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aleamientOjy caftigo-de los- Abjgiras,y otros íueeíTosa 
y efíadoén la Mifsion. 

S V M A R I O . 
La providencia ejpeeialtque tuba Diosen dar MifsionetosfarA 

elMarañony cómo los encamino h la Mifsion¡previnteMi 
fufocorro* 

Las virtudes ¡empleosy muerte del Padre Pedro Stiaret> en el 
Pueblo de los Abigirásy cofufi'óñ q causo a los MffsióheroSJ 

"La noticia que (e adquiría de él modo de muerte, que padeció el 
P.Pedro SuareZiydifpófic'ion mafaVillofaparael caftigo 
de los agreffores de ella. 

La falta que Uo de MifsionerOsiycomofe mantuiierott, y 
mentaron las reduccióneStafía el año defetentay dos. 

Varios irabajosy enfermedades i que fe padecieron', y fundación] 
deel Pueblo de San Xabier de los Gayes. 

Vltimos pajfos de elpéLUcasdé laCueba :fu mtiertey la de el 
P.Franc/fco Guelsycomo fe dexb la Dottriña de Archidonal 

%a muerte de elP.Aguftin Hurtadoiprovidecia de otros Mifi 
fíonerosy eftado trabajofo en qm eflubo la Mifsion. 

Como fe mantubieron las reducciones, con foloS quatró Operad 
riosibreve elogio de algunos Mifsionetos , j i ráemoria delo^ 
que ha tenido la Mifsion* 

C A P I T V L O P R I M E R O : 
M^jor eftado de la Mifsion cotos fttceffbr ad)>erfos>y como le previno Dios} 

entre otros Operarios,al T.Tedro Skaré^jcon efpecialdifpoficbn. 

BIEN abrigadas de la Do'c- - del Matañon con el aumento dol 

trina de Archidona,y afsif- dos Pueblos,* pelar de todo el al-, 
tidasde zelofos Mífsione* v o r o t o . q u e q u i í b i n c r o d u G i r . e l d e -

r o s h e m o s viftó las reducdones monio, por medio de las pardali^ 



i$4 EIMarañoñ ]y Amazona^ 
tio de" la batalla , en qué triunfi 
muriendo el Padre Figueroa, acu -
dio ynOi como Águila generofa , a 
bufear fu cuerpo: otro navegó con 
pocos'Soldados ¿ al caftigo dé los 
deliftqüentés , y k réduzir nueva
mente aquellas ovejas perdidas:, 
otros fé ocuparon en fundar nue
vos Pueblos: y én los qué de lexos 
oyeron los difturbios *.\y la muerte 
de áqúelFündador de las reduccio
nes ,fe encendieron defeós^deen* 
traríé áÍos^>éligros dé afsíftirlas, 
pues aun no labadas dé lafangre 
de fu Hermanó las arenas del Rio 
Apena,hübo algunos, qué pidieron 
ért Quito , abracarfé con las pena
lidades dé aquellos montes, como 
empegaremos á dezir. 

También érá ya tiempo , deque 
fruftifícaflen ázia el mérito de los 
Mifsióneros las montañas delMa-, 
ráñoniAl zelo dé ganar álmas,á los 
afanes repetidos ert confegüirlo, 
fe abiá de dilatar tanto el defean-
fo í El defeó de perder la vida po£ 
Chriftó,no avia de confegüir ladi -
cha dé éfla corona*Si,qUe era con-; 
veniente , para qué él alimento de 
la Mifsion, tubieífe en eí Cielo in-
terceffores: para que los corderos^* 
huevo rebaño de baptizados, que 
allá gozaban ya él paftó Eterno de 
la Gloria , la tubieflén mayor eii 
cierto modo j áviftá déla que me
recieron fus Paftores en la tierrar' 
para qué en aquella de fU cultibo, 
cedieííé el pueító á nuevos Opera-j 
ríos,qué lé ocüpaffen , imitando fu 
téfon en el trabajo : y como enta
bladas ya las Mifsiones,experimé-; 
tádo el fruto,eílaba cevado el ze
lo,y eftablecída la labor , empezó 
á difponer Dios la remuda de 
Operarios , para que défcanfafféh 
vnos , y nuevamente trabajaffén 
otros en lulugar,logrando la fuer
te de tan alto minifterio. 

Bien 

dadesrebeladásibüen füceflo tubo 
el caftigo de los rebeldes , y la re
ducción de los demás, con 4 fe vé, 
ó,;fe conóce,c[ np para el atañe to de 
aquella Chriftiandad:más fiendo fu 
crecer, con tanta diminución dé 
Mifsióneros > tan famoíos, como 
los que al golpe dé los trabajos, y 
at cuchillo de los Cocamas, falta
ron de la Mifsioiiiparece le multi-
plic a para él malogróla mies,pue s 
faltan Operarios para recogerla: y 
que no fon tan felices ellos me-
dios,co.mo fueron los principios dé 
füícultivo >:Qué bien fructificó el 
primer grano dé la palabra dé 
Diosién el Curato de Bórja, en los 
tres primeros Pueblos délos May-
ná\s,y Cocamas,y én'los fegundos,-
que fundó él Padre Santa Cruz en 
Guallaga,en los Agúanos, y Bar
budos? Qué.vigorofos fé conférva^ 
ron los primeros, fégundos,y ter-
cerosOperarios,íin q murieffealgu-¿ 
no có tan inCommodos trabajos,ert 
veíhté,ydosañós de Mifsiones : f 
defpues de ellos,fé refifté aículti- •. 
vo la Gentilidad ! Brota entre el 
trigo la cizaña t Granizan fobre la 
mies los difturbios, rinden al va* 
lor,las enfermedades, las defgra-
cias,yel cuchillo de los que ya ef» 
tában reducidos áTa Fé l 

Es afsi vnó,y o t ro , como hemos 
vifto,eri el tiempo dé la bonanca,y 
la adyerfídad, y én efté no fon me
nos fclizéS,qtie ért aquel lasMifsio-
nés: Cuele la continuada pa¿,cntor-
pecer al valor,bolver en defeuido 
la vigilancia \ la guerra añade ef-
fuerfos al brío ,~pára emprender 
mas/gloriofas hazañas:y las refo-
1 aciones, a vifta de lospeligros,fori 
el crédito del animó génerófo.To-
á¡ó lo moftrárort áfsi Tos Miísíóné-
rosdelMarañón : á ninguno ame
drentó el alcamiento de las par
cialidades rebeladas: al mifmo.fi-

http://mifmo.fi-


PrógreíToscIelaMi 
\ Bien parecen de el orden déla 
proVidencia,y piadofas difpoficio-
hes de Dios citas cóníideracionesj 
'en orden ä entender lo profpe-
ro,ó adverfo de el eftadó de aque
llas fyíifsiones , en él que tubierori. 
fucedidoel rebelión i y mucrtesi 
que causó* Y para confirmación dé 
lo dicho, fupuefto lo referido en é l 
libro paliado i entraré enefté¿ di-
ziendó loque difponia Dios en las 
Ciudades ; mientras fucedian ios 
lances, al parecer ad verlos en los 
defiertos de las Mifsiónesi Defdé 
elaño,en que murió el primer Mif-
fionero en elMarapön, fué depo
niendo D i o s , y llébándo otros ä 
Quito,qüe éntrafién ä llenar fu va ¿ 

cio,y tomar á fu cargo fus émpre-
fas.Poeós fugetos tenia la Provin
cia del Nuevo Reyno, aún con los 
qué él Padre Hernando Cabero 
abiá llébádo de Efpaña , ocupados 
en varios Colegios: y no abiéndó 
ido nuevos MifsjónerOs ¿ qúceori 
otro Procurador fe éfpérabandé 
Efpañáj dífrkifo Dios én aquel tié\-
pó,que de algunos Eftüdiántés há
biles^ vircuofos,que abiah entra
do ä la Compañía ¿ dé los que fé 
crian én el Seminario dé Santa Féi 
fe ádeíantaneri para Mifsionéros. 
de él Marañóñ ,dOs qUe fuero muy 
famofos, moftrándofe ert él efécto¿ 
y con particulares circühftáhcias* 
qUe lös' eícógiá. para álli > dé que 
hubo los anuncios, que diré, enca
minándolos al lOcorro dé aquella 
JMÍfsÍOfli : 
. Ninguno de los fUgetös ¿ que fe 
criáü éñ la parte de Provincia del 
Nuevo ReynOjabiá entrado ál Ma-
rañon , defdé qué fe fundaron fus 
Mifsiones i el entrar ä ellas los dé 
Qui.to,no era nuevo 5 y fiendololat 
entrada,que hizieron aí tiempo dé 
la muerte del Padre Fräncifcö dé 
Figueroa,dosMtfsioneros* de Jos éj 

