mageftad 
en fu Real Confejo de Indias , por 
no fer alli neCeffario para las noris 
cias;pero aora por concernientes 
fus defeos, con algunos expresa
dos en efte libro, rae ha parecido 
ponerle, menos qual,òq|ual clau-
fula,por la brevedad, y por fer de 
diverfo intento, de los que ay al 
prefente,deque aundiferepanate 
golos que fe pondrán, y de fus re-' 
zelOSjfe verán no experimentados 
los daños ,quc los motibaban, co
mo fe notara defpues» y el advertí-; 
d o , al mefraovèrfus reprefenta-; 
ciones,réparará, lo que conforman; 
con mucho de lo que queda eferi; 

to en efta Hiftoria : El Me
morial fue como fe 

figue. 
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S E N O R. 
CHrifiobal de Jcuña , deia 

Compañía de Iefus,que vino 
p>r orden de V. Magcfiad , al def-
cubrimiento del Gran '/(jo de las 
Amazonas , ckidadbfo fiempre" de 
ios tnayares aumentos de fu t^eal 
Corona*y re^eief>> de que acontecí* 
•miemos men os favorables 3 vifios k 
nueflraspuertas, thiguen, e impida 
el lucimiento de fus afeeiuofos• fer-
Viciosidizi'i.Q^e aunque es verdad, 
que la principal pue>ta de aquel 
Nuevo Mundo , def cubierto para 
masen breve comentar- ago^arde 
hsproVe<hos,y ricos frutos y.que /i-

' ber al ofrece > es la boca principal 
del, por la parte , que def agua en el 
Occeano , délas Cofias del Srafil, 
Jugeta a Tortuguefes,y por e/Jome» 
nosfaconada , para que de prefente 

•fe procuree fia entrada, pero que no 
por ejfo debe tf. Magefiad, defiflir, 
ni dilatar la pofjefdon de aquelGra 
f^jOypues comas facilidaí,y muchos 
menos gafiqs, lo podra ba^fr por la 
Provincia de Qj^to , en losQ^eynos 
delTerù, por las me/mas entradas» 
por donde el »yfus Compañeros ba» 
xaron ; de que ref vitaran (in duda, 
grandes férvidos de Dios ntteflro 
Señory de VMagefladiyfe evita
ran no menores inconvenientes, que 
de no exeaitarlo en breuefe experi
mentarán, y quiza fia remedios lo. 
qtiál fe poda executar fin gafios 
confiderò bles de ¿a J^jal JFIa^im-
da,conjolo embiar orden ala Chafj^ 

cilleria de Q^itó 3para que capitule 
las entradas, que mas convengan 
por los í{ios,que en fu jurifdicción, 
def aguan en el principal, con alg «-
nds délas muchas perfonas,que a fu 
CVJIA fe ofrecen a ba%er efias Cok-
quiflasi/olo por losinttnfes, que de 
ella fe f atan , como fon Lis E^co^ 
miendas de los Indiost repartir úer-
*'as ¡proveer oficios >y o tros femé jan
tes ¿metiendo juntamente lo efpiri-
tualie ellas ¡en lomeante X la cm* 
Ver/ion, y enjeñan ca de los na tura -
les, a los \eligio/os deia Compañía 
de Iefus, cuy» infiituto es e(ie , y 
que con m\ pequeño titulo , ene fie 
de/cubrimiento, puedeh mofirar al? 

- gun derecho i pues fus hij-iSitiofolo 
h+n aclarado , a cofia 4* fus traba' 
jos,y de/Vtlos,y aun de muchos du
cados , ¿asfombrasde vn nueVo , y 
dilatado.Imperto %q bañado de aquel 
Gran %io , ofrece aumentos ala 
'Üjal Corona de V* Hagefiád, fino 
que le tienen también por pofj'ef sim 
de mas de quarenu años^dquiñda 
con la Iaagre del dichofo Tadre 
Rafael tener, derramada por los 
naturales , a quienes en lo alto de 
aquel (^jo j predico en ios Cofartes, 
continuando en no perder efia de* 
techo los Padres de la Compañía, 
que por Santiago de las Aíon tañds» 
ha años} que.cú.leibartcon fudotlri-
na 3 los principales raudales de efia 
nueva Conqujfia,por aquella parte: 
y para continuarfe , mcefsita en 
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aquella Provincia de Quito nuevos de executarlo afi fe cfperabavfi 
Obierosde Europa yrj£ue les ayuden 
en tan coplofamih", $ que fin duda' 
acudir aVi Hageßadcön ta piedad? 
•que ßempre *y la ^liberalidad *que 

.pide la nece/sidad fixtrtma dt M№ 
ta inmenfiíad de Naciones Jifere

>tes,de que ref Hitarán los provechos 
figüientes» • > ?. , 

Lo primero,y que ßempre lo es 
en el Ca iholico ,y Chrifiian if timo 
Pecho de ¥ Mofeta dar fe¡finmas 

:dilaciones»prJncipioa: la conVerßon 
•de. VJI NueVotMandode Infieles, 
>que mifembies yé^n. enlafombra 
de la.muerteiwfaaitayydejferViciQ 
>de Diosque no fe puede ofrecer 
otra ¡que mas le agrade yy tal ± que 
por ella fe dará por obligado a> e/r 
tablecer con perpetuidad ta Corona 
.deV Mag:y de nueVo dilatarla ^ 
mayores Imperios>, 

Lo fgundo;covtencaraV.Magi 
a \poffeer,y go^ar.dedo que todos los 
Señoies d{:eyes fus predeeejjores., 
def de el Señor Emperador Carlos 
••Quito (que Dios aya) digno Vi¡4' 
huelo de V* Mag.Jefearon , y con 
>rto pocos gofios ,y diligencias pro? 
curdron fugetar nfu ^al Corona, 
paralo qual el año de mil quinten

tos ,y quatenta ,ynueVe,el mefma 
Señor Emperador Carlos Quinto, 
mtndo dar a Erancifco de O rellana 
$res MaViosconfuficierite gente,y 
per t rech os , para fue. e n fu Qtyal 

bien las tormentas ,y muerte de cafi 
todos'los Soldados, les obligaron ,a 
que reducid os Á.vna^ibreVe embar

•. cácion , arribeffen a la Margar 
•donde con fu mal fucefio ,ceffar.Q.u 
las efperancas,que de muchos bue

nos fe prometía Efpaña ,(iles, hit

Mera corrido mejorfortuna :y 
•Mag.defde los primeros principios 
de fu \einado ,\ que fea p^r mu

chos, y feliáfsimpss años) ocupo fu 
defveló en laconfecucion. de fio mif» 
dnoS cometiendo Ja exéCftcion de efie 
defcubrimiento a "Varias perfonasi 
eomo confia de fustales Cédulas* 
defpachadas en efia Conformidad* 
por los años de Veinte,yVnojy Vetn? 
te,y feisyy treinta,y quatro: La de 
Veinte,y^sno, defpacbada* la ^eal 
Audiencia,y Chancil¡eria de Quito, 
para que fe capitulafjmlas condi

ciones , que para el dicho defcubri* 
miento fueffen convenientes, con ef 
Sargento mayor Vicente de ^eyes 
Villalobos, Gobernador ,y Capitán 
General en aquella fa^on de loa 
Quixos ,jurifdicción de Quito, que 
porilegatle fuCffforen el Gobierno, 
no tubo efeBo. La de Vánte9y feis, 
def pac hada énfaVórde ftenitcMa

cié ¿Pariente, ¡Portugués de nación, 
para que por las Provincias delMa

raftMyy Gran Park, que caen a la 
boca defie%io,comencaffe fu def 
cubrimiento > que tampoco fe pufy 

nombre tomaffepofiefmnde aquel por obra,por aberle mandado acudir 
Granujo de las Jma^mas, \ que k laguenra del

y

emambuco. La de 
'nueve awsaiites&Méffyoabia na* minta,y quatro,def pac hada aFra

begddoyp&r dos mtichossvtiksi<q¡ie. 4/co Cotila deCarabaüo4Pm:tugues, 


:
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Gobernador , qué entonces era del 
¡¡/Larañon,y Vara ¡ con expreß o or? 
den yde que con toda'brebedad,por 
perfonas de confianca ,yfinecejfa¿ 
riofueße,elmefmo á'ujjeprincipió 
por aquellas partes, a lo que tanto 
fe defeaba,que nunca funioefeBnUs 
alp>efeiite>queriendoto a/si V.MA*. 

geflad, tendrá feü^execucioñ ,y etí 
adelántele Verán cadadia mayores 
logros,de lo qué tan ardientes defeos 
prometían,y prometen, :. , ,\ 

Lo tercero 3 fe cerrara con efioldA 

puerta,a que ninguno de los del fe
rnintente arrojarfe con los teforoí 
deljpor tas corrientes de aquel l{io^ 
por efeufar los derechos , que por 
Cartagena fe pagan a IS. Magefc 
tad,yhuir de los riesgos dé Cof arios y 

que call ßempre Jon ordinario*por 
aquellas partes, que es cierto lo hart, 
de pretender, ocasionados de la fach, 
lidadcon que lo podran executár•> k 
que en'ningún modo featreverá naf 
die , asegurados los Tuertos princiT 

pales de fus entradas,como de hecho, 
lo quedarán Con las perfonas, qué 
por ellos comentaren la Conquifia*. 

Lo qudrto, impédirfe ha el tra* 
to,yla comunicación ,que tanto de-

Jean entablar los que üfijlen en U 
boca fo bocas de aquel , con los 
de tas Ciudades del ¿Perú,que en ef 
tostiempos,feria bien perjudicial, y 
en ningún a manera fe atreverán a 
intentarlo, ßfupiei en def de luego,fe 
previene con tiempo fu malicia >to¿ 
mando las entradas del:. y deque 
intenten efia comunicación, los que 
andan por aquella Cofia del Mará* 

&e£ib:VI.p.Xr. 42? 
non,y Tata, me confia con toda ciar 
rUad3y Como, teftigo que lo o) tra^ 
tan muchas Ve^es enere los Tfrúrtii* 

guefes, lo podre afi.rm.ir j como cofa 
ftn dlidji „H ¡ ; . . j : j 

Lo quintó y rediciendo V. hifa 
ge fiad a fu obediencia las principa) 
les Naciones de aquel \ioiy enefpeA 
cialjas que habitan ¿tifus Islas, ¡y¿ 
orillas, quefon niuy Vélico fas efLs¿ r 

con Valor anudaran al que Via$e£¿ 
. reconocieren por duen^n que abra f 

poca,o ningutnatfefifientia 3per las:. 
muchas guerrai 3 .que de continuo 
tienen Vnas con otras,y fugehVnaK 

loefiarancon facilidad las.demas',Ji 
fe podra por el me fino l̂ io dbaxo 
mejor, aunque pwlamár, becbar 
a\ela boca del.a qualefquiera otrosí 
que con finieft.ro titulo lapoffean» yr 

ajfegurar por efte camino , los mu* 
c.hos,y riquifsimas frutos, qué del fe 
efpetan , que, foto fe dilatara elgo -
%ai los,/o que fe dilatare el ponerpor 
óbrala pobldcloride .aquel%io. .., 

Lúfexto ,fefVi tara todo intén-
to de querer/e cóadvnar fus Tortu-
guefes, que han faltado a Id lealtad 
4 V. fylageftad % Con losQlandefes» 
que apetecen las ti:erras3y fiutosde 
aquel \to , y cogidas fus riberas de 
los Efp ancles, .fe impedían fus in~ 
tentosjy las Vejaciones, que padecie
ran aquellas Naciones :y que el 
Glandes defee muchos años ha , y 
autiqUe procure con Veras feñorCar-* 
fe de aquel Gral{io3es cafa tan cier* 
ta3 que no dudhafirmarlo 3y publi
carlo Juan Laéth , Autor Olandest 

en.el libro que intitula Vcriuícjue 

Ame-
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4 2 ö Ell^avano&yÄmazoftas^ I "! 
Amzácxjwpreffo elaño d¿ trein~ FUMA de ducados Y que fe g,ìfirn 
tatytres, ¿/0« en el lib. 17 , cap., 
/ i f . in fine » di%e eflaspalabras: 
Veruncamen tàm Angli, & Hi -
berni,quàm rioftri Belgi à Por-
tùgalis, è Para venientibus ino
pinato opprefsi, & fugati non 
leve damnum fuertint perpeuY 
ad qtiod refarciendu, cV aecep 

inefcufab temente , en e¡t>a¿inde 
*Panamà,y Cartagena;que por aquel 
^joferian muy moderados ,y tarn" 
bien ( que es h de.mas confiderà* 
clon ) dffeguraba Vt Mageftad > di 
ima Ve^fus Flotas > y fin recelos-
de Cofarios 3 ponia en falw todos 
fus te foros , por lo menos fifia lie* 

tas iniurias vindicandasmaiori • gär altara, de ¿ende en leinte ¡y 
connaca , & viribus Intlitucum quatro días por mar ancho , con 
repetere , & vrgere lacagunt. I Galeones hechos ta el tnefino ^/0» 
en'etmifw:ltbr*,c4p,-t. di^e:?ú0í\ ¿tofos tiempos fe ponían en H/pa-
anríum autem 1615 . Portúgali • ña, fifi' qué enemigo alguno lespiit* 
ad Parseripam, qui fine dubio da aguardar a laf dida > por (er la 
huitis magni fluminis ramus 
eft,ccEperunt incolere, vt arice 
dixiraus ,&animum adccéíera 
forte adijeient, nifi ab Anglís, 
& Belgis impediantür.Df donde 

Cofia del farà tal, que ni dos días 
pueden los Navios > fuera dei,(3{iot. 
refifiir a las corrientes del mar : con 
que cefi aran los continuos cuidadas > 
que cada dia nos caufa tan peli-

fe colige bien claro, qiie el dilatar el groß }y dilatado Yiage > cómo es el 
Olamies la entradaen aquel Gran" de Cartagena :y 4 lo que tengo pro* 
Ú(jode las Amainas, de que eti 
ambos lugares habla él Autor > es a 
mas no poder ,y no porque lefatien 
defeos,y efiimade lo mucho , <fne en 
exécutarlo hade intere/ar i y no fe 
debe dar lugar i A que algún üiallo} 
remos perdidas > en lo que alpre-
feíke fe nos ofrecen crecidas ga-1 

nancias. 
Finalmente i (i andando eltiem-

pofugeto3y allanado ya elpajjo de 
aquél Gran Ifjojy aclaradas las en* 
tradas, que 4 U ay por todo el Terui 
quifiejfe reducir fe a efle Viageyqna-
to de aquellas partes enriquece ú 
E/paña} me gloriardyo deaber he'-
choa \f. Mageflad, Vn proVecbofó 
fenicio i en que fe ahorraba gran 

puefto enejie Memorial ,/ola am^ 
do, que la mayor parte del buen fu* 
ceffo en efia materia ,fera la breve
dad en la execucion \ y fijo para al
go fuere-de p>o)?ecbo fiempre eflare 
dUos piesde V\bí ge fiad* 

Afsi exprefsd el Padre Chriíto -
bal de Acuña fus defeos , de qujr 
fe conquiftaffen , y poblalíen las 
muchas Naciones, que regiftre* 
cuidadofoen fu viage,por aquel 
Gran Rio, y fus mef mas corrien
tes , que hazen difícultofo el íübir; 
por ellas, parece han prohibido, y 
atajado el paffo afta oy , á queftH 
ban por el embarcaciones gran-
desaque no fon mucho de temer en 
la rapidez de clMarañon, aunque 
dan fácil paífo á las pequeñas y 
para tod as , lo que ha enfeñado la 

ex-
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dos", que eítc año, y con efta Hifto-experiencia es , que aun con colas 

de pefoyes facii aguas abaxo la na
vegación de codos aquellos Riosj 
pero íblo es practicable-el fubir 
por ellos en Canoas ligeras, no fo
j o de carga» fino también de ma
dera , y afsi > las medianas fon las 
q vencen mejor la fubida de aque
llos Rios, y folo parece fe facilita 
fobre todo el tráginarlos, quando 
es en orden á la cóverfion de aque
llas almas, como ha raanifeftado 
efta Hiftoría, malograndofe todos 
los intentos , que no miraron á 
tal fin. 

De los medios propueftos en el 
Memorial referido, ninguno fe ha 
cxccutadq,ni confeguidofe fus va
lidades en mas de quarenta años, 
por Secular alguno i y fola la prin
cipal de reducir almas á 1 a Iglc-
lia,la han alcanzado fus Miniaros, 
de quienes fe efpera aora, ayuden, 
aun á los Seculares, que los afsif-
tieren, en que puedan acomodarle 
en tan dilatado campo,y vtilizarfe 
de fus frutos: Solo ádaños rateros, 
como las vejaciones hechas ¿ In 
dios, que fe han di cho, han inten
tado fubir los de la.Cofta, de quie
nes recelaba mayores eraprefas el 
Padre Acuña,y pues todas fe fruf-
trá, y folo fe facilita la de reducir 
Gctiles á ellos,pu.dé dezir todos 
no como á enemigos, fino como á 
miferables, para favorecerlos,y re 
duqirlos á hijos de Dios. Haga por 
Cartagena fu viage á Efpaña los 
teforos de Indias, y vayan por allt 
en Galeones MU'sionetos, que por 
Quito, tienen ya fabida fu entrada 
á las Amazonas, y el Maráñon: y 
dexenfe ya los defeos antiguos di £ 
ficukofos,quc folo es fácil el ganar 
alli almas para lá Igleíia, y demos 
aora con breve rcflcxion,otra vif-
ta á los paitos ,que fe han dado en 
aquellos fus montes, tan efeondi-

• ria,quedan del todo manifieftos. 

C A P I T V L O XII. 

Re fumen de lasPremiffas pro-
fue fias en la Hifioria'.y de los 

defeos 9y emprefas no 
logradas, 

AYn defeubierto con» tanto 
acuerdo de la Real Audié n-

ciade Quito, todo el Rio délas 
Amazonas,yMarañon, por la co-
mifsion dada al Padre Chriftobal 
de Acuña,que referí en ellibro f e-
gundo: y propueftos en efta Corte 
los motivos, paraquefeempren-
dieffe, o conquiftar aquellas Na-
cionesjO reducirlas á nuéftra Santa 
Fe , no fé vio executado aquel de-
feo , impidiéronle fus eftorvos, y 
folo por parte de la Compañía; 
permaneció el intento,ya empeza
do á executar por folos dos Mif-
íioneros", defde los Maynas: Sus 
paffos,y los de otros, los hemos 
vifto ya vno por vno, que han fido 
los bien logrados en aquellos mo
tes , y para algún cotejo de ellos,' r . 
con otros de mas afán , y menos 
logrojíera bien recogerlos de bien 
durantes caminos,y llamarlos def
de fus tiempos, á que los confira
mos con los prefentes, 

Defde el año de rail, yquihien- a ~¿ s ¿ e 

tos,y treinta , y nueve, enquein- ¿efe'oS¿ 
tentó, yexecucó Goncalo Pizarco 
la entrada á las dilatadas tierras,y 
montes del Marañon,q ha ciento,y 
quarenta,y cinco años, afta el pre -
fenteeje ochenta,y quatro, fe han 
continuado los defeos de conquif
tar aquellas Naciones, y gozar de 
las riquezas, que fe ha dicho fiem-
pre, tienen algunos de los innúme

ra-: 
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rabies RÍOS que fon las calles 
abiertas de aquellos dificultofos 

Perecen bofques: En ellos pereció cafi to-
4U ?er~ do fu Exercito de trecientos, y cin-
jo»as. cuenta Efpaáoles, y de quatro rail 

Indios, contó referí ai principio, 
dizíendo de fu primero defcubri-
niicnto: y aunque defde efta Corte 

OrelUnf bolvió Francifco de Orellana el 
noco^upf^Q ¿ e qninientos, y qúarenta ,y 
t a C0f4' nuevc,con bailante prebencion de 

Baxeles,arrnas, gente,y defpachos 
defuMagcftad,el Señor Empera
dor Carlos. V- para conquif¿r las 
Amazonas, queriendo dar effe nó-
brc a fusconquiftas, y acreditarlas 
jabia vifto en vnasmugeres guerre
ras , que le hizieron paífar con pe
ligro poríu Rio,no pudo quádotan 
de penfado lo intentó, fubir por él 
con los Báxeles grandes, y paró en 
deftrozo toda fu prebencion, y en 
amarguras fus defeos , como las 
abian cauíado á Goncalo Pizarro, 
y á los fuyos,los trabajos de aque
llos montes, y la venida á Efpaña 
de Orellana en fu Vergantin, de-
xando á perecer en aquellas ra ale. 
zas alExercito,que fe atrevió á pe
netrarlas. 

'Orfua3y Las desgracias de Pedro de Ór-! 
^íguitre ^u a*y Lope de Aguirre, que fueron 
mueren, embiados veinte años dcfpues,def. 

de Lima, el año de mil , y quinien-* 
tos,y fefenta, có orden del Virrey,; 
a examinar lo rico de minerales, y 
abundante de frutos, y Naciones, 
que fe dezia eran las riberas de 
aquellos Rios, ya fe han referido 
rambienjy la entrada de Don Mar
tin de la Riba Agüero, Governa-
dor de Caxámarca, á conquiítar 
losXibaros'.intentos todos, que 
por fi mefmos,ó por mal dirigidos, 
fe malograron , perdicndofe los 
gaftos, y trabajos de ellos, y mu
chas vidas de fus Soldados, como 
fe perdieron también otros de me-

El Maranori,y Amazonas: 
nos nombre, el Capitán Palacios*; 
por diferente rumbo, y orrós Con* 
quiftadores de la jurifdiccion de 
los Quixos, y de Mocoa , que de 
todas partes baxaban, tirados de 
noticias de riquezas , fin que algu
no las aya coníeguido, niel nuevo 
abenturero Bohorquez, dequefe 
dixo poco ha, • , 

De todo confia lo primero, las DificuU 
dificultades, que ha tenidoelcon- tales de 

, quiílar con armas, y fuerf a de gen- la emgrt 
te aquellasNaciones,áquieries i on f*\ 

.. abrigo, fus montes , y delicias fus 
Rios i y á los Soldados Efpañoles> 
embarazó fus malezas, y peligre* 
fus aguas. Lo f egundo,que fi ay te-
foros, eflán inuy efeondidos > y lo 
tercereque dilatadas fon aquellas 
montañaSíy.Riosj y lo mucho, que 
ay por penetrar en ellos. La Ar
mada Portuguefa, que fubió por 
las Amazonas , y falló con acierto 
ala Ciudad de Quito, por vnRio 
cercano al de Ñapo, y los dos Pa-i 
*dres Chriftobal de Acuña , y An
drés de Artieda, que baxaron con 
mejor directorio por Archidona, á 
embarcarte en el Puerto de Nápo» 
regiftrando poca trabefia de mon
taña, y mas fácil Calida al Marañon, 
y todas las que fus aguas tenían al 
mar, fueron los que def cubrieron 
quanto podía animar a las entra-* 
das á con^uiftas , y á poblar tan di-] 
latadas tierras, y numerofas Na
ciones, como rcgiítraron i pero el 
rebelión de Portugal, que fue el 
ano de feifcientos, y quarenta,lo 
embaracó entonces * y defpues 
otros accidentes,y dificultades. 

No es poca el emprender tanta 
Provincia,ó tanto Reyno,para po -
blarfe, yafsiftírle ,que de verdad* 
fcgun las demarcacioncs3de quan
to bañan las aguas délas Amazo
nas , y el Mar añon , en mas de mil 
leguas de cur fo,juntos,y divididos, 

jne-
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neeefsita dé tanto gentío * conio guefa, de las qíáies compraron, 

quaLo qual Piezas ¿y tocados fus 
quilates en Quito, fe hallaron de 
muy buena ley, coino ya fe dixo en 
fu lügar,y icr fía duda,ay Oro en al
gunos parages. 

Efte oro,quc fe fabe le cogen éft'* 
las orillas de los Rios,à cuias agua* 
le atraen las que baxatt de los mó-
tés,ha tirado à algunos, que Colici^ 
té habitarlos en laspartes mas cerJ 
caitasà la Comarca de Quito ¿y 
otras Ciudades del Perù, en quo 
logran alguno , pero el de los Xi^ 
baros , que fe tiene por el mas co-? 
piofo, no le han gozado afta oy los' 
muehos,que le han apetecido, por? 
fer belicoía,y pertinaz aquella Na-j 
cion como rcbelada,fegun fe ha di* 
Cho , con que en efta línea fe eílan, 
como los defeos antiguos los pre-
í'entes,de ios que han apetecido 
aquellas conquiftas. Los Portugue
ses del Para > fe contentan con fu
bir por las Amazonas, que ellos 
llaman * y por el que es Verdadero 
M arañon.afta las Isl as de los Orna* 
gUas, à coger Indios para fus la-
brancas i ò con violencia, ó com
prados como efelábos, de los que 
Vnás Naciones caüíiban de otras, 
y en ellas refeatan algún oro » que 
llaman réfcatés.ìa compra, ò truc* 
qacs dèi,con otros géneros > y no» 
parece, que afta oy a yan hecho a l 
guna Población alta por aquelRiOi 
con que fe efta tan inhabitado de 
gente blanca , o Europea, como 
quando le navegaron el ano d$ 
treinta,y ocho,y treinta ¡ f nueve, 
los Portugueféí, y Efpañoles, que 
por èl fubieron à Quito, y baxárort 
afta el Para, con él Padre Acuña, 
fin cónfecucion de interefestemJ 
parales. 

Los defeos diverfos de los Mi-
niftros Evangélicos, fueron pofte-
riores, no abiendo confiada tan al 

fiera-i 

fuerzas para poblarlo, y culttbario 
tod;o:yabiendO)Como dixe al prin
cipio, fobrada tierra traginable en 
e l Perú, para doblados habitado
res ,no fe hazen apetecibles aque-> 
líos montes r e t i r adosy trabajo* 
fos en el temple,y otras calidades, 
y folo franqueados délos mefmos: 
Indios fus fitios,á los que con amor 
recibieren, podrán conclcaltibo 
desbrabar de fuafperéza * y comu
nicar lo que efeonden* 

luStU Sola la opinión de fus riquezas* 
ro 1los e n el. Rio Aguarico,en el LagoDo-
seculf rado, y en aquel rifeo, que han d i -
rcs. cho algunos, refplandéce como de 

oro;y fingido otros.como dixe,eftá 
á fus faldas la rica Corte del Pai-
titi ,es la que ha excitado á ve* 
zes a la codicia, ó á la CUríoíidad, 
él bufcarlasíy ya fedixo, como no 
la hallaron el año de fetentajos c| 
de Arequipa entraron en fu demár 
da;verdad es,que parece no pene
traron quanto debían de aquellos 
montes, hafta llegar del todo á ver 
el defengaño, por fer infuperab les 
en partes los eftorbos, de rífeos* 
Ríos, y malezas, que lo impiden; y 
folo fubiendo por Ríos ha de te
nerle el vltimo defengaño.: Pero 
dé la poca gente que hallaron ef-
parcida, y no poblada en aquellas 
partes altas,y de lo que fe vé en lo 
baxo de las Riberas del Marañon, 
y otros Riós, donde es la géte mu
cha , y que no tienen Pueblos for
mados , fe conoce con cerridubre, 
que toda la de aquellas Naciones 
esgétebarbara,íin policía, fin go-
vierno, y fin riquezas ateforadas, 
aunque las tienen en las tierras, 
que habitan algunos , como fe vio 
en las patenas de oro, oregeras ,y 
narigueras, con que fe adornan los 
Indios de algunas, que comunica
ron á los,Padres,y Armada Portu^: 

i* lar 

nis* 
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tiempo de Xa mefma conquida del 

de ios muchos Gentiles del Perú, 
Marañon, como fe publicáronlas 
riqueza s,que de él fe dixero»antes 
bien con lafalidaá Quito de Gon-; 
¡salo Pizarro,y fus pocos Soldados* 
que efcaparon de perecer enaque-
llosmontes,epnftó,que eranimpe-I 
netrables fus malezas, efpantofasi 
fus calidades, y cortas las Nació,-
nes,qvierÓ en laparte alta de aquel 
Rio, que por vna.y otra vanda re-, 
gíftraron : Y aunque Or ellana, que 
pfOÍiguió fu.navegación , afta el 
mar , Vio .otras Naciones.muy co-
piofas, ealas juntas de otros Rios: 
de ellas no confió entonces en el 
Perú, nife manifeftaron tan numé-
rofas: y es el cafo, que realmente 
parece no lo eran en aquel tiempo, 
que fue quando empezaron áreti-
carfe las tropas de Indios, de que 
ban aumentadofe tanto aquellas 
NacionestLa de los Aguas,y Oma
guas, tan eftendida en Islas, y en 
Tierra Firme del Márañon, tubo fu 
origen de IhdiosQuixos retirados, 
como áberiguó eiPadrcAeuñatlos. 
Tocantines, y otras Naciones, fe 
propagaron de los Indios, que fe 
huyeron de Pernambuco ,y fere--
partieron por varios litios, hafta 
llegar al centro,á que corría el Rio 
que los encaminó: y las Naciones, 
que abitan las Riberas de Apuri-
mac,ó el Rio del Guzco, ¡i el otro, 
de que ya fe ha fabido, fon los def-
©endicntes dé los quarcnta mil, 
que fe retiraron con Manco-Ynga, 
el hermano del Atagualpa*, de que 
nuevamente fe han tenido las no
ticias , que fe refirieron yá,con tan 
próximas efperancas de comuni
carlos , como fundadas en amiftad 
con los Piros,que los comunican. 

Tiempo £>efto fe infiérelo vno ,que qua-iefHAu t 0 m a s ^ baxapor elMaráñon.fon 
f»e»to. mas copiofas fus. Naciones : Lo. 

Origen 
de las 
Nacio
nes. 

otro , que aunque noi© eran tanto* 
el año de quinientos, y treinta, y 
nueve, à más de ciento,y quareñta 
anos de generaciones procreadas-
de tanto numero de Indios retirai 
dos,fon fin duda cali innumerables 
losqueayaora, fife confiderà de-; 
nías del tiempo, la fecundidad de 
los Indios'de moñtañasi y que fi de 
N o e , yfus treshijos,fedize, que à 
los trecientos años defpues del di-¡. 
lubiOaVió^l mundo el mefraoNoCr 
tan lleno de hombres,como eftaba 
antes y que abia ya exercitos nu-* 
merofos en las guerras, que tubie-
ron fas defeendientes : que Indios 
no abrá en los Montes del Mara-; 
ñon, á que de varias partes fe reti-; 
raron tantos,mas ha de vn figlo^ 
defde el tiempo de las Conquiftas 
Efpañolas, fuera de los que antes; 
dellas,de varias partes de la fierra 
fe abian aufentado, temerofos tá-i* 
bien de las del Ynga l Ylovltimo 
fe infiere fer afsi, como dixc e n e i 
Libro Primero,que todas,o las mas 
de aquellas Naciones jCon de gente 
fugitiva,que no por conmodidades 
de aquellos raontes,fino por fu r e 
tirólos abitaron,fiendo la Roche-v 
la efeondida, que bufcarón para' 
gozarxlcl oció,apetécido de fu na-; 
turai, y por mantenerfe en las copj 
tumbres barbaras de fuGentilifmoJ 
; Abícdo,pues,empecado las no- Empleos 

tjcias deftas Naciones, defpues de de Reli; 
fundadas las Ciudades de Indias, gW's* 
y de cftar en ellas las ciacoReli-
gionesjhafta la vltima,que pafsó al 
Perù,que fue la Compania: en to
das, fegun fu zelo, al empecar efte 
figlo, defde el año de feifcientos 
en adelántele encendieron defeos 
de fu converfion,procurando las cj> 
tenian Pueblos de nuevosChriília-
nos à fu cargo,atraerGentiles à que 
lograífen fu doílrina , y cathequK 
zados fe báutizaffeniy no fiédo fa-. 

cil 
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cil Cacarlos de fus madrigueras,ios mo fe dixo en el Libro Segundo,de 
folicitaban en los montes,fegun lo 
permitían las Doctrinas de fu áf
fiftencia:y otros fin efta obligado 
losbufcabanálo Mitsioneros,co
jno lo hizieron algunos Hijos del 
Seráfico Padre San Francifco, por 
Santiago de las Montañas , y por 
los Encabelladosjy otros fervoro
fos Religiofos, por otras partes de 
la jurifdiccion de los Quixos.y co
marca de Quito,en que los afsíflie. 
ron lo que permitió íu barbaridad, 
bufeando en varias partes el fruto 
de fu defeo. 

De loque procuró laCompañia 
entablar reducciones entre Gen
tiles , defde fu enrrada en aquella 
Provincia,intentandolas en Varias 
parres,dixe ya tratando de fus pri
meros empleos, y del malogro de 
la reducción de los Cofanes, diftá 
tes fefenta leguas de Quito, á los 
quales entró el año de feifcientos, 
y vno el Padre Rafael Ferrer, que 
murió allí,diez años defpues»abiéV 
do corrido, y regiftrado variasNa
ciones,cet canas alMarañon,de que 
abiadado noticia en Quito, defel
do entrar á ellas con nuevos com
pañeros,y dexar la adminiítracion 
de los Cofanes á vn Cura Clérigo, 
ya prevenido, que todo paró có la 
alebofia de aberle muerto aquellos 
barbaros,y rebeladofe todafuNa
cion, cuya defgracia, y la falta de 
Sugetos,que abia en aquellos prin
cipios del Colegio de Quito ,hizo 
fe fufpendiefíen nuevas entradas a 
losGenriles de aquellas vertien
tes al mar,que liguen á Lefte la l i 

nea,aunque eftabafijo elincento,y 
los deíeos de entablarM'usiones en 
tan continuado campo,como el re 
conocido en lo baxo , de que nació 
la venida del Padre Francifco de 
Fuentes, Procurador anticipado, 
que infonnafíeafu Mageítád, co

la mucha Gentilidad, que allí cía* 
raaba por fu remedio. 
. Continuados afsi, aunque déte: s a № f r % 

nidos los defeos de la Conquifta :<CjjCo a y » 
Evangélica de aquellas Naciones, da a san 
les difpufo Dios entrada á ellas có '.Ignacio*. 
la nueva navegación, quefiados en ; 
la providencia Divina hizieron los I 
dos Religiofos Legos de SanFran . 
ciieo , como, fe dixo , por varios 3 
Rios,y por el Marañon, hafta íalir •> 
al Para, excitando á los Portugue i 
fes fubieffen porelmefmo rumbo , 
hafta Quito , y que por él baxaffen : 
con los dos Padres de laCompaj 
ñia,que vinieró á efta Corte dé or
den de la Real Audiencia de aque
lla Ciudad, cuyos clamores, como 
fe han vifto en el Memorial del Pa¿ 
dre Acuña , fueron en primer lugar, 
por la reducción de aquellos Gen
tiles ; pero parece la juzgaba vin ' 
culada con la pofíefsion temporal* 
y población de Lugares,y Fortale
zas en aquel Rio,proponiendo vti
lidades,que podían efperarfcy da; 
ños,que debían temerfeen loque 
demarcó fu cuidado , y nada hizo 
operación para el fomento de la 
Mifsion comencada ya, que demás 
de aber (ido eftorbo la guerra que 
hubo entonces con Portugal, no 
quiío la Divina providenciare juz
garle obra de humanas fuercas el 
afsientode aquellas reducciones, 
que abian de correr tan por fu • 
cuenta. • v 

Entre todos los paffos referidos May ñas 
de Seculares Conquiftadores,y de ¿e/c»— 
feofos dedefcubrimientos,folo fue bicrtos,4 

ron felices los dé aquellos veinte 
Soldados de Santiago de las Mon
ta ñas, que có zelo de caftigar vnos 
Indios,homicidas de otros, bqxa
ron , como dixe, el año de diez, y 
feis, por fu Rio al de el Marañon, 
afta la Nación de los Maynas,y fa

Oq bien: 
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biendo con feñales de paz ganar 
les la afición, fentaron amiíiad con ¿ 
fus Caziques,dequé fe flguió aber-

- ...... fe dado la Gonquifta de aquellos 
Indios, al General Don Diego Ba* 
ca de Vega,qué fue el inftrumento 

} Secular,efcogido de Dios, como l o ! 

raoftraron los efectos, para que tu- 1 

bieífe principio el remedio, de tan -
miferables. almas ; bien fe raoftró > 
difpbficion Divinavpues en fu Con-"' 
quifta, y fuGoviernó, y eldefcodos 
fus defcendientes , no fe ha vifto-" 
arraftrada fu intencion,ní fus accio- 1 

nes de ínteres , ni que ayan hecho 
vejaciones á ios Indios, íiendotan 
raro el Secular,que no los trate co
mo á enemigos,ó efclabos; no afsi 
los Governadorés deMaynas ,que 
los han mirado como á hijos, y fus 
procedimientos,mas fe han moítra-
do de Mifsioneros , que de Gover
nadorés , y ellos introduxeron á 
los que han confeguido ayaChrif-
tiandad, en vna Región como de 
fieras. 

Entra— . De los intentos Religiofos, en 
das de ordena introducir la Fe Divina en 
fjftst0* aquellos montes,fe ha tocado tam

bién en la Hiíloria,dentro de aquel 
primer figlo, deíde el año de qui
nientos^ treinta,y nueve,afta el de 
feifcientos,y quarenta, lo fervoro- ; 
ios, que andubieron algunos.hijos 
del Serafin,rico en el Cielo:¿W*¿» 
dCfies i?tgrediturtcovao pobrCj y hu
milde en la tierra, que demás de 
aber trabajado en Santiago, y Ia-
guar-Songo, fudaron, y eftubieron 
para derramar fu fangre en los En-
cabellados; y aun defde la entrada 
de Pizarro, pifsó vno de los hijos 
de la mejor eftrcllade la Iglefía, el '• 
Grande Padre Santo Domingo,ías 
riberas de el Marañen, y navegó 
fus aguas,aunc[ fe opuíieron aun á lo 
fagrado las afperczas de los mon
tes , y todo el ímpetu de aquellos» 

El Mataoo¿i>y Armiúíml 

fot. 

Rios,que cftbrbaron los intentos,y* 
tolo dexaron eicVitas en fus maree-
nes , las memorias de fus trabajos» 
Efta es la fuma dé todos los que hará, 
fidoriza de aquel bárbaro Rio , co
mo lo fueron fus habitadores; y t o 
cada la raya,defde'la qual empeza
ron á fugerarfe a traginadas fus on
das , y á fer pifadas las malezas de 
fus orillas,que fue la entrada de lbs" 
Bacas ,y Vega* por elMarañon, y 
ladel Padre Acuña, por las Ama- : 

zonas:y como fe junta eftos Ríos, y ; 

fe juntaron losynOs, y otros inten
tos, juntemos envn todo, no ya las ' 
partes de los antiguos defcubri^ r 
raientos, fino de el argumento de 
efta Hiftoria, para fu conclüfion, y 
la eftimacion debida de la nueva 
Chriftiandad de aquellos montes. 

C A P I T V L O XIII. 

Conclüfion delafjumpto, bar* 
§ gumento recogido de U 

Hiftoria* 

SVele eferibirfe al principio de T»»^» 
los libros, el argumento de la yfor**'' 

obra, fu traza,, la materia, y la for-i 
nja del compuefto artificial de la 
pluma ; que como el natural, debe 
tener forma la materia de losef-
critos,y preceder en elladifpofi r 

ciones: y el todo.de las buenas par-i 
tes de vn libro, confifte en la vniorí 
de ellas, y en el orden. En todo-
abrá faltado mi Hiftoria, pues ni 
erapecarla fupc, poniendo al prin
cipio fu argumento j pero daré vna 
eícufa,que quizá fe admitirá:El mo
do de Conquifta deelMarañon, y 
Amazonas, era poco fabido en Eu-j 
ropa, dezír la traza con quele tra
taba mi argumento, quiza por ma
l axo excitaráá leerley afsi,folo 

con 
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con el nombre de defctibrimien-
tos , que fon novedad, le fui efcri-
briendo, para que el áiuimpto de-
bicííe á la curiofidad de el Lector, 
lo que noáladeftrezadelapluina. 
Fuera, de que en mi opinión, en la 
concluííon,eítá todo el argumento: 
y como el fin es corona de la obra, 
la conclufion es la gloria del argu
mento , que eftá en el concluir por 
legitima ilaGion ,y afsi dexetodo 
mi argumento para el fin: y aunque 
no han fido muy dilatas las premif. 
fas pueftas en iguales libros de eíte 
eferito, defpues de mi conclufion 
lasrefumiré mas breves > para for
ma del argumenro. 

Su materia e s , la que fe ha viító 
mas recogida en el capitulo antc-
cedente.Defeos de conquiítar,ó re
ducir los efpacios, y las Naciones 
del Marañon? defcubrimientos,en-
tradas, trabajos,y muertes. Defiítir 
vnos, intentar otros j ya el poblar 
aquellas tierras,y gozar de fus fru
tos : ya eldefcubrir defde el Perú 
los minerales de oro, de que han 
juzgado abundan fus ribei as: Baxar 
vnos al mar defde las fierras altas: 
fubir Otros defde la Cofia á la Ciu
dad deQnito. Competir en ella, y 
en la de Lima,porlas(?onquiftasde 
aquel Rio: bu¡carie fin competen-* 
cia,para ganar almas algunas Reli
giones: y en concluíion j entrar la 
Compañia ¿laño de treinta,y ocho 
á los Maynas, fundar Pueblos en el 
Marañon, y gozar ya muchos CUrif-
tianos de aquella Gentilidad en fus 
riberas, de que en forma fe puede 
facar para mi argumento cita con
clufion , ó confequencíá* 
' Luego la Chriftiandad deelMa-
rañon,larcfervó,y la entrego Dios 
al cuidado de la Compañia, liendo 
dichofo Patrimonio de fus empleos 
en la America, el mas eftimado de 
la Provincia de el Nuevo Reyuo¿ j 

Quito : Veafe fi fale de las preinif-
ías,!a conclufion , aun dexando los 
antecedentes de los defeos, y em
peños Seculares ¿folicitando aque
lla Conquífta, Quantos, y quantas 
vezes defearon Rcligiofos de ar
diente zelo i reducir á la Fe aque- I 
lias Naciones,y lo refiftió vnas ve
zes fu barbaridad,y otras lo diñan
te , y lo impenetrable de fus mon- . 
tañas , y refguardos í La mefma 
Compañia, quantó tiera po, fin po • 
nerla mira en el Marañon, bufeo 
Gentiles en otras partes , para en
tablar fus Mifsiones,defpues que fe 
fundó en Quito \ A los Cofanes del 
Govierno de losQuixos,fue fq pr i 
mera entrada,y no piído tenerper
manencia aquella emprefa: En la 
Nación de Paez afsiílieron muchos 
años fus Mifsioneros, y era corto el 
fruto, aunque excefsibo el trabajo, 
y durando todavía * difpone Dios, 
que el Prelado de la Cathedral dtí 
Quito, y el Préndente de fu Audié-
cia,entreguén á la Compañía el Cu
rato de la Ciudad de Borja, funda
da para frontera de el Marañon, 
como lo folicitófu Fundador Don 
Pedro Baca de Vega , de que tubo 
principio , muy ayudado de Dios, 
toda la Chriftiandad de aquellas 
Naciones : Luego parece indubita-. 
ble/jue el empleo de fus reduccio-j 
nes , es proprio de la Compañia* 
pues fele pufo Dios en las manos,y 
la de fup<>der ha hecho facil,lo que 
parecía impofsible, y entregó no 
bufcado,lo que á otros fe negó muy 
apetecido** 

Efta es la conclufion, y el argu> 
men to de mi Hiltoria, y aunque es b 
claro,pide alguna luz mas , no para 
inteligencia de fu forma t fino para 
aplaulo de fu materia, y para gloria 
de Dios, en el reconocimiento de 
fus piedades , y foberanas difpofi-
ciones.. Veafe vn figlp,defde la en-

Ooz tra-
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nada de Goncalo Pizarro , aíla la 

i de los dos primeros Milsioneroá de 
los Maynas,íin que ni á Gonquifta-
dores,ni a Obreros Evangélicos, fe 
fugetaíTen las aguas de el Marañon, • 
ni las Naciones de fus riberas. Qué 
impidió defde el año de quinientos, 
y treinta,y nueve,afta el de léifcié-
tos,y treinta,.y ocho , la Conquifta 
de aquel Rio , y la reducción de 

Zdnheh aquellos Gentiles ? Para lo que to-
deStc». caáConquifta».y defcubrimientos 
lares, de Seculares,parece,que fu codicia 

de teforos, que fueron ios que tira
ron á los Pizarros , los Orfuas, á 
Ozellana, Aguirre, y otros. 

Pero á los Religiofos de zelo,á 
los Predicadores de la DivinaLey, 
como fe les' embaracan tábien los 
pafíos?En el primer defcubrimiento 
del Marañon, no acompañó á Gon-

zeloRe, calo Pizarro,y defpues á Orellana, 
Hgiofo. vn Religiofo de el Ordé Sagrado,y 

gravií'sima Religión de Santo Do
mingo , llamada dignamente dé 
Predicadores, por Antonomafia? 
Si. Pues qué feria la cania, de que 
abicndo vifto aquel dilatado cam
po , no bolvíeílé a él con copia de 
Opéranosla cultivarlo para Chrif-
to ? Los Serafines abrafados , hijos 
de el Gran Padre. ( aunque tan hu-

. milde ) San Francifco, que traba
jaron tanto en lo alto de Santiago 
de las Montañas, y Provincia de 
Iaguar-Songo,comonobaxaron ífc 

Duda. l o interior del Marañon? O qué dir 
remos de la rebeldía de losEnca-
bellados,que afsiílidos algún tiem
po de fu zelo, no fe rcdugeffen .á fu 
Doctrina,fino que obftinados, ma-
taffen al Capitán Palacios , y mal 
feguros los Religiofos, fe vieffen 
obligados abolverfe vrios á Quito, 
y hecharfe otros por fu Rio, afta el 
Para i Cómo eftos fagrados inten
tos fe eftorban y, aquel los no fe 
-continúan! Vna caufa ían.deJDios» 

,y Amazonas, 
no fe concluye por eílorbos huma
nos? Qiúenjó quando^corao', y con • 
que medios, fe ha de confeguir la 
converfion de aquellos Gentiles, 
librando fus almas de la efelavitud 
de el Demonio? 

Si entonces dixeramos , que la Mühgn 
Compañía de Iesvs abiade confe^ 
guirlo,que era propria fuya aquella M l l $ m 

cmprefa ? pareciera arrojo , ó pre-
fumpcion,y mas qué jactancia el 
dezirlo. Sus hijos, ni lo prefuraian, 
ni lo intentaban en aquel tiempo, 
pero llegado el que téhia difpuef-
to Dios,parece fe la pufo én las ma
nos , con manifieftasfenales.de fu 
voluntad. Ya las tenia dadas , y 
apuntada fu Divina difpofícion, 
años antes, al principio de efte li
gio , por medio dé el Padre Rafael 
Ferrer, á quien defde lo alto de los 
Cofanes, por losañosdefeifcien-
fos,yvno ,ylos immediatos, que 
Corrieron , le moftraba ias Monta
ñas de el Marañon, y le eftimuló á 
baxar por las riberas de Ñapo, a 
regiftrar aquellas Naciones mas 
copiofas i pero viéndolas tan dif-¡ / _ 
tantes, y ta cerrados aquellos bof-
ques, aunque avisó de fu defcubri
miento en Quito, folofirviólaño-
ticiadévno? defeos remotos, fin 
intentar la emprefa, y bolyiendofe 
á la empecada de los Cofancs fu 
Misionero, al llegar á c\hd año 
. de feifcientos,y onzcle quitaron la 
vida, arrojándole con ella los Bar
baros, defde la Puente de aquel 
Rio. 

hazeisinhumanos, yalevo- Loz¡n; 
fos Cofanes,á vueftro Padre, y Be-
nefaáor amorofo, le arrojáis á las 
rápidas corrientes de tan profundo 
RioíSi foisfieras enfurecidas,por
que quífo fugetaros al yugo,aunque 
fuave del Evangelio?porqué no en-
fangrentais el enojo , haziendolc 
derramar fu fangrcpor heridas de 

- vuef-
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Vueftia fiereza i No, bien eítá en lo 
fignificado, aunque es tan mala fu 
acción: á las aguas ha ! de ir vivoí 
como fi dixeran los Barbarosinüéf-
tra obftinacion fin remedio, no ad -
mite tu predicación en eftós. mon
tes Í anda por eííe Rió arrebatado* 
mas ligero,quepor iüsriberaS:cor,; 
re por fu raudal * aflamar en el Ma* 
rañon,qué ya tiene* regiítrado: He--
ga vivo a él ¿? fi pudieres, que en fus 
Naciones férá fin ¡duda bien rece-^ 
bida tu doctrina. Aísi parece lo di-
xoávozes acJUella acción , y lo in
dicó Dios áQuito:al Marañon fueá 
darpor ei Rio Ñapo, ¿el' cuerpo de 
el Padre Rafael Ferrer,para que vn' 
Mifsionero muerto llamaffe á los 5 

•Mifsioneros vivos i y con todo, no 
acudieron como AgüilaS al litio de 
aquelrCuerpOjífino que fe dedicaron-
ala converfióndé el Góntiliímo de 
Pacz/jue bufcaron delpues. 

JLix$ñ ~ Que es efio* Por ̂ asndefentendí ¿í 
dedttdar da fe dá la?Compaúia dé que le fe-. 
U em*+ nal a DiosilOSGentilesr déelMav ; 

rañon íparafu empleo í Nó los ha; 
buf eadó en> aquella Comarca para 
fureduccióní 'No- fábé'losque vio> 
el Mifsionerojde;4os Cofanes por 
lo baxo dé fu Rio t Pues-como fe? 

detienei:ó^íedivicrté fuzelo* No> 
ayqne;i^Birir~maÍ iarázon ,-que? 
c^aié.kfabr¿^íoÍE-íu¥f|)trarutti? 
tp para ramaíéa «ráptelas S rá mu»í 
cha para-pocos fugécós ¿ <como dos. 
queicenia. ehtonces cébCalegio dis* 
Quito ¡iSLeüaban/imuy cercadas las; 
puertas de: aquelláí Gentilidady íw 
fitio muy diftantei; las ayudas, det 

.., :>lcofta,eráa ningunas4 y codo junto 
l\ ¿ i a<^cn ia*E fti0pdpa&á?Ságrada^ 
ijsj^íiempre de. pocos ¿anda., corre al 

Marañbn, que fe abrirán'fus puer
tas. , que feabreviarán!,la sdiftan]*. 
éias, 1 que Dios Socorrerá para los 
épft,os>anda,quecá-ÍUrequiere par* 
reducir, aquellas ^lraas> mira que 

Dios te las encaiga, y fcñala,tolo 
falta te las ponga en las manos: 
tanto como effo quieres? 

Si: y ni efto faltó a fu tiempo,pues 'Se%afo 
como apunté ya , fue entrégala •¿ e¿ i t r{ í t 

que tubo de aquellas Naciones, y £)losé 

con las mas circunftancias, bien dé 
reparo,que eftin contenidas en la ' 
Hutoiia: Sube el Capitán Texeira, 
y fus Soldados pOt lak Amazonas &,''•> 
Quito, el mefmo año de treinta, y : 

ocho, en que entraban los dos pri--
meros Mifsioneros, átomar.pofféf«* 
fionde el Curaro de BorjaiDán no- ;-
ticia de aquellos Rios, y Naciones*!/ 
trátala Real Audiendade embiar *'•'• •' "•• 
Exploradores i rodó e l Marañon:'' 
Ofreceré algunos; Seculares al via-;7 1 

ge , y también las -Religiones t a-y-
dudas de inconvcóienteS,y: dificul-> 
tades de gallos t tratan; d.ü que fe' 
buelván los Portuguefes, fin perfoi* 
na de QuÍto,que baxaffealPará Coiv 
ellos:, y pafíaííe deipues á EfpañaV 
dcfvelaíe, y tienelo por dilonante; 
el Fifcal de fuMageftad-: ofrecefe-
Ie,que vno déla Cpmpañiaí;pudie*' 
ra venir aldef cubrimiento: propo-/ 
nelóafsi al Real Acúerdoiyidere-
pentelo acuerda .r,ry; lóodetermina i 
guftofala Real Audiencia: ibifa láí 
ckterminadoálPravincialiyfc|ialávó 
dosidpsíPadrésXon defpacho^otiopp 
norificós, falen alexacto defcubri - i 
npento,4hiziédein-en mas de ñuevie* 
mcies xte navegííei^p^ ¡aquel Rio j I 
deoíáeB^d&ro<las^ 
Nacionfcs* íconrieicuidadoi^fe refiip 
rió enlelli.bo'ófeguhdo*íoíJ;..<;i- BÜ! 
. íAystal feñalat ala^i/aárécpoír á& 

hGompartia 1 Áoca$¿$icmÁ£mt s¿¡\ 
ffierf.asá l a emprefa,:; o i g á m o s l o ^ ^ 
quedixo.enfóncesHuzedOct :VníJEbí7 
drépide para elviagelaAudien- .̂v*¿ 
ciaReali Puesvay:a¡n'dot^¡Haziáí«] ^ ' ^ 
reparoéúlas coáas;de vñiSeculári' 
fi baxalT&alj de^^unrimiéntp hiVurnt 
b axen dos leíuitas,fin.cofto alguno. 
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.fa Magéftad: avicnf© afta íuCor, 
teun formen de la Gentilidad, def; 
cubicrca,pidan;MiCsióneros parafu? 

. _reduepiou*.fjt^-ÍCí ^a; por peoprio 
empleo de.. el.€ojiegio.d,e Quitóla; 
converñon de aquellas almas, co? 
meneó defdc el racftno tiempo á 
tratar de fus.rcducciones, embjanr; 
do 105 fegundpsMii>ioneros, :\ def  . 
de losMaynasías empecáffen: .y.los. 
quatjo prim/eros, que fe juntaron, 
fueron configuiendo todas las que 
fe han referido en lahiftoria, ta fe

l izmente, aunque con lo* trabajos: 
quefehan¿dteho.í .-r ¡A u 

Como me , Luegolas Naciones de el Mará»; 
recio la ñpn, y fu reducción a nueftra San tai 
*mpre' Eé^tan dificiliqué padecía imppfsiv 

ble,fue feáaladOiemplmqued^ó.la.
1

', 
Divina piedad, alto GompatiiáVal 
tiempo qúeíCíQ.avtno;i..yeQ;n:lós.me/; 
dios, que}fe.han;yiftQ> de.fu Provi

dencia ^digríáe de coda  alahanca. .
üfccíl o.cftitrtablf,queespara fus Mi* 
joshefte. grande ¡empleo, ó como 
Patriraónioiiel Colegio de: Quito,. 
dtxe¡ya >/péro no, deVoo que pudo i 
fer motibo»ó meritOipara que fe le ¡ 
cQncédieffedavlibréiialidad Divinan 
tanio¡campoiáívna Religionoifexkaq 
i ia á las Indíasbqueifé .coh cuneaba jg 
óibÁrprfahda,r.ecáyh:<riílo¡ Idcirlasb 
efpigaiS;;:dexáéas.dje, ¿los ^jrimerfísb 
Segadoiefc cdaxaqueliáí;? düatadan 
njaest'Siily¿ara^eb^£Íd^tt/á>qn 
1 legar OffliijaréB î̂ ier^niríMr^reiî ien 
láiosiidefpiais úú ea)& cochünteiGó

1

^ 
quillas ̂ rDtarító¡a¿c№itffi de^Míá", i: yl 
fus efpacios^cáfin^NuovóMandóri 
enЦu^«!fl!eilde¿feГа0íieñtéJyá^b 

* jHKtáre* M e J neaéickn, y e% ftíedioi 
v

 #^diá^ocon ;Íjattolfentimiehto¿deTisi^ 
D^mohla,cÓBio dtrépor partes

1

; ;» n p 
£»to«?4 . ¿Lleg©:pues>caYdeai PerúlaCów 
déla fo páñiaifüff^ofOifporqrfefefiíhd^i 

K r ¿ . d ^ c l P u e s  de ¿anad» aquél Rranov 
aunque nació Saflil^rfado^fuFuti^ 
dador al éeímo ; «ímpó^ueíernp'e 4 

£p fu deCcubrimientO; pallados ya' 
.mas de tilinta años, de eftár en e\ 
otras S. a grada s„ Religión e s ,;lle go la 
Compañíaal Callao el.arjp jde qui

njétos,fcfenta, yfiete: y.es cofa ía

bida,que¡,al faltar en. tierra aUi,^

bipfprtifsimamentg, .y fino me;es TiemlU 
permitidosafirma,r,el porqué,no fo ta tier

me niega, el;poder cjifcurrirl,¿,4 cój ra. 
geturarlo.:. ^parece que aquélla 
poífefsipn antigua deeljPeraonip* 
tembló al poner; eh¿ella.lps pies, 
m#s numero de Pre.4ic:adpres¿ para 
tn cpmbate'.tembló quizá el infiera 
l i o , y quifp. Dios >qüeimaniféftafíe 
a^uel.terremoto.fus;temores: yqüe 
feria lo,prirnero queje hizo .tem

blar afsi en el Reino¡.de .el, perú?. 
Eue atafo la entrega,que quilo h?K x. Caitfa 
zer á los Iefuitas e l Virrey? {Don, 
Erancifco de Toledo i^e algUnojS; 
Pueblos de Indiosí¿ Quizá lo causó, 
effe rezelo, noabiendoefabido (ell 
Déraonioique no admitirían élcui . .^.^ 
darlos 3¡Si£üe fU^mor^yietmbiory'; , ; : • 
porque, afeuan I de ir)dsíde. Lí©a i á« «v

fundanGóíegioelnjíQuiíAiiyff ntrán 
ekfde;al Ir áréduziir:. ¿o>s GentÜes 'dei 
el MarañorlíMa paréíSQifiíe lafcau»?. ̂ . r ,rf, 
f3vm,as:yr^enr«íSép2lra}ebDemó^ * 
viíjodeolosuYflgasi^ qaaréntaííriirU 
Indiósodeseili Peru¿ hjaólés jquaifisb 
ret^Eaffeíiicloá Acides >ly alJas/qertf; 
tient£&;d^Marad»r^Ccondiéndó^ 
fod«la^2ed¡x3a;CÍoní;Év5angel3ea4 cp 
¡t̂ cjanjc/andq, á fabjr; que aeftos^ lab 
atiiaWo dúlciúmv íusMif stówer os» 
temblaron ipó!: biaieroQíétmblar

 r
|ai 

táérrá)GCohjbramidcíS^riofosrde5Ír| 
irritaeia^^diefpechaJíiu \;m oaá 
oi^ájnds con brevedad' a¡líineríitojjwí)/ÍOí 
4ciaquel dilatadofcámpojque cdp&l t»lo <*~ 
álaCoropañia: ¿fiaban yá éníteéttí'^i ñjlaéo, 
piex> cuidado^' <d'é afsiftif 1& qué 
abian ganádo'dePueblos las^agrar^ 
das ReligionéSiqtié en cápdptbiér^ 
m;,; y dilatado *b'bian efeogido él 
fioaveniéníéí'paira 4ujíabpí ;&f

l

úpá 

el 
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el pallo defus obejas: apacentaba Abrahan, y fus defceñdientes ? efta 
las en varias doctrinas, agregaban 
à ellas algunosCathecunienos.de 
las. Montañas vczinas>, que como 
fieras fe allomaban algunos Indios 
de los bofques.à vèr lo q paliaba en 
los valles:Lo mifmo fucedia en al

gunas Doxarinas. de Clérigos ¿; cu 
que como!e dixp,ayüdaba la Com

pañía confusmirrlífeerios, y. Viendo 
bien afsiílidos'de:ten vigilatcsPaí*

tores los rebaños de aquellos Pue^ 
blos , rediles de fu cuidado, en los 
litios de fneleeciomtratò là Goni, 
pania en las partes dichas , de oqíx, 
par fus Operarios,.ò, embiar i Come* 
cazadores, Sugetos^q fiquiera vna 
potyna junfafte'algunas, obejuqlarsí 
deque feinftiíuyeffenPaftores,que>, 
es el propriOa.pfííiOiieh la nueva: 
Chriftiándád /de,̂ 1 aseadlas;, que río? 
fon .fieras ¿. fino, tímidos corderos, 
1@s,de aquellasNacionef>retiràdóSi 
à los mo tes,d6#e qq|zàlp:s desiaìiàV 
menos crueles ¡a¡s ¿malezas que lo,s; 
d.efnudá;4)eR:las.'G^ 

eritrega de medio mundo, teniendo 
parte en todas las puncipalcs.qu© 
baña el Sol en la tierra al Aquil6,y 
Medio dia,al Oriéte,y el Occidéteí 
En todo el contexto del cjp, 13, del 
Genefis,fe dize la ocaíion, y el me

rito de Abrahan,para verfe tan fa

vorecido de Dios, y enriquezido de 
fu mano : To¡iquam diyifas, e fi ab ea 
¿o¡f,Defpues que fe dividieron Lof,

T 

y Abrahá,fue el aparecerfele Dios, 
y.hazerle dueño de mas tierra, in4 
comparablemente, que toda la que. 
abiaefcogido Loti. Era muy pacifl* > 
cj?,y,aten.to Abrahanrpaftában cali

juntos fus ganados con los de Lo¿t 
fu fobtifio, y ciertodiarifaron en

tre filos ynos,y otros paftoresifv^ 
tú eflfixa ínter p aflores gregx, y an r>. 
daban , t | mordidos ;e;Ubs,como> malí 
mirladas las manadas de/us contra': 
íios4 no eabiendCí y* en la tierra» 
por diCcordcs XiHeqwímf'habitare 
coT^ipuniter,,.. i r . l : ....,i..;. ,j 

Qué cuidado daría al Santo Pa
1 _ 

nos de los hombres4 lpg. defüe^l^ triarca AJwaba/i aqufl ;Fcñir de fus 
Capodai ,¿Al butefr#«^*ll:C^^2m^|?e^ PaénW^ldide tóiteXcdáS luego 
<fo¿ U bañ^, ,y v ca^o^.4U^,i^nerl«^^ ' aIremcdioma$ eficaz, y,con rodo, 
c

^ pagadojde ̂ iqB§£]&M*©9 losipti a^or^e^dixòàLo^'feWbien a\}¿ 
:« •« • n^eros, Paftorpsjfe baj¿em¿ftáp¿©b riñas enijr^tu^l^o^es^ j^ks ratos, 

^r&faáel&yífatá&^zmttí&toi que no baíía tgn¿arno^paz los dos, 
n o ^ ^ J 9 P f W E ^ * ^ ^ f ^ § % ^ J p

 fi e l i

° s eftlrt
ì

e
H

n
f

%nìinu.a guerra; <Q№ #íY*8ito§b
a

.0iei^ e¿ ¿Mftlte> Ne fit iurgium ínter T> aflores me os, 
de <¡№ti<la*il& SteTí&áb m?^<wtn?ti)a&<fciz,Wmvúefcs 
C . ^ n ^ f f e ^ d a éfiL>^$J^ara,pjp£. ' ' ' ' ' 

%?aient e.,todo '^a05&iS#3Sv8l& 
^p^tadopajar^U^^uj^e^e^die;^ 

be'$*.M$l<hf&^l&yMh^*4i*fa 
fopem , ^ J^e^i^a^Qrieptjnt^ 

c%tàcmcpt\ Qfwtej^(terr4mtq^ 

WeJ»Jempiter»urn^ 
fueè f t* l ibe^p^l 4 $ P i ° | sos* 

Qencf. 
13. 