f;&c.Eib.V.Cap.L-29| 
fueron dé Santa Fè,fe coaoce¿q dé 
parte diftante,proveyóDioselfo-
corró de nuevos Operarios ¿ para 
aquella necefsidàdi quando fai taf-! 
fen, los qué tan gloriólamente leí 
fervian én ganarle redimidos para
ci Cielo. Fueron, pues, recibidos 
én la Compañía,el año dé cincüen* 
ta,y fiéte,"y cincuenta ,yóchó,algu-; 
nos Colegiales én Santa Fè ;, para 
tener fú hOviciádó en Tunja ¿ qUe 
era la Cafa dé Probación ¿de los 
quales,algunos abiah acabado cori 
mucha medrà là Philófòphia, l l e 
vando ya ganado aquel tiempo* 
para poder fervir masen breve à 
la Religión con fus empleos": y pa-j 
ra qué a 'viftà,ò con noticias inme-j 
diatas de lo'squé tienen lósMifsio-
neros de 1 à parte de Quitó, fe afí -! 
ciónàfTéh à éllos/difpufo Dios, qué 
acabado fu noviciado -, ruéffen à 
profegui'r fus éftúdiós en aquél Co-
legió,qúe tato cuida del MarañOní, 

Tal vez fé àbià Viftó èftè frafie-
gó,ó él trahfplantarEftùdiantes dé 
Quitó à Santa Fè i y de Santa Fé a 
Qukó¿qüe és difícil ¿ por la diftan-
cia de trecientas leguas , qUe úf 
de vn Colegio à ótre), y ìàs tra ghia, 
la Compañia,pór nò tener baftan-
tés fundàciOnes,para qué fcàn dif
untas Provincias ( cómo lo fon èri 
las otras Religiones, con copia dé 
Conventos én ios lugares ínter-; 
medios ) péró efté émbiodé feis 
EftudiahtéS Théólogos ¿y Philofo-
phós i dèfeàrnandofé dé ellos el 
Nuevo RéyhOi à tiempo, qué acá -
bádos fus éftüdioS, abià de nécef-i 
fitár dé Mifsionéros él Marañon* 
parece fue éfpécial providencia de 
Dios » fOcorrO prevenido paira fus 
Mifsiones, y afsiÍrt pertoadiran las? 
circunftancias,quetubofüida , y. 
aun là que hubo, defdé que reci-¡ 
biéron éh la Cóhipania al vnó del 
ellos, que murió glorjofamcnte en 



¿9§ El MaraSojfi,y AmazoHa? 
la reducción de los Abigiras, que 
folo pareceré fundó para fu criüfo. 

Mientras las corrientes de el Rio 
Apena, borran de fus margenes la 
fangre derramada en ellos , de el 
Venerable Padre Francifco de Fi-
gueroa, y llega el tiempo de ver 
teñidas en el Rio Curaray fus are
n a s e n otro facrilegio de fus bar* 
baros moradores,ferábien condu* 
cir, como de vn Reyno á otro, al 
EftudianteMifsionerq> que enca
minó Dios al Marañon , por dicha 
fuya,dcfde el Nuevo Reyno. Efte 

{ fue el Padre Pedro Suarez, á cu
yos empleos, y feliz muerte en la 
Mifsion , con efpeciales circuirán- \ 
cias, parece debido anteponer al
guna noticia de fu vida, atender de 
corrida fus primeros palios , para 
ver los que dio defpues fu fervor 
en aquellos montes, y lo que pafsó 
en ellos el año de fu entrada, que 
ha decontinuarfe con los figuien-
tes del progreffo de aquellas re
ducciones. 

No es de los hombres conocer 
lo porvenir,aícancai lofuturo¿que 
eftá refervado, ó es propno de la 
infinita ciencia de Dios , que todo 
lo tiene prefente, queco fuma cla
ridad eftá mirando lo que fue, y lo 
queferá, y aun todo lo pofsible» 
que no ha de tener exiftencia, pues 
á lo que no es lo llama , comofi 
fueffe : Los hombres folo vén lo 
prefente, y no diftante, y fuera de 
cite limite,ni vén,ni alcanzan mas? 
fino es por rebelación de Dios: y 
quando lo rebelado fe verifica, fe 
vé quan prciente tubo fu Ciencia, 
loque quifo manifeftar fu piedad: 
Todo lo cria Dios,para los fines de 
fu providencia : y delfín de cada 
cola , podemos facar par^que la-
crió Dios. De el empleo, y fin, que 
tubo la vida de el Padre Pedro 
5uarez,y de los medios, que fe 05^ 

denaron a él , fe conoce t>íén¡l¿l 
crió Dios para morir entre Infie^¡ 
les y y deaberfe conformado ella 
muerte , con vn anuncio de ella,' 
podemos por los efectos dezir,que 
á effe fin ordenó Dios fu vida, fus 
pa(Tos,y empleos, que con efla Trdt 
ferán mejoratendidos,y eftimados^ 

Nació el Padre Pedro Suarea 
en la Ciudad de Cartagena délas. 
Indias,el año de mil, feifcientos, # 
quarenra: con que fue fu nacimien
to el mefmo año , en que entró al 
Marañon el Padre Francifco de 
Figueroa,y al mefmo tiempo, que; 
empezaba á . entablarte aquella 
Miisioh:y aun en cflo podemos cn^ 
tender fe crió con ella > ó que para 
fu cultibo difpufo Dios fu nacimiéH 
to. Sus Padres fueron Pedro Suat 
rez Guerra,Montañes Hijodalgo^ 
fu madre Doña Aguftina Guillen,' 
natural de Sevilla , que abíendo' 
paliado a Indias > hizieron del de 
luego fu vezindad en aquella Ciu J 
dad,donde tubieron caudal, y mu-; 
cha eftimacion: tubieron otros dos} 
hijos,y á todos los criaron con to-^ 
do cuidado , y con la medra de fu 
buen exemplo , que era la mejor 
enfeñanca para fu educación poíi-i 
tica,y virtuofa-Luego,que falieron 
de laEfcuela,de leer*y efcribir,los 
pufo fu Padre á. eftudiar-Latinidad; 
en el Colegio de la Compañía de 
aquella Ciudad , y viendo fu habí-! 
lidad,y buena aplicacion,afsi á las 
letrasjcomo á la virtud , los embió 
a todos a la Ciudad de Santa Fe, 
para que efludiáffen Artes, y Theo-, 
logia en el Colegio de San Barto
lomé, donde medran tanto todos 
los de aquella Provincia. Alli fue 
muy exemplar Colegial , y lucido 
Philofopho, el Padre Pedro Sua
rez ,y abiendofe muerto el vno de 
fus hermanos,yentradofe Religio
so el otro en la Seráfica Familia, á 

" " * que 
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queíe llamó Dios,fintÍendofe tarn- Pedro Suaréz,fue embiado ä la Ga-
bien llamado, a que entraííe ä fer- -fa de Probación de Tunja,que dif-
virie en vna Réligion,f e le fue lue
go la inclinación á la Compañía; 
pero no fe refolvió ', afta comuni
carla con fu Confefíor, y examina
da del fu vocación, aprobándotela 
la comunicó a los Superiores : y 
cuidadófo pretendiente de vn ne
gocio , en que juzgaba fe le junta
ban muchas dichas, y el feguro de 
fufalvacion : no paró afta confe-
guir el fer admitido en la Compa
ñía^! año de mil,feifcientos,y cin>; 

cuenta,y fíete. 
Su entrada fué defpues de aber 

acabado el curfo de Philofophia,y 
dado lucidas mueftras de fu apro
vechamiento^ el dia,que fue reci
bido con toda eftimacion del Pro-
vincial,que lo era el Padre Gafpar 
de Cuxia, Fundador de las Mifsio-
nes delMarañon,corao fe ha dicho¿ 
abracándole todos los. de aquel 
Colegio; y al cftrecharfe con el 
Novicio el Venerable Padre Fran-
cifco Varáis * le dixo : Eflé mu$ 
g»%ofo*f[*c ka de morir dichofameH-é 
te en U CompañU* Tenia grande 
opinión de fantidad efte Padre,qué 
fue el Fundador de la infigne Her -
mandad de nueftra Señora del So ¿ 
corro , áquien fe entendíaléco-. 
municaba fecrétos la Santifsima 
Vkgen , cuya peaña en la Iglefia; 
antigua de Santa Fé,era fu regala
do lecho,en que paffaba las noches; 
velando,© durmiendo alli , ,enob-
fequio fuyo:y atendidas, como de 
oráculo, fus palabras del Novicio, 
entendió fiempre, que lo feliz de 
fu rauerte,que dixo el Padre, abia 
de fer derramando fu fangre por 
Cliriftojcomo lo dixo defpues á al
gunas perfonas, anuncio , que fue 
eftimulo de fus fervores toda fu 
vida. * 