Bhifio 
de cha* 
ridad. 

ÍQdá^^a¿8ie^oa^fi%e éeoeiil 
paci^^giiftaccñ^ epici yjame aco

mo dai Qcén lai ̂ «yùâctres^dexaTcàla 
dieftwifiô é'la\fiiaáeíteas: 'Siituiaexte^ 
qe/m elegéris* tgúedífiniflramperA 
gt$»*«íQae San?icb¿cx)n,q!aarítaehári* 
d ^ , y ^ o ç o h mencttEfefolucion la 
pro^úfio elGranderPatriarcaí Elü 
gio:Loç>'à'.Pojiien tftâzia. idi lordari' 
Yna Rgglon comio vin d^acayfor:. si» 
çM^anàAyfus p¿¡mnU{ Aasiié pa ¿ 
SfiCiòi»; porque Sodoma^ y Gomorra 
$.9.rqci^a'CûtQncôs,y no'fabia qui; 

abo
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4 4 ° El Maranofty Amazonas? 
aborrecidas de Dios eran aquellas Ti dczia ía Compañia:^(is ¡argwnt 
Ciudades', él las dexará huyendo 
de fus llamas, y verá hecho infier

no,lo que juzgaba vn Parayfo. 
Abrahan fe quedó donde citaba, 

y fin duda dexara el litio fi le hubie

ra efcogido Lot , pues lo prometió 
afsi: Jigo ad ¡tniflrampergam , de 
que faco eílabaá la dieítra Spdo

ma, que por no ir allá, prometía el 
Patriarca caminar ala parte con

traria.De todo fu hecho, luego que; 
le executó fue el agrado de Dios, y. 
fus acciones, y palabras el motibo 
de eftcnderle fus poffefsiones á 
quánto alcancabapor todas partes 
la villa, ±Ad %yiqHÍÍonemiO' Jtféri

diem&cMay femejante enlá fübf

tancia de él mérito *, y con mas ef

merode atenciones en las circuñf^ 
tanda s,fue el que tubo la Compá

; 

nía para la pófíefsion,y Patrirnonio 
de las dilatadas tierras de GéntiiéS 
delMarañon,que le GoncedioDiÓsi 
y merece fer atédidás yna por vha«' 

• O í 

CAPITVLO/VtTÍMO. 

S i . t i ¿en 
< ? í ! ' 3 ' . 

I I 

Rezehs  ¿K'"^^^fexfértentaí%S
T

in^ 

tes.  entíe,; Ííi^Pfitfbarés3d«! gPá3t£H 
bán^ídeboQpTBir^léiidohaáUC^ 
pañiá*no.c^ifo^r>c¿!rgarfédairéba^ 
ñosen cájjp ya'efeojjidó de otros, y 
afsi repugnóiy noadmitid éflíél Pe?, 
rii las Bóófrimas^que el Vistéy cjai^ 
fo,y pro^uroxáb mftáclás Éorrieí^ 
fen por fu cuidado; efcusófé con ia¿ 
eníeñahcraxlé rla^jubenttíd; en

i %s 
Ciudades^y»con loque pedían'los* 
montes M\fsranerosi parala* móoh# 
Gentilidad^uelashabitabafypátí 

inter Taflores freos , O* Tallares 
tues, no fea 4 aya riñas entre vnos, 
y otros Paftores,: Las Sagradas Re

ligiones , y la Clerecía,han efeogí

do,y porteen dignamente todo eíte 
campo defcübier t o , y conquiftado, 
en que afsifté cuidadofos álos nue

vos rediles de la Igleíia,que ha fun '• 
dado füzelo para numerofa grei de 
las almas que han reduzco: Jigo ad 
frniftram fergam i mis Hijos vayan 
á las montañas colaterales, traba

jen en tierra nueva, recogiendo fu 
rebañOjde lasalmas,que ya parece 
eftán á la finieftradefu perdición, 
llebadas de ef Demonio á losmon

tespara poííefsion fuyá : ¡Adfi»¡f~ 
rrampergam: vayan al que parece 
reprobo cabrio de laslnalezas, queJ 

de elfos Gentiles han de bolver 
corderos, qué formen agradables 
rebaños para el Divino PaftorvnO* 
v H en la íierra,y en los valles,dei

pués de fücedidos los dañósdosque 
reconoció Abratian enfus Pafló •* 
r e c i o s dé Lo t i qué no cabían en ! 

vna:parte,ni podían habitar juntos: : 

Tltyuibanthabitar* ComthHnitet* '< 
 iAfsíiy Con raUChásinias aténcioi $* m e * 

riesmirábaá tttki l a Compañía j f>:rds em

' 
büéteI*WtéftdonJidéíá zéló & W

tre}At

' 
qtíeié №\fif c^éonqüiftáuv y réátízirt 
e^ Varías pirteídéirrííli4s¿fue áplíi 
céiáo&mktftis Hí¡6§:№ '№ él 
Colegio ^ ^ i t é i ^ b ^ f o n M ^ 
mtJalíttmptó'jintéritkíohíü erWpre* 
fáyy. la Crri^e|aró^drl«s CbÍFáñés^1 

SÁútéi'Ák^áéM^tk 'legua'» de^ 
aújUella Óuiíád¿ya lBídiezánogf^ 
perdió^ lórrá !bájadó por dos Mi£*l 
fioher¿s;¿jrélbélándiofe los í*dtóW 
eónló fcna>dicfio: No tan lékOshiJ .. , 
zo^entrádáS^''«otra^'Na'feioné'sel

s 

iferyorofó'Opérári^, y VeriéráW 
PadreOnofré Eílébañ , obkiidó 
maravUMíeti^acásTy^exiándo'e't 
ftuíwidéQllfe a ^ ¿ W í t l # P ^ 

' • " blos 



Nuevas Efpcran$asJ& 
blos vezinos de aquella Comarca: 
Poco defpues concurriendo Mif-
íionerosde el Colegio de Sata Fe, 
y el de QuitOjtubieron por empre-; 
(a la converfion de Gentiles enías 
montañas de PaéZjCort grande pc-
fo de trabajos , y no tan Copiofó 
fruto de aquellas almas, como de -
feaban: Al Marañon, de que tenían 
noticia,parece no fe atrebian,comó 
dixe,porloCerrado*ydiftartte dé 
aquel maremagnumde Naciones, y 
por fer pocos los Sugétos de aquel 
Colegio. Entonces dé répénte¿por 

Cdmpo medio dé iosConquiítadorespaci-
q les dio fieos de los May ñas j los póné Dios 
Dios. en poflefsiori de aquélla Nación* 

frontera, ó Centro de todas las dé 
aquel Rio i altasj baxas,ycolatera-
les,á cuya viftá eftaria cada vno dé 
los dos primeros Mifsiótíéros, co
mo oyéndole a Dios ló qué dixo á, 

, Abrahá r i : ^^ ocuhsiuosi c W<r¿ 
Lebantaíos ojóá,mira con atenw 
cion : iAd lAáuihnem > c Js/teri-*. 
diém¿.\ Aquilón,y al Auítrój ó Me
dio día: Dilata mas la vifta por eífé 
Marañon abaxo ázia. el Oriente: 
buelve,y mira tibien ál Ocafo:,^? 
Orientems<& Occldtnteyt\ entiende, 
<j todas effas Montañas,y;-Ríos, fon 
tu poffefsion>y el campó en que han 
de apacentarte losnue vos reba
ños de Gentiles ganados,qUé tanto 
ha defeado tu zeío, dé que gozaran 
tus fuceffores perpetuamente: Om
ite m terramiquiam 'tiónf'picU tibida* 
bo t & femini tüo Vfquein fempi^ 
ternunté ••'*;. \ • •••• 

Pudo elegir mejor la Compañía/ 
S» gra* o tener mayor capo en aquella co-? 
dez$, Marca de Quito, que el recibido de 

Dios en el Marañon^lNo pudo t e 
ner, ni imaginar mas, ni aun tantoj 
mas ya no le contentará» con rae-
nos , que con procurar alcance fu 
predicacion-á elfos terminos.que le 
ha moílradoDios.:Suba poraquellos 
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Rios, que déciénden de el Nurtq 
ázia el Aquíió; ̂ Ad t^Aquilonem^Ot 
ellas Naciones rebeldes dé los En-
cabelladös, de los Abigiräs, y afta ^ .. 
las otras de los Coronados ¿ nueva- ;

 ( 

mente délcublertas cerca á los Ga
yes : Por los Rios de enfrente, qué 
decieríden délSur.Süba ázia el Me
dio día *Ad Jderidiem , poir ellas 
Otras Naciones,defde lósGuribeos, 
afta los Piros, y los decehdientes 
de los retirados de él Cuzco* como 
también por otra boca á los Peía-
dos,y YamcosiPor el Marañon ba- * 
xe ázia el Oriente: vAd Orientemy 

pallando de los Omaguas á las de- • 
mas Naciones ¿ áftá el mar. Por las 
Amazonas íubá ázja el Occidente i 
tyid Occidente0¡,hnziédo por aquel 
rumbo,cafi debáxó de la Liriea,qué 
raye én todas fus Naciones la luz 
de lá Divina Ley,qué fe.embeba en 
fus almas, Como las del Sol en fus 
Cuerpos, por aquel Cénit ¿que los 
ilumina todos* 

A tanto han dé procurar.eftén- obliga 
derfé Con lá predicación los Hijos cío de 
de lá Compañía eri aqueí Campo, *m2reS* 
por aberíele Dios, refefvado , y 
aberlé recibido dé fu mano: 0 /» n 

Hern terrdm , qudm conjpicis ti
bi dabo i O* jcmi»i tm » yfque id 
fcmpittrnum i y por efta obligación 
es tan ardiente la diligencia de fu 
zelo,eri InquitirNácionéSjén ápré-» 
der varias légUás,eñ défcuíJrir nuc-
yosrunib.ösdé ha¡ye.gac¿pnés: y to^ 
do fe ló facilita Dios á vaos pocos 
Mifsiónéros'porque es dada de fii 
Mán04qüeÍla Region 4 fusPaítorés 
íefuítas> para reduzir á rebaños de 
tan Gran Señor,aquellas almas, qué 
tan por fuyas tenia el Demonio ea 
#quel retiro: y fi en quárénta años 
gozan en diezj y ocho Pueblos tan 
jnumerofaChfiftiandad,bién fe pUe-, 
de affegurar el defeó muchas más 
reducciones en otra quarentena, 

,co-
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r montes. 
Otones Toda fe debe a vna el 
de U pro *mifericordia de Dios , que ha dif-
yidhia. puefto caminos, para que entre fu 

,y Amazonas^ 
Santa Ley á aquella Gentilidad: 
Aun las entradas perdidas, de los 
que bufearon ganancias tempora
les en el Marañon, firvieron de dar 
noticia de fus Naciones: Las que 
corrieron de eftár de paz los May-
nas,excitaron á fu Conquiftá •. Eira 
la difpufo Dios ,. por manos tan 
Chriftianas, como lo han fido las 
de fus Governadores : Su zelo lo 
hermanó indifolubiemente, con el 
que han tenido los iníignes Mifsio -: 
ñeros de aquella emprefa: En ella 
ha focorrido fiempre , y a vezes 
muy de maravilla, del numero baf-
taiite, yapara mantener, yapara 
aumentar la Chriftiandad: De los 
mefmos recien convertidos,ha he -
cho Dios inftrumentos de otras 
converfiones, infundiéndoles zelo, 
amor, y lealtad con fus Parrochos, 
y ellos reconocen, que todo es de 
Dios, y que folo fu poder ha hecho 
fe vean hijos de Abrahan aquellas; 
piedras, y que fu infinita piedad ha 
quericlo fe verifique en aquellos 
Gentiles, como fabe falvar hom
bres, y brutos, como vimos lo con
templaba ynMifsionero: tíominesi 

iumenta fdyabis "Domine* 
Las Naciones á que eípecial- ^ w> 

mente mira tantaraifericordía, pa-* m • 
rece fon las mas diftantes, y efeon-
didas por aquellos Rios > y monta*; 
ñas: quantomas remotaslas tubie* 
re el común Enemigo , cebe de-, 
fearfe mas el hallarlas •» y folicitar 
falgan de fu dominio , que dende 
eftá encaftillado, y fe tiene por fe* 
guro, es donde ferá mas gloriofo 
el triunfo dé reducir aquellas aU 
mas. Afsi parece lo muefira nue
vamente la Divina pie dad , pues 
fentada ya la Chriftiandad délos 
Maynas, enfidosbien diftantes en
tre fi , ch lo alto de e 1 Marañon; 
ha abierto aora nuev as puertas, 
pata eftenc\erfe los M iteíoneros' á 

la 

como dixe, con las grandes difpo-
íicion'es, que confían de las vi timas 
noticias de cita Hiftoria, 

DtfícuL ^ a c o n c l U H " o n de ella, también 
tades parece clara,que fue emprefa refer-
>í»c¿.-vada vnfiglo entero para la Com
edí. pañia,pues para tus hijos fuecampo 

abierto, la Región, que para tantos 
eftubo tan cerrada, é impenetra
ble : para los Mífsioneros de la 
Compañia,fueró feguridad fus rief-
gos por mas de veinte años, fin que 
los viagés trabajofos por montes,/ 
por Rios, ocafionaffen fu muerte: 
aquella rápida canal, en que pere
cieron algunos Soldados Conquif. 
tadores ,fue muchos años la puerta 
de los Mifsioneros , llamada por 
elfo el Pongo, en que no han tenido 

lih. i . ¿ efgracia alguna: Aquellas monta-
cal^' ñas de fus correrías, fon por lasque 

no podía dar pafío el Exercitode 
Pizarro i en las que perecieron mas 
de quatro milperfonas de Indios, y 
Efpañoles: De alli falieron á Qui
to aquellos ochenta defnudbs , y 
desfigurados, llorando decompaf -
íion la Ciudad.y maldiciendo aque
llos niontes 5 y de ellos han fálido 
varias vezes vcftidos ya , y Chrif-
tianos, los que eran defnudos Gen -¡ 
tiles, llorando de confuelo, y ben* 
diciendo á Dios los píadofos- vezi-» 
nos de Quito , -con grande eftima-» 
cion de aquel empleo déla Com¿ 
pañia: Alli finalmente vivianef-
condidos, y divididos como fieras; 
Vnos hombres , que no lo parecían, 
y oy viven juntos en Varios Pue
blos, con trató racional-, conpOll-; 
cia Chriftiana, éóh Iglefias,con Sa-, 
cramentós , aumentado fin du¿ 
da el Demonio, córt rabiofó furor 
de ver Chriftiandad eh a< 



N u e v as Eíp er añ9 ás/&c 
la vanda del Sur, fubiendo por va
rios Rios, y para baxar-'por el prin* 
eipal á las Naciones, que nueva
mente tenían ya defcübiertas,y co
municadas : A -Urdirían te ( pairee 
les dize Dios) ,'á lo mas etcoadi-
do , quiero llegue vueftro zelo, á 
recoger nuevos rebaños para mi 
Iglefia , que fon^iñiuy de recreo 
de mi piedad', los "-que fe han-for-
mado,y gozan paitos faludables en
tre eftos raontes,que todos los juz
gaban impenetrables-) y aun inacr 
eefsibles. . 

Mirad Aplique aora fu conato e lCo-
surmas legio Mifsionero ( que afsi debe-
diftate. mos llamar al de Quito) esfuerce 

fus alientos^, para embiar Opera
rios treinta dias de navegación, a, 
fes Naciones defcubiertaSideCcen-
dientes de los Cuzcos-, que'demás 
de la razón, que fe dio, para que fe 
deban buíear por aumentados de 
fus tierras, tienen efta de eftár dif
tantes de todo- Mifsionero , para-
que los bufquen ios Iefuitas: fubari 
los del Marañon á las rancherías 
mas baxas: basen los de ILima á los 
que viven en- lo mas alto: aífaltea-
por dos partes aquella Fortaleza 
de el Demonio -, pues toca también 
al Perü fu -báceriav y tiemble de 
oprimido, eoiBo-tembló de rezelo-
foeífe Fuerte armado en aquellos 
montes: Ya fe velo que Dios lo vá 
facilitando áios que afsiften en los 
Maynas ,- pues haze les ayuden los 
raefmos Gentiles de aquel Rio,fien-
doefcala vnas Naciones de otras, 
para llegará la que han bufeado ' 
tantosjpor interefes prelumidos: ya 
fe previenen Interpretes, ya entró 
focorro de Mifsioneros , ya van 
otros de Efpaña, y ferá aora la mi
ra de fus fervores el Medio dia: 

. ^4¿ Jtferidiem., caminar al Auf-
tro, que es por alli muy dilatado el 
cápq,y aquel al q lteíaaDios aora a. 

.Líb.VÍ.C.vl t un 4 4 3 
fusPaíiores,q deben en él,como de 
fu cuÍdado,acudir á todas partes, y 
eafiífilo intima á vozes.afsi. 

Nofolo parece, que fe oye, fi- Co»*Vt»$ 
410 que-fe vé efta voluntad Divina, *k}*?í** 
•de que fe eftiendan á Naciones dif> 
tantes aquellos Mifsioneros : Inz> 
gabá antes yo ,qüe eramucha perí* 
dida laque tubo la Mifsion, dexárp-, 
do la Doctrina de Archidona, que 
era puerta para fus. entradas , y 
frontera por la. parte de Quito, 
correfpondiente a la de Borjapor 
•Jaén i y aora me parecefue conve
niencia difpuefta de Dios: Era aquel 
empleo muy cercano a Quito de 
Indios, á quienes no faltaba quien 
los afsiftieffe-.y no es eífa la empre
fa de Indias, que guardó Dios en el 
Perü para los Mifsioneros Iefuitas} 
fino la que eftá en montañas dic
tantes , y trabajólas: Afsi parece 
lo reconocieron, bplvierulo á.en.*' 
tregar luego fu Curato, á la Clero 
•cía: yrepitiendo con Abrahamraí 
$Le (it ittrgium inte* T¿flores* NO 
aya pleytos por la dehefa: fi eftala 
buelven á elegir., al otro lado nos 
queda campo: Si tu dexteram ele* 
geris ;ego ad' (imftram pergam ; y fí 
otros quificren otro fitia, también 
fe le dexárán, que.diverfos rebaños 
tooeftán bien' engaitas comunes* 
Nequtbaftt habitare Comuníter* Buf-
cófc,y fe facilitó acjuelfa puerta de 
Archidona,pará q por élla'fé défeu-
biiefíen,y reduxefíen las Naciones 
de Abigiras,y Gayes, déla vada de 
el Norte} y luego fe bol vio a cer
rar, para que bufeando otra puerta 
por el Rio PaftafTa,y Bohono, fe 
regiftraffen mas parcialidades de 
Coronados, y de los mefmos Abi-
giras , ázia Oéfte, dequereduxef-
fen Familias, para agregar á los 
Pueblos de aquella parte: Reco
nocida efta primero, por el camino 
4 e Patata, y defpuespor la entra-) 

da, 



da, que abrió el Padre-Santa Cruz,* 
los llama-Dios á Lefte,, .haziendo 
que la¿híationde los Omaguas.Sq? 
lidteMiísioneros ,;que los'afsiftan¿ 
lY•comórluego, déla- vauda del SurJ, 
difppnefc ma.mfieften las otrasNá^ 
ciones copiofásiqüeíe. acaban de) 
dezir;>;paíeoefe- iasmueílraDios^y 
.6 los fia efíÍD¿áadóen entrar á re-q los Jía e* 
duciíia^/.^ 

-O /piedad Divina, y difp.oficior 
nesjíoberanas de aquellas entrañas 
demifericordiá, que alcanzan deí* 
de Oricnte'á Poniente ! Iu qmbm 
frifitdyit/tóx'Ófiensex alto,- Alum,-
f>rad , Señor-¿con -la luz del Evan
gelio, toda aquella Gentilidad, qué 
tan de>af siento eftaba .en las tinie
blas , y fombrade la muerte:: Illur 
pninare.bis' qui in teuebris > c?. i» 
P>fíjbra mortisfpar a/me ellos 
jnefmós encaminen ( como lo ve
mos ya) ávueftros Predicadores, 
a que les anuncien la paz del alma; 
•isid dirigendos pedes ttoflros , in 
yiam pacis. Ocupen vueílros Pafto-
res todo el campó, que les entre-
gafteis:txí</ iAquilonem,&» jAcri-
diem,adorientem, ey Occi/lentenr, 
azia el Septentrión , y elAuftro, 
Oriente,yPoniente,có los ganados 
de vueftra IglefiV, reducidas todas 
ellas Naciones: Sople favorable de 

El MaraSoñ,y Amazonas; 
todas partes i \A quatuor yent'u: a-
quel Efpiritu vehemente,q baxóIb* 
bre los;Apollóles, para q los de fu 
Oficio enel:Marañon,y Amazonas, 
NueyojMundo.defucuidado, talen 
aque-llós?ipOn£és ,.y con lenguas de 
fuego,,- enciéndanlos coracones de 
•toda'la Gentilidad¿^quelos habita: 
Aya, Señor, Operarios para aque
lla muchaiuies,*-ya1 veis cqmolos; 
pocc^,qu,eláAlsiften, os los piden? 
repetidas yetfés para aquel campo*^ 
.y:ípefcadorcs para aquellos Rios;. 
\Anhúitnflo<üjs$j pues esfudefeorí? 
de'yüeftr^voíuntad, declarada en 
piedades con aquellas almas, biehí 
puede prprneterfe él Colegio de 
Quitq , cuya.es aquella emprefa„ 
que ha de confeguir enella,afta los 
vltimós triunfos ¿Avive fu cuidado, 
en effas. Naciones ;mas diñantes:, 
aprendan los nuevos Mifsioneros 
de los antiguos , á fer centellas 
abrafadoras en aquellos montes; 
Tamquam[centilla, in drundifteBo? 
y fe verá en ellos: la térra de fer ta* 
<y inyia,\o que en otros mirabaDa-j 
vid: Vt Viiercm, yirtutem tuam^ 
La virtud , y poder de la Divina 
piedad: y lo que mas defea la Com

pañía para fu agrado: Etglo-
riamtu<tm,cpiz es la mayor¡ 

gloria de Diog. 

Fíri del librofexto; ydclaHiftoi'iáJ 
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C O M P E N D I O H I S T O R I A L ; 
Б Ì N D I C E CHRONOLOGICO P E ^ ^ » O g 

'.Y'Db'fc  N V E V O RE Y&O В E < Ш Ш 1 Щ 
defdé ci principio de ios deicubrimientò*^^ 

Occidentales, tocando varias co fas тет9тШе$& 
ellas>afsi Écleiìaftica$,como Seculares. 

Él margen léñala las Сори,y ios Ams. 

ícl*i4í>x¿ 

Hadha. 

DOn Chriftobal Colón,Tupo en 
. las Islas de. Canana de Alón; 

ib Sánchez de Huclba , Marinero 
de aquellas l^as^que £zia Poniente 
abia otras mayores ,y que indicaban 
Tierra FirnVipaflkdoílQcceanpjpor 
que abiendofe derrotado el dicho. 
Huelba con tna tormenta , viniendo 
de la Isla de la Madera ,fue a dar en 
etra,llevádo devo fuerte vkntoLef
te,y con ella noticia > fe vino Colón 
a Andaluc¡a,donde trató de difpóncc 
envarcacion > para falir à defcutifi
micntosàzia Poniente, muy confia^ 
do de hallar la tierra, en que dio el 
derrotado Marinero, que era muer
to y a , y Colón le heredó las noti? 
cias. \ ;•. . .. 

Elle meCmo año de 9 1 . ha^iò 
en Cantabria ¿.San; ¿ Ignac io ,^ 
Loyola ^Fundador5de la Con»h 
pañiadeleius j,que: parece Je cqijcig 
bió fu madre , quando,en Colón e£? 
,taban de parto aquéllas npticiasjde 
lasludias,yal ag«.e|Ì"arfe"Jifàlir aóuí» 
«arlas ü deicubtiriasjfalió à fefct 
quel Grande Patriarca. ' 

Partió Don Chr$pbal Colori de 
Palos*Lugar cércajà $Qguer> got 

, Agoílo de aquel.añodc.9Avy idcfj. 
' cubriói (ola ,vna ;¿.sl$.>. que fucsia 

de San Salvador.; ¡ ,Rejiundo Jes 
Efpaña. Don Fernándo^.Segu.hdo, §1 
CathoÍico: y tardó navegando p^c 
varias partes para fus 4f(ctob^í$Jlr 
tos,ficte otefes,fiu topa? ,mas tierra* 

El Rey de Portpgaj,, abiendo 
KM4Í>*. bueíto Colón pot Marco de. $ ¿ 

"no dio credito a fu defcuj?rirnienr 

to de la Isla de , San..: Salvador:; 
pero le creyó,y fue bien recibido.;4dei 

Ignacio. 

UÌaS.Sai 
"ìaàor. 

Rey Carbólico , Don Fernando, у Яеу De» 
Doña,Ifabel,que Je alentaron / у fo Femando , 
Corrieron para bolver áraas defcu¿ yDoHalftz 
brimientos :y cae mefmo año iaüó Щ. 
fegunda vez áellosy conmejor avio , : ; > r «£¿ 
defdeCádiz ¿porrchmesde Setiern* 
bre. • ^ . •• • . л .. , v .^ч 
;; Efíc añodefeubrio Colón , la lí« 1494.ЭД 
la de Santo Domingo, llamadabm
bienlaEfpa^lft,iy poco defpues la UU Ща+ 

ladeXamaieaAla de Quba^y laque» ñola» 
llaman el larMiiMe la Keyna3n0taa^ • 
do los rumbosparaia buclta.. ; / . ; , 
 Regmróélano.de9^^s!asdef" I49¿.«Ü3> 
cubiertas¿y en vna dexó porAdeiian^ 
tado,á fu hermano DcrazíBarthbJoméj BarthoU
GoIón,ydió la tmejtáá Efpaña$a de¿ 
zir al ReyCatholico foque abiaüwftct 
en ellasij loque indicaban de ocrasu 
; PJorrАЬпЫс ciañó de 9«*Лс*> I49£.*í3> 
£CH.jfcgunda <iHBfpafiafiy<co* 
^u^dconfurMag«^ad lo qucaniií' » .Suelta a 
defcubb^|o,.diziendo ЭДде'аййаде EftaHa. 
.i^á^i%ádquiridodd Шегга Fî oae^ 
en ellas,y no muy.diftante de Islas; ) 

foihéncóífegeaiíávfczelCatho t497«?0 
JicoReyi DonJei^ajuilíó , los .defina **""" 
bíirhientóe déi0laU40EfrecióleTi Tfykytft 
jcul0 detMarqtiqs^ óaDJuque, y :no ra Jaulas. 
jQtáytaiteadmifsffff^bi;.' 

Si$bzt¿eict*aámDcM• Chwftav .t.4?8.<£*' 
^ l l G o I ^ á defíáibíioáíeáros : de lá ' " „ , 
iPariadef San Lucar éi'ij'Ov de¡ Mayo Mas islas 
.deíílqgelf añesde.jtó^y defcotiiiO 
Да?тЫа de lá;Ttfinidad,:que .eftáf en 
frentc¿d^hM Guayar» * y las Вол *' 
cas del Orinoco;; ;* . Defcubrió 
^щЩ^к^^^ай^]» que llaman ТлегН Л'г
de f*abíjfc, ia?Bot:a jdel Dragón , .el fie. 
.G^odeiíS'Pecljts/lablaMargati ... 

¿Sg. ' . * D o n . x 



K*comer%~ 
¿as, 

Mtn¡o de 
ôjeda. 

Indice Chronologico Peruano, 
№ IT te* ttatóó Tbrto

î )on C^riiíoDAl Çoïôn^diô pria 
cîjilio áTid'i repartimierrrWdc fcñcb
micndis , enía Isla de Santo Domin
goiioquaiábiámtcntadHO ya hazct 
tres años àntcsjcn el de 96. # Tam„
bieñ hizoeidefcà6ïimiet6ide Perlas 
en Curiana. # ; El Capitán À Ion fo de 
Ojeoa , Cavallero efe fumo va
lor ,fidelidad ¿y ChrííHahdad a hizo mc/ava à Vn élcudo. * Confirmó eí 
primera armozo^ en Sevilla Apara, te año fu Santidad endos de N0
proíeguir defeubrimirntos en Tierra VicmDre , lo concedido à los Reyes 
firme, y fe hizo aquel año à la vela, 'de Canillados añios antes, cerca de 
* Llevó confina /imerico Vefpu : ;. ; las/Iridiás. 
ció Florentino , que iba por' Merca* ^ Dieronfe poí £ felá Vos, los Indios 

^ i á ^ p í a 
por he fino fo ,¡ 
be lo. * La Religion de San Francif
co>páfs£i Tirria Firme á¡ hazer atf̂  
.fienjo en Indias aquel año» . 

La't ierra de Veragua* fue defeu
blerta cfté añójtiaaia&lael Efcudo de 
Veraguas , porque cuitante fe äffe« 

PortobtU, 

S*n Fraw 
afeó. 

Veragua, 

der.rogado del Capitán Ojeda,por 
fer fabio el dicho Américo en li 
Coímographia,y cofas de mar, y de 
aquí émpcçaroû algunos à dàr cl 
nombre de la America à las Indias. 

Vicente Yanca Pinçon , y Arias 
Pinçon ,defcubren el Cabo de San 
Aguiiin , y otras puntas de la Cofia 
dcTierra Fieme ¿ Fueron los prime* 
ros Caftellanos , que atraveflarou la 
Linea Equinocial ¿navegando ; por la 
Cofia de Cabo ele Norte àziael Sur. 
* Parece íc dividieron de Colon al* 
gunos de los íuyos, y por algún mo
tín le traxeron prcüó àCadiz,à don 
de llego à cinco de Noviembre, con 

; granferttimicntóde los Reyes» que 
MÀriftlce* luego le mandaron foltat. * Los 

Pinçoncs queatravenaron la>Linea¿ 
fueron los primeros, que nauegando 
de Cabo de Norte al dé San Ajjuf
tin., reconocieron aquel Golfo de la 
Boca délas Amazonas , que era de 
aguadulce, de donde cmpcçoîV Ha 

tí»1500. 