Reccbidoá Novicio.el Padre 

ta veinte, y cinco leguas de San
ta Féjdoñde empecó fu noviciado,' 
fervorofamentei como quie enera
ba , no ä veftirfe folo el Habito 
Religiofo; finó á á dquirir hábitos 
de Virtudes, y fobreVeftirfe dé do-

,-íies efriirituales, que abia empega
do ä comunicarle liberal, defde el 
Colegio,la mano, qué le abia traí
do ä fu Compañía* EiT:a firme refó-
lucion de fer verdaderamente Re * '• 
ligiofo , le hizo con el fomento dé 
la fanta emulación dé Otros Con
novicios , dar palios de mucha me; 
dra én el efpiritu, y éxercitat he-
róyeas acciones de todas las Vir
tudes , poniendoefpeeialménte la 
mira en las' que abia de profefTar, 
para que fu obfervanciá, le cónfti-
tuyeffe Religiofo, y qué précédief-
fe én el noviciado él éxerekio de 
ellas ä la obligación precifa » de 
guardarlas defpues de profeffo« 
Tratabafe muy pobremente, con
tento con lo peor del noviciado, y 
fin pagarfe aun de alajillas de de
voción, ä que fuele aficionárfe la 
virtud tierna í Su obediencia em
pecó á fer tan rendida ¿ como la 
obfervó fiempre á todo Superior* f 
aun á los qué tenían alguna razón 
deparecería; y aísíaldifttifeúta-t 
rió,yalós qué ¡cuidabandélas ofí-> 
ciñas, fe fugerkbaicon todóréndi-í 
mtent¿>,executando, fus infiauacio 4 
nes, como preceptos. En la cafti-
dad , parece tubo-«fpeciaÍ don de 
nueftro Señor, para tener én ella 
la grande pureza, que pide la Re
gla de la Compañia,fiendole como 
natural el defpegóde tan pégajo-
fo contagio : qualqUiera indecen
cia, quefucedia,pyeíe talve*, la 
tecebia cómo ofenfa , que le e n 
cendía^ facaba fangré al roftro, y . 
fue fiempre tan opuefto al vicio de 

la 
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la fcnfualidad, que Ce tenia por fu 
declarado enèmigo,y veremos co
mo le perfiguiò,afta que le causò la 
muerte, confederado con los que 
feguian el vado de fuobfcenidad. 

A la oración , yjnprtificacioji» 
amò fiempre,comoà medios ,para 
alcanzar las otras virtudes, y con
fervarlas,porque la vna mueftra el 
rcfplandor de todas, y por loque 
fujeta à los apetitosla otra: procu
rò las entrañar mucho configo, y ' 
tenerlas por muy familiares, y por 
compañeras, neceffarias para el 
tiempo de fus Eftudios,y de los min 
nifterios,que necefsitande diwta
menes,y virtudes affentadas, defde 
el noviciado en el alma,quc de or* 
dinario,como en él fe procede, af, 
íi fe dan los palios toda la vida. Af
fi fe viò en elPadre Pedro Suarcz, 
cuya virtud alcgre,cuya apacibili
dadjeompoftura, cuyo recaco cui
dadofo,animo mortificado, promp
titud.à la obediencia, y aplicación 
al trato con Dios, fae fiempre vnl
forme,y permanente. Córrió,pues, 
fu noviciadp,fin tropiezo alguno, j 
con mucho agrado de los Superior
res: y abiendo profefíado, y tenido 
algún tiempo,para avivar las efpe
cies de los términosEfcolafticos,de 
que no tratan en los dos años de 
noviciado los de la Compañia,da' 
dos folo alas facultades del efpi
r i tu , le bolvieron al Colegio de 
Santa Fè, paraque entraífe á curiar 
laTheologia.en tiempo que llega * 
ba al Nuevo Reyno fu Provincial, 
Padre Hernando Cabero, abiendo

dadolabuelta de Quíto por Po. 
payan,vifitando aquel Co

legio el año de 
fefenta, 

ararioñ^y ArriazoñaS 

CAP1TVLO ií. 

Va a Quito el Padre Pedro 
Suarezsfus primeros empleos 
acabados fus eftudios %'jfu vo*4 

cáctonala Mifsion 
délos 'May

ñas. 

Viendo el nuevo Provincial 
mas numero de Eftudiantcs 
en el Colegio de Santa Fe¿ 

que en el de Quito, y que de los Su
getos de Efpaña , abia algunos mas 
en el Nuevo Reyno, determinó de 
los recibidos alli,embiar íéis à que 
profiguieífen fus eftudios en el Co
legio de Quito:Señaló los que abiá 
de i r , dos à oír ar tes , y quatro à 
empegar, y, profeguir fu Theolo^ 
gia : Vno de los feñalados , fue el 
Padre Pedro Suarez , y aunque le 
tiraban ya las Mifsiones de San; 
Ittait de losLlanos,que abia juzga
do ferian fu empleo, en acabando 
los Eftudios, fin propuefta alguna.* 
fe difpufo para tan dilatado viage; 
y en él fue fu cuidado, el alivio de 
fus codicipulos, por4 leintroduxo 
fu caridad,y humildad, à cuidar d e? 
todos en el caminoicomo lo cxpé*j 
rímente y ó , llevando deídePopag 
yan conmigoiaquclla,№pj§ae Efj 
tudiantes,por Iulio, óVjjSBgde fc
fenta,y vno,abiendomeios encari 

f ¡ado el Padre Provincial en aque» 
la parte, demás de cien leguas de 

damino,cn que le comuniqué mu^ 
cho. 

En Quito , con igual edificación! 
en fu proceder, y grande medra en 
los Eftudios,acabó fu Theologia, y 
fe ordenó de Sacerdote, defpues 
fie aber tenido Concluí^ones pu, 

bli



^ ica^aA^p maypr dájT^cplogiá,, • 
y. aunquc^abia moftradp algo' fu 
yc^naqip.n, á..la Mifsipn de lo? 
May/nas,,(en pcafian que • entraron 
tres nuevos Mifsi,oner9SEppr Ar
chidon^no fe trató enluces de % 
entrada,ímo4e.que tubicJTefu terir 
cero afta de prp^cipri,y en el¡la. 
exerciejtc ¿os; n>inifterip^,:de. coa*; 
é ^ r , y predicar V .̂q»g fe Jp#<¿' 
con todo, fervor A danaVp] mueftras 
de fu z q i p e n ] ^ lalvacion de la.S 
almas. ( 

¡.. í^ ;.^*teft?a.fje,' .^^;aj í f t . . í i | e 
embiaron canceró Padre, ahazer 
^i[sJLC^eri|a.yiUa 4*X'Wí*3tÍ$U 
¿ja ^y clevptiqá lugares , pi^eavcon 
ir^^neja, vayan Aíifsipncrosv las 
Quarefraas,¿ y por fer t^rproye^ 
Ír40fas,procura. fíempre el £plegi:a( 
de Quito, K fe' coja, xpfáfc;lps g $ 9 | 
aquel fruto, y tengan ej,cqnfuelpy 
que defe^n las alojas: pprlo, qualj* 
defde que por cedula.de (uMagef'
tad.fe dexaron las relideucjas, que 
en aquella Villa, en Paftp,, y. Rio, 
^amba.tubo laCompañía: confer, 
va la Cafa.deí/tt,\fÍYÍcn4afp^r^que, 
habiten en ella,,> y no en ca/fa^ d§ 
feculares, el tiempo,. que eitan eU[ 
^fs<qne s,La fu,ya, hizo el R.EJ eor p, 
Suarez én aquella Villa, pon gran
de fervor »predicando lpsfermo* 
nes 3 y exer^plqs,quelercupieron t 

quenunc/ajpn, poco s, trabajo a,que 
fe añade mucúp numero dccpnfcf^ 
fiones, pn el Jubileo delaMifsion, 
en las fe№yi4a^!es«yla;/Seaiána 
Santa. Cafi toda la gente delo$ 
Lugares, guita de confefTarCe con 
Jos dos Misioneros, por la expe
riencia que tienen, de que a cada 
yno atienden , y confuelan, conio 
fi no hubieífe otro á quien confef
far : por lo quaPfucede fe conti
núen las confeísiones , afta el Do, 
mingo de Cafimodo, fiendo aque
lla feínana de gafqua,Santa, cpmg 

5cc,LiKV.C.II. §99 
la antecedente, en el empleo de 
Cpn£efsionqs,yComuniones. ^ \ 
; Elitema ordinario del Pa,4r¡e 

Suarez en fus Sermones, era el a
porrecimien.tp del pecado ^dizierf
4o fu.gravedad..,fus dañós^yilo que 
piosleaborrpdaty el vicio 

mocaba aborrecer . # d e que; 
mas 4&úos?£ fealdad; ̂ .qra, el 

4¿M íenÍft4fta4i*.^^P^JÍ? <ÍÜÉ 
yo.zesjque k ye^esvpareciañ brajnjf 
dosjcpntr a fu d^fparradp; vai^mlení 
to,en que moftrab'a, lo quealprln/ 
gi^q^i^e 4« fií. Angelical pflrezai 

Xá9!?iH%í
a

. 8&.9$$iPQL> °# ci m a n & 
feftp tanto.en aqu¡el|a ^ifsicvñ ,, y > 
otras,, acción^.de.fu z^ip., contra. 
^1,vf|cip, de, la] carne _K le llamaron 
l ^ C ^ ? ^

1

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4? c& 
p a ^ ^ ' ^ b j ^ É q faí |^j^jl,4 qual 

Sjjfr fo ob$b&en yerfeguirle» 
Al(i cuido mucr^p; eje Ips Indios, 
jjue vivían en.]a,ea(a.de fu hapjtar; 
cjpn.que fe recP^iétích tempranp,' 
y .efé^errar Ijaf puertas, vifítandór 
los de npchje con fií linterna, a yét 
^ eftaban to4os;y :en fusconyerfa^
^ioues^qyegufta(ba 4e teneflacpri 
aquella gente humilde, los exor
tab^ ^que,t)ieffen^ muy caftps 
cpnpcieu4pÍojs poco continentes > 
era, de, parecer, que fe eaf¿#fn'4r; 
guiendó el ¿o^fe j odc l A p f t p i p ^ 
ra c¿ue yivifffeq jgufs. fegurosA , ¿ 
" AeabadaLaMifsipa , fe bplyipj 
al Coiegtodc.Quito,el Padrea Pei 
'dro S uarez, en ocafsion ,que avia 
falido de Árchidona el Venerable 
Padre Lucas déla Cucba >; dando 
noticia comp fe abiá fundado nue ¡ 
vam6te las dos reduccione s de ÍOJS 
Oas,y Abigiras,yquedelpsnue* 
vosMifsioneros, cftaban dos af; 
fiftiendo á doctrinar para fu bautif
tno aquellos Gcntilesíefta cpnver
facipn encendía llamas en el cora? 
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con del Padre Pedro Suarez , que 
ya deíde que acabó fus eftudios, 
abia" pedido aquellas Mifsiones, 
pidió nuevamente entrar av ellas> 
valia fe de fu Fundador,que alean* 
caffe de losSuperiores.fe le cónce-
dieffe aquel corifuéíó, y aun dezia, 
que foló por el Maráñon, le abia 
traído Dios defde Santa F é , y que 
alliabia de tenerla muer te dichó ;-
fá'4le dixo él Véiifrabie P.Frah* 
cifcó Varaiz, quañdó; éhtró en lar" 
Compañía.' ; r ' \'\ 
* - ̂ üídadofoyy encendido értder 
feo&déirfé á%Mifs%n;córieífPaíi 
dre Lucas dé la Cuébá, andaba'eí 
Padre Pedro Suatez,yefperártdó) 
iá déferminácion-dé? los Supério., 
r e s , le pafeda tardaba múcKó/y 
confufo atribúia'éoñhumildad a' l\x 

jpóco- efpiritu í él tío querer encara 
garle- tanta émpféfa: encomendad 
ba á, nueftro Señor fus deféós¿y ü& 
pre fe hállabir mas encendido én 

\ l l o s >•juzgábalos''yá muy de (a 
agrado, y qué yiá' tenia obliga-; 
ciondemanifeffarlos contóasan-; 
Üa a los SuperioréS,y para bazerlo» 
determinó fueffe por efcrítoVy afsi 
lo hizo én vn papéhque quifo,para 
que tubieffe mas eficacia, filmarle 
con fu fangre, como lo hizo,y fe-
Hado fe le llevó al Re<5tor,yVice-" 

"Provincial,deaquel Colegio-,que 
admiró fu fervor,y no pudó negar
le fu rUego:el papel de fu maño ,y 
firmado con fu fangre}dezia afsi. . 

Mi Padre Rector,Tax chrifll, 
C^cv Aunque afta áqui he ocultado 
ficmpré los eficaces defeos, que la 
Mageftad Divina rae ha dado de 
emplearme en fu fanto fer vicio, en 
las dilatadas Mifsiones de losMay. 
na«, como también lo tengo pro
metido defde el dia.que me ordené 
de Mifía , con firme propofito á 
Dios nucftró Señor; no ha fido el 
pcultatios,porque ayaabidosnrai 

n>y Amazonas; 
v alguna tibieza dé los inte ntos j : f)hfd 

por encoméndarlo, mxis dcfpació U 
Dios-i y abiérido Veri éftós' nüével 
días , riechó vrí'hpv^fiafib* deMif-
fas, cáda ;dia úie Hé Bailado mas 

- firmec'rilosdefeóstyáfsinó énté 
diendo V. R, fer 'efto ; : velléi-[ 
dad mía yéómo en ótraSJ ocafiónés 
fé ha prcfttmido, pido á Y.R. por? 
laSañ^édeléfuChfiírp i fupüéíttf 
qué asfaltadé Opéffióf Évangé^ 
lieos ,mé embie en ! éffas (Mifsioneí 
a lo mas retirado de ellas, eftándo 
primero' vriípar 'dé í?méf és 4 cotí el 
Padr ¿Sebaltian' Caértó^déftráú¿ 
dome én lá iéngua,qué ya, Gomo ib 
él arté>y los modos de :'hablara én] 
br e ve !iémpo,feré fácil en' la; léri 
guai y quáhto mas: préfto V; R- mej 
hizierfclá-mercedi tanto mas fe Id 
pagará nuéftr¡bSeñor,yfe lo feryíré;' 
Soy deV;rtw humilde FJíjó, que fe 
firma con la fangre de fus venas* 
Te ir 6 S'ukre-^ 

: Efte fué el papel de tan fagrada: 

pretenfiórt, err que cada palabrar, 
mueftra bien el ardimiento dé'ftt-
defco,y las atentas prevenciones, 
conque abia efUdo,pára lograr fus 
intentos. No pudo negarfe á ellos 
él Súperior,y concediéndole la l i n 

cencia,paraque fé fueffe con elPa-» 
dre LUcas de la Cueba, y feem^ 
pléáfíe én lá'reduccion, que le íe-f 
ñalaffé i quedó guftofifsimo , rebo-J 
fandole la alegría al femblante, f 

V difponiéndofe luego fu partida: af 
defpedirfedelos nueftros (que lo> 
hizo con entrañable amor,y eernu-í 
rajles pedia á todos, que le enco-í 
mcñdaffen a Dios muy de veras, 
para lo que tenia difpuéfto de fu 
vida,que nécefsitaba de valor, di-
ziéndoles con fencillez , lo que 
fe le abia dicho al entraren la Coi 
pañia, expreffando con mas clari-* 
dad fu fervor,que iba a morir már
tir entre aquellos Gentiles. Eftó 

pa-j 
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ProgretTos de la jMif.. 
pareció donaire de elPadrc á vnos, 
á otro's.quc eran aníias de fu buen 
efpiritu,y zeló,y fin mucho reparo 
en ellos anuncios , con fenti-
micnto , de que fe les aufenraflen 
tan amables prendas,y coriedifi
cación de fu fervor, le pedían me 
morías en fus empleos. Sus papé-
les,y materias Efcólaíticas, las re
partió á fus condifcipUlos, dizien-
do,no necefsitabaya,fiho de el ar
te de amar á Dios,y el de la lengua 
de aquellos Ge/itíles,que iba áfó--
licitar para el Cielo, 

CAPITVLO III. 

Entra el Padre Pedro Sua? 
re& a la Mifsiomju apiften-

v cia erutos reducciones^ 
muerte que le die* f 

ron los Abigi-
. ras. • ' ,,. 