Pipçonçs. 

P/tfsio» de 
Colon. 

Caribes, por el pecado de comer car 
he humana ¿y por el de fodomia, é 
idolatría. * En la Isla Efpañola,íe 
inílituyen Ooifpados Hyugata, Ma
gua^y Bayuna , en 1«. de Noviem
bre de dicho año. \ 
'

j

' Algunos de los que andaban en 
los defeubrimientos, regiftraron al
go de Tierra Firme ¿ y algunas Na
ciones, y reconocieron Joafpcto de 
aquellas montañas,ím determinar fi
tios para Ciudades. y 

Don Chrillobaf Colón, bol vio 
áEípañade fuquartovia;c hecho á 
Indias,y murió en Valladolid. Su 
cuerpo fue trasladado á la %leíia 
Mayor de Se villa ,y viVeii fus rncrtíb» 
riás,como de Varón de altos penfa
mientos4de grande capacidad jGhrif
tiandad,y animo genérofó, confiado 
muchoen la.Providencia Divina, y 
dé gran zelo de la converfion de los 
Indios.* Vnvezíno de Canarias 11a
fnádo Aquilonjllevó cañas dulces a 

ï504.*£ç 
Indios Ca* 
ribej. ~< 

obleados 
primeros. 

î$o j .*£ | 

Tierra 

nue>a. 

Muere Co> 
ti». . 

raarfe Mar Dulce aquella enfenada la Isla Efpañola,donde fe plantaron, 

Cañas de 
acucar. / 

Eternos, 

ÍSi» de 
Plata. 

la 

Moros lu

iiost&c. 

Cannas. 

entre los dos Cabos. 
Su Santidad concedió Ski los Re

yes de Caftüla>los diezmos dé tos 
naturales , y habitadores de Indias* 
fcñalando de ellos a fuficicnté doté 
para las Iglefias, en 17; dé Mar
zo de 501 * Inan Dies ét So
lis , defeubrió la Boca eí Río 
de la Plata elle cncfmo año¡ * Sá 
Mageftad mandó por vna Cédula, 
no fe recibieflenen Indias,ni feCon>
fintiefle Moro alguno ludio «ni rét 
concillado con la Iglefia. > •/• 

Don Chrillobal Colón , hfeo°fu 
quarto viaje á Indias en ^i, de 
Mayo,defeubrió aquel año de j$oa'. 
la Punta de Caziaa>,y clCabüde 

V dieron tanbiéri,quc ápóeoíiempo 
hubo quarenta ingenios para hazer 
azúcar. • • " 1 " * • • ' • • • c . • 
;  in l i . d e Marcó, dio fu Magef 1 $07.*£5 
tad Titulo de Piloto Mayor de la 
Carrera de Indias, á Amcrico Vef
pucio,que abia venido con Colón, 
inuy practicó del Qcccarto,y lo hizo 
Examinador' de los Pilotos en Seui
11a , en tf.de Agoílo del meímo 
amo. # Defdc cfte viaje } empegaron 
Con masfijeza las Indiasa llamarfe lá 
;

Aniefica,yáun^ hubodéclaració en 
cótra en clCófe/o Real, por no aber 
fidofudefeübridor Americo,prcba
'Iecióélílamarife,Jí>»(rríCrf,y rio Yf*be • 
Hicáp\AlelÍ¡tka\fti Celonraéd C» lumb'v 

enteric» 
Vefium. 

Nombres 
de Us IV 
días....,. 
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y .del Nuéyo Re 
Nitela na i Como querían, otros , o N u e y » 
Mundo 4 M*ndo defte nombre yfan.algu

nos. Colón llamó Indias á a4queiias 
tierras , para figoiricar fudiftancia, 
magnítud3yriquezas,quccómpítcn,, 

Efcuda de fino exceden áflas Orientales. # La 
¿irmas. l

s

|
a Española 1̂  ConcepcionjSanto 

Domingo^Santiago, de Bonpaj y j 
"

¡

otras ViÜas,tpb.icrpn Efcudp de Ac» 
mas de fuMageftad en 6 .de Diziem
brededichp^ñp*^.,> ; ; r ;; v, ; )^ :,r..,, 

¡Ef»i5o8. , Sü; Santidad concedió Vlps Re
yes Cathplico.s el Patronazgo de las 

patronato Indias , y. ¡que no fe puedan erigir 
Real. Iglcfias fin exprcííp confentimierito, 

délos Reyes Cat.holicos, y que pue
dan i pr.efeat.ajr ¿ios Arcpbifgos , y 
X^Tpos ¿jipsPpnríriees >.yrlas'.Pre
bsóüasa lpspreladps de Jas Iglefias, 
para Viue íes dea. la in(htuciO№,y, 
otras gracias , por Brevede xí. de 
lulio. 

(C|*I509; El Capitán Alonfo de Ojedaiq 
',..! .• , continuó la Carrera de Indias en fu 

quarto viaje efte año con Diego de 
He ¡¡01% & icuefa a me el primero que hizo re
miento de quirirmento á los Indios ,que reci
la Fe. hi.cfferfila Fe, y la. pretextó en Tierra 

, Firme/La formula del dicho requiri
^ miento ,1a.compufo el Doctor luán 

López de Palacios R«bJ9$,Íuriícon
fulto muy Celebre. 

Ki*iSio» i*
a Sagrada Religión de Santo 

Í>ommgQapafsó aquel año de afsien\ 
Jiellgionie t o a indias,parece indican las Hifto
SantoDo rias abjerido algún Religiofocon los 
mingo, descubridores antes. 

j  La Ciudad de Santo Domingo, y 
^ * IajConcepcion de ía Vega, y Puerto 

Réyñpde Granada 

Agoftode aquel 
la Audiencia de Santo Domingo,y fe 
intituló Tribunal de apelaciones de 
las otras Islas. # Diófe Efcudo de 
Armas aquel año á la Isla de San 
luán de Puerto Rico¿ 

: Defcubtíófc aquel año la Coila 
^

1 5 1 * de la F lorida , por Pafqua de Flores, 
. ., de que tomó el nombre t y el que la 

Florida, jjefcubriójfueluan Ponce de León. 
. # El mcfmo año defeubrieron las 

Malucas. d i u c a s , y los que defeubrieron la 
Florida,difpuficron entrar a coaquü
tar fus Naciones, en que defpuespa
decieron mucho. 

Blafco Nuñez de Balboa , deferir.
 1 5 1 * 

brío aquel año el Eftrccho de Tierra, 
junto al Golfo de Vrabá , que es el Balboa, 
que divjde al Mar del Sur,y elHorte, 
que tiene folas cofa de ocho leguas A l a r del 
por el ayre, ó mentales,aunqucfe ca  s

!*
r

» '%:¿ 
minan 18. defde Puertobelo á Pana } 

mi * por malos caminos. # pefcu ; • . ¿. l 
brió

v

fambien perlas en el Golfo de 
San Miguel,y adquirió noticias de ? < ,¿ 
eí otro mar 9 que fe llamó c 1 Pací , 
ficO.  . ,• . •* V> 

. E n hmaycá ¿ feerigid j^badia fu¿ 1514.^9 
Iglefia.'* Sucedió aquel anacen la , ." . 
Concepción de la Ve^a d^la'íila'Ef*'

 U

?<>3^ 
papóla, wi milagro iougne'dé iáSariT *i7 
tifsimaCruz,c|ue no pudieron que^ frfitfj. 
marla los Indios con fuego i ni que $ ' i 
brarla con ínílrurnentos por mas que *

s ' 
lóprocurátonúv f. ' lazo, delulió.fedio titulo de Dá^ijljtí 
Ciudad , y Efcüdo de Armas á Santa , [ 
María de la Antigua en la Provincia. " 
de Dariehjque llamaron Betica Au BamnW

ÍJ 

rea,ó Caffilia del Oro en Tierra Fit*4 
me. * El Señor de vna Isla , que Ha, Tayare^ah 
marón Tararequi^dá la obediencia alv 
E^oipcradPr Carlos y . obligandpfe i 
dar detributo 1 óo. marcos de perlas 
cada año, que defde aquel empe$ó k 
Reynar el Emperador Carlos V. en 
compañía de fu Madre Doña Iuana^ 
hijideí Catholíco Don Fernando. 

El Cardenal Don Francifco 'Xí*. i$i6.~*&¡ 
menez de Cimeros , Arcobifpo d¿ . 
Tóledó,y Goverriadprde Eípaña^poí . * 
la Mageftad de Carlos V. embíp tre$ ReUglofos* 
Religiofos de Sao •Gerónimo,! gp* Goiena— 
vernar las Indias , feñal de algunos dores. 
diflurbios que hubo en eüas,y pafla
ron cfte año a Tierra Firme. , ; / 

Su Santidad líaze Inquifidores á t<¡ij.<42l 
losObifpoSdc Indias , n a determi
nando fe fundafíc Tribunal por en» Tnqmfido
tonces,y pocos años deípues fe infti res. . 
tuyo. 

Erígefe Igleüa Obífpál la de la 1 5 1 8 . « ^ 
Ciudad déla Afliimpcion, en la Isla 
de Cuba,que cslamefmaque la Ha Cuba, 
bana,que tiene trecientas leguas , y 
varios Puertos. 

^Hernando Magallanes, ]Portu i j r o 
gues 9partió de Sevilla aquel año en 
10'. de A godo con cinco Naos, á Ala galla 
defeubrir laTierra Auftral, y defeu • nes. 
brió fus Coilas, 
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Indice Chretìòlog ico Perüáñ^ 
1^1520." Éfteaño defeubrió Magallanes el 

Eftrecho para falir al Mar del Sur , y 
2l Éfire- por fü nombre fe llamó el Eíhécho 
cho. . de Magallanes: y fue á S. de Agoítd 

ludeícubrimiento. 
tí?i5*i. Ala Villa de. Panamá fe le dio ti

tulo de Ciudad 3 y Efcudo de Armas 
Panamá. eñe" año en 15. de Septiembre y y fe 

aumentó fu vezindad;y edificios. 
K$*i$zu El Mardcl Sur 3 fuedefeubierto 

deíde la Nuera Ef paña, por Gil Gó-
Mar del mezDaviia¿y AndrésNiño¿défeu-
Sur. brió mas de Ooo.leguasdc Cofta po£. 

t - . • el fardel Norte. 
fct»i523 é Xa-Nao Victoria de ias que ltcbó 

Magallanes , dio buelta á Eipaña, 
iVrfaĵ Y/a. cabiéndola dado por cali todo el Mü-
ria. t ¿6* Boívicfon cñ ellafolas i8:.p/er-

fonás , "abiendb páülido ,ó atfabeüádd 
feisvezes la Tórrida.Zóñá ,y riave-

Nu^ego gadó^í^Bf. leguas Eíriáñolásentres. 
14$. le-* años por varios rumbos,y con aplau
d í , , fo'.f̂ ' íc confirmo aquél año cí norn.» 

bre, que tenia de Victoria , y,íe dizé 
fe guarda por memoria partede ella 
en Sevilla. A fu Pilotó Sebaftian del 
Cano,Vizcaíno,le dio el Emperador 
Carlos V . vn Globo Gcographico 
por ihfígnia, con efla letra : Hic pri
mas Geometres i que esdezir 3 fue el 
primero que midióla tierra. Otros 
defpucs han dado la mefma büeíta en 
menos tiempo. * Xa Iglcfia de San-

oblfpado tiago en la Isla de Cuba , fe hazé 
de Cuba, Obifpádo. # Diófé principio a re

partir tierras por peonías, y Cavar 
Herías» 

fcf-i5*4. • Rodrigo de Baííidásdefeubíóelfititf 
a de Santa Marta, con gente, la qual 

BaJUdas. Conquiftó,y fundó lugar. * Francif-
Csrdoya. c ° Hernández de CordoVa j fundó la 

nueva Ciudad de Granada en Nica-
Confejo. ragua. # Efte año fe inftjtuy ó el Con-

fe;o de Indias, 
¡e^ 152 $. Don Pranciíco Pizarro, natural de 

Truxillo, y Diego de Almagro, y P\xarY9. femando cíe Luque, hizieron com
pañía para defcubrirel Perú , defdc 
Panamá por el Mar del Sur , y trata-

Luyue; ron de prebenciones para fu empre-
fijcon v»ipn,y amiílad. * Efte año 

Cargado-- los Mei'caderes,y Cargadores de Se
ré*. villa,de la Carrera de Indias, deter

minan elegir Prior , y Confulcs , al 
modo de Burgos. 

V3*i$t6. Elle año defeubrió Pizar.ro la tier-

vélmaoYo. 

rrdeTumbes. * Vn Soldado fe ani- : Tarrees. 
mó a'faltarentiérraTolo, á fcco'no«r 

cer la gente Barbara de aquélla cof- " Cajo mila: 
ia,y nulagrdfametate-le librò Dios de grafi. 
ella, y de Vñ Xeon ¿y 'Tigre, quele 
hechafon.y fe le tinlierón à los pies, -
de qué fe atemorizaron los Indios,-y 
corrió lavóz.páta refpé&o,y venera-« 
CrQ délos Efpañoles. # Llamóle eílé Pedro de 
Infígrte Soldado Pedrodé Cándia,y fé' Candía. 
puede dczir el inftrum'entó¿quc eífco -
gióDios pàràgariaedè'paz al Perù^ 'v •. \<-. 
que aquélla nume bofa Nación de 
TumbesiàrrliparòálosSOldadosCá- . ¡. -\ 
tholicós 3 cómo refiere Gàtciiafd,; 
tòni, l.iibé t. èdp. 1 i. * El nombre^ 
Perù, fe tomó de lápálábra Biru,qáe 
diXó vn Indio érá él nombre dé vii 
Caziquedé là Cofia. * . LaÀuaièn*i>'cW;/.V; 
eia de Sátó DOmingó,fé hizo Chán-.>w, 
ciUeriáéílé año 3 aunque en Indias _fè; 
diferencia poco la Cnancillería dé 
las Audiencias; -, 

La Cathedra! de la Concepción Í 5 i 7 . * £ » 

de la Vega 3 fe vniò cori lade Santo;' 
Domingo. # Éiie año fe dio fello al- Seli»Real. 
Confc/o de las Indias para fus def-
pachos fellados, y fe flombró Can
ciller. •. - < 

Efte año fé ñombrarori ComifTa» ij*.8.^3í 
ríos de la Sanca Inquifícion en In
dias. # El Emperador empeñó la inquifdo-
tiertade Venezuela 3 á los Velfares res. 
Mercaderes , y eñ nombré dé cllOáQ 
fue pOr Govcrriador de aquella Pío- Venérela 
vinciaá Ambrollo de Álfiíiger Ale. 
man. # Santa Fe de Bogotá 3 qué santa Ft 
llamaron Nuevo Re^tto de Grana- ¿cBogotá. 
da4 fue córiqüiftada p̂ or Gon9áloXi-
mene¿ de Qucfadá la primera vez, 
efte año de z s . y entrò fu gente con 
grandes trabajos por el Río de la 
Magdalena, y lo mas por fus mon
tes. # Efte año fe vina Pizarro á Ef. 
paña, á dar cuenta del defeubrimicn-
to del Perù, y pedir por merced el 
govierno de aquel Reyno. 

La Orden de Santo Domingolíe- l$%9r42 
goal Perù efte año j y luego lade 
San Francifco, y de la Merced por el i*RtHgi»' 
Mardel Sur3paflando algunosde los neu 
Reügiofos , qué avian ido ya antes i 
Tierra Firme, en las coilas del Nor
t e . * Efte año en 26.de Iulio, dio fu Gobierno 
Mageftadnuevo Efcudo de Armas á 1. del Pe-
Don Francifeo Pizarro t y le hizo r». 

Go». 
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Goveraador de todo cl Pexù, y à fus • 
Compañeros los Conquifladoxcs, les 
hizo varias mercedes.;* J u a n de 

AtnfHts. «Ampucs , pobló à Coro :y la Villa 
de Brúfelas fe hizo govicrno de Ni
caragua. #,En 2,4, dç Agoflpjfe die -

Bulas* ron para Indias Bulas de la Santa 
•• Cruzada > de yn, efcudpdc pro< de li-

rnolna>quçes yi}Çatt&U$$o_r,àpç(o, 
obiffosGo de oro. # A los Obifposde Indias, 
lerntdc*- nombrados por í.u Magcftad > fe les 
res, concede hagan ,antes de fu Confa-

gracion, todas las funciones ¿que no 
las piden > corno govcrnat fus Iglc« 

- fiaSj&C. . ; . . . , , : / ' ' Ï 3 : , 

K$*i$30» . Eíteañp bolvio de Efpaña al Perut. 
í>pn Francifco Pizairo , llenando 

4. Tizfif cpniigo quatro hermanos, Fernando* 
ro*. Gonçslo , y luán Pizarro, y Alonfo 

Martin 4* Alcántara», quefe.Uaman,-
- hermano s aunque dediverfq ApellU 

Prífiotidtl do.# Él mefmo año, prendió Don 
Tnca. FrancifcP.Pizarrp en batallaal Ynca 

Atahualpa,o Atabalipa.* El Yuca fu 
Huafcar hermano, llamado Huafcar, abiafido 
Tnca. prefo de 4rahualpa, por la compe

tencia del Reynodçl Ferù,fpbxe que 
teman gucrrasjy Atahualpa, aunque 
cftaba prefo , mando à los fuyosle 
dieiícn muerte al dicho fu hermano 
Huaicas en la prifion, Poeodefpues, 
dieren garrote à Atahualpa en Caxa. 
marca , teniçndo la dicha dçabçj: r.o¿ 
cibido primero el Bautifnip..* Con-
cuerdan lpsHifto4aciores^ejaqueiÇci-
muy obedecido el Ynca , y muy po-
ckrofo 4 y que ofrecía ppjt refeate de 
fu vida, llenar depro,y plata el Salon 
grande en que pilaba prefo,, o à lo 
menos , afta vnaraya , que pufo con 
la mano, eftcndicndofe el Yuc a, qu e 
era alto, para rayar en la pared ¿co
mo lo dizen très verfosdé los que 
refieren fu Hiftpria; 

Ejliendt si cmerpôjy levanta 
El defnudo braco^ha^eni» 
Lajeñal adonde alçança,, ; 

Gonçalp Ximenez, defeubriè Ef-
meratdas efte año eaeí Nuevo Rey,, 
no. # El Lugar llamado Villa.Real, 
y dcfpues Villa» Viciofa.»cogió cite 
año cl nombre de San Chriftobal de 

Villas, los Llanos ; y à la VÍ1U de Aflteque-
ra, fe le dio titulo de Ciudad, en 2 j . 

Ante futra de Abril, y fe hizo Obifpal Santa 
Marta. * Efte año fundo en la Nue-

ífcdeGráBíada; 

del r » c a -

fymeral— 
das. 

va Cartilla Don Francifco Pizarro,el S. Mlgnel 
Lugárllamado San Miguel;fu Tem-< 
pío fue el primero y que ícdizc hubo 2 i T<t?lo¿. 
en el Pcru, . v¡> 
. En as. de Enero , fue nombrado 2 S32,.« f̂t. 

por Canciller de Indias Don-Diegp 
de ios Cobos que fue elfegundo 
Canciller».Francifco de Hcredia, 
fundó efte año la Ciudad .deCaíta* Cartagena 
gena de Indias, Parece fe fundó Pá-t . •<. 
nami ónze años antes. , que es feñal 
tifo nías á los Conquiftadóresvcl 
Mar del Sur >?y la Conquifta del Pe» ? 1 <j 
tU^uceipt^lat en la Coftaá^l Ma;i: 
dci.Nortc. 

X a Ciudad de Truxillo.fe fundó *$rís3t« 
eiteaño,y le pufo, aquel nombraDon 
JRrancifco Pizarg>¿ en memoria de TruxillQ,, 
Xruxillo de Efpaña fu Patria. Lo. 
lfte¿fraó hizicron otros Conquiítado-
tes, pues ay Merida3CuencasPample* 
na de Indias, y ottasCiudadesi efie 
niodojpot gufto de los ConquUlado 4 
rcSjópot íeme jangá del Paisdel* 
Ametica,al d< Europa? 
., HazcfcObifpal laIglcfiade Car-. 
tagenade Indias ¿en i4.de Abril de 
aquel año. * También fe hizo Obif.. Cartagena! 
pado elde Nicaragua a en 3. de No -
vienabre. # Pizatro fundó la Ciudad ^requlfatt 
4e Arequipa. También reílauró la 
Ciudad del Cuzco. * Don Scbafiian c»*sH 
de Velarcazar , fundó efie año de 
34., la Ciudad de San Francifco de . ' 
QJiitá:y fiendo muchos los Indios de Qujteí 
íu provincia, acudió á ella buen nu
mero de Efpañoles, y creció en bre
ve aquella Ciudad. # También fe 
fundaron en el Nuevo Reyno la Vi-
Hade Mompox, ySantiagpdeTo* Mompax: 
lujporFrancifco.de Heredia. 

. D o n Francifco Pizarro, fundó eí- i5JÍ.«43 
, teáño á Lima,;Cortc del Perü , y la 
Uaniórla Ciudad de los Rcyes,porlo Lima, 
Reaide ella5y porquefe empecó poc 
la Fiefta de IPS Reyes á dilponerfu LosReyes^ 
Fundación « aunque fe le dio en 18. 
de Eneto elnóbre de Ciudad. * Ef- Panamá;, 
te año fe fundó la Audiencia de Pa
namá. #^ Don Pedro Albaradocn- Mbarad», 
ttó efte año al Perü por Quito,abica-
do pafíadofe de la Nueva Efpaña, á 
gozar de las Conquiftas del Pe- Puerta 
ru. * Francifco Pacheco fundó Viejo. 
Ciudad en Puerto Vie;o. # Efte año 
dio fu.Magcííad titulo de Marqnés, Mar^ttefa* 
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naìer del 
Perù.

Kf*r53*. 

Cafa.de 
Moneda* 

Ducado de 
Veragua. 

ley dé fu» 
cefsion. 

ehdcha¡>o
yas. ' 

MancoTn
e'a. 
.Ayunos л$ 
Fie fias, de 

.Indios. 

Charcas. 

Batalla de 
hf Sali* 

*3*г«3*. 
Tritxillo*, 

y Governador del Perù à Don Fran¿ 
cifco Pizarro , y fe intitulaba Mat* 
qaèsdc la NuevaCatiiUa ; y íuGo
vierno fue el primero , que dio fu> 
Mageftad de aquellosReynos *fero 
no con titulo de Virrey;*  '

; 

Ala VilladcSa^Ghríttobal délos 
Llanos,o VillaReal^' fe le dio tituló 
de Ciudad en 7.delulió. * Efte año 
fe pufo Gafa de Moneda en SaritoDój 
riungo3y femando poner en Mexico^ 
i Hizofci Ducado el de Veraguas,
con preheminencia deGrandeza* eri 
19 ; dé Enero, y jfe hizo MarquefadO 
elmefmo dia el de Xamaìeay qucàl* 
preferite es Isla de ínglófes. *=> En 
26. deMayo, falió» Ja ley celebre dé 
la fucefsion de las Encomiendas y Ò 
rep a r timién to* de Indio s pordos vi* 
das,aunque no fe promulgò afta tres 
añosdefpues. * HazefeObifpadoel 
Cuzco, y fe dio Eftudo de Armas à 
la Ciudad de Lima , tres Coronasde 
oro ¿o campo azul¿ y Eftrellade pía
t a . * El Marifcal Alonfo de Alba* 
radojcónquiuò la! Provincia de Cha
chapoyas, y fundó la Ciudad deja? 
Frontera. # Manco Ynca fe rebeló 
contra los Efpañoles ,y /untó gente 
para fu defenfa. El Pontífice Pau
tó III. en 1 .deInnióydeclarò 3que 
Jos Judíos folo ayunalfcn los Vierw 
nés de Quarefma , la Vigilia de Na* 
vidad,y Sábado Santo ;y folO guar
daflfen los Domingos, primer día de 
Navidad,el de año Nuevo,y los Re* 
yes.la Afcenfio del Señor,el Corpu*, 
Natividad, Anunciación, Purificai 
cióu,yAíTumpcíón dé Nueftra Seño
ra,San Pedro,y San Pablo,y no mas 
días. En io .de Iunio,fe declaró por 
Breve,fer racionales, y capazes deSa
cramentos los Indios* 

Diófele titulode Ciudad à la Villa 
de Popayan,en 25. de Iunio.# La 
Ciudad de la Plata, fe fundóefté año 
por Pedro >Ancures,dc orden dcFrá
cifeo Pizarro : Lia ma fe también Jas 
Charcas, y la Ciudad de Chuquifai 
ca. * Efte añofue la Batalla celebre 
de las Salinas , media leguadelCuz

:


co,entre los Pizarros,y Almagros:/ 
ellos quedaron Vcncidosjperono fof. 
fcgados,profiguiendo otras guerras, 
y parcialidades. 

La Ciudad de Truxillo fe hizo 

UbifpadOv & íA GonzaloPizarro fe . 
dio el Marqués fu hermanó el, Go Лтл^о 
viernodb Quito, y las ConquiUas dS B*S* 

lasNaciOríesde la Gánela .̂, Mará
BÓñ>ydemai

!

Rló>
{

i''y
i

A^ontañasdé
las vertienteà/à^^^ Lefte, y en tro el 
mefmo año

1 con f 50." Soldados j y •
1 •*• 

quatromil Indios à dicha Cónqümá 
por losQtfixós,corrió refiere Gá reí 
lafó en fu fegürida«parie.* Sintió 
Pizarra íarébentazo dé vn Bolean,/ 4 
fe juzga fue el de Pidiihche,q aflora»

 р
'

с

™яфе. 
brò mucho* los Soldados de aquella! . 
entrada^ £n ¿ella acompañó pata 
aquel defeubrimiento à Pizarro Vi*

 d e S a a t a 

RcligÉófo del Òrde déPredicadorés. ^omngo. 
'Efte ano futí nombrado por Go

vernador del Perii
: él Licenciado 

Chriftóbal Bacadc Caftro, que fu
cedió al Marqués Don Francifco Pi¿ 
zarrojy füldafueà eftablecer las or

 п

?&°
г àtl 

denan^as Reales , hechas para aquel 
Reyno.* Ala Ciudad del Cuzco,
la declaró fu Mageítad porla prínci

c

*C» 
pal del Perù , y qué fií Voto fuefle el 
primero , y le dio Efcudo de АЫ 
mas.*' Diófc también titulode 
CiudadàSantaFèdéBogota. # Ef. Santa Fh 
te mefmo año baxó Francifco dé 
Orcllana con 50. Soldados, y el R¿ Orelknx. 
ligiofo del Orden de Predicadores, a 
bufear las juntas del Rio de la Coca¿ 
en qué abián fabricado vn Bergantín,

1 

parabolverdefdc las jüntasa focóri 
rér el Esercito con baftimemo , pues 
dezian le abiaen aquel puefto ; y no 
hallandole,ni gente alguna¿detcrmi
fióOrcllanadcxarà

;

Pizarro,y ve
nirfe à Efpaña. GontíadiJíéronlo al
gunos Soldados,y fcnefpecial vnodé. Soldad» 
Andalazia,llamadóHétnan Sánchez Vargas. 
de Vargas, al qual quífo matar Oíe
Uapa,y apaciguándolo el Religiofo, 
le dexaron я muerte mas cruel, folo, 
y fin báftimentó en aquellois montes, 
entre el dicho Rio de la Coca, y el de 
Napo,y Amazonas,/ fe vino Orella
ñaa Eípana/aliendopor vn braco de 
las Arhazonasjjüntoyaconel Jvíara
ñon,a la Isla de la Trinidad: y el Sol
dado Vargas,fuftentandofe de rarzes, 
y frutas fiivefires, éfpérò à Pizarro, y 
le refirió lo fucedido> bol viéndole có 
è l i Quito, y íolosíalicron 80. Sol
dados,de 3 50. que abianentrado , y 
ninguno de los quatro mil Indios 

ami 
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del&Iuevó&e y-
armgos,que abian entrado de la Pro* 
vincíá de Quito , que perecieran ro
dos de hambre3y trabajos en^quelltírs 
montes: beaíeGareilaío eniafegüti*. 
dapacte^i/^.-j.^^iii'^.y/^-y^ñ 
la Hiftoriadel Maráñon3/i¿,r .ea^*. 

Compdñia y j ,m Efte mefmo año del defcubri*. 
¿EIEJHSÍ miento de las Amazonas , coDíirmó 

fu Santidad la Religión ;dc la Gom-
pañiatdc IefuSjfiendo Pontífice Pau> 

.... . l o l l l . '• > ; 

C f * i S 4 ¿ * i;. En;i4^deAkrfcaiteSdíd.tiiatt«áe 
r Ciudad,yEfcudbde Armas a Quito*, 

Quito, y fu Eícudp , es vft£< Ciudad pintada 
, íobre vnosmontes,y otrasinfignii#i 

••ÍT»»;<¿V * # También fúbo'ñtuló de Ciudad la 
de Tunjaen el Nuevo Reynó.*¡£ 

lima, la de Areqüipa,ert:i5; de Mayo ¿ fé 
hizo Obifpado el de Lima** Fundo* 

Chile, lela Ciudad de Santiago^e Chile 
• ; por Pedro de Valdivia.* Efte año 

mataron a puñaladas a Don Francif* 
coPizarro. .. .••"•! : 

8^154*. . El Licenciado Chriflobal ;Bacá 
de Caít to Governador del Pccü4 dio 

BtitdUen Batalla a D on Diego Almagro eñ 
chupas. Chupas,y quedóla victoria por dd 

fu M ageftad , ydefvaratados las del 
alcamientoi intimó Baca de Caftro> 
las nuevas ordenanzas para el 'Perü', 
y cauíaron algún ruido ¿y tumul
tos. • " - Í :.. . ' ' * 1 

Id*i543. Abiendo alborotos en el Perü^ 
íobre las ordenancas intimadas , y * 
quexasdeBaca de Caftro en la Cor* 

audiencia re,fue embiadO,Blafco lSuñéz¿Ve4 
de Lim*. la, con titulo de Virrey > que fue el 

• i primero que tubo dicho Tituló': de-
^erminofe también fundar Audién* 
daen Lima sy4e íeñáló Preíidehte, 
que fueüe con el Virrey i mientras 
llegaba dicho Virrey ^crecieron los 
alborotos del Perü,y ruidos con Ba* 
cade Caftro. 

« 3 * 1 5 4 4 . •/ Blafco Nuñez Vela , llegó efle 
año al Perú con el Prefidente , para 

í . Virrey. í& Chancilleriaque abia de fundarfe. 
# Apretó el Virrey en la execucion 
de Jas Ordenanzas 3 y no eran de effe 

, parecer los Oidores , y con varios 
Supnfs'ton difturbios , prendieron al dicho Vir

rey apor no querer admitir fuplica-
XfPi^arre, cion para fu Mageftad. * Nombra

ron los del Perü á Goncalo Pizarro 
por Procurador á la Corte. Navegó 
el Virrey ázia, Guayaquil s (alió á 

a. yño 
>Quito,y juntó gente por fu Magef-
tad,para fu def enfalde/pues en Ba
talla que tubo , le mataron iosrebe* 

4ados, abiendo pclcadOCon \al6r y.y 
•encubierto eteA vito de Santiago y y 
otras feñales de fu perfona ¿ por peí» 
ieár como foldádoparticularteftl eti • 
térradoídizen'7,enlaParroqüia'de bt 
VcrafcCruz de a qhella Cjudad iéTüV 
boefté año titulo, de Ciudad tía de 
Ahtío^üiáidel Obifpado de'¡Popa* 
yaa* i'.'v. JÍC :

 v. •;;•>. 