Hizo fu viage con grandifsi-
rríO- confuelo-, y régozijo 

r de ifu alma,ei Padre Pe
dro Suarez á Archidona > pare-
riéndole jardines amenos,las ma
lezas de aquéllos montes, y t on -
veríacion de Angeles la dé los 
Mifsioneros. Oyó en aquella docr 
trina,que efperaban al Padre Efte-
ban Cayzedo , muy enfermo; de 
cuartanas, que le tenían confumi* 
do en él Nuevo Pueblodé lósAbi-

'giras,y por fer reducció reejjenle¿y 
-retirada, la apeteció fu de-feo de 
•fepultarfeenlomas efcoñdidode 
las Mífsiones i mas dexandofe en 
manos del Superior, fue embiado 5 
afsiftiralgun tiempo, en e l Pueblo 
de los Oas, del qual abia. de falir 

'con el enfermo, el PadreFrancif-
co Guells, que todos necefsitaban 

¿ c L í b . W C I I I 301. 
en la navegaci5.de aquelios Ríos, 
de alguna efeolta, por 1er el pallo 
en partes entré Naciones Cary-
bes,y guerreras ,.como fe ha dicho 
ya de los Encabellados, a que fon 
femejantes otras. 
- Embarcofe gúftcfo erí el Puerto ^ 
de Napo,con tres,ó quatroSóida- ¿ ¡ t 

dos,que abiandebolver con los oas 
dos Padres.el de Abigiras, y el de 
los Oas;llegó al Pueblo,y quedan* 
dofe en el algún tiempo, mientras 
bolvia a afsiftirle el Padre Gueíls, 
fe empleó en hazer fus veze s , cĉ n 
fervoróla enfeñanja de laDoctn-
na Chriftiana,á los que fe inftruian 
para el bautifmo,valiéndoíe de in
térprete,"y aplicandofe mucho k 
aprender la lengua dé aquellos Iri* 
dios,» cuyo efludio abia empecado 
á aplicarfé defde Quito, én que fe 
adelantó mucho raas,por fu buena 
voluntad, que por fu agudo enten-j 
dimiento. 

Bolvió de Aréhidona el Padre 
Guells- á fü Pueblo de los Oas, con 
difpoficionde que llevaffe al de 
los Abigiras,al Padre Pedro Suar 
réz l que le cuidaffe deídc luego, 
pues, abia faltado el que los afsif-
tia :faele cómboyando el Padre 
Guels,y los pocos Soldados de iii 
cfcolta, y todos corriendo pOrél 
Rio Ñapo i y cogiendo :defpiiél' la 
boca" del Rio Curaray ¿ le fueron 
navegando aguas arriba," con to;da 
diligencia í joíMtáda del ¿nuevo) 
Milsionero en ; los Vogadores, por 
llegar al fíriodé fus anfias, y de fu 
-dicha.- . - l . ^ i > \ ) 

^ Viendofé y a en él Rio Curaray 
el Padre Pedro: Suarez , fe hallaba 
con mucharegozijo , que iba ere-; 
.riendo, conforme fe acercaba alai 
Nación de los .Abigiras, que era 
el dilatado campo,quelc abia pre
venido Dios parafu empleo. Saleó 
en él,y fuexec'ibido del Cazi^ue, y 
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i oí El MaranoCy Amazonas: 
lo s demaslndios con mucho agra
do, y diziendolcs el Padre Guelis, 
quan gtande era el del Padre, que 
iba á af:siftirlos,y que lo eftiraaiíen 
mucho , paffando folovna noche 
juntos en aquel Pueblo, febol vio. 
el Padre al de los Oas»que le toca
ba, quedandofe íolo el Padre Suar 
rez , á quien prometió procuraría 
bol ver á verle , pallados algunos 
raefes. 

, , Quedó muy confolado fu fer* 
*&e, * vonnada tímido de peligros, y nó 
tn los . • . | * r ° J 

v4b¡9Í - P o r relguardo de ellosj.íino porque 
ras. le.ayudáífe á Milla,, y á enfeñar al* 

guna policía á los de aquella Na
ción, dexó con figo vnmocoEfpa-
g o l y yaliendofe defdeUucgo del 
Interprete, que abia dexado en el 
Pueblo el Padre Gayzedo,émpe-» 
•c>a comunicar al Gazique,ó prin* 
cipal de él, manifeftandóle fus en
trañas amorofas, y mucho agrado 
á todos los Indios, repartiéndoles 
.algunos donééillo.5 dé agujas i cu
chillos, abalorios para fu adornó, 
:ancuelos para fus pefeas-, y. aun fu 
-poco bafti mentó. ; . ci. • i 
,. •.-Entabló luego Con ..fuayidad la 
doctrina de los muchachos,y ni-

• ñas,todas las mañanas ,hazÍendo-
; losrezar láSiOraciones de la Doc
trina Ghrifíiana, traducidas en fu 
•Lengua, yrambieaenCaftellano; 
•para qué de vna, y otra fuerte,, la 
fupieflenra Los adultos«lexortaba 
.también fe aplicaueh a Caberlas, y 
:Ies procuraba hazep-capacesjcn el 
cprtocimiento de Dios,yUós demás 
miítcrios,parafu bautifrao,.ypró.w 
curabá eon fuavidad'facarlos de 
fus abufos,embriagucfces;, y torpe 
trato con muchas mugeres,y en 
.•efte punto fe iba mucho a la manó* 
por no cargárféla ran pefada, co
mo folia fu zelo en las Mifsionés 
délas Ciudades. . v 
, Eftos exérCicios. de cafeñanca* 

con otros de piedad, y agaffajo à 
fus Indios, continuó el Padre Pe
dro Suarcz,por algunos mefes, fin 
que hubicffc tenido en aquel retiro 
del Rio Curaray noticia alguna de 
los otros Mifsioneros.,. porque el 
PadieGuells no abía podido i rà 
verle , por no dexar fola fu reduc-
cion,y faltarle efcolta para el via-
ge,tan dilatado, y peligrofo, y en 
tiempo de cerca de vn año , no fe 
le abia podido f o correr con algu^ 
na cofa de veftuario,ni aun con v i -
no, y hoftias para celebrar: y es fin 
duda,que en el Padre Sua rez, fue
ron mas e x t r e m a s t e en otros las 
nccefsidadesVque padetiójporque 
lo liberal de fu natural , à pocos 
días le tubieron,como fefupo.dèfc. 
pues,deftituìdo de todo * pues fa ,̂ 
bemos , que fe quitaba fa camifa 
del cuérpó,quando la nécefsitaban 
fus Indios, de que fe hallaban fíl
mamete obligados,y agradecidos; 

Vn defpacho, qué abia hecho el 
Padre Pedro Süáréz, pidiendo ha
rina, hoftias, y vino, fe abia extra
viado , y cuidadofos de él lOSíMif-
fioneros íus Hermanos ,<y.;de-- errf-i 
biarle algún focorro,fe/determino 
fueffe con el Confucio de que le vir 
fitaíle en aquella foledad, y terri
ble defamparo-, él mifmo Padre 
Guells,que lea.bia\llebadp» àque 
fe añadió el defcO de faber defu 
pcerfona,abiéndóiC.orridoialgunru-
m o r d e alcarnientp de los Abigi;-, 
ras. Partió en ,qüatro de Agojjt© 
•délañó dé fefcnrá,yiÍete,tenicnd/o 
^rabajoío viage,de más de ynrne;S 
rie navegación i con muchiQs:pelj-
gros. Llegó à la.reducción de lqs 
Abigi¿as,afeiside Septiembre, y 
hallandofcen aquellos Paifes, fe 
dio mil parabienes » dando por 
bicrt empleados fus trabajos, y fa
tigas, por el gufto de vèr al Padre 
Pedro Suarez,íocorrerle, y confo. 

1% 



ProareíTos de la Mif.& 
larlevnos diasen fu foledad. 

Poco le duró eíie confuclo ¿ y a 
pocos palios le le convirtió,en 
amargo llanto , el gozo deabef 
llegado a aquel* litio : er»pe^ó a 
afíuftarfcno viendo fenda alguna, 
que del Río le encarninaffe al Pue
b l o , ni oyendo rumor de genceren 
él. Caminó a la parte donde fabia 
era la Población, y alli halló ci'er* 
tas feriales , de que los Barbaros 
Abigiras, abian quitado la vida al 
Padre.y deftruido el Pueblo:don. 
de alregiftro de fus éftragó.Sihali&, 
quemada lalglefia, y todas las ca 4 

fas de la reducción , y lo defmon
tado de el (icio , lo víó ya con Jos; .,• 
renuevos de fu maleza,buelto bof; 
que otra vez, y huleando entre las 
cenizas, y matorrales alguna leña 
del Padre, encontró con &1 cuello 
de fu fotarta,y vli libro, que calino, 
lo parecia, y otros traítecillos, ya; 
medio podridos, dos dardos que
brados , y también halló vna de 
las tres campanas , que abia en 
aquel Pueblo,y cfta muy laítimada: 
de golpes, que parecia le abian 
dado con piedras, con intento, fia:.. 
duda,de hazerla pedazos, en odio 
fuyo, por feria que los llamaba á 
1.a doctnna,que fue la que les cau^. 
só fu defpecho,cOmo fe verá,.: 

Qué fentimientosy dolorcaufa?:; 
riaen el cariño de Hernjan<?> y, 
Compañero , en el Padre^Guells^ 
aquella tragedia,y losjÉ^jojps,; 
que hallaba de aquella dj^r^cia^y
fmgrienta. lidien que aljSa,perdido; 
Ja vida ? Profíguió, traflegando el,
^ip,|'e>antaadP:madero^eBia^; 

dos de aquélla ruina, y en.medip* 
dé el pueílo, donde abia fidp la 
cafa del Padre, halló la caxa del;, 
ornamento quemada, de que folo, 
abia efeapadp clara,ypartc. de dos, 
candelenllos i que fervian en el 
Altar.: ño J ^ & 4 Ü № $ 4 0 ' deave

cXib. V.Cáp .I ir . 3 0 ) 
riguar,corno,óquádo,fué larauer* 
te de el Padre :• y lleband.ofe 1% 
campana, y demás Reliquias ,que. 
halló, con harto rezelo de enemú 
gos , pues citaban Yebeladcs los 
Abigiras, y era aquel retiro el ce
tro de fu Nación , fe bolvió a def, 
andar fu navegación, inquiriendo* . 
de los Indios, que encontraba poif • 
aquellos Rios,fi abian fabido algo. 
de aquel rebelion,y muerte, que leí 
tenia tan confufo, ¿'. .. 

S égun conjeturas de los Indios,.; 
y los Soldados, que llevó el Padre. 
Guells,y de lo que abian oido, fuá 
la muerte del Padre Suarez por la. 
Quarefma, en el raes deMarco de 
aquel año de mil,ícifcientos;, y fe* 
fenta,y fíete, y fcgun las vozes,aü
que vagas,que corrieron de abcr : 

fe rebelado los Abigiras. La nue • 
va de íü muerte (que luego fe tu 
b o por cierta, aunqueignorado ck 
modo) la celebraron, como diebo
fa,fi bien, con tiq^a§:}a'grimas, tof 
dos losMifsionero§, y .aun los In¡ ( 

dios Oas, ' a quienes afsiftió vnos. 
méfes, en que fus beneficios le hiw 
zieron muy amadp^y ellos raefmos. 
admiraban la barbaridad de aber^ 
le quitado la vida«; 

. .Algunos opinaban en la rauertf j 
delPadre Pcd rp^uarez, juzgando^ 
le téniacautivoalgUQa Nación 4« \ 
la s, cir cuny.ezi^ai (ái Los , A;bigiras f . 
que, hazien4pl?s guerraque made*^ 
fu g u ^ i p , , fe dieyajtian^al ¡Padre., , 
pprnq^er/fucn^^igo, con buen \ 
<$¡%$¿^.&4%f^ueíÍ9Xz Pro*. 

le'Vr!^Q^r4lk4rri^n.,que los nie.fwrv 
mos,A.,bigiras?.a9pfadps4e Cus ex
traños , ret^n4ofemas la tierra 
adentro, para mudar habitación, 
quemarían el Pueblo, y. llevarían 
configo al Padre :,£ftedifcurfo no 
rcparaí>a,énlo qiiefe le pponia, el 
aberfe hallado parte del prnaméi 



toyqttefuérà^ 
rá contigo, y el libro ,qué hallaron* 
ròtb:y coft{iáeradás;eítás/y!la eír1 

cunftanciá déla'Campana makra i' 
&ada,y el eüellócortatío'dé' la fó': 
tañajlo nías cièrtd^érafa ruiíerreal 
cuculilo) de ; aquellos Barbaros', y5 

jíOr^ae tubleííén alluri caftigo;, ŷ  
íe atendieíTe'iCorrio en elaleamiè
to de ios! Gócama?s,à pacificar loŝ 
Abi^ira«; atajar alborotos 1 efe? 

.; CAPITVLO W. . 

Av
:

err¿m['é
í:

e'l' modo de ¡Jé 
muerte del Padre PedroSua

reZji cafiiganje los Agresores 
deellayConef^ecialts 

t, ; providencias de 
Dios. 

S' Idndo Superior délas;Mifsio
nésí el Padre iLorerico Luzero, 

antiguó morador de aquellos mó
n ^ e ^ M í r s ^ ^ o i p á d e d d á ' t ' á t i ^ tés, f nuevo Governador dclós 
lr>s¡ principios' d6iu!de/feádaemi MaVnas Don Gerónimo Baca de 

fl VnatarmMiUáiiiíJpara> buftartó

c^tó^Irìaibs'feHràdó^y f averfy 
íkr, cOmO' abia! fido là' mtieítéMé^ 

Genml 
Don Ge 
roHÌmo 
Baca. 

pr£fa;, paWpremio defùsfervo
resi tórno fé'éTp'dra' r mais rio?fiéhdó; 

faéfli'hallar lòs; Soldtd^nécefià
rrós* pUralafaecioti, fé dilagò1 can
tei' , qùé piíífeWrf miéve àflos1', fin1 

quéffè' cófífigüf№ et pódérvitóir 
con» là ! pm'èhmtinmÉfrfrzi 
caftlgó^é^'órènrW^, ftiÀiW* 
Naéióri. • ' ¿y<•••>•••; ' • ,

 ì 

Vega', nieto de" fu Conquiftador el 
General' Don t)iegO!©aca de Ve
gai tubo ?éfecÍo elfálir con p re vèh
cioh competente al caftigo délos: 
retirados delinquentes,y aVerigua
ciofídéla muerte,, que dieron fa" 
crilegos homicidas'al amorofo 
Padre, quefolkitabífandeveras¡ 
haisérlosHijosde DiOí. Élfücéffo/' 
conque todo fe manifeftó(cóftan
do las circunftanciasde lá mu'ért¿> 

^Ú^&ém&myfaéifM  delPadre Pedro Süáíéz, que tan' 
ta el año de feterrfa^y iei^^è^ral*' tO là' défeó,dérraraandO por Chtif^ 
bo^fiñ^berélftfctíTó', ^<¿'dSféa

bSñ'tóáostéab'e'r^üáffcS ¿ № \ № 
té ^ifefìfefetto1 U№Y$<№№*£ìà

[ 

external mm^usòid^m^ 

aqu*èrlà№c№,;t^^^ 
f i g t e t l i è i p W è E é V ^ n ^ ^ è ^ 

4uè r

fa 'rib ita№ ; = ? ( ; ' ü 

.no, 
v. 7 r O ; ci su' 

f M 

to!a(cfirellí fàn||re> eòWiÓ én lal̂  
plumajeará peUir4asfMiisiones) le 
W> № referir et n̂ftíffrió Superior 
deelfótf , quele ;efóribiòálGolé¿ 
gíoídéFÍQuiiró , luego qué tubOftí 
buen ciéào là averiguación eí 

ti dáé^oífucédÍdC'cfe qué' fueytéfi 
tigo àé cvifeaùnqtìé'lò éallái,ydéfi 
piíés dirè'ló qué ó b r ^ ó r fi i 
réfierélófi^üiénlréV J * ! ' 