ÍÍV; JLa eathedraí de rLima * fe hizo 
Arcobifpalé)*iQaitblc'dividió et» 
Obifpado con dilatada Comarca. * 
3¿a Isla Eípaño la ¿ fe:hizo Metrópoli 
de todas las' Iglefias de Islas. áfeEflé 
año fe defcubfió el Rico Cerró de 
<Fotofi,por vn Indio UamadoGüálca* 
yífeliizo el primeri regiftro. 

Sabidos los difturbios del ¡Perüj 
fdeembiádodcfuMageflad el Em
perador CarlosV-.él Licenciado Pe4 
drode la Gafca ,con titulo, no, de 
Virrey,fino de'Prefidente, y Gover
nador , fiando de fu perfottael reme* 
dio de aquel fceym>,coo ampia fa* 
cuitad, y cédulas en blanco para lo 
que fe ófteciefles publicó perdón á 
los amotinados^ y juntó gente para 
ios rebe ldes» ' ^"v,';' •' \ o 

" Bundófe'iarChánciUeriaVea la 
Ciudad de Santa Fe.# Efte año fe hi* 
zo" Obifpado él de Po'pay an. Por efte 
tiempo dizen algunos , fue hallado 
e¿i vnálsla ¿ que eftá entre Cartage^ 
riá,y la Habana, vn hombre llamado 
Pedro Scrranüíque en dichalsla abia 
eftadó ^.añosjlos 3. primeros 5 folo 
fin tener que comer i fino tortugas 
que cogía, y agua llovediza,que en 
las conchas bueltas cogía aporque es 
la Isla pequeña de dos leguas, y no 
tenia agua.De otro navio perdido en 
aquellosBaxoSi aportó otro hombre, 
que le acompañó 4» ¿nos con la mef-
tna miferia^y á l o s ' 4 , años efte 9yk 
losy.cl otro, fueron facados de allí 
dé la manera que refiere Garcilafo, 
2. t¿rt. Ub. 1. cap. 8. Lleváronle \ 
Alemania , porque parecía Pedro 
Serrano cubierto todo de pelo, que 
crió con la defnudez, vn animal , ó 
moftruo, para que le vieffe el Empe
rador Carlos V.Llarnafe aquella Isla 
la Serrana s y otra mas pequeña, que 

ave-

té 7'' 

Po?Xydtt,f> 

lima, 

Quitóé 

I54«.*|DJ 
. . . . ' " i 

licenciado 
Gafe*. 

3. éo\er* 
nadar» 

1547.-43! 
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3 vezes la cubtc el Mar la serranilla, 
en memoria de Serrano , y ion muy 
temidos los Baxos vezinos , en 
que fe han perdido muchos Navios, 
ios nombres fon los ¿Abrojos, la C». 
ìebplUyCÌCaipranM.Cj -, , 
• c JDiòfe batalla enei Valle de Xa* 
quixdguana, eiitte el Exercito de fu 
Mageftad, y eldeConcalo Pizarro: 
quedó ta victoria por cídcla Gafca: 
fue prifionero P̂ Lzarrtí ,,yfü Macftrc 
de Campo Caravajal que fueron 
ajufiiciados en 9. de AbciUmtrricroñ 
confcffados, y vPizacro 'tomaraquitá 
aber muerto fcis años antes en Jos 
montes dèt Marañon. Cara va jal fue 
infígne en la guerra, y el Campo de 
fu Mageftad tubo igual Cabo en Fe -
dro: Valdivia , al qual,f ó al demonio 
arrcbula Carava jal¡¿ lo biénfoEma'do 
dcfulEfquadron.,; - " 

> La Ciudad de Nuefira Scñoradc 
la Pasóla fundó; éfté año el Prcfiden-
té ,¡Li<;enciado Pedro de la Gafca , y 
culdo.de .fu fundación Alonfo de 
Mendoza » y en varjasccfasdifpüío 
vtilidades el dichoPrcfidcnte,que fue 
de grande prudencia .conftancia,y 
capacidad, como; requerian los dif* 
túrbiosdclPeru. * |ftcaño fuenó-
brado por Virrey Don Antonio de 
Mendoza,hijo del Margues de Mó« 
dejar, para páffar al Pem. 

Pedro de Vájldivia fundecn clRey* 
no de Chile, la Ciudad de la Con* 
cepcíon. # Efte añopafsóal Perula 
Orden de San Aguftin. # Afta efte 
año en 4. que cftubo en el Perà el 
Licenciado Gafca, foffegó los diftur-
biosdclPem : fueron vencidos los 
Contrcras.y otros rcbcldcsrperdona-
dos otros:tcmunerados los que abian 
fervido : y dio la bueltaà Efpaña por 
Iulio, y quitados todos los gados de 
la guerra,traxo vn mil Ion ,y medio, al 
Señor Emperador Carlos V. y otro 
millon,y medio para Particulares : y 
por no caber mas en fu Navio , dexó 
<5oorj pefos en Panamá ,donde con-
fefsó , que abia, entrado al Perù, à pa-
cificarlo, con fólos 400. ducados, y 
cite año pafso nuevo Virrey al Pe
rù.Fue dcfpucs Objfpo de Patencia, 
y de Siguen^a el año de 56 1, 

La Vniverñdad de San Marcos 
de Lima » à que fe abia dado priaci-

gico Peruano, 
pto dos años antes, fe fundó en éfté 
de yi. por Cédula de 1 i .de Muy o, 
y de¿i .de Setiembre : defpues por 
Bula de 15 i de lulio de 71 .tubo los 
andullos que la de Salamanca , y por 
CéduladeJ año de 7 *• íc incorporó 
cnlos ̂ Privilegios con lá dcSalaman-
<ca,y. fe jrasladó ' del Convento de 
Picanead otes ii;Otrb litio donde oy 
eftaielañodé 76* hecha del. Patro
nazgo Real. * Efte año fundó Pe- Imperial. 
dfcpüc Valdivia ^Ciudad llamada * -íy 
Imperial. # £11x7.delunio, fehizo Ch'arfrts 
Qbifpal la Ciudad de la Plata , ó 
Charcas. • • .? . . _ 
<j Ma Ciudad de Valdivia Ja fundó 1MfcaG» 
ewaño aquel Gapitan,qucic dio fu ... . 
nombre,y que fundó variasCiuda- VA*¥*M% 
des en aquel Réyno,ücndo tan me-
ntorâble: en vida,y en muerte. 
< .File año mandó fu Mageftad no *5íi-«*£» 
pafTaftcnde Efpaña à Indias, fin ex-
prefta lieencia,y à los Governadores, 
q lasregiftraflen.todasen losPuerros, 
y nofequedaflen tantos en Indias. 

. El; Virrey inftituyó la guarda de 
lanças, y arcabuces. .'* Efte año tubo LagMyJa 
titulo de Ciudad la Imperial, Valdi
via, y Villa Rica , y Efcudos de 
Armas. 

Efte año fue nombrado para Vir
rey del Perú , Don Aridrès Hartado 
de Mendoza, Marqués de Cañete, . 
que fucedió à Don Antonio deMen. 3 ' Vincy. 
doza. ^Diófcle titulo de Ciudad à , 
la de. Pamplona en el Nuevo Rey- PamFl°M-
JIO. ' :-V 

A laCiudad de Quito , fe le con. 15 5 *.-£í 
cedió Eftandarte Real, que le facaíTe^ 
el Alférez Real, el dia que fefialaftcn Quito.Pri-
los del Cabildo,por Cédula de 14 • de yilegies. 
Febrero : y titulo de muy Noble, y 
yLcal,por otra de la nicíma fecha. _ 

Efte año fue titulo de Ducado el T5 5 7 . ^ 
de la Vega , con preheminencía de pitead». 
Grandeza en 1 « .de Marco. 

Efte ano fue eFdel'ocafo de el i$tf.<43 
Grande Emperador Carlos V. que 
eftendió fu dominio à dos Mundos, y Carlos V. 
gozó 19. años de Reynado en el muere. 
Nuevo Mundo dç laslndias,defdc el 
de s 16. afta el de 5 J 5 .en q renunció 
todos fusRcynos,y entró à&cynar el Felipe IL 
Rey D.Phelipe Sçgundo,llamàio el Reyna. 
Prudente, y ,fe dizc Segundo Rey 
dcEfpaña*de la Caía de Auftri? , y 

' el 

Licencias 
para Indias 

Títulos de 
Ciudades. 
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y del NuevoRejño de Gra&dá,1 

cí Emperador Carlos V.aunq era Vi 
en el Orden de los Emperadores de 
.Alemania* FueCaríos 1. Rey de El* 

4. Virrey, páfia.i.* Elle año fue nombrado por 
Virrey del Pérü Don Diego López 
de 2uniga,y Velafeo,Cofidede Nie*< 

Ki- ba. Dtóíe titulo de muy Noble > y 
Popuj/aa. Leal Ciudad á lade Pdpayan¿y afeu

dó de Armas en 27. de Octubre > y 
1 ó. de Noviembre. El Lleudo es vn 

> ; S o l , q u e hace porentredosmontcsj y -
otras infignias. - 4 ..<*-: r 

ICf» 1 s 5 9.. Inftituj óíe efts año: la Chancillerla. 
en la.Cludad dé la Plata* en las<¿iárt 

chaqui/4- ca», quedes lo meírrto que Ghuquifa-Í 
C4. ca. # Suprirriiófe la Cathedraldel'al 

" : r Vega, Me agregó ál At^obif^aífó de 
Santo;Domingo.* Elle año fe dio? 

' * - tituló de Ciudadijr de muy Nóble> y; 
0«/;,^p4/L!ea(iál¿Ciüdadde Cali* y Efeudo: 
ra, de Armas, y á la Ciudad de San luán 

de Paito' de la Góvernaetótt dciEto-

e j « i 5 $ o . Efteañoentró Pedro dcOrftiá,em-
biado del Virrey, al fegundo defeu-

Pedro dé briiriicnto del Márañon ¿ y Aríiazó-; 
Qrjua,. nas.Antoriiode Ribera,vezihodeLiiÍ 

; " : ma i llevó efle áñó el pfimeí Oiibo^ 
olibospri- que fe plantó en el Perú ¿y la planta 
meros. fue de Aridaluzia ¿- a quien.fe debe 

f tanto azeiíe¿,y azeituna, como ayeá 
aquel Rcyno,y la azeituha es mucho 
mayor. s . ... •. * • ..( /" -

fcf*ii$i. Efte año fe hizieroñ Óbifpafes¿Iá 
Igíefiá de Santiago deGhile>y la lm-

3. Obt/pa-P&i*-* y M e Santa fe, eü el Nuevo 
dos. 'Rey no,y cfta páfsó dcfpues á fer .Ar-. 

cobifpal. * Murió el tyrano Aguir-
¿tguirre. *e c» la Colla <dela Provincia de Ve

nezuela, . i - . ; , . .., íí. 
13* 1 5 6 2 . Por Birevéde i i , de Ágoftó, corU 

Cedió íü Santidad á los Lidios,que en 
PrlyUegios Wdo tiempo puedan recibir las ven-, 

diciónes Nupciales. # Y por otro 
A los obij Breve del rrtefmó día ¿ que los 0bif« 
{'os. pos puedan Coníagrar Olio., y Crif-

ma , con Balfamo de aquella tier-
A Su jM¿- ra. * Por Breve, que el Confe-
Sefiad. )°de Indias , pueda mudar laserec? 

ciones de ías Igleíias.y ponerlas don
de fuere mas con veniente. 

fcf*i<<S3 Fue nombrado por Governador 
3 'del Pera,y Préndente de la Auáien-

Goyer- cía de Lima , el Licenciado Lope \ 
nador <fe/García de Caftro. # En la Ciudad de 
Perú. Quito > fe fundó Cnancillería, efte -

añc. # A todas las Audiencias de 
IndiaSjíe embió ordehanta¿ queco-
nocicíl'ende iás fuer^asjCc/moen Va-
lladolidíy Granada. 

La Cathedralde Santa Éc en el ÍSSA,.^ 
NueVo ¿xéyiiOafebizo Arcobifpal>y *4rcobif-~ 
Metropolitana de vacias Sufragáneas» padot '•-
que recurren àellài 
- Efte año fe manda poner Cafada Ì5<s$»*£* 
Moneda en LítfiáY* A la Ciudad dé M**eU 
Santa Fèife 1̂  éiò titulo de muy N o - . " 
bleiy muy 'keali y EfcUdo de Armas r , f * / c í " 
ala Ciudad de Cattagd.' . . . M 

y* Eftè Jiñó etìtràron 'ladres del& J** 6-"* 3* 
Compañía a l i Flòrida1 ¿con'eilAden . . .» 
lantadó PédrO-MeiendezdeAvllès^ &°"d < t< 
quetecobiò àguèih tieÈtà,rió fe con-
íigUió frutó èS los Indios ¿ y paitaron • * r 
à: Mexica ¿ y Philípinas ios Mif-
fióncrosi - 1 • - V i 4 

. Efte áñó iiegárph áí Callao los fá- 1 5 67.>*€#: 
drcsde laCompáñia,y fedjze^queál - ^, 
mefrnópuntó,qUe faltaron en tierra* ymP4 »tft 

hubo vnfucrteiy-largo tembloti qué d e W1*** -
los Moradores tubierohpor pronof* 
tico deci írutói que atiian de hazer Terremoti 
én los Fieles, è infieles ; y défuVíle-
gáda reír» lió ¿ que él Virtcy hi2ièfle 
inflaheia en la Corte ¿ pidiendo mas 
RéíligiofoS de fu Orden paraci bien 
tfpiritüal de aquel Rey no , y para af-
fegurarle en la obediencia de fu Má-
geñad,y afs'i íé pidieron à San Frañ-
cifcodéBorja,£órno fedize défpüesr 
- Efte-áñó fue nombrado pot Virrey ¿5*8.hP9 
del Perü Don FranCifco de tole-
do. #'Tubofe ^noticia én iasCóftás^. virreyt 
de indias jqüe las infeflaba elDraque, 
Cofario,Que fue muyperjudicial,co- f ' 
iriófedizedéfpués* 

' Efte año fue fegutidà MifsÍondc is^Sié^pi 
fügetos de la Compañía al Perù, pe
didos de fu Màgeftàd i y embiados Mifsietut 
poi Satt F r anciieo de Borjaí q^ e c&Per¿. 
Genctal de la Compañía. # QUifo él 
Virrey encargar à la Compañía la 
VnivcfGdadde Lima,y algunas doc
trinas de Indios: No lo acetó el Pro
vincial^ por ello fe dífguQó el Vir
rey Don Francifco de Toledo. 1 5 7 0 . - 4 

Iiiftituyófe Tribunal de la Santa , n r -
Inquifìcion en ci Perù.* La I g l e - J W W 

fia del Tucuman fe hizo Obifpal. Tucumaa^ 
Él Arcobifpàdode Lima, es Me- ] $7t 

tropoli de las demás Iglefias del Pe- *' " 
rù .# AlaCiudadde Lo/a fe led iÒ£/ W i t a 

Ef- * 
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Efeudo de Armas en 5. de Marco 
de efte año. * Pedro Fernandez de. 
Velafco , inventó, ó fue el primero, 
que facó plata de Potoncón azogue. 

La Caía de Moneda fundada en 
Liina,fcpaísó á Potoíi, porque cor
riaen aquellos minerales el comercio, 
con plata fin fellar,qu.c llamaban pla
ta corricntc,y la daban al pefo, aña
diendo vn real, con que, eran nueve 
reales lps que fe daba*) pso/)ocho;,de 
que pació llamar pef os reales 4eík 
ochóla moneda mayor, que* féfas 
btíC.ó. Enj6. de.S.epticnibrepafsó 
por.el :Eílrecho ;dci Magallanes .al 
Mar del Sur,, ,ei ?, Pirata jEraneife© 
Draque. „ •, L W . , . .>»•",-

,;. Eundpfe efte añócl'íTriburjalde la 
Santa Grupada en Linva, y fe ñopa» 
braron ComhTarios. .... • , 

Eue año fe dio, aísjento por cfCon
fcjq.de Indias á ja;<AEma4a Real del 
.Osceano.,que íV Uarrjo, Armada.de la 
Guarda , d,£la'.catrerade Indias^y 
dclputsha quedado.,con el nombre 
de Galeones, y la.Ar.nwda;> quevaá 
la .Hueva Efpaña>f&tjizg la Flota: y. 
aunque yna , y otra Armada > lleba 
Navios de CpmerC'io**y. Naviosde 
Guerra,ya.lavna íe<íize Flota ,y la 
otra Galeones. * ,En «9. de Marico 
femando , que en Indias no fefun* 
dallen nuevos Conventos de Reli
gipn ¿fin licencia de fu Mageftad. 

Efte año tubo Cartagena fu Efeu
do de Arriias¿dado.el año anteceden
te, y fe icconcediórtítuiode Ciudad 
en 6. de Marco. 

Enrique Garzés ,.defcubrip cflc 
año la Mina de azogue de Guanea.

1 

bélica, y la de los Sainos de Amador 
de Cabrera. 0 . . 

La Iglefia de Truxíllo fe hizo 
Qbifpalpor dijpoíicipndcl Confejo, 

í y no tubo efecto afta el año de 61 z . 
¡el que fe dcfmerabraiíedel Arcobif
,pado de Lima,la vna parte de el,y del 
Obifpado de Quito, la otra parte, 
que era de fu/urifdk;eion,íiendo'afsi, 
quediltade Quito 200. leguas. * La 
Iglefia de Santa Marta, que folo abia 
quedado en Abadía , fe hizo Obifpal 
efte sño fegunda vez en 15. de A
bril. * Los navegantes de la carrera 
de Indjas,teniendolaBulade la Cru
aada> ganan todasíusíndulgencias,, 

gicoPeMáho/;. 
haziendo oración delante de alguna .' 
Imagen.* Efte añorebentó elBol Bolcap,. 
can.de Pinchinche, anuyas faldas ci
ta la Ciudad de Quito , y arro/cVge . 
ñafcos.por vn lado de la Ciudady ázia 
el Egido de Añaquitó. 

Er.1.5, de Mayc.de eñe año,man 1 5 7 8 . ^ 
dafu;Santicfad;fe fenezcan en Indias t vjs 
las caulas Ecíeuqftrcas , fin.apelación: PriVdegios. 
ítRpma. * Por.Bula de 5. de Sep
tiembre,matado,q íolo de dos a\io$£ru%ida, 
anos , fc4»redique lade la Cruzada, 
3r.fefcfiaJ0.vla liníóíha > fegun el cau
d al»y cftadosdelos Indianos >y.páu 
los. Indios , folos dos tomines, de , 
plata.. • . •• 
rh El Gofarió Draque hizo Varias

 1579.*I3 
correrías 3 y robos, en el Mardel; 
Sur; # Efte añoíe pufo Cafa de,Mo*: W 'deAfy 
n'cdaen Panamá , duro poco*y í é 
quito.'  7 • / ¿ - , ' í - , ' ' • , „/, -¡-I " 

oEl J&rrcy Don Branciíco de T ole» 1 s*
a

*<& 
do ( que fue infigne en el Perü ) e m v ;

¿ • . 
biö'a Pedro Satmierito,y Ahtoa Pau Eßrecbo. 
lo Córfo,á tomar .el paflo al Draque, 
y íusInglcfcsen.élJEftrecho, y árc~ 
conocer lo facil,ó peligrólo de aque
lla entrada al Mar del Sur.* Elle año 6.Virrey, 
fue nombrado por Virrey del Peru 
Don Martin Enrjquez , que lo abia' 
fido antes en Mexico. 1 ? 81 

Á Panamáfc le dio, titulo de muy. * 
'Noble , y Leal en 3 de Diziem Panama. 
bre. * Alos Oficiales de pluma, ó 
Efcri.Vanos,fe les dio Privilegio, jfien Efcribanss 
docpmprados ios Oficios,que fuelíen, 
rcnunciablcs. 15 Sa.«p9 
~ Efte año de 8a. hubo vn fuerte . 
temblor en Arequipa , arruinandofe ^¿eA'f$* 
cafítodala Ciudad. .: 

• Por Breve de fu Santidad , que fe 
refiere en el Concilio Limenfe,íeco '

 s

h"4^ 
cedió ä los Indios , que por qualquier p/ty¡ie^0 

Sacerdote, nombrado délos Obif ¿ ¡№¿íqS. 
pos , puedan fer abfüeltos en ambos 
Fueros, del Crimen de Heregia, por 
fu incapacidad, íer Chriftianos Nue
vos , y que. no pertenezcan al Tribu
nal de la Inquiucion. 

Efte año fue nombrado por Virrey i$S4"^ 
de! Pcru,Don Fernandpde Torres,y 
Portugal, Conde de Villar de Don 7. Vimy 
Pardo/quc fue el 7. Virrey , no con
tando los quatro Govemadorcs del 
Peru,dichos atrás.* Efteañohizo 2. Meß
guerra Don Alonfo de SotoMayor K

o s me*\ 
en t s s . 
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y del Nuevo Reyrté de Granada 
en Chile á Alonfo Díaz , famofo Cá- u ' ~ " 
pitan, Mellizo, y á otro, llamado 
Chanamallen ¿ que con algunos In
dios Chiles fe abian rebelado: pren
dió á Alonfo Diaz y y matóáCha-
namallen , y ios Chiles pidieron 

La Compa
ñía de Ie-
fusen Qui
te. 

Tunja. 

eh. i 

Santa Ra
fa.' • 

pazes. •' • • • 
e h 158 5, Èftc año de 8 5. baxaron del Perù a 

la Provincia de Quito algunos Padres 
déla Compañía , pedidos de aquella 
Ciudad ,y temaron Cafa en eilapara 
fu fundación. # Diófc ala Ciudad 
de Tunja titulo de muy Noble, y 
JLcal ; que parece fue muy pretendi
do de las Ciudadesdc Indias. 

Elañoíde 86. fe vio el Perù mas 
rico,que nunca, ó ñorido de maravi
lla, abiendo logrado el teforo,y pro
ducido aquélla admirable Flor ¿oía 
de Santa Maria 3 que nació cn&o. de 
Abril en la Ciudad de Lima 4 fien-
do fu Arcobiípo el Beato Don To-
ribio Alfonfo Mongrobexo > que 
6. años antes el de 80. pafsó al 
Perù. 

El año de 87. hizieron los Reli* 
giofós de la Compañía algunas Mif-
(iones en Pueblos de Indios > de la 
Comarca de Quito > y en algunas 
Ciudades de fu Obifpado, en que fue 
el exemplarde fus Operarios , el Pa
dre Onofrc Efteban ,quc abía baxado 
de Lima. 

Efte año de 88. fue nombrado poc 
Virrey delPcrù Don García Hurta
do de Mendoza , Marques de Cañe -
te , que fe embarcó en los Galeones 
dclmefrabaño. 

• Hizieronfe eHe año de 89*algunos 
nuevos defeubrimicntos de Minas, y 
fe-adelantó el mejor modo délas la* 
bores , en el Cerro de PotoG, con el 
beneficio del azogue. 

El año de 90. abiendo venido de 
Indias el Padre Iofeph de Acorta, 
que abía fidò el fegundó Provincial 
de la Compañía de Icsvs , en la Pro
vincia del;Pcrùàpor orden de-fu Ma
geftad el Rey Felipe I I . JMquiío 
comunicarle vatias cofas de aquel 
Reyno, como á hombre tan fabio , y 
experimentadozimprimió efte año fu 
Libro de Hiftoria natural de las M* 
dias.que es digno de toda cftimacion. 
Guftó mucho fu Mageftad,dccomu
nicarle gravísimos negocios para el 

e h 15*7-

Padre On» 
fre EJieba. 

eh*¿8-?» 

S. Virrey. 

eh» s 8 ^ 

Minas, „ 

e h i 590. 

Padre ¿i-
cajia. 

Quintos 
Acales. 

bueii Govierno del Perù y y de 'fàbér 
foefpeciald'c aquelReyño ¿yrique- - • 
za del Cerro de Potòti, ydixo lo que 
efe/íbe en fu Hiftoria »/»^.4. cap. 7. 
que dcfde el. año de 345.- afta el de . 
S S 5. fe abian lacado en .el Perù , de R l 1 a e ^ 
Quintos para lu> Mageftad, 1 1. mi- ¿ e Batop* 
llenes de pelos eníay ados , de à 13, 
reales,y quartillo : con que vieneña 7 » 
fer en pelosjó reales de à ocho,reg'if-
trados para el Quinto , mas de 
jóo . millones,y le puedeconfide* 
rar ieran otros tantos los que fe nari 
lacado fin regíftiar , y pagar Quinto . 
tíc el los i y fiéffco fue en los primeros Mùnto de 
40. años^aftaelde 585. en vnfiglú* piata dèi» 
menos vn año, que ha corrido afta el días. 
prefente de 1684. es cafí increíble 
fumarlos millones , que ha dado el 
Perù de plata,aun fin hazer cuenta de 
loque ha dado de oro el Nuevo Rey-
ho,y fus Provincias. Efte tanteo lo 
podrá hazer el curiolo,à razón de 20», 
millones i poco mas > ó menos > que 
vienen en cada viage de Galeones¿ y 
la mitad à lo menos en cada Fiota> 
con que dado 4 qué*los embíos ven-
gana fer cada dos años > à razón de 
30. millonesencada venida de Ga
leones, yFlota ¿abrán venidodefdc 
el año de 5 8 5 . afta' el prefente $000. 
millones* 
v El año d e $ i . ¥n Inglés Thomas l$9**<4X 
Candich¿enttó al Mar del Sur, y;cor. 
riólaCoftade Chile:y abiendo falta. Piratas j» 
do en tierra fu gcntcjà hazer agua,y glejes, 
leña » le cogieron 14. hombres 9 de 
los quales fueron ahorcados los 12. .y . • ' • 
fefcibaronprifioneroslosdos. 

El año de 9 t . ícdefpachó Cédula t$9*.*gt 
Cenerai de Afsiento de Altábalas* 
que abia repugnado el Feru¿ y 'efte alcabalas-
año feadmitieron>y fe eftabiectóel 
modo de pagarlas en las Ciudades , y 
lugares de aquel Rey no. 
- ¿1 año de 53 . paffaron de Lima al t ;9 l 
Reyno de Chile ocho Padres de la 
Compañía de les vs, à hazer Mifsion, la Contpa. 
y difponet Fundación en aquel Rey- nía enchi
no, en que la hizieron en la Ciudad le, 
de Santiago el año inmediato. 

El año de 94. fe le dio tituló de tSM'^l 
Ciudad ala Villa de Caftro-Virrey- -
na .* Entrò porelEftrecho Ricardo 'CítJir0'Vi-

1 Aquines,Inglès,y fueprefo en bata- "O"»*. 
Ila p o r D o n Ecltran Caftro de la Piratas 

Cuc- gri[*s* 
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Procurador 
¿el Vu¿yo» 
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;Cueba.•.* ElObifpo cié Quito Don 
Fray Luis Lope ¿de Solis, fundó c*l 
Colegio Seminario de San Luis en 
aquelia Ciudad ¿.y fu Magcftadíc ,re-
comcudó á la Audicnciaapor Cédula 
del año figüicute. 

Efte año de 95.fue nombrado 
por Virrey del Perü Don Luis de 
Veiafco Marqués de Salinas , que 
abiafido Virrey de la Nueva Efpa-
ña. * Vn Cofatio Ingles llamado 
Guateral, infeftó efte año la Cofia de 
Tierra Firme. 

El añode9£.murió.FrácifcoPra-
que,el Coíario ¿j dio tato cuidado en 
ambos maresriu muerte fue de enfer
medad en Portobelojfu madre le abia 
parido en vn Navio, en el mar , y fue 
harto murieííe en tierra.* Saquearon 
los Ingleícs á Cadiz,y entre fusper1? 
didasjfue yna la Hjftoria en Latin a q 
abia eferito el Padre Blas Vale ra de 
la Compañía de kfus, del Rey no del 
Perú, de-que felanienta Garciiafo, 
1 .'part.Ub.i;cáp. 6. porqueeramuy 
exa&a,curiofa,y verdadera. 

Efte año de 97. baxó al Obifpa*. 
do de Popayan vn Mifsionero del 
Colegio de Quito á predicar en a-
quelias Ciudades 9 en las quales no 
era conocida la Religiqndc la Com-
pañia en aquel tiempo. 

Efte año de 98..murió el Rey 
Felipe 11. abiendo rey nado 4 j .años, 
y i.mefeSjdefde el año de 551. en q. 
renuncio Carlos V . afta el prefente, 
en que entró á Reynar D.Felipe lll; 
llamado el Piadoío. : r- i t 

El año de 99. deftruyeron Ijqs 
Indios Araucanos en .el Reynp.de 
Chile ieis Ciudades con vn grande 
alzamiento,y mataron al Goverpa. 
dor Don Martin Garfia Oñcz de 
Loyola.y a vna Compañía de Refor
mados que le acompañaban, en;el 
Valle de Puren , que. fue de los he
chos mas memorables: de los Afaui* 
canos, v . 'f ; ¿\>.:J 

Efte año de 600. vinieron áefta 
Corté, y 3 la de Roma del Nuevo 
Reynode Granada.¿ dos Religj^fos 
de la Compañía, Alonfo Medrano^y 
Francifcode Figueroa, a llevar Mifr 
íion para aquel Reyi)o f y Uccncij.de 
fu Mae,eftad para fundar fc.n él,como. 
f e to concedió defjmes que. bol vi?: 

Q g l p O 
ion de Roma¿por Ccdula del ano de 602. 

El año de 601. empezaron 4 160.1 .«̂  
predicar,y leer Gramática en JaCiu-
dad dé Santa Fé los Religiofos de la Enfeñdnct 
Cómpañiade Iefus,qaeabianbaxado en el 2V*e-
de Quito,por que abia mucha necef- yoRejno. 
fidad e« aquel Rcyno,de quien enfe-
ñalíe á la jubeñtud, como confia de 
informes de lArcobifpo, referidos en s 

Ccdula de-fu Mageftadde 2.7. de Se-
tiempre de 15 9 5. citada en efta Hií« 
toria,Ufe.i.crff.7. 

El año de 601. la Cathedraldc Xc»02.«p 
la Concepción de la Vega, que fe 
abia hecho Oi>ifpil,fe fuprimió en la 
Isla Efpañola. *Efte año entró à la Cathedral 
Nación de los Cofanes del Govierno fuprimida. 
de los Quixos,el Padre Rafael Fer
rera el Padre Ferdinando Arnolfi- Cofanes. 
no j que fueron bien recibidos de a-
quciIosCentiies,diltantes 60.leguas ; 

de Quito , àzia las cabeceras del Rio 
Ñapo. * Piófe licencia efte año en Fundado» 
el Conféjo, para fundarfe la Compa- en indias. 
ñiaen el Paraguay , y en el Nuevo 
Rcyno,ytamoien empecó elle año à 
fer Provincia de Filipinas}. 