*i tíi¿dfé la averiguación dé lá> 

elRióGufaray': kììM^t W Caj&iv 
táfiÍJ con3 ííuéVeSrildkos ifpa"» 
ñ o l e s y ^ e i e n è o ^ f fefentaIndios
aTHÍgo¿̂ ¿ de tèrìriiéèi^e dicho GapiA 

tan 



Progrcffos de la Míf.&e.Eíb.V:€áp.I V. 3oy' 
rañ á coger primero los Sueübiosj, - tian Cedeño c¡a Archidona: traxe-
.ppr aber corrido nueva ,-. de que ronle bien apriíipnadp, y pueilo en 
ellos abian fido los agreffores de prefencia del Capitán, comenfó k 
Ja muerte del Padre, y que afsi -dárcuentadenVclizicndoleabian 
mifmo abian muerto ai Cazique traído losPadres,yqueél abia ba-
Queriquare,y otros Abigiras,y que •. xado á fu tierra, huyendo del Pa-
abiácautivado ámuchos de ellos, <drc Lucas dé la.Cucba, condps 
y vendido algunos en la Provincia , compañeros Marcos Puma, yLu«» 
de los Quixos,ppr lo qual fe juzgó, cas Barbudo, y que fu venida, abia 
que cogidoseftos,fe fabria la ver- .fido pprfaber&a.biamuertoelPa?-. 
.dad , por; rúedio délos Cautivos dre Pedro Suares*; disco también, 
Abigiras acariciados,y re.fcatados como los Zaparas, avian fidp:,los 
del yugo de losSucumbios,fupuef- .agrefforcs,que entrando derrcpen-
to,que no abia lengua conque ha- - te e.n el Pueblo-,;robaron Ja Iglc-j 
zer averiguación jurídica. No pudo ;íia,martaron.mucjips Abigiras ,.yfe 
dicho Capitán, dar con dichos Sur, llevaron á/uNtierrca la cabera del 
cumbiosjfin embargo de aber cor -j 'Padre,cl Ornamento, y Campana 
rido quantas Islas tiene el,Rio Na-; ¿de la Iglefia : pero recobrado e í 
.po.No pudiendo hallar lengua,de* Cazique .Quiriquare, abia juntado 
terminaron profeguir fu jornada, gente , y con ella fue á vengar la 
animados con dczir l iabria en el muerte del Padre,y mató a muchos 
Pueblo de Quiriquare, donde abia Zaparas,é hizo huir los dcraas*pe*¡ 
eftado el Padre Pedro Suarez,ó rp; que eftando el dicho Cazique 
en fus contornos-apaciguaronlue- cou los fuyos, cortando las cabe" 
go que entraron en el RioCuraray» fas de fus-enemigos muertosiabiat^ 
algunas rancherias de Abigiras,np bnelto fobre ellos los Zaparas re-j 

' con palabras, por falta de lengua» tiradps,y dado, talaflalto, que ma«¡ 
fino por feñas , como quandp ha- tarón al Cazique Quiriquare ¿ y al-»' 
blamos a vn mudo: fus Caziques gunosde los fuyps, y los demá$ 
correfpondieron , diziendo eftas huyeron,viendo muerto á fu Gene-
palabras: Xey>ero patín Quiriqua- neraí. Refirió, ello el Indio Lucas, 
ret feñalando con el dedo para el con tanta entereza al Capitán, que 
Rio arriba,dando átntender, que íe le dio crédito, con quele deía* 
allá eftaba ei Pueblo de Quiriqua- taron de las prifiones, y le acarW 
r e , y mordianfe las manos, como ciaron mucho, haziendo lo mefma 
diziendo, que Quiriquare fe abia con la gente Abigira, tenidpspor 
comido al Padre» innocentes en la,jauerce del Pa?; 

Con ellos mudos indicios pro- dre, 
figió el Capitán, afta que dio con Determinófe el Capitán de ir 
dicho. Pueblo,ó rancheria, de que en bufea de los Zaparas, para exe? 
ay varias.no reducidas,! orillas cutaren ellos la jufticia que pe-; 
del Rio Guraray,aquellala apaci- dian fus delitos,y abiendo comen-; 
guó el Capitán ,y entre algunos fado por tres vezes la derrota, t o -
ladios^quecogiójde los quefe abiá das tres enfermaban los Soldados 
retirado al monte, fue vno Lucas de importancia:y en defiftiendo de 
Llulla,que abia férvido al Padre laemprefa , mejoraban defaludt 
Lucas de la Cucha, y defpues eftu- parecióle al Capitán, no carece-
bo en compañía del Padre Sebaf- ria de mifterio el embarazo re-¡ 

¡Ccf pe? 
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role e l Cápitafríi ;q«e MevaJria 
icon%0'fe§úroV¡y ié ¡refirió < lo' fif-
• gtíiente.' El €azicíUé'X^riqüaré 
i(d&ó}vivia fc^OlBàrbatòicafòc^) 

«cóftdozé mugète&, y à,fu éxèmpló 
los-demás Abigírá^cón quatto', ò 
ci¡á:ó;finque Iludiera ninguno;, que 
fe pudiéfíé èotìtbnèr con vna fola: 
efte ef candálofo' abufo,erà él ptifì-
cipai embàracó;, para que el Padre 
Pedro Suarez dO&rMffe la gente, 
y la eü^eaiíe,C6nforméá là Ley d¿ 
Dios ¿yabiendb d'ébautizar los ni¿ 
ños*y adüitos catequizados >fé re*: 
celaba,y con razón el Padre,'que 
aquellos fe abiáíidé quédar'éñla 
criànca del nial esemplo de fus 
Padres, y én éftós èra dificultad 
gráde,que dcxaffen Vna columbre 
tan antigua,como beftial-,y aísife 
determinò fu Santo zelo, à arran
car de raíz, efte impedimento tan 
nocivo vparaqUe fe les arraygafle 
la doctrina que les enfeñaba,yfuéf-
fe firmé là lcyque-abian dé recibir 
enei bautiímoXoménco el Padre 
à predicar con gran fe rVor,y efpi-
ritu, contra efta Barbara coftum-
brcponderandolós con viveza fu 
fealdad,diziendóles con energía, 
que por efté cafnirtófeiban con fus 
antepaffados al infierno , porque 
vivían como ellos : los fermones 
«rancotttinuos,y dichos con gran-

• de e f e c i a , qué fuerá'de tenerla el 
Padié natural , fe aumentaba con 
el fobrknatural impülfo de la fal-

' vacitfjí de toda aquélla- miferable 
-gerite- ' f : 5 • 
• ElGáziqué Qülfiquare, grande 
<• hechiziero i biétt hallado con iü 
'Barbará cóftumbré, inhumano -, -y 
•• cruel i que fe luftentaba con carne 
• humana Ì4ìévò muy mal las fantás 
• exortaciones del Pááíé , y poffeí-
' dò dé va fUtór diabolico, fé rcfol-
-víó dé quitar la vida del cuerpo , à 
cjúien- déféàba dar!é ladel alma, y 
acompañado de féis'-Indios,con 
fus datdòs, y lanca s , fe fue á cafa 
del Pàdre>y acometiéndole dé f e> 

-penté,-lé atrovefsó confuíanla él 
>Cuerp'©;y aunque cayó,conia v io 
lencia del golpe,fe hincó luego dé 
rodillas,y pueftaslas «manos ene i 
pecho,y levantados los ojos al 
C i e l o , invocó tiernamente à Dioà 
d i z i é n d ó : m U > Dios mio, v o -
¿és>qücfolo pudieron percibir loa 
tjue afsiíliéron a aquel erüel,y fan* 
gricnto facrificio,yqúé quedaron 
tan impreíías en fus a l m a s t e afta 
oy las repiten, abiéndolas oído el 
año de mil feifcientós^y féfenta, y 
fiete.Pucfto afsi de rodillas,y fixos 
los ojo¿ én el C i e l o , recibió con 
invencible coftftancia, los fieros 
golpes dé las otras féis lancas,quél 
todas lé atravesaron el cuerpo, y 
la vltima la boca, por quitarle de 
ella las dulces pala t r a s t u e repe
tía: 7>ÌÒSÌ^ÌO,ijtosato, Pcrfeverè 
diziendolas,y vivió algún tiempo, 
defpues dé tan mortales heridas, 
afta que en fin, exhalado en manos 
de Dios el efpiritu, cayó elcuerpò 
en tierra, vanado en el raudal de 
fu fangreque pediría á imitación 
de la de nueftro Salvador leni 
Chrifto,miferieordia, para los que 
inhumanamente la Vertían. Trata
ron de dividirle al Padre la cabe-

ir* 

petido, que Dios le pónia, y con
fuí cando con nucftroSeñor vña n o -
che,le halló pór.la-mañana ificlj-
ttadoi prender todos aquellos In-

- dios dé (^iriqüaré'.éxecu tó loj y fue 
déíi^ielo la d'étefminácioU'vppr 

>que'él Indio Lucas tlulla , luego 
qué vio preíos á l'os compañeros, 
dixoíQue la relación que' abía hé-
cho,era falfa¿ porque rodo erairif-

. trusión,que los-Aííi'giras-lé abíam 
«fadciibiy préVerSiOVguando virio 



ProgrcfTrjsdclaMifj 
¡c* de ios orabros(cofi:uinbre > que 
tienenéftos Barbaros para fefte* 
-jar fus borracheras, bebiendo en 
las calaveras de los que marah)to-
dósíiecé probaron los filos de J fus 
cuchillosipero.ó prodigio'.La gaíp 
ganta parecía de azéro,y las cu* 
chillas de cera^porqííe por muchos 
golpes,que repitió la fiereza en fu 
cuello,río'configúieron dividúfÉá 
lacabéca de los orabros: fuceflo 
tan raro,que aun ar los mifmós 
Barbaros, y facrilegos homieidasi 
causó- admiración, y afsi deziari 
atónitos; efte no es hombre como 
los demás,fino de otra naturaleza 
fuperíor i y acertaron en dezirlóí 
pues Dios da nombres de Angeles 
álos Misioneros,que érabia4la 
converfion de gentes barbabas,; 
como eran losqüecomencóacHl-
tivar nueftro Padre Pedro^Es mas 
digno de admiración , y prueba1 

cierta de fer müagrofo efte fucéf-
fo,el que abiendo muerto al lado) 
del Padre el interprete, le corta-; 
ron á efte la cábeca fácilmente* 
con que fe conoció no eftaba el 
dereclo en las cuchillas, qué tübíe-
ron filos para cortar la vna,y ñola? 
del Padre Pedro Suarez. 