El año de 60 j . fe fundó el Cole- 1 íO|. *43> 
gio de.Santa Fé enei $uevo Rey-
no,poc la licencia que fuede fu Ma- Compañía 
geftad j concedida el año antes , que fundada e» 
es cédula muy cípecial, citada en cí- Santa Fe. 
taHiftoriá*íiJ>. i cap.9i 

Efte año de 604 fue nombrado iéo4<-P 
por Virrey del perùD .Gafpar de Azc. 
bcdo,y ¿wigaCÓde deMonte-Rey, lo.Virrey 
abiendo fido antes Virrey de Nueva 
Efpañájcofnofuanteccífocy otros. 
- Efteañodc 605. fe ¿nftituyó la i6o5t«43) 
Contaduría Mayor de Quemas de fu 
M^geftad en Lima ,.y en la Ciudad, Contaduría 
de Santa Fè del Nuevo Reyno, en Lima. 
cuyas.ordenanzas, primeras,y fe-
gundas,, f&deípacharon defpues, el 
áñodej/ydé9.* LalgleíiadcSan- sata Cr»z 
ra Criízrde la.Sicrra , íchizo Obifpal de USierra 
en 4<¡ f l u t t o , , defmembrada de la 
Catheflp dé las Charcas, 

E) àfòde fioó.pafsoamejorvi- iéo6.«P 
da el B,:P.:ToribioMogrpbcjo Ar-
.̂ obifpo detirr)a,de edad de 6 8, años: 

1 nació el .de .5,? 8. y pafsó à Indias * 
,cl de 58QV * Eñe año;fue por Vir- u.Virrej 
rey dee l Perù Don luán de Mea-

idoza?yJUnai ; Marqués de Mon: 
tes 
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y. 
tes Claros,que ablando Virrey de 
Mexico. 

fcf*15o7* Efte año de 607.fe inftituyó Tri» 
bunil Mayor de-Qucrìtas eri la Ciu-

Tribunalde dúde los Reyes, para el ajufte dé 
Cuentas, todas las quentas del Perù , y Tierra 

Firme,-ydeípuós fe añadió diverío 
Tribunal para el Nuevo Reyno ¿ co* 
mo fedirà. ' * ; 

fC^i<ío8. El Arcobifpódéiima/porBuía 
de 11. de íulio detìé añodc 608.' tu-. 

Metropoli bo facultad de poner Iuez Metropo
l i Z/wd. litano en Chile. *-Eftc año fc;did¡ 

' principio à las Conrifrrtaciònes cid 
Encomien* Encomiendasj por Cédula de fu Ma-
das, geílad de 20. de Setiembre , que fe 

confifmo el año de j o ¡ y el de i 7. 
ft3~i6oi?. .'lEraño" d e ' 6 0 9 . la Cathedrald¿ 

. . ; í Charcas fe hizo Arcóbifpal,y dé: élla 
charcas, fue fep!atada la Catedral de la Paz* 

, ò Chuquiago5que fe hizo Obiípal;. # 
chu<¡»ia'go Potj^'édulasde fúMa'geftaddeAbriíi 
5 ' y¡ May o ; fé mandò í}ue los-Cut atol 
Curatos 3y fedieflcnporí^pofeiofljyqlósyir^» 
fus prefen- reyes^y Governador&s^Wziefferì íri 
taciones* prcfeütaciorf de ellos > y fe mandò 

quiitar.él fervido perfonial de les In5-
'^(tdlencia diosjíobre que hubo • Ordenativas.-* 
p» chile* Eündofe la^ Audiencia' de GhiíeV* 

r Dcfmembròfè Arequipa,yGuámani 
'Arequipa* S a '^ c I Dbifpado del Cuzco en 20. de 
'Guamìg*» lutto-, y fe hizieron dos Obifpadós 
Cwtco. confiderables. • ••{ • • • • ̂  

Elle año de' JS-IOÍ fue la dichofa 
1 f1 ' m uerte delB, E radico Solano ar- i4.de 

2? SoUno. luüoen laCiadaddeLÍma3deedadde 
Inqulfteion úi íañbs.*Füd0feíalnquifici5eóCar 
de Crta- t3gena^PorBuíade7.deDiziébre,fe 
gena, mádó,q losObifposdeIUdias,nófeéé 
Co abrado r a § r é e n Efpaña,y cjlos pueda confa* 
¿eóblfoos S , r a r y. n Obifpo,y dos Prebendados. 

. Elicano de 6 i l . Murió el Padre 
fch 1611 . R af A C f Ferrer Mifsionero de la Cò-

pañiasahogado de los* Indios.- Gofa* 
Pi Rafael uesjque le arrajaron à fuRiódéfde 
Ferrer* v n a puente : rebeláronte de aquello s 

Indios aunlosqae féaoian bautiza-
Cofanesre- do,porque temieron fe les introduci* 
helados, rían ciertas vejaciones, qua llegaron 

à entender les quedan hazer los En* 
comenderos de los Quixos. 

(trj»i6j2. El año de en el Reyno de 
Chile, mataron los -Indi os do guerra 

Padres de al Padre Oracio Vechi, Padre Mar* 
hCompat¡l<t tinde Andrade,y Hermano Diego 
muertoítn Montaiban , que procuraban fu ic/r 
Chile. 

de G r a n a d . 
duccion;y deíde entonces fe 'ha ¿cfrí-» 
tinuado la Mifsion dé Ghilé^y otras 
varias entradas a Gentiles. ; ;* 

El año de 6 i j ; . fo deftaibrietori t6ís~*4¡9 
aígunas'minas deOro,Plata,J Azogue, 
y otros metales en el Peía ¿ y 'Tiecra Minas def-
Firme,y fe halla, cjue defde el áñodé cubiertas 
í 585. aftaelde630. fe'defcubaéton ¿ñépetUX 

•laminas dé Oró;r7.de Plata^éi dé 
frátajy Oro mezcladosy otras 6. de pttfh&Mtt-
Azogue, 5. de Cobre, vna dé Ertañó: ,talcs. 
y dé Sál'¿y Azufré a'y varias jCÓinodé 
Piedra Lipes,?Aluh.Vbíe¿Alcaparroía, ^ , 
potros generps,y aun hierro fe halla 
eft el diftrito de Cuenca, y otras par
tes ¿moftr and ófe en los minerales tari -'- J ; i 0 

fértiles 3 como en los fcutosJ>tbdá4a 
América. . • 
•; 'El ano deéi4.fue hombrado pot 1614.̂ 42} 
Virrey del Perú Don Franci.fco de 
Borja?,y Ará'gon Principe de Éfqui- it. vir~ 
laché. # Prohibió fu Magéftad el r e y i 

que fe admitfcfléri'cri los Puertos de 
Itídfas los tratos díer Eftratígerok, pená Ejlrag'efo's 
Üé lívida íjpie^^ ' . . . 
* v -'Blíanódé* t i '¿ défeubrió '• iacHBó 1615* 
Lemayre Eftra/g^ro vhEílrechójuñ. 
tbal fie M á^áfN2ti6s,y-por pátte'clc fu Éleftreúo 
rfombre,f¿ llama el Eftrechp dê  £c- deLemayre 
ínayie jdéqüé'hübo alguha noticia 
•en!Efpaña.'«.',,'li:i'u r[ ' 
• El año dé^ióí-entró vn Piríata isiéngx 
'llamado Güil''ermó Fzetenal rhar 
dVlJSur.y regíftró las Cortas dt^Pe- pirata; en 
tüVyCh'ile^ha-'zé-r-1o^os,'quepare- 9[ del 
ce no Jos intentó , fino reepnoeer la s¿y ^ 
Coftá. * Efte año la Provincia, del " ' 
•Nuevo Reyno,y Quito¿dé lá Gom- ~proy)r¡da 
pañiade Icfus , que eta -antes Viz*- e[ &UeyQ 

Provincia del Pera , fe hizo PrP' Reyno, 
•vincia feparáda!de 1 a Peruana.* Ef - " 
té mefmo año defeubrieron vnóS 
Soldados de Santiago de las M ónr a-
ñas ^vna Nacipn Uamadi Maynas, 
pallada la Canal del Marañoh,<que íc 
llamó dcfpues el Pongo. 

El año de 17..vn Vezjho de \^l^l7» <43) 
Ciudad de Loja^el Capitán Don 
Diego Baca de Vega ,capituló con B*cadeVe-
el Virrey dfiDPcru , y pretendióle gaConquip 
dieüe aquella conejuifta alta del Ma- taior, 
rañon,y le htzieflc Góvernádotde lo 1 

queeonquiftafle, ¡ " • » 
Efté año dé 18. entró a la-Cuidad 161%.^ 

de Santo Thomé de la Gnayahaij-vn -
PitaraIngleSiUamado GualteriRea>. Bi*atain. 

** ti¿glcr. 
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620. 

li *y allí m a t ó alguna gente , y r o b o 

loqücpudo>y bailo.* El m e f o i o a ñ o 

coucedióel Virrey del Pctüj Princi
pe de £f$uilache a D. Diego Baca d é 

• " Vega^Jicohqúiftadc i o s 'Maynas eá 
Cl •MáVañoaydindjok/tit^ío de Go
Vernádur cié lo que gapafle. 

rf>íff't* Eianode i # . diípufoel Üonfejq 
J c r ? ' de índiaS j 4 l k f l e n 4e Lisboa dos Ca; 
lemayre.

 ra

.belá& a l defcubriixuentpdelnuevc* 
eitrcéhó deLemay;rc"¿ p .SanVteen^ 
te.al'qüal fueron Bartholorné Car
cia>Naciil,y vn herna^ó tuyojde prr 

Terremoto den dc'iVMageijbjd,, *^Vn'tetrérnc^O 
granáeaííolo'ja Gijídad de T r i l l o * 

oidores, y laftífñb. mtichó la. VUIá de Piura. $ ? 
Refíi 'rzoícla :cedula.,cl .e. 57$• Í}*k*A 
que l o s Oidores, y fus hijos * ó o f e 

caíaüeíien c 1 dUíuo. d\ci^as ÁudíenI 
cías, . . /. . :, — 

Efte a ñ o d ; z o . í e jnftituypláGa* 
fade.M.'>neda;én'|VGíudid de S a n t a 

BedelNuevQ R , e y n 0 , y que pudieíjft 
tener yna Oficina, eü Cartagena. fiLi 
Iglefia de Buenos. Ayres j y la Con
cepción de Chile, f¿ hizifctpñ Épifcp* 
pales* ', "„'•;'• i •• "¡' 

El ano de ¿ 1 .por ^ l a de fu San^ 
tidíd,pueden losi Colegios,dela.Có? 
pañiade Íc(us,quediftan ¿00. millas 
d e V^nivertídadert índia$,dár g f a d o S j 

y los Estudiantes, garúe Curios en 
f u s Efcuelas. Efta coricefsiort l a p i d i ó , 

fu Mágeftadf elipo 111.y Felipol Y* 
dio cédula p a r a fu execucion* Con
cedióla Gregorio XVV

 e n ¿ í • de 
Agpíip de! efte.a.rtp. * Efte arlo murió 

FtlipoJII» el piadofo Rey Felipo í l l . atuendo 
Rey n a d o ¿ f .aflos,y medio t d e f d e el 
añjde 5 98.afta e l prefen ; te ,en q e m 

p e z ó á Reynar DQU Felipe IV. el 
Grande. ^ ¿ ,. 

Efte año de 22.fue nombrado por 
Virrey del Perú DonDiego. Fernan
dez de, .Cprdova Marques de Gua
daicá$ar,que abiafido Virrey de la 
Nueva Elpana.»de donde fe vé han 
paífado Varios Virreyes ¡al Perü, y no 
al contr

 :
rio,4el Perú á Mcxito. 

Elañode 11. los Olandefes que 
abian entrado en T i e m Fume en la 
Provincia de Cu'maria, fueron rotos, 
y echados de allí por el GoVefria
dor Don Dierfode Arroyo.* El Ori

Cbxnciller ciode Gran Chanciller de las Indias, 
ie.indias. fe renovó ca elExc'eíentifsimo Senos 

Cafa de 
,M.on

e

d* 
Sdnt* Fe. 

Muerte de 

3 .Virrey. 

Hotos los 
clan de fes. 

Don Gafpac de Guzman Conde Du* 
quede Oiivares,y ic le vinculó per* 
pctüamente en lucafa ».en 27.de lu '."" '.., 
lio,y con fobrecarta, en 1 fi.cjeÓ&u
bre. . -v • i 

Efte año de 24. confirmó fu Ma* í t > ¿ 4 . ^ 
geftad ci juramento de la VniycrGdad 
de.J»üTa.a ,dc'ia':defenfa por éftatuíAi Vníyerfí., 
deuPuriisi№aCc\£Cpciotíde,í

|

ilHefi dad de ¿i
tía Señora. * Efte añp pallaron aiMar «1*. 
del, Sur, 1 1 . Navios de Piratas del 
J^O t̂c,infeftaltido la Cofia.* Salló ,tD * ü NayUs 
Guayaquil cantidad de Inglcfes , y deaUnde^ 
íupto^.recúa.^adps;en,aquel Puerto,¡es»lMar 
guarrífiCidó de gente, > que abia e m d e l sur. 
biado, la Ciudad 4c Quitp,qucconfi» £aUsa. 
guió, Victoria muy aplaudida..* Los B 4 ¿ t f • 
plandeí es. ganaron la Bal* deÍTp» . ' ¡ 
dosk):spantos en ekferaj(íL 
" Efte añodcij 5,, óo^eedió fu $an» ^ 
iiáad la Melada de4así)iguidades, y J^í 'w 
Beneficios Écléfiaftícosá fú Mageí*

 u

* /
4

«w? 
•íad en Indias. # DAñ FadriqUe d«

 1

J*' 
Toledo , recuperó efte año la Bala A t T o d o t 

de todos SáhtpS. " . Santos. 
Cónfirmófeefté ano. de ?«. por 1^2 .6 .^ 

Bula de la .de D¿^icrn,brc,el derecho confirma* 
dclamefedadelai&ebcndai^y Dig cion dt la 
nidadeS de Indias, que toca á fu Ma * Mefada e» 
geftad. / n j -

, Efte año de 27*mar»clo fu Santi
dad,queenlasIglcíiasGathedralcsiy

 t6l

7 «43 
Metropolitanas , fe füprinia Vüa Ca ^anongias, 
hongiá,Ó Prebcnda,aplicandpla re y Preben
•ta de ella á los Tribunales de la San. das. 
taInquiticion de Indias. 

Efte año de i 81 cogió ¿1 Olandes 162.8. 
con vna Armada , cuyo Almirant* 
era Pedrp Héím k la Fiótá>y la robo Los olav
cn el Puerco de Matanzas , ¿n la isla dejes toma* 
déla Habana > cerca ala Carial¿per ron laPlata 
dida qUc fueniuy fentida ch Eípaña, en Matan* 
* El niéftno año falió del Puerto de fas. 
Cádiz para fierta Firme la Armada 
de Galeones ¿del cargo del General Otros Ga
Doníhomas de la Rafput , y defdc leones. 
efte tiempo andubo mas corriente 
lá fa'Ha,v buelta de Galepnes. 

Efte año de i 9. bol Vieron los Ga* 
leones del cargo del General Don 
Thomas de la'Rafpur,y llcgaroná B»clta de 
Cadiácny.de Abril.* Fue ñom Gale***; 
btádo ppr Virrey del Perü Don Luis y f» Gene
Gerónimo Fernandez de Cabrer.t, y ral. 
Bobadilla Conde de Chinchón , y fe # 

embarcó el raefmo añp en Cádiz, en 4. ^trrer 
. »4. 

http://27.de


y del Nuevo Reyrio de Granada; 
I4»3c Agofto, en los Galeones del Efte añode 
cargo ¿c Don Fadrique de Toledo. 

S&.1630. Efte año de jo.flegaron a Cádiz 
, * »¿ en primcco.de Agotto ios Galeones 

freit* ae d c l c a r g o d e Don Fadriquedc Tole-
Galeones. ^ Valerolp,y euidadofo General. 

Otros Gä 
l,a»es. 

El año de i i .en io,de Iunio, fa-
Kt*6iU Ueron los Galeones del Puerto de • 

Cadiz à eargo del GeneralD. Tho
raas de la Rafpur. * Eile año pafsò à 
India s en dichos Galeones Mifsion . 
de la Compania de Iefus,para la Pro
vincia del Nuevo Reyno, con ci Pa-
dre Baltafar Mas fu Procurador, # 
Erte año fe principiaron Jas tercias 
de las vacantes de los Obifpadps¿ 
vnaparafu Mageítad, otra para el 
Prelado futuro^y otraparaobras pias 
adiípoficiondcfu Magcftad. , 

Efteaño de 3 a. llegáronla Cádiz 
los Galeones de cargo de dicho Ge
neral cn'iá .de Abril í vino en ellos 
à la Gotte el Padre Francifeo de 
Fuentes,Procurador eípecial de la. 
Provinciadel Nuevo R¡éyno,cmbiai 
do defde él Col c gi° d c Qgito.. 

Erte año de j j.falieron del Puer
to de Cádiz los Galeones en iz. dé 
Mayo ,y fueron del cargo del Mar
qués deGadereita. 

Eue, año de 34.dieron muerte los 
iftdicjsCicntilesdel Paraguay al Pa-

Pardguay.dre Roque Goncalez.y otros dos Par 
, dres fus Cpmpañeros. # Bolvieron 

fretta de los Galeones de cargo del Mar-
Galeones, ques de. Cade reita ¿ y llegaron i 

Cádiz en i<S. de Febrero. * Sa-
Otros Ga. Ueron Ptrös Galeones de cargo del 
leones. General Doti Antonio de ¡Oquendo 

en 9.de May ìdel mcfmò ano. 
£$*i6i$. Efté año de 35. bolvieron|JloS , 

Galeones de Don, Antonio de O-
freíi* de quendp,y llegaron à Cádiz en t«« 
Galeones. delunip,y en fu cpmpañiala Flo

ta del cargo del General Dpn Nico« 
las Iudicc. 

&*\6\6. Los Galeones del cargo del Ge* 
neral Don Carlpsde. Ybarra,falierdn 

Otros GA- de Cádiz para Cartagena en a«. de 
leones Abril'del afio.de 36* y con ellos la 

* . Flota , parala Nueva Éfpaña, y bol» 
vieron algo divididos los Navios al 
llegar à Cádiz , que la Almiranta de 
Galeones entrò à primero de No
viembre , y la Capitanai 7 . del mei* 
tuo mescano. 

Otros Od» leones. 
Piede Pa-Io. : 

frelta de 
Galeones. 

OtrosGa~ 
leones-. 

37-mataron los In- 16^.^ 
dios En cabe 11 ados en fa Nación al 
Capitán Palacios , que íegunda vez 
abia intentado conquitlarlos , y vnos 
RoHgipfPsdeSan Ffancifcpjqueha- , - * r 
bian entradp à p educarles ,>fc vierpn 
obligados por cl alçamientp de los > 
Indios à bolveríc à íu Convento de 
Quito, menos dps Religipfas Legos -, - • 
que fe.quedaron con vnospocos SpI-
dados,y baxaron al Para. 

Elleañ© de 38 . (alieron los Ga
leones del Puerto de Cádiz del car
go del mcfmo General YbarEa à 29. 
de Abril, y al bolverelnieírno año, 
fe encontraron con el Pirata Pie de 
Paloicelcbre 01andcs-,quecon 14. 
Navios acometió à 7.Galeones,y el 
valor de fu General Don Girlpsde 
Ybarra IpS desbarato * y le echo api-
que 7 . Navios ,quedando los Otros 
irrmy mal tratados , y muertoejdPira» 
ta,y cali toda fu gente. # Murió elle î »r"V4 
año el infigne Miísionero déla Cprn" Mifsion* 
pañiadclcfusdel Colegio de Quito* 
Padre Onofrc Éftsban ,y :el nveímo 
año entraron dos Padres à las.rcdue-
cipnes del Marañon , y por el Riode 
las Amazonas.fubio vna Arraada 
Portuguefa en Canoas defde el Pa-, 
rà,y falierpn ppr.las mpntañas de íps-
Quixos,el Capitán Tcxey ra, y algu
nos toldados à la Ciudad de Quirp, à 
dàrquentaàlaReal Audienciadcfu tu&ues 
falida, y navegación por aquellos 
Rios. 
-, £fte a ñ o d c 3 f a l l ó para el Perú 
nombrado por Virrey, Don Pedro 
de Toledo, y Ley va, Marques de 
Manccra , y fue en los Galeones, del 
cargo del General Don Gerpnimc* 
Gómez de Sandp val,que faíieron de 
Cádiz en 10. de Mayo, y bolvieron 
clmefmoañpdc Indias en iSdeDi-
ziembre. # BaXaron elle año celos 
Portuguefes ,que abian fubido del 
Para à la Ciudad de Quito, dos Pa
dres de la Gompañia, enviados de la 
Real Audiencia , con provifsipn , y 
defpachós, para que notaren todo el 
defcubrimicntDde las Amazonas , y 
Marañon,y faliendo al Mar., paíTaf-
fen 3. Efpaña à dar quenta à fu Ma-
geftad de aquella tierra,, Rios,y Na
ciones , como lo abia ordenadp « l 
.Virrey del Perú à la Real Audiencia 

Capita fé-
xeyraPtr-

15 .Virtéj 
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ti-1^40. 
Otros Cd' 
leones. 

1. Jtrlnà-
¿d deBar-
Ubehto. 

Marques 
de V'úieni. 

Papel fe-
llado. 

ara. 

Suelta de 
Galeones. 

1. • 

NaYios de 
guerra. 

Araucanos 

Memorial* 

de Quito, deque confia ctt la rela
ción , queimprimióel Padre Chrií-
tobal de Áenña , el año de 4*. *n 
Madrid., •••• 

-Efté año-fslieron del Puerto de 
Cádiz los^Galeones del cargo de D o 
Gerónimo^ deSahdobal, á fegundo . 
viageclin* de Iunk>,y encontrando 
con el Enemigo á viftadcCadiz,pe¿ • 
leo con el> y fé bol vio al Puerto* de 
que falió fegunda vez á 25. de Sep» 
tiembredéln>cfmo año de 40. * £f-
teaño fe inftituyó la Armada de Bar-
lobcnto,miíy dcíeada contra los Co«¿: 
íariós, para la leguridad del comer
c i o , y navegación para lav Islas de 
Ba'riobcnto , de donde temaron fií 
nombre los Naviosde fu refgüárdo,y -
de Tierra' Putee. # Dio alsicnto á 
dicha At-atada'el Virrey deMexicó, 
el ExÉcíennísimo Señor Marqués de 
Villiénáj Duque de E(calona,quc fue 
eljftimérGratade de Efpaña,qué paf-
só á ÍHd3a$3llamado Don Diego Lo-
pez • Pachécíd. * Efte mefmo año fe 
recibió en 7 todas las Indias el papel 
reliado.-* A principios de dicho año, 
felierón del Párá para Efpaña el Pa
dre Chriltobál de Acuña , y el Padre 
Andrés de Artieda,qué abianbaxado 
defde Quito por las ÁmazoDas,y lle
garon con bien á la Corte. 

Efte año de 41. llegaron al Puerto 
dé Cádiz los Galeones del cargo de 
Don Gerónimo de Saodobal,en 29,y 
3Ó. delunio, en que acabaron dé en

trar. * Efté meimo año abian falido 
a 15. de lühio tres Navios de guerra, 
á juntarle con otros ̂  que abiáfc ido á 
Indias,ácargodcl General FrancifcO 
Diáz Pimienta; y losqucfc le emola* 
ronde réfüerco, fueron á cargó dé 
Don iiorenco de Córdoba , y fe jun
taron con óuen viagé. # En Chile 
hiziferonefte año pases con los Efpa-
ñdles los Araucanos, y les dieron Já 
obediencia. * El Padre Acuñade ía 
Compañía de Iesvs,dió Memorial en 
él Confejode Indias,informando del 
defeubr imiento de las Amazonas , y 
Vtilidadcs , que abria en poblar aque
llas tierras , y en cfpecial de lo que 
con venia al fenicio de Dios,rcducir 
la mucha Gentilidad, q abia en aque
llas montañas , y nada pudo tener 
cfc&Q': porque abiendofe lebantado 

c 

1«542.*|3L 
Suelta dé 
Galeonet, 

1643.^1 

Otros Ga
leones. 

Cofano, en 
el Sur. 

11 año anteéedérite Poi tuga j/íc-e*ftá*" 
ba cmeridietió en la guerra aquelaño -
en ellos Rcynos. de hfysÀaì ^ *' -

¿Efte año de 41. bolviéton de Ine
dias dos Gatetanes del cargo del Ge
neralErarrcikOD^Piiíaientajy én^-
trarónen Cádiz àprimero de Mar-
90 , y parece- era fegundó trozo de 
GaleonesV diftipto de los que vinie
ron el año àntés,à cargo de Don Ge
ronimo Gómez de Sandobal* 

Efte año de 43 • falieronde Cádiz 
parai Cartagena de India s, incorpora
dos todos-ios Galeones, à Caigo- del; 
General Frattcifco Diaì5Pimieìita,y :-
fue fu partida à 3. de lunioj-y bol vie
ron el mefmo año à 30. de Diziem** 
brc. * Efte mcímó. año pafsò por e l 
Eftrccho de Magallanes vrtGencral 
de Olanda,llamado Enrique Brun,q 
falió de Fernambuco j con intento 
de tomar à Valdivia, y no lo confi
gli iò,ni causò diño coníldcrablc. 

Efte año de 44. fatieron dé Cadisi 
para Tierra Firme los Galeones, de 
cargo del Generi Don Geronimo Go» 
mezde Sandobal en 8. de Tulio. 

Efte año de 45. bolvicròndeTier
ra Firme los Galeones de cargo del 
Don Geronimo de Sandobal , y eft-
traron en Cádiz à 1. de Enero, dan
do guftofo principio al año, lariqüc* 
za,quetràxerondel Perù.* El mef
mo año en 3. de Iulio falicron de 
Cádiz íos Galeones del cargo del' 
General Don Pedrode Vrzüa,y tam
bién falió la Flota del cargo de Don 
Gabriel de Efpinófa , yendo ambas 
Armadas en conferva. 

Elìcano de 46. dkron muerte los 
lr,ñ§lcs del Paraguay al Padre Pedro 
Romero , que abia entrado a procu
rar fu reducción. # Solvieron efte 
año los Galeones del cargo de Don 
Pedrode Vrzua>y la Flota del cargo 
de litan Gabriel de Efpinófa , en 25« 
de Enero. # Y falieron Otros Galeo
nes en 30. de Agofto del mefmo año 
con el mefmo General, y la Flota pa
ra la Nueva Efpaña > i cargo del Ge
neral Don luán de Yrarraga. 

Efte año de 47; fue nombrado por l<?47"*^ 
Virrey del Perù Don Garcia Sarmic-
to ,y Sotomayor , Conde de Salva- 16.Y¡rrey 
tierra,que abia fido Virrey en la Nue-
vaEfpaña.# Efte me imo año, bol > Vuelta de 

vie- fíaletries-

1 6 4 4 . ^ 

OtroS 0a. 
leones^. • o 

Suelta de 
Galeones» 

Otros Gd' 
leones. 

16 ¿G.-gX 
Pddre Pe
dro Rome' 
io» 
Sueltd de 
Galeones. 
Otros Gd\ 
leones f 



y del Nuevo Reylode Granada. 
o t r e t G¿* vlcrónjfls Galeones en zs'« de Abril 
Icones, con la Flota, y laücronpara Indias el 

mefmo año en x 7. de Octubre^ yen
do ios Galeones a cargo de Don An

Terremoto toniodeOquendo. # Hiíbo cañen 
delperh,

 í o

d °
 c i ^

c r

^
 v a grande terrtfrióto;' 

eííc año en 1 $. de May o:y ta Ciudad 
de Santiago de Chile fe aliólo; > mu
riendo en las ruinas , por aber íido de 
nochei como dos mil perfonasv, y !ni 
losTemplüspor mas fuertescícapa» 
ron,cayendoíc del todo vrios, y que* 
dandomuy laftimados otros • Espla
ga terrible la de los terremotos en 
Indias, especialmente en las tierras 
altas,y abolcanadas. 

«^»1^48. Ene año de 4*. bolvicron de In
dias los Galeones,)' Flora,y entraron 

Suelta de cnCadueni f.deMayo,¿cargo'de.' 
Galeones,lo* Generales arribadichos*. 

: Efte :añodc49. fálieronde Cádiz 
•Cf*

1

'"; enг$•. de Enerólos Galeones para 
Cartagena.j á cargo de Don Martin 

o ros ua~ darlos de Meneos, y en fu c'pníérva 
t e o n e

~ ' lalióla Flota para Nueva Efpaña , á 
Ú A cargo de Don luán de Pujadas, y 

BJt'3% a e bolvicron á s . de Septiembre del 
Galeones. m c f í n o a Q 0 . 
fc^itf 50. Efte año de 50. abiendo fundadofe 

los primeros Pueblos en la Nación 
Magnas. <fe los Maysasdel Rio Marañon, fa

lió el Padre Gaípár dé Cuxia déla' 
Compañía de les vsá Quito, áfolici
tarmas Miísioncros para la conver» 

Otroi Ga. ñondcaquellosGentiles.* Enji.de 
leones. luniofalicronlos Galeones para In

dias, a cargo del General Don luán 
de Chaberri, y llebaron en cenferba 
á lajlotade NuevaEípaña ¿ del car* 
godc Don Pablo de Contreras. 

Cf* i<5 j r . ;Efte año de 51. entraron en Cádiz 
en í 8. ;de Enero los Galeones, yFlo

Buetta de ta , del.ca.rgo.de los Generales arriba 
Galeones, dichosiry en »0. de Abril llegaron al 

mefmo puerro otrosdos Na vios¿quc 
lda3y buel fe abian adelantado á traer la plata 
r*¿ de' rfáídefte niefmoaño dci>i. que tañan
Afayioi, tjguoe^cl folicitat fe adelanten tos 

íocjorros de Indias: Con que fe atraf
. fan/y vienen hazct menores losque 

llegan á fu tiempo: y efte mefmo año 
Otros Ga falierón los Galeones del cargo de 
leones. Don Pedro de Vrssua , y la Flota de 

Nueva Efpaña.dc cargo deDon Luis 
EcruandczdcCórdoba, que vna , y 
otea Armada partió de Cádiz en 13. 

de lunió: Con que en efte año llega* 
roa ios Galeoncs,y Elota^eí año an
tecedente, faiieroii, y boTvieron dos 
Navios el meimo año con ia plata de 
el,y bolvicron á falír otros Galeones, 
y Flota, en que fe conocen dos co
las; La vna¿quc abia facilidad enrón
cesdeabiar las Armadas: y la otra, : 
que abia también neccisidad de qü¿ > a- i 
lefrequenraüen íosfocorros, 

Efteañode fue nombrado por v6S2.„g& 
Virrey del Perú Don Luis Eariquez 
de Guzman,Condede Alvade Liile, Tf.Vifrty 
qué abia íido Virrey de la Nueva Ef¿ < • 
paña.* Bolyieipon los Galeonesát%ВиеЪа Я.е 
cargo de DonPedrodc Vrzua , y ht> Galeones. 
Flota de cargo de Don Luis Fernán» i 
dezdeCordobaien ^.deluliocducf ^ 
te año, en que acabaron de entraren 
CadiZjCOn bjicnos fucéffos. * Y bol otros G4¿ 
vieron á falir el mefmo año los Ga leones. 
leones,ácargo del General Don Mar
tin Carlos de Mencos,cn 14. de Sep« 
tiembre.  • :\ 1 

Efie añode j 3 . bolvicron los;Gá» i€$y,¿43 
leones de Indiasdcleargo del dicho 
©'.Martin Carlos de Mencos,y entra Buelta de 
ro en Cádiz en r .de Agofto.Aprefta* Galeones* 
ronfe con brevedad, y en 22. de No
viembre del mefmo año bolvicron á otros Ga* 
ialir p̂ara Indias , a cargo del Mar' leones. 
qúésde VillaRubia. 

Efte año de 54. fe reconoció en e l . \ 6$4 1 П | д 
Perú la moneda, fal fa , que caíi todos, 
los reales de á ocho eran de cobre: jtebaxd de 
hubo rebaja en ellos, valiendo falos Monedaen 
4 . reales^ mientras fe haziamoneda; jndias, 
y la que fe reconoció buena,,, que 
eran los que tenían vna O. y vea E. 
fe dieron por buenos ;, que eran da 
la fabrica de Obando^y Elgueta: ЕС
tps fe refellarons,.perdiendo medio . * ? 
real de valor , .y corrieron afta que 
abundó la plata de columnas. Fabri
cófe .mucha plata labrada en aquél 
tiempOs m*zcláñdofe en ella algunos A
reales de э ocho de los falfos,que lla
maron Mocíefos , ó Mociones.* ;en. 
que hubo buen deícalabro en *№с*>ЯосЬааШ 
rñ. Fueprefo Rocha, yi ajuft¡ciadoviciado. 
por"mal M onedero. Efte añoic^ 
perdiócnelMardel Sur la Cápitr

 c

*t
mn

* 
na del Perú en Chanduy^a cuya déf. «ti

 p

>r* 
gracia acudió vo Oidor de Quito » y perdida, 
el Préndente Don PedroBlalqiiea de 
Velaícp^a facar laplat'a de fu Magcf : 

.** i. sad 4' ^ 
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l od i ccBhte^ 
taimen que trabajó como¿r angra n-
Miniítr.o >#de quien cQ,ni;TázoTi vi
ven memorias en la'Corte de Ma- : 

Suelta de drid. .* Bolvieron los Gakoncs dd 
Galeones. ludias del cargo del.Marques de Vi"» 

IJtarubia , qus entraron en Cádiz por¿ 
elmesde lunio : y el meftno añoía-

Otros Ga- Jieron los Galeones del cargo del 
leones. Marqués de Monte Alegre,en i1 .de 

I U Í Í O . 

i^iéSS. T Eífeañode 55. «o bolvieron Ga
leones á Efpaña , po rqué con varios 

galeones; infortunios dé los mefmos Galeones,. 
detenidos, en arribadas, vna a la Nueva Efpaña* 
r. ', v\ y-otra á Puerro Rico.dofpues de aber 

. dciembocado de la Can al , bol vieron 
Perdidas 3y á Cartagena de acribada* y maltrata-
defgracias dos,dondefe carenaró vnos Navios, 

y¿eJ>iiícaronotros,yfc hubo de eíjpt-; 
rar la plata de la perdida de Chanduy, 
de cuyobuzeo embió clPreíiiente de' 
Quito á Panamá dos millones, y me
dro ,. y poco defpues trecientos mil 
pcfos mas, con que repartidos en los • 

: Navios,quc fe pudieron (untar, y en 
el que venia á cargo del Capitán Bon, 
luande Bayos, fe difpufo en todo el 
¿ifeurfode eílc año , y parte del íi-
guiehte , la bu el ta á Efpaña , enque 
tubieron perdida de la >Almirantaen 

, Ios-Mimbres, que fue demás de cinco 
millones de platai y oto, fuera dentu
das las mercancías»y perecieron mas 
de ¿00.hombres jd'capando folós45. 
entre ellos el Licenciado Don Die
go; Portichuelo, navegante deígra-
cjado, qné imprimió vna relación de 
fus naufragios en cite Corte de Ma-
drid,elañode57.unlaftimofa ,que 
pocos fe animaran á navegar f̂i todos 
la tubicran para leerla. 

j@*ió}6. 1 Efteañode 56..llegó á Cádiz la 
parte dé. Galeones ¿que abia efeapado 

Perdida árdelosinfortunios , y tormentas del 
la Imira ano anteccdenté,y del prefente 9 y íu, > 
ta. entradafue á 22. de Marco , dexan- : 

dofcála Almiranrapcrdida,y alGa-' 
leonde Don luán de Hoyos,quefelc 
dcfapáTCció al General Marques de 
-.Monte Ale^fí s firifaber como abia 
tocado cóni cftimón.', y pérdidoló. 

* Providencia que tubo Dios para que' 
diefle fondo eercaá los Mimbrcs,don-
dc fe-perdió la Aímiranta, y puííéflc 
recoger los 45. hombres, qúc'efca. 
patón;* £1 Galeón de Don luán; de 

HoyosarribódefpucsdedGfenlbocadar, QuímUdi 
á Cartagena,y junto con otro¡en que- ¡os Gáleo,-
V^nia el' Ma^quésdeBayáes , y otras nes^muer 
VrCas,condinero de 1'uMagetlad ,y< tedelMar 
de Particulares. Salieron á! fu viage ^ésd» 
para £fpaña,y por el mesdeScptkm- Baydes.-
bre de.'efle año, yá cercado Cádiz, 
fueron quemados de 7 . Fragaras In-
glefasi'Muridftiuchagente en la ba
talla , y ahogada , entre ella'el Mar
qués de Vaydes,y fu muger,fin e-fca-
par vidas,nihaziendas. 

dSfteañodc 57. no fueron Gáleo- 16$?,^ 
nes a Iridias,y de ellas vino el Capitán 
Gafpar de los Reyes , que era Ayu* Bu^os de 
dante de Piloto en la Aímiranta per- ( g s 

didayy traxoabifoáeftaCorte , de yres* 
como fe podía facar con buzos la pla
ta de ios MimbrcSjyquc fe abianfaca- . ^ 
do ya mas de quarrocientos mil pelos 
en 1 3 . dias,y aísi fe proíiguieron ; y 
duran afta oy los buzeos de aquella 
perdidá,cn que han ganado algunos, 
y perdidofe otros. '-¡ 

Efteañode jS.falicró los Galeones 16$%,,¿3 
de Cádiz para Indias en 5. de lunio,y ", . . 
de ellos fe apartaron dos Navios,que otros Ga-, 
fueron el Govicrno,y otro del Capir [ ( m t S t 

ta mas antíguo.para llebar azogues á 
la Nueva E(pana;y Jos demás Galeo
nes , y Navios merchantes del cargo -
del Marqucsde Villa-Rubia , llega-
roncon bien á Indias. * En cftos Ga- ^j¡fs¡gftdl 
Iones fue Mifsion de 24. Padres de Nitey3 

la Compañia,que llebó para el Nue- R g n 9 

yo Rey no fu Procurador General Pa. • " 
dre Hernando Cabero , que detenido 
en Sevilla tres años, por las defgra
cias referidas de los antecedentes , fe 
le bolvieron á Jas Provincias otros y 

fugetosmas,qabian juntado.» Ef- 0¿r¿(atp¿ 
te mefmo año fiic Mifsion ál Pira- r M v u d „ 
guay, que la llebó el Padre Frandfco 5 v ' • 
DiazTaño,y al llegar al Rio de la Pía- „ '¿ '-¿e' 
ta» encontraron vna Fragata Fíáince-- ' X T ^: 0 

r r i- ' ^ P J . +>/• Navio* 
fa, que faha, y juzgaron eradeEfpa. ,„ 
noles , con que fe iban a ella*} y la « í„ 
Fragata Ftanceía iesdíó tría roziadá-
de mofqucteria,y "artillcria,quciqui{ev'íf' 
Diüspaffaffe cafi toda por áltb ¡ con 
que no pudo aprefar á nueftro Navio,-
y- eícapó la Fra gata del Enemigo; :" v 

pero no la Capitana , que vn Navio • - ' 
01andés*y otro Vizcayno > pelearon 
con la dicha Capitana de F ra ncéfes, f 
la rir^kion>rnatando á fuGlpitañ, y 

Í9 
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]e*naii$je lamente £¡qne TÉodá %8¿cón 
animo de cogefá'Buenos AyrejsVy' 
fuéíüdefcíífael Navad¡ Vizcaínoi.¿ y 
Glandes,- : •• ¡ ^ ; r

: 

Efteaño dé -59. llegaron al Puerto 
de Santander en 17. de'Abridlos5 Ga^ 
leones del cargo del Marqués dé" *Vir1 

lia-Rubia, epn los quaíés; íicglíró^: 
tambiemel Galeón Govae^ho , y r e l ! 

orre», que fe abian apartadóxóh los 5 

azogues para la Nueva Efp^ña^'y 
vitos , y otros abian tenido grande 
feria de los géneros , que ílcParpn, 
con que tfaxetpñ mucha plata , y los 
Mercaderes de Indias q en tres años, 
no abian tenido ropa , vendieron co-. 
nipquiíieron la que compraron , y 
vnos , y Otros. Mercad eres llamaron 
el año Santo aquel de 5 9. porque ef-
tubiero para gracias fus mercadurías. 

Elle año de 60. fue nombrado por 
Virrey del Pcrü Don Diego de la 
Cueba,y Bcnavides, Conde de San-
tiftebsn: embarcófe en ios Galeones 
del cargo del General Don PábJode 
Contreras,que abian fa (ido por N o 

viembre del año-anteceden re', y arri
baron á Cadiztealf ratadós,abjendpfe 
perdido 7. Navios en las Puercas de 
aquelPuerto: conquedifpueftá nue
vamente la partida,lalieron por Ene
ro defte añojllebando al dicho Virrey 
quemufióen íuGovierno. Bolvie
ron eftémefmo año dichos Galeones 
á la Coruña. * Ene ruefmo año, por 
el mes de Oftubre , rebento elBol\ 
can llamado* Pichinche,á cuyas faldas 
.eftá la Ciudad de Quito V que causo 
grandes tcrrémotos,y llovió piedra,y 
ceniza cn:todáfucomarcá,cohtinuan-, 
dote tan obfeurocomo la noche , vn 
día en que cayó lo el'pefo de la cenl-

* zá , y ha rébéntado elle Bolean con 
eípecial alfombro tres vezes el año 
déj j9-el de1577«y efté de 660. 

, * Elle año dé <íi. fe amotinaron aU 
gunos Mellizos en Chuquiabo,y fue
ron desbaratados por el Góyernador 
Kerquinigo / governandó el Conde 

" dcSiinifkban. ' -
, Elle año dc62.falicr5 los Galeones 

de Cádiz para Indias en 6. de N0-
. Viembrc i á cargo del Marques de 

Villa- Rubia , y llebaron enfucon-
fervála BIota de Nueva Efpaña , del 
cargo de Don Nicolás de Córdoba. 

% • líe. » •^**SV í * " *>' 

Eíle añodé 6 \. bolvieron los Ga
leones, de Indias : y por ábérmuerto 
el Marques de Villa Rt-bia^los traxo; 
á'fu cargócl "Almirante Dòri -Diego, 
de Y bar ra,, y entraron en .Cactíz en 
ty. de Oaubre. *JE;rigiòfc" Audien
cia-éñ Buenos Ayrés eué año;, y fue 
.Prefidente de elU'Don IofeprrMara.*-
ñoride Saladar. * El nieímo año paf-
s"ó'de Efpaña à C/hilc*. por Frcfidéñté 
Don Ftancifco Menei'cs, y llebó cer
ca dé trecientos Hombres jí>ara 
Exercíto de tu Mageftad:füe níuy CÓ¿ 
ñocido¡y celebre eri el Perù,y le lía-; 
marón Barrabás 'í'Su paiTage fue en 
Navios de Buenos Ayres , 'en que 
fueron Mifsioncros de la'Compañía 
de lefus,para aquella Provincia , y la 
dé Chile. • 
• Ette año de <54 .falieron los Galéo-

' nes para Indias, à cargo del General 
Don Manuel de Bañucios, y partie
ron à 3. de Oítubre de la Bala; de 
Cádiz.* Bolviófe á poblarAráucp 
por los Efpañoics,y fe hizieron otras 
fortificaciones en lo que tenian.fes^ 
Araucanos de poíféfsion , rèb'elail&s 
con guerra viva. y* r ] 

Efté año de 0*5.. pues llamamos el 
quarto Planeta al Sòl, debemos de-
zir tubo fu Ocafo él de Efpaña >'§ri la 
muertedcPhelipe Quarto el Grande: 
Eftá fue en 17 .de Septiembre, jdia de 
el Npnibre de/Maria Saritftslfaá,de-
xandó por lucefioral Rey nuéftro Se
ñor Don Carlos SeguHdo,que al jfre-
fénte Reyna' : y empezó fu Govierño 
deide el año de 76. eh que cumplo 
1%. años de edachy mientras la cum
plía , ; gpveirrÓ^ Nueftra Se
ñora Doña Mariana dé Auftria, que 
fué aftáel dicnó.anp de 76. Y el fi
gliente de '-77. juró en Aragón fu 
M a g e f t á d . . m é f m o a ño bpl-
Vierdri de'Indias'>y entraron en'San 
Lucar IPS Galeones en 4. de Agóf-
io i y a vifta dé'Cadiz aprefaton los 
Moros el Patache de la Margarita1, 
inrereüldo én mas de dos millones, 
fin que pudicífe defenácrfe , polir lo 
empachado, que Venia, ni focórrerle 
la Capitana , por lo que entonces fe 
dixo. 

Efteañode '$'6. fue nombrado por 
Virreydél Pcrju Don Pedtb Fernán", 
dezdeCaftro,Conde dcLcmus ; y 

Grao. 
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Grande dc_ Efpaña, y fe difpufo para 
partir en primeros Galeones, * El 
mefmo año en 15. de Marco dieron, 
muerte en Vx boca del Rio Apena los 
Indios Cocamas , y otros rebelados 
del Marañon ,a l Padre Francifco.de 
Figúeroa,de la Compañía, de lesvs, 
ya los Indios Bogas de fu Canoa i y 
en la reducción que afsiftia, mataron, 
á vnSoldado,y 44. Indios ,díxañdo 
cafi deftruido el Pueblo. # En los 
difturbiosde Puno entre los Valcon-
gados , Andaluzes a y Criollos, que 
crñpccatón el año antccedenfe,dcfde, 
15.de Ionioyfucedió/que á Don Án-' 
gel de Peredo , Corregidor de aquel 
Afsiénto , le dieron de o* lazos, y á: 

algunos Vafcongados , llegando a 
gran rompimiento los del vno,y otro. 
vando:cola que causo cuidado al zc-
íofo Virrey , y grande pérdida en la 
rr,iíchá plata,que daban las Minas de 
Puno , y al prefente fe trata ya de fu 
benefició. 

Éfte año de 67. partieron de Cádiz 
íqs Galeones del cargo del Principe 
de Móntc-Sárcho,en 3. de Marco,y 
fueron con Flota, que bolvieron el 
mefmo año: Por fines de Diziembre 
páísó al Pera en dichos Galeones fu 
Virrey el Condedc-Lenius.* Los* 
Indios Abigirasfe rebelaron cfte año 
en el RioCuraray»y dieron la muer
te al PádrePedrp Suarcz, Mifsionc-
ro dé la'.Cómpiñia de Iesvs. * En el 
Tucumáñfe hizo entrada con aromas, 
á los Indios C&lchaquies, y fue^re-
Ío Don Pedro Bohorquez,y rcantido 
á Lima por el Governtdordel Tucu-
man: Dízcfe algo de cfte inca mtiu-
fo cñ efta Hiftoria,///». 6,eap. 4 . j j , 

Eíañó de «8, á/inflancia del R*cy" 
Catholico Carlos II. y la Rey na 
Doña 'Mariana de A'ú&ria,fue Beati
ficada por Clemeotc IX. en 1 ¿. de 
Febrero, la glorióla Virgen Roía dé 
Santa Maria^atrona.dd Pérü ,cúya 
muerte fue de 3 i.'años, el de 6 (7, y 
folos paflaró'ti años de fie fu muer
te á fu Beatificación. * Eñe mefmo 
año llamó el Conde de Lemus á Gaf-
par de Salcedo, por los ruidos de Pu : 

no, y él fe préfentó en Lima , y fue 
prefo: También fueprefo Don Fran-
cifeo Menefcs y embiado á Cordo-
badclTucuraan,y difpufo cldicho 

Virrey ihazcr viage a "Puno para re
medio de fus. difturbjos, 

Efíe añode $9. Calieron dé Cádiz 
los Galeones en 10.de Iunioaà cargo 
de D. Manuel de Bañuelos.* Llegó 
cj Virrey à Puno, y difpufo varias 
cofas éñ orden a la paz. Ajufticiòà 
algujnos culpados, y egibió prefo à 
Limaà lofeph de, Salcedo, quedefT 

puesde ajuiíada fu caula, fue fentén-
cìadoà muerte. 
• Efte añb de 70. bol vieron los Gar 
Icones del cargo de Don Manuel de 
Bañuelos, y entraron en Cádiz en 2. 
de Iuniò. * Entròefic año à Panami 
Enrique. Morgan Inglés , con mil 
hombres de varias Nacioncs,que fa
llero défde Xamiyca à laquear aque
lla Ciudad , y lo configuicronjfiendo 
Prendente Don luán Perez de Guz-
mah. Quemaron la Ciudad , y roba
ron muchas cantidades, aunque fue 
mucha la hazienda de particulares, 
que fc'falyo: Acudieron de Lima , y 
de Qultq,àdefalojarfos,y ya feabian 
ido , cori que fe malograron los gaf-. 
tos,y el trabajo. *• Elle año entro à 
ios Gentiles Poyas empadre Nicolás 
Mafcardide la Compañía dé Icsvsde 
la Provincia de Chiic,à predicarjes,y. 
àdefeubrir,guiado de vn Cazique, la 
Ciudad, que llaman de los Celares, 
que fedizc la fundaron, vnqs Efpa-
ñoiSs, que fe perdieron años ha enei 
Éftrcchodc Magallanes: cuyo Capi
tari fe llamaba Scbaftian de Argue
llo. * Efte año entró al Mar del Sur 
vn Cofano Inglés, en vna Fragata de 
<o. Cañones , y faltó en tierradel 
Puerto de Valdibia.Don Carlos En
riquez CÍercK, el qual fueprefo , y 
remitido ¿Lima. 
,. £1 año de 71 . en 1 *. Abril fue 
la Canonización de Santa Roía del 
Perù, PatroRade aquel Re y no , que 
fi tubo à Clemente IX'. para fu Bea
tificación, tubo otro Clemente X. 
que laGanonizó.con muchas gracias 
para el Reyno del Perù , en la cele
bridad de fu Fiefta. # Eíle año de f 1. 
le barón gente àia coita algunos Ca
pitanes deja Liudad de Quito , para 
el focorro de Panamá, y fueron coa 
ellas,áunq eflaba yadexada del Ene-̂  
migojpero firbióel focorro para el Prc 
Cdio.àq fe aplicar ó algunos Soldados* 

' Efte 
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Bflc año de72.partieron4c Cádiz 
Jos Galeones, á cargo de Don Diego 
de У barra , en 1. de Marco ¿ npru
bictonmas. aberia л que el tardar mas 
devaaño¿eoque ya les. van figuiendo 
otros, y fe tiene dc: IqsintírcfladóSj 
por def gracia la tardaba. . ; . > 

El año de 73. en д 9. de Marc,0,: 

boivieron ios Galeónesdel cargo de; 
Don Diego de Y barra , al Puerto de 
Cádiz, # л El;mcfmo.ajic» fije nom
brádo por Virrey de! Pcíu, el£onde 
de Calichar, Marquésdé Malagon./ 
Don Baltaíac de la Cuéba > ypaisóá. 
fu Goviémo en dos Galeones я que 
mandó aprcflar fu Magéft ad;por фес 
muerte» el Conde de Lemus, j cftáí 
foloen la Audiencia el Goviernodel 
Pemr Fueron ellos dos Galeones a 
cargo de Don Gabriel de Cruzalegi. 
Efte año los Poyas, Gentiles > en la 
Cordillera de Chilc,dierort la muerte 
al Padre Nicolás Mafcardi de la Сотч 
pañiadelesvs. : , , 

Efte año de 74. concedió fu Ma* 
geftad ala Provincia del NuevoRey
no, 44. Mifsioneros л que jjudieffcn 
parlar paralas reducciones del Mará» 
ñon,y de los Llanos <Jel Orinoco , y 
también pafsó Mifsion en Jos Navios 
de Buenos Ayres, para ia Provincia 
del Paraguay. 

Eftcañodc 7b. partieron de Cá
diz en xa., de Febrero los Galeones 
de cargo del General Don Nicolás 
dé Córdoba, no boivieron el méfmq 
año,como fe defeó. 

En 17. de Marco dé efte año dé 
76. llegaron a Cádiz los Galeones 
del cargo de Don Nicolás de Cór
doba , y no hubodefpacho de Galeo
nes , que falieflen para Indias el mef
moaño, fino dé dos Navios parala 
Armada de Barlobento. 

Efte año d e l l e g a r o n á.darta
gena los dos Navios'para la Armada 
de Barlobéntó, en que fue Vifitador 
de la Compañía de Iesvs, á la Pro
vincia del Nuevo Reyno>y fíete Mif
fíoneros de los que abia concedido fu, 
Mageftadélañode74i 

Efte año de 78. Calieron dĉ  Cádiz 
en 15 .de lulio, los Galeones a cargo 
del General Don Enrique Entiquez^ 
con la Flota de Nueva Éfpaña, á car,, 
go dé Don Diego de Cordova. # En 

dichos Galeones fue nombrado por .^Т^'ТР* 
Virrey del Реф ti Árcobifpp Don Virrey. 
Melchor de Liñan, y Cifneros., que , 
governó mientras iba Virrey próp¡e ' 
ta rio. * Efte año, Icgiin el Padrón Reducci** 
de Íos2b.Pücb^)SdclParaná,yУтnfs*, , 
guay ,;qüe cu,idan¡ \p% Padres de la 
Compañía de Iesvs* fe hallaron en 
ellos Д 4 7 7 8 Eamilias > y, en ellas 
tSx? %%. almas. ¡. reducidas á nueftra 
Santa Fe en aquella Provincia iiel 
Paraguay. .' '.' ' ' • 

É l  a ñ o d e 7 ^ fué jaBeatilicacipn 1.б7$>*£} 
del Ar9obifpodeLima,DonT Beato Do* 
Mogrobejo y en, ¿8., de Iunio ¿ per roribio. 
Inocencio XI. Щ: Iftc.añp^dc^pi ь 1 d j 
boivieron los GalcDpes del cargo de z?, 
Don Enrique Enriquez 4 y entraron raleones * 
ta Cádiz eu 1.9.de Sepíicrhbre^abie* 
do eftado á pique de perderle la Capí* 
tana, entre Cartagena > y la Haba
na, y cftubieron para propafi'arfe to* 
dos los Galeones. JDicho año en r . ' 
traron al Mar del Sur Coíarios In .>••'' 
glefes por el Darien» ayudados de foj. 
Indios con Сan oas > pata paffar u 
dicho lVIar. ,; 

;Efte año dé 8 0 . fucrohdefalojados 1 é8o.«4^ 
en 7 . d e Agoft.O los Pprtuguefés dé 
la Giudadeladel Saéramento > puefta Defalqja» 
enfrente de las Islas éc San Gabriel4y miento ел 
BuenosAyres^a cuyo defalojániíén s*Gabtitl 
to , acudieron tres mil Indios de laS , 
reducciones del Paraná > y Vtuguay, „ 
queCujidan losRcligiofosdcla С о т  '\.л 

pañiade Iesvs 3 que ayudaron¡muy 
bien á los Soldados del Prcfidio ^e 
Buenos Ayres. # Los CofatioSÍqu

6 Piratas ln 
abian entrado por el Darien , fiéhrlo glejts. 
folos 150, hombres > en vn Navjpi 
que cogieron en la Cofia de Pan^
máihizieron en la del* Perú muchos 
daños: apréfaron yn Bareo,y gentc> 
que abia falrdo de Guayaquil i fa*> 
quearon a Coquimbo ¿ y otros Lu
garcillpsí ocafiónaron grandes gaf
tos de Armada , que Calió del С allao 

* á bufcarlos y fin dic ha de cafti gatlosj» 
Bi aun verlos, fegun el dicho dé los 
quelosbufcaban. 

Efte año de 81. Calieron de Cacli2 i6$ié*43 
á 28. de Enerólos Galeones, á cargo 
del Marques de Brcnes, y én la Ciu otros Ga
dadde Cartagena Ibernaton Cafivn leones. 
año > por noaberbaxado el comer
cio del Pccü > y eu el viage de Carta

ge» 



Perdida 
y buena je 
ria. 

génaa Porrobelo 
fyidiee Chroñologico Peruano, 

r 

, fe perdió vn Ga
león д y otros Vafós menores , con 
mucha cantidad de ropa: defeálabro 
grandede aquellos cuya era, ycáufa 
de que fe vénciefte bien en la Feria,' 

a i .Virrey, la que abia quedado de otros. * Paf
só en ellos Galeones Dpn Melchor 
de Navarra Rocaful , Duque de la 
Palaia, Virrey del Perú, nombrado 
poco antes, y fe adelantó defde Car • 
ta&ena á Poitóbelo , acolas del fer

¿alida del 
May re. 

Mifsion. 

vicio de fu Mageftad,y á Lima, á 
procurar baxaíle el cohiercio. # Sa
lió el Cofario Inglés efteaño por él 
Mayre,con loquVabja robado., y fe 
füc á Londres. * Éftcaño,legun 
avila el Supcrroitle las Mifsiones del 
Marañon,abiaén ellas i % .reduccio
nes, ynas de á iooo. almas» otras dea 
5>cOé y la qué meóos ¿ de 500. perío* 
nás , que hazencofade i jgooo. al
iñas.poco mas,ó menos, reducidas á 
nueñraSanta Fe , confia defta Hifto
ria y.lil. 6. deidcelc«i|>. 4. * En los 
'Galeones de efteaño, paffarón fíete
Mifsionetos de ia Compañía de le

hubo lamentos de Viudas , quiebras 
de intcreffados, peíadumbrcsdel Ge
neral ,y otros Csbos de tandefgracia • 
dos Gáicones,que cafi lo fuetón tan
to , como los del año de 6 } 6. arriba 
dichos. # Efteaño, aunque no pade / 
ció el embio para fu Mageftad , ape
nasllegó á vn millón de fus Reales 
Rcntás,por varias libráncas, execura
das en Indias.y los tiempos prefentes 
néecfsitaban doblados los ¿ocorros» 
# Efteaño entraron Mifsionerosde Gentiles 
la Compañía de Iesvs á ios Gentiles del chaco 
del Chaco en la Provincia del Tucu
nían, para en tendee en fu reducción. 
# En Lima dieron garrote al prifio

^nero Carlos Enrique Clerch , que 
abia entrado al Sur ¡ embiado de los 
Ingleíes de Xamayca , a efpiar toda 
la Cofta del Perú, y le cogieron en 
,Valdibia,como fedixoarrib*. 

Bílcaño de 83. llegó a Cádiz á 2 5. 1(58 3.^5 
de Abril el Navio Govierño, defgra
ciado en arribadas del año anteceden • NaVws de 
te:murió fn Governador Don Anto Indias * 
niode Aguirre, antes de llcgátála Cádiz, 

Pirata 4j»j 
ticiado. 

sys,parala Provincia del Nuevo Rey Habana,y allicoftó mucho el adere 

Buelta de 
Galeones 
de/gracia

dos. 

lfo,y ocho mefes defpües fueron i í . 
en vn Navio de losde Barlobento. 

Efteañode 8*. llcgacon á Cádiz 
en 1 . de Septiembre algunos de los 
Galconis del cargo del Marquesdc 
Brenes, abiendofe perdido vn Navio 
dlamado la Tercfa , con los mas co
merciantes de Cádiz,ala 2.noche 

'deabcrfalidóde Cartagena , en que 
fé perdieron mas de i. núllones,yca. 

•íftodala gente fe ahogó, menos 9. 

zo,y carena de dicho Galeón,q que
dó folo,abiendofc venido á Efpiñael 
del Capitán Don Manuel de Cafa de
vantc el año antecedente", como fe 
dixo. *Tambicnlos Navios de Bue
nos Ayres eftubierotí para perderle a 
la falidadelRiodela Plata , y arriba
ron al Rio Gcneyro en el Brafil, don
de fe rehizieron , y leg>ron á Cádiz 
en i r , de Octubre. * Eite año vino B 
ávifodel Pcrtí por Panamá, cuyos Fíota^ 

tta de 

hombres, que en tablas,y jangadas, pliegos padrón á México , y vinic 

Nayiosfev 
¿¡dos. 

que llaman, de palos vnidos, fe man 
tüb}érontres,óquatrodias , y otros 

• IsJáVios de arribada, los cocieron paf
fados de frió ¿y hambre ,de q murie
ron algunos : también fe perdió el 
Galeón Santiago , que lé llamaban 
Tilleria,quc abia arribado á la Haba
na , aparrado de la Flota , y la gente 

ron en ü Capitam, y Aímiranta de 
FIota,que llegaron á Cádiz en »%. de 
Diziembrc con otros 6. Navios de 
permifo, de Islas, y Cofia de Tierra 
Ficne,abiendoíequedadolos Navios 
Merchantes de! cootercio,por el mal 
orden,que pudieron tener de Feriaen 
la VenCruz. # Saquearon aquella L* Vera

fe falvó en otro Navio pequeño: El* Cmdidefteañovnos800.Piratas,q Cr»K fa 
Patache fe perdió también, bolvien  entraron en ella el dia 18. de Miyo, catada, 
dodela arribada á Cartagena : y él ~ '* ~ 

•Galeón Govierño éftubo fegunda 
vez paraperderfeá viftade la Haba
na, donde fe Carenó , y no vino efte 
año a Efpaña , "y pafsó el Galeón de 
Don Manuel de Caíadevante , que 
llegó por Octubre á Cádiz donde 

entraron en ella el dia 18. de Miyo, 
cuyo Cap?ían,ó General,fue vn Pira
ta llamado Lorencilfó.mtural dcCe
landa,cafado en Canarias.*También 
traxo poco dinero cfte trozo de Flo
ta. Hubo embargo en todos los JUeprefeli^' 
Navios,por la reprefalia de Frácefes, contra fia 
abiendoíe roto las pazes ¿ y no con.f da. 

tando, 



co» 

Galeo
nes. 

y del Nuevo Rey 
taodp,que dmcco venía tocante à Fran
tumando ÍU Mageiíad fe facaü'ertjootj. 