Dejáronlos homicidas crueles 
el cuerpo,efpantados de tan Angu
lar , y nunca vifta f efifténeia de fu 
garganta,á los filos de fus mache-
tes,y los muchachos , que afsiftián0 

al Padre, le dieron fepulturá, aun1 

qué otros dixeron, que loS agreffo-' 
reSjVÍendo, que no moría tan pref-
to,le enterraron, eftándo aunviuo: 
todo fe puede creer de fu fiereza. 
Refieren los Abigiras,que afsiftie-
ron á efte laftimofo efpectaculo, 
que el Padre recibiólas flete lan-
cadasjeon tal valor, y conftancia, 
que a ninguno délos golpes huyó 
él cuerpo, perseverando fiempre 
firme \ é inmóvil de rodillas 9 fia 
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apartar las man'ósdel pecho,nilós 
Ojos del Cielo jnóes mucho tu-
biéffe efta conftancia, quien tantos 
años ante* tènia prendasi ó noti-
ciasjde la dicha que le efperabaeá 
muerte tan glo'riOfa. Hubo quien 
afirmó, que luego,que vio venir al 
Gazique,fe defpídió de los mucha
chos, que le acómpañaban,anun'-
ciando fu muerte,- y efte fin glorióì 
fb^qiae'fe le abiW prediche^ el Vé^ 
nérablé Padré-'Francifeo Varaìz, 
quando le recibieron-en la Com
pañía ,en él Colegio de Santa Fè, 
diziendole , ¡que períevefaria eri 
éllá,y moriría féiizméhte,circuhfi 
rancias todas, qué parece àffègu* 
tfán le honró Dios Con vna muerte, 
con todas circUriftancias de marti
r io , fiendo preciofa a fus divinos 
©jós^la muerte d'é ftìtièl, y fervó^ 
fofo Siervo, ' 

f 'Luego quélos Sacrilegos dexa-
eoi* muerto á lPadre , robaron de 
ia cafas fUs pobres alajás, y de la 
Iglefialas CaíripanaS,y Ornámen-j 
tos¿firviendofé dé tódóipara la ce-¿ 
lebrida d de fus borracheras : pero 
no tardó el Cielo en cáftigar tan 
enormes Saerilégiós,porqüc todos 
los que tocaban las campanas , ó 
profanaban lósf vafós,y Ornamén--
tosSagrados* morían dé curios; dé ; 
fangre i conque juzgando, que dé 5 

aquellas alajás , feléspegabáíá 
pefte , las arrojaron todas al Rio 
Guraray, fin réfervaf cófaalgUttá, 
qUehubieffe férvido á la íglefia, ò 
al Padre SUarez. 

El moco Efpañól, qué diximos; 
quedó en COnápañia del Padre,mu-
rió ahogado en el Rio Curaray, 
vnos dizen,que por averfe traftor-, 
nado la Ganoa,otros,que vn Irtdio ' 
llamado AlonfoXébero le mató, 
yendo en fu compania , embiado 
del Padre àArchidona,porvino,y 
hoftias,de c¿ue fe hallaba nccefsif a* 



3°8 ^ ^ B l M r i r a i ^ l>j amazonas, ' 
do, Dioleel dicho Indio cftanae-
va al Padre Pedro > que la iìntip 
mucho,y reprehendióle con algu
na afpere za, lo qual fabido» porci 
Cazique Quii iquare , le mandò, al 
Indio Xebero,quéfe retiraile>po>r 
niendole miedo con el enòjo del 
Padre,yà la vcrdad»la inteció fue 
de mararle, pomo io hizo, por qui:? 
tarle à fu muger ,à la qual miraba 
con ojos laícivos e¿Barbaro-Gazir* 
quc,y ette fin tubieron ci moco.EC-i 
pañpljy el Indio Alpnfp^cqmpañe^ 
ros del Padre, drcunftancia^a que 
también c oncurrén à pc rfuadir>que 
el Cazique fc. refplyieffe, à dar la 
muerte al Padre. r •••••• ¿ r r . y 

l ì muchacho ,. à: Indip Luca* 
Jgj8* Llulìa, que es quien principalmen

te dio cfta relación , quando, lie-, 
gò .,à. fu Pueblo hu)do del Padre 
Lucas dé la Cueba, con deleo de 
íabcrquienabiasmuertoal Padre; 
hubiera también^qxperirnentadpla 
crueldad del Caajque, fino - fuera 
por el amparo que halló jen -fus 
hermanpsjy parientesjcomplo cx-
perimentarpu, muriendo à manosi 
del cruel tirano.l'ps dos compañe
ros fuyos, porque el intentoera net 
quedaffe en fu tierra lengua quei 
pudieífe defeubrir, fus maldades* 
como fi faltando en la tiera quien! 
los déla taffe,abia de faltar el cafti-
go delCiclo à tan enormes delitos: 
no tardò mucho en experimentar 
el que merccia,perqùe conociendo 
el muchacho Lúeas la poca fegu-
ri dad d e f u vid a , y que el Cazique : 

eftaba muy infoiente , delde la 
muerte del Padre,convocò áfus 
herraanos,y parientes, y quitaron 
là vida al perverfo Cazique Quiri-
quare » atraveflandole, à lane adas* 
con que pagò con el miímO genero 
demuerte, la que facrilegamente 
dio al Padre Pedro, pero con gran 
diferencia ¡ pues ci efta, inteli* e& 

los infiernos,y el buen Padre crée
nlos piadofaniente goza de Dios 
en los Cielos ^ ctíhxextráordinar 
ría gloria. ::;,;;¡:ai£|íy;'..^-;!';;.; . 
; •, Efte fin tubo el^iíálvad^oQujri-
quare: Veamos ¡aora elque í tubie-
rpn los demás cóplices deja anuer-
te del Padre Pedro $uarez.tüzo el 
Capitán la averiguación: neeefifcú 
i ia , y fuftanciáda la caufa, con la 
declaración ¿que hizieron tos mas 
de Ipis AbigiráSiiidió fentencia de 
muerte á los. cómplices : hizie-
ronfela faber a los feis reos , f 
conociendo fe abia 4é executar 
fin remifsion x pidieron ifér ibau-
tizados i afsi fe; hizo pon eonfue» 
lo.de todos ,-vicndofe lograda 
f n ¡eftos la eficacia de la inocen-n 
t,e.fangre del Padre Pedro Sua-
rez ^murieron ahorcados a vif-i 
ta . de fíete Pueblos , ó parcia
lidades de r Abigiras , y de latf 
otras-Nacioncs amigas: fus. cuer^j 
pos fc hizieron quartos, y fepu** 
fieron por IPS caminos, para que 
el eaftigo fuelle freno de vna gen* 
ce tan beftial , que folo con él fe 
fujeta: la furia de fu torpe barba-
riímo. Afta aqui la carca del Pa
dre Lorencp Luzeto , en que fe 
ye todo el modo , y circunftan^ 
cías de la muerte del Padre Pe
dro Suarez, y el buen fin de ios 
feis agreffores bautizados í ya qúei 
el Cazique le tubo tan malo, po^ 
fus continuados delitos: y efte faf-
tigo/dió feraejanfe tranquilidad 4 
lasMifsiones,á laque causó él otr^ 

de los que dieron muerte alPi^j 
dre Figueroa^eferido CQ . 

el libro antece. 
dente. 

CA-
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'Publicafe\ honrando Z ) m d i 
, Padr e Pedro Suare^ifu. 

preciosa muer

 • 
- • 

SAbidaí las dircunftan.eia5.de 
valor en el Padre PedroSuaf

^ rez,y de fiereza en los Barf

jjaros,quele quitaron la vida, qu<£ 
todaeftubo ignorado ¿ por tiempo 
de nueveaños,luego én pluma del 
Superior, que eferiVió la relación' 
referida, voló vn tanto de ella