. pefos,y que fe rateaflen en el Comercio ¿ 
B¡¡loria .* Dei cabale en efta Corte elle año muy 
deVienat (obrada íá Haziepda Real>pa.ra focorros 
yjerrota de la guerra Sagrada, contra ci Ty rano 
del Tt*f del Oriente ¿el Gran Turcojcuya íobcr-

bia empegó a. Veíté abatjda cíUañOjdcf-
dc ei dia ia,$e S^pficmbre,étíq tue dei* 
baratado a viltà de Viena íu fprrnidapld 
£jccrcito,d,C;irja8de jjoorj.lf ureps , que 
acometidos dei Exetcito imperiai,aisií-
tido de fu General el Gran Duque dé 
Lorcna,y auxiliado del Magnifico Rey4 

de Bo)onte,fyctà deítrozpdc lus armas¡, 
y le pufierpn en huida*logrando.vn gran 
dcfpo/p los Imperiales,y.PpUcqs.. 

Elle añp.dc 84« en que ai prelente cita-, 
rfips,íc ha detenuto la partida dé Gáleo» 
nes ¿aunque eüabanpuoiicados para e Ite' 
^cbretp,y lenaiado luGeneral,q c s D . 
.Coricalo. Chapón y véríadp en ia Carrera 
de ludias, Ca vallero del Qrdeu de Ca-
latraba í detienenfe por no exponerlos a -
Ibernar en Cartagena,coiiio los Galeo
nes pallados ̂ citando muy abaftécido de 
rppa el Perù ¿ cuy o Comercio dificulto' 
poder baxar a Portobelo eftc año , en qi 
le efpera faldrán por Septiembre ¿ anti
cipando fe avilo al Virrey, para que dif-
ppnga la baxada del Comercio, è irà eri 
corner va dedos Na vios de azogues,qué 
ie apreltan para la Nueva Efpaña, al ef
eri vir fe Cita Cronologia i que fe cierra 
oy 14. dC Mareos Vilpcta de ia Encar-

Efpatídé nación de Nueltro SVñor. # Gozan ef-
tosReynosdéíU" Gaíhplico Monarca,' 
gp ve ruando los fel ismen te con e fp ecia -
les afsittcnciasde Dios.en la abundancia 
de los truto&^ferenídad délos tiempos,è 
influencias del Cielo^aunqUe padteicn-
4otodavía el defconíuéio de falcaílesli 
defea.dafucefsíon,y.h;allarfe con los cui
dados de guerra contra Francia , òen 
ppóficipnà Iusdcfignios. 

Piratas Dichas año por ano 1 as cofas parfícu-
iáfeS ,fPcant.es à ia parte Meriaional de' 
las Indias ,fe pueden facar en común al
gunas coñelufiorres de ellas, y coñocer-
íei Loprimero,queelaber Piraías j y 
Cofarios en lasCoftasdela America, 
no esnuc v'o i pues fe h •«n referido tan• 
tos en los .años antiguos »¿- però fe debe 
entender ¿que por muchas Ishs.y partes 
de Coíta,qué tengan ocupjdas ¿ no h'aii 
de cfticcrur las turras, que ay defeu-

no de Granada.1 

biefctas,y pprdefcübrir. # Afta el año otandti 
prefentc, fegun ha viftp vn Praéticodel fes^ 
Occcano ¿ tienen Cogidas los Eftíahgeí-
ros 3 i. íslas,y pedamos de Tierra Fiímd 
de las Coftàs. Los Olañd cíes tienen la 
lslá,q llaman del Tabaco ¿ la Gráhadai 
Buen Ayre,CürazaP,0tüba¿ que todas ^ 
cinco citan tendidas enfrente dé iá Coi
ta, q cprr e def de la Isla de lá Trinidad^ 
afta Còrojdtftantesfolas 8. ò io¿ leguas 
de dicha Cofta>defdc laqual fe eftàn vie-
do-.Otras tienS los meímos Oladeiés en 
Varias partes^ le llaman , MarigálañtCa 
Guadalupe j la Defeada, Monícfraie,!* 
Antiguabas Niéveses.Bartolomé,Sita 
Ciuz,quefpn i 3. Islassy fuera de ellas, 
ticnch los OláñdefeS en ia Coita, de la 
Virginia,entre Ptras Naciones ¿ alguna 
parte q ocupan,/ la llama Nueva Olan-
da;tiencn mas èri ía Go(ta,q,CPrrc deíde 
la bpca del Rio de las Ámazoha$,á las q 
hazc el Orinoco ¿ enfrente de la Trini-
dad,q es efpaCip de ^po.vlcguas¿algunas 
poblacionesiy laprimera,y mas princi
pales la q ilamáciPuéb'lo de la Cayana^ 
que eftácorríp i 00. leguas al Lefte del 
Orinoco. ^ / 

La NaciS dé Inglaterra tiene i o.lslas l n g 

áfsiftidas,qfpnXamayca,la lila del Bar- > e s ' 
badojla j?arbada,S.Chriftòbal, S. Mar
tin ,1a Águila, parte dé la Isla dcCuba, 
à la parte del Norte,<que llaman la Baha-
ma,ia Isla Ñeque, U Ziguatea i la Ber
muda,}' tienen también alguna parte de 
Tierra Firme en là Coita de la Virgi-ia,' 
qué la llaman NueVa Irglatcría. 

Los Francefcs haií ocupado fíete Islas, r f A ^ ì 
fnasdel tódo,y orraí en pafre,compfon^cf* 
la ìsla deS.Vicente,S. Lucía,Matalino^ 
la Dominica , paite de la lsladé Santo 
Domingo, q hazé Pueiío cpn el Islote 
del Caymit'o,y tibien la Isla de laTpr-
<uga,à la park del Ñbrt:, y en ía dicha 
Coita de la Vírgiriia,ticnen fu parte que 
llaman Nueva Francia* y aora tn el ano 
preferite fedize han embiadó Farmliasá 
poblaren elDarien.eri la boca de el Rio, 
por donde fubiefòn él añp de 79*. los 
Cofarios Iííglcfcsv llebados al prefeníe 

«losde Franciadc las nt ficias,' que ay cé 
aberfe defcubiertp Minas dé pr© csi 
aquellas montanas. 

Dinamarca,ha Pcupadp vna ÌSla,qùé D'ina-* 
l!am.;rfia Virgen Gorda :y efta Sacien m 4 r c t f . 
tkuc también parte en la Cofia de la 
Virginia,y llaman fu ppblacicn la Nue

va 
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índice Cbroñólogico Péi'ü|ñl),¿íCv 
va Dinímarta,y también han poblado ai ^ grande Chriílkndad, y coft timbres rrsttjr 

\ gunos de Suecia, y llaman Nueva Sue^ cxemplares. De pocos años á ella parte, 
cia a fu Foblacion. •' ha hecho entra Miísionérosi por los-An-, 

Tierra9. Siendo aí.si,que han ocupado las Na- desen la partede ¿anta Cruz de- la Sier-
que /opciones todas las lsias,y partes de Collas ra,álosChiriguana«v yótras Njcíóñes. 
hrtt, .ietcridas.de Jo que toca á Tierra Firme, La Provincia del Nuevo Rey no , y A'wí'Vá 

,es cafinadaioque ocupan, pues fon ío- Quiro>ocupa vnos Misioneros en las Heyno^ 
las orillas de la Coila , y en l'o profundo M ont añas del Marinen > denqí cha há
dela tierraay tanta extcníion , q fin en- biado en eftaHiftoria^y confia el mucho 
carecimiéto parece.q ü toda la gente de campo que ay en ellas.' Otros ocupa'en 
Europa fe trafplantaüb ala America,fo- las Naciones de las Montañas del Ori-
Jo en la parte Meridional cupier m con noco, en que acaba la Cordillera ázia el 
defahogo las Naciones en aquei N ucvo Norte, en cuya converfion eílán enteñ* 
.Mundo. Veafe, aunque fea por mayor: diendo. 
fulo en las Pampas de Buenos Ayre» , y Solas eftasparresde Montáñas,cnque Covetd$ 
.el RiodeíaPlata,aymasftierrasyermas, fcpcupanlas 4. Provittciasde láCom* /ío»ft 

q las que fe vén pobladas cn£uropa:y fi pañiade Iésvs , amparadas de fu Magef-
,íccorre delde Buenos Ayrcs al Perú, y tad, fucu de las q corren en !las^ Cofias 
del PcTu^lN uevo ;Reyno,de Sur á Ñor del Brafil los Mifsioneros dé JaPro vinciá 

:te,como corre la Cordillera,le cuentan de Portugal,fon vnas tierras caíi fin tér-
1500. leguas pocomás,ó menosde fon- mino , en q tiene abrazada la Compañía 
gitud continuada: y lo pobladocn toda de lesvs la Cordillera»q atrabkfía elPc-

, ciladiítancia , es tolo vua como Calle, rú de Sur á Norte.por VíJaŝ y otras ven 
por donde.íe tragina la tierra. • tieres:yno fiendo apeteeiblespor como, 

Getlles Lo legundo,quc debe faberfe es, q en didadcstcmporales,!'on muy para buíca-
delPeru todploniontuqío iqdezimosen Indias das,para llebará ellas la luz del Sato E¿' 

tierra de montañas,y es tan dilatada,co- vangelio,c6 que facar de las tinieblas de 
roóiacoiiocida,eftalomás delaGcóti- fu Gentilidad álasNaciones,quc las h*-

V lidad por reducir a nueftra Santa Fé,yq bitan.íin facarlas de fus litios; yaunque • 
debjeraatend:rfe mucho á fu reducció. fon bofques fragofos,mal fanos,y deíh> 
Laspartes q fe hallan alsiflidasdelo&Mif luidos de Comercio Político, Jos tienen 
lioneros de iaCópañia de lesvs , fon las por fu Potofi^y las Indias mas ricas^ las 

Para— íiguieics.* La Provincia del Paraguay, perfonas zelofas de ganar almas para el 
%H*y. .afsiíte culos 2.2. Puebios,q íc dixeró te- Cielo: y aquella parece ha de feria Re* 

niümaslde<íoij..almasreduciüastnclRio gion,quefcpbffea en Indias, finrezelos 
Paraná,y Vrüguay,y aorá defea entrará de Enemigás,que íiendo Nuevo Rey no 
nuevas reducciones en el Chaco, jüto á ,dc Chrifto,ha de fer Reyno de Paz : En 
Salta,y Iu^uy,y á otras Naciones,qcor- Ips Mares acometen los Piratas alas ti
ren pí,r la Coila entte Bfienos Áj res, y quezas -t que traen las Armadas: A las. 
el Eíhecho de Magallaues,dc dódc eav ciudadesde los Puertos» entran porro» 
pieza laCqrdillera,y vienen á enárálas barios te foros que guardan j La Tierra; 

Chite. vertientes de Lcftc. * La Provincia de Firme la bufean por las Collas del Sür,y 
, Chile tiene íus Mifsiones , por la otra el Norte,por gozar de los Minerales de 
parte de la Cordillera , á las vertientes píata,y oro,de las betas de £fmeraldas¿ 
del Oefte,ázla ti Mar del Sur,y también y otras piedras, faynetes todos déla co» 
por las Islas de Chiloe ,defeaudoentrar dicia humana , y como no losay,en las 
aora á otra de la Madre de Dios,y llegar Montañas de Gentiles, eftán feguras dé 
arta la tierra del fuego, que confina có el que iasbufqüen Eílrangeros¿ y afsi en fco 

lima. Eítrccho.* La Provincia del Perú ha ín- mas feguro viven los Milsioneros, y en 
tetado por varias partes entablar ceduc» lo que parece el de fecho de las Indias, 
ciones, no eontenta-con íer el cxemplar es donde experimentan muchos lapaz, 
de las afsiflcncias en Pueblos de Indios, ícfsiegoj y quietud , que debe 
con la que han tenido en fu Doctrinare íer tan apetecida. 
Iuli, q en quatro parcialidades obíetban 

F I N D E L COMPENDIO. 
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I N D I C E 
DÉLOS 
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j C APIT VLOS.DE Q J E C O N S T A 
efta Hiftoria. 

LIBRO 
DE EL DESC VBRIMIENTO DEL MARANQN>QVE 

hizo Gonzalo Pizarro,y de todas tas Naciones, e¿ las 3 

Montañas de Ía Comarca de Qui^o. 

CAP.I,Brevc noticia del tierna 
po , y ocafion en que fe ga
nó el Peru,y de los térmi

nos a que llegó fu Conquifta, 
pag.L 

Cap. II. Intentan los Efpañoíes 
conquiftar,y examinar el diftri-
to de el Marañon,pag,4. ; . 

Cap. III. Profiguen los trabajog 
de eftedefcuferimientQípag,?,^ 

Cap.IV.Reparos,que fe ofrecen 
cerca de lo refcrido<j>ag« ta. 

Cap.V,Si las Amazonas, el Mará-, 
ñon; y el Rio Orell¿n.a, fon d>; 

; verfos,ó vno mefraO,pag. ij¿ 
Cap.VI.Que Iridios deMótañas fe 

han conquiftado, y reduzido ,:i 
Pueblos,y do¿trinas,pag.a5i 

* Cap.VILEundacioa delaCprnpa-
ñia,yfus primeros rninifterios en 
la Ciudad de QJÍto,pag.29« „ 

Cap.VIlI»Fündaaoni' * 

Seminario de SanLuís: fu luftreí 
; y vtilidad.cn la Ciudad de Qui-¡ 

tQiy fuPrOVinciáap^g.JS, u 
Cap.DcLa vtilidad con que flore-, 

cieron las letras en los Cole-
" gios,y Eftudiosde Indias , gag, 

Cap, X. Entran 4os Mifsioneros à 
. s los Cofanesjjy.J^s.'^r|>ajrp^dàn 
r j la muerte al Padre Rafael Fcrr 

fer>pag^47. /"¿ 
Cap* XI. Mifsionesaela Compa-, 
;., rjia^en varias Ciuctadcs'de Efpa-, 

ñoles,y Pueblps^e In<ijòs,p:ag« 
; . • f s i - ;v , n:..W . , • / 

:<¡'a.pfXn;Vida4d'^orofo^4e- > 

^ voto Operario r P. Onofre Èfte-
ba^pag.55. • 

Cap.XIII. Vida,y muerte del Pa-; 
dre Diego^e Càyzcdo , y noti -
eia de Otros Varones Iluftres, 
p a g ^ h 

LI-
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Irtdi ce de los LiL* os,y Capi tu: os7 

LIBRO SEGVNDQ. 
DEL SEGVNDO. p ¿ S C V 9 ¿ I M I E N T O ' D E LAS 

Naciones de el Rio Marañoá, y nueva entrada de 
. Mifsioneros ¿Montañasde 

' ;;• Gentiles. ;•' 

€A?. I , Entran Mifsioneros a 
""la Nación de Páez:fus cali

dades , y lo que fe coníiguid 
en ella,pag.7i. 

CapJI.Vltimq eftado de efta Mif-
íion,y niotibosde bufear otras 
NacioflesVpagv75. - > .• ". • 

Cap. III. Nueva noticia de varias 
¿' Ndcioncs: defeos de fu redtic*' 

cion, y reprefentaciones: de la 
Compañía'enla Corte para fa-
cilitarla,pag.8o. 

Cap. IV. Funda el General Don 
' Diego Baca de Vega, la Ciudad 
~ :<k San FranelfcodeBorja, ;enla 

fronferaiäefösÄynasjy difpo-
" : heTcla entrada de la Compañía 
- al'Marañoh ,pag.8 8, 

<2áp.-V. Ráióñ ¿ompendiíriajde 
todos los descubrimientos del 

:)$la^ño^i4 i n ^ o c ^ d á «dé^otro 
• riiíévo de^uISriinié'ñto , ^ á | ; Í93. 
t C T á p i ^ § i ^ ^ a % J o i i t í f l U i de 

Portuguefes á Quit&polrlel'Ma-
irañon,y b&k&^eévi /ellos äl t^el 

' Pära;el ^dre«Gnrif£öbati de 
>f;'Acaüaip^si«.- - -it 

y ' Cap. VII. Origen del Rio de las 
" -'"^oía^n^'s^-lbn^itHdílatitjudít 

profundidad-, Islas , Pezes,fru-
tos^y otros generes de fus Ribe.» 

• rás,pag;íÓ3, v •• • 

Cap.VIH.Dei clima, géneros vti- ^ 
les,y raedicinales:fus minas , y 
dilatado diftrito,pag.io9. 

Cap.IX.Noticia en común de las 
Ñaciones:de fUs Ritos,Armas, y 
comercio y de los Rios, que 

. pueden dar.entrada al Mara-
ñon,pag . i i5. 

Cap.X.Rio de Ñapo, y otros, que 
entran en las Amazonas, y Na-; 
ciones que ay en ellos , pag, 
liu 

Cap.Xl.De otros Rios , Naciones 
- mascopiofas, é Islas dilatadas* 

pag.129. 
Oap.XII.Noticias de otras Nació-; 

nes efpecialcs, y tradiccion de 
las Amazonas,pag.)i34. 

Cáp.XIII.Vltimos Rios, yNaeio¿ 
-nes,afta la entrada de las Ama
zonas al Mar, y fin del viaje, y 
defcubrimiento,pag. 138. 

Cap.XIV.Buelvefe áregiftrarel ' 
Í ¿Marañon, examinado, y ampli

ficado fu défeubrirniento , pag. 
• 143. <;: 
-Cap. XV. De la venida del Padre 

lChriítobal de Acuña, y Padre 
Andrés de Artiédaá la Corte: 
fu buelta\ Indias,y empeño del 
Colegio de Quito en la Mifsion 
de los Maynas,pag.i49. 



De que confta cita Híftafiaí 

P E LA P R I M E R A E N T R A D A D E Èli 
Evangelio à los Maynas,y otras Naciones ¡y los Pue-

blos^yNueva Chriftiandad,quere 
conllguioen ellas. 

GAP.IJ&ntrada del Padre Gaf. 
párde Ciixia •,• y Padre Lucas 
de la Cuebaá losívlaynas: y 

fus empleos en la Ciudad de 
Borja,y fu diftrito,pag.i5 5, 

CapJI . Previa noticia por mayor, 
de las reducciones hechas en 
los Maynas: de los fitios de á¿ 

, quellas Naciones , y lo que fe 
cohfíguió ¿\ poco tiempo en 
ellas,pag. i6o„ : 

£ap . III .Trabajos, y penalidades 
comunes, quefe padecen en a* 
quellas Milsiones,;¡pagé-i67. 

Cap. IV, Modo con que fe funda-
1 ron los primeros Pueblos , é 

Iglefías en los Maynas, y otras 
Naciones,pag.i7i. 

jCap.'V. Sale al Colegió de Quito 
el Padre Gafpár de Cuxia , y 
buelve con más Mifsioneros á 
losMiynas,pag,i73*-

pap.VI.Afsifte el Padre Raymün-
do de Santa Cruz álos Coca
mas , y lo que obró enfareduc-
cion,pag,i78. 

jCap. V lI.Funda el^adre Ráymí.rt3 
do de Santa Cruz-tres Pueblos 
mas en las Mif siones,pág. i$x¿ 

Cap.VIIL Fundaciones de otros 
' Pueblos en4a Miísioin Ocafton. 

de aber-Calido á la Provincia 
el Padre Gafpar de Cuxia, y de 
otros fuce(fos,pag.185. 

Cap . IX. Navega el Padre Ráy
mundo de Santa Cruz, en de*-
manda del Puerto de Napo^oa-f 

ta facilitar ía entrada alas Mifíi 
- ílOnes>pág,f 8$ r - r * * \ 
Cab, X.. Triunfo con que entrStjH 

Padre Ráymundo deSataCruz 7 

con fus Indios en Quito, y de-
; moftrá£iones, qúerhizo aquella 
' Ciudad,pag.i94: 

Cap.XI* Adminiítrafe con cele*» 
bridad el Sacramento de laGon* 
ürmacion a los Indios, y trata, 
el Padre Ráymundo de fu bucl-v 

;taàlasMifsionès,pag.i98. .; 
Cap.XlI.Büelven los;Maynas trid¿ 

fantes con fu Infigtíe Capitan, 
el Padre Ráymundo, y con nue
vos Mifsioneros à fus Pueblos» 
pag.2'01. 

Cap. XIII. Entra el Padre Ray-, 
- mundo con el General Don 

Martin de la Riba, à la Con
quida- de los Xibar os,y lo que feri 
ella obrò,y padeció,pag.aojv 1 

Cap. XIV. Haze viage el Padre 
Lücasde la«Cueba àla Ciudad! 
de Limaia negocios: délbien de 
Ía.Mifsiort,pág.ioí>¿ 

Capt^V.Vence ;?l Padrel-ucàsde 
là Cueba dcfde fu apofento el 

- pleyto, à favordel'Oeneral Dori 
• luán Mauricio en bien délas 
Mifsiones,pag.2i3. * 

Cap. XVU Buelve à los Maynas, y 
~ à Quito el Padre tucas de la 

Cueba: lo que obró en fomento 
desaquellas Mifsionés, y citado, 
qué tubieron,pagai¿«. 



In<fe¿ <fe 1 os IEibrbŝ y Capítulos; 

HDEL SEGVNDG ESTADO DE LAS REDVCCIONES 
del Marañon.Nuevos trabajos,y muertes d e Miísia-

, neros>del Rebclion.y boílilidadesde los Co
camas,)? otras Naciones. 

GAP. I. Llegan Mifsioneros 
de Ef paña al Nue vo Rey no i 
pallan algunos á Quito; lle

ga también nuevo Provincial, y 
eftado en que /halló las Mif sio -
nes.pag.2z3« • 

jCap.il. Padece la-Ciudad de Qui
to riefgos de arruynarfe, con la 
rebentazon delYplcán de Pi-

_; chinche,el año de feifcientos, y 
fefenta,pag.229.. 

Cap, III. Nombra el Préndente de 
Quito al Padi e Lucas de laCue-

. ba,por Cura de Archidona: en
tran nuevos. MÜsipneros, y los 
buenos efectos en el Curato, en 

_ fomento de lasMifsiones,p. 237. 
Cap. mi. Confirma fu Mageftad el 
. nombramiento de la Doctrina 

de Archidona en la Compañia, 
por informes,y motivos muy 

• eflimables,pag«243« 
Cap.V, Empleosdel'Padre Lucas 

Maxaao en la Mifsion, y traba
jos con que fundó el Pueblo de 

- los Angeles de Rpamaynas,pag% 

2 4 9 . 
Cap. VI .Mucre cofumado de virtu, 

des en la Mifsion, el Padre Lu, 
cas Maxano, y fu Hermano el 
Padre Thomas,pag.25 2, 

Cap.VIL' Viage del Padre Geró
nimo Ai varez a la M¿fsion,y fus 
muchos trabajos, y enfermeda
des, oag.2,5Z, 

Cap. VIII. Muerte del Padre Ge¿ 
rpnirao en las Mifsiones,y algu-

,. naj de fus virtuc\es,pag. 2 6 0 . ; 
Cap.IX.Progreup de lasMifsi'o-

nes «aginadas por Archidona: 
nuevos defeubrimientos, noti
cias, y cuydados de los JMifsio* 
neros,pag,262. 

Cap,X.>íavega. varios Rios, y pe
netra trabajofas montañas el 

, Padre Raymundo de Santa 
Cruz , bufeaudo caminos para, 
las Mifsiones,pagaó'óV 

Cap. XI. Muerte del Padre Ray
mundo de Santa Cruz, ahogado 

. en el Rio Bohono ;pag,270. 
Cap, XII. Lo que obró el Padre 
, Francifco de Figueroa en efta 

ocaíion: de otros empleos que 
tubo,y fomento: y de fu rara v i 
gilancia en vn rebelión muy. 
fentidp,pag.274.v 

Cap. XIII; De los vltimos em
pleos , y exemplares virtudes 
del Venerable Padre Francif-

, co de Figueroa,humildifsÍmo:, y 
Angelical Mifsioriero del Ma-

^ rañon,pag.278. v 
Cap. XIV. Muerte del Venerable 

Padre Francifco de Figueroa; 
; á manos de los Indios Coca-

mas.y de otros rebelados, pag. 
2 8 3 . 

Cap, XV. Eftado de las Mifsiones, 
en tiempo, y defpues del Rebe
lión : como fe reduxeron otras 
Naciones,y la tranquilidad, que 
gozaron en aquella parte los 
Pueblos,pag,288. 
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De que confia eífca Hiftoria. 

DE LOS EMPLEOS EN N VE VAS REDVCCIÓNES* 
alzamiento ,^ caftigo Де ios Abigitas/é y otros 

fuc¿1fos"> y eftado en ja; 
Mifsiod* 

CAP. í. Mejor efiado de íá 
Mifsion,con los fucefíos ad
verfos, y como le previno 

Dios entre otros Operarios^ 
..«. al Padre Pedro Suarez > con 

efpecial difpofiQion , pagina 
' 295. 
Cap.IJ.Va a Quito el Padre Pedro 

Suarez: fus primeros erapleoí 
acabados fus eítudios>y fu vooaH 
cion á la Mifsion de los Mayí 
nas,pag«29S. 

^Cap. III. Entra el Padre Pedro 
Suarez á la Mifsion: fu afsiften
ciá en dos reducciones * y muer^ 

; t e , que le dieron los Abigiras, 
pag.301. 

Cap, IV. Averiguafe el niodo de 
la muerte del Padre Pedro Sua
rez:caftiganfe ios Agreffóres de 
ella, con efpeciales providenj 
cias deDios*pag.304« 5 

Cap.V. Pubiicafe, honrando Dios 
al Padre Pedro Suarez s fu pre.3 
ciofa muerte, pag.j 09« 

Cap. Vi. A y falta de MiísiOneros* 
y crece el trabajo de las reduc
ciones , eftando bien afsiftidas* 
pag.311. 

Cap. VII, Entran algunos Mifsio

neros, y fundafe el Pueblo de 
losGayes.pag.3i4. 

Cap. VIII. Muerte deí P.Lucas de 
laCueba,y detabrigo ,que pa

decieron con fu falca las Mif

hones del Maraño» , pagina 

Cap.tx^Muere el Padre íran,cifcd 
. Guellsjehtrándo ä lá Mifsion, y 

dexa la Compañía el Curato de 
Archidoriájpág,322. , 

Сар» X* Próflgííeñ fu émpled'Ti^ 
' las redUcciörte's lös pocc¿s МАЙ 

fioneros ¿ que las äfsiffiäh> päg.J 

Cap. Xí. Muerte del Padré:Aguf4 
• tin Hurtado éri lá reducción der 
'• los Gayes i ymudanca de iodos 

lös Mifsionérós til fU aísiftenn 
• ciá,pág.$±Фг "'; 

: 

Cap. XÍL Cuidados , y empleos 
de el Misionero ¿ qué cuidad 
bá del Pueblo de San Xabier 

. de los Gayes , el año de feif, 
« cientos, y óchéntájy vnö,pag* 

Cap* XIIí. Refiere" eí Superior 
dé las MiCsiones vna pefte 
trábajófá en éilasí * y otros 
fuceffos" t i eftado de la ad

• mirtifiraeiört de los pueblos* 

pag.m« 
tSáp, XIV* Ld qUe debe notárfe 

t n lä carta referida*. y de
claración de las noticias que; 
conti ene,pag.í4í* 

Cap* XV* Conclufsiort del. ci
tado de la Mifsion i allá el 
año de ochenta * y vno í ft 

del nuevo aumento,que pro
meten fus difpóíiciones, pagd 

Cap. XVÍ* Memoria de otros 
Mifsionérós Uuftres , f fervo, 

http://losGayes.pag.3i4


eios 
• / 

iDrb$¡y Capítulos;, 
rofos del Marañon,pag-3 5 u Minifterios en las Ciudades , y 

Cap. 17. E.ftado de la provincia fu cotejo,eqn fu efapl|P en Mif-
ddNuevo'Reyao r

:y-6^fo.:.Stt¿ ; udnesdeGentiles,pag.358. 

D E . L A S N O T I C I A S ; D I S P O S I C I O N E S ^ 
ynfcdioscbnquefehatlala Mifsion,y fe procuca 

fu aumento. 

AP. ?. Cojao ífue proveída; 
^de j iuevos Operarios laMif* 

^ r fioh, y las difpoíiciones i que 
tiene para fu aumento , pag, 

.. «» y ̂ _ 

Cap, 11, Lo que eferibé vn Mif-! 
. lionero defde./Quitó, y reparos 

en lo 4 haze novedad, pag.373^ 
C a p , I I I . Noticias , cjue da el nue-j 

vo Mifsioneró ., y compara-; 
cion , que haze; entre los em
pleos del xVíacafion , y la Chl-
na,pag.377. 

Cap. IV. S)eclaranfe laá noticias? 
que toca el nuevo Mifsione
ró : y fe añaden otras de Na, 
ciones defcubiertas,pag 383. 

Cap. V. Prodiguen las nuevas 
noticias de Naciones ; fus ca
lidades , y fuceíTos en ellas, 
pag.39°-

Cap, VI. De la entrada de nue
vos Operarios al Marañon: fus 
circunstancias, y calidades, y 
el concurfo de difpoíiciones, 
que tiene la Mifsion para fu au
mento, pag,399. 

Cap. VII. Fomenta fu Mageftad, 
y el Real Confejo de Indias, 
Los progresos de la Mifsion; 

" y Ce dan algunos medios,que loa 
. affeguren,pag,403. 
Cap. VIII. De otros medios pan 

ra facilitar el aumento de las 
. reducciones en el Marañoñ¿ 

pag.409, 
Capj. IX. Motivos de eftiraacioni 

que tiene el retiro délas MiC-* 
, fiones del Marañon , pagin.j 

414« , - • 
Cap. X. Alivios, que fehanernJ 

pecado á tener,y que fe efperan; 
gozar en aquellas Mifsiones, 
pag.419. 

Cap. XI. Refiérelo mas de el Meí 
morial, que dio a fu Mageftad.el 
Padre Chriftobal de Acuña, el 
año dequarenta,y vno,que comJ 

, prueba mucha parte délaHif-j 
toria,pag.4¿4. 

Cap.XILReíumen de las premiffas 
propueftas en la Hiftoria: y dé 
los defeos,y empreías no logra-j 
das.pag.429. 

Cap.XIII. Concluíion del affump-i 
to,ó argumento,recogido de la 
Hiftoria,pag,43 4, 

Cap. Vltim, Aplicación de lo di* 
cho,y- vltirna concluíion ¿el ar-g 
gurnento,pag,44o t 
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Lalmprefsion es 

¿Sis» 
la» 

12» 

O O O I . 

Los Libros fon 
Los Capítulos t 

Las Paginas \ 
El año de la Imprefsion 
Los años de que habla 

Media Hiftoria, contenida en tres fjr 
Jlp* bros,I. II.yVI.es deConquiftas tempo- Si 

fe rales, de vanas noticias curiofas, y de no- Jgí|r 
É$81» 1 1 T? • 
| | : a » vedad para Üuropa. es» 

Sí» 
;a» 

La otra mitad cocenida en otros tres Li-
5 p brosJII. IV.y V. esde ConquiftaEípíri- ¿I 

|5 tual, reducción de Almas, y Muertes de j*. 
IIS Miísioneros. J 

Elija elLe&ordela Hiftoria, el medio gg 
i|S de ella, ó íus extremos: eftos no íerán vi- SI 

¡llp ciofosjpero mas vtiles exemplares para las S| 
| p virtudes,los contenidos en los Libros IIL 

' IV.yV. 
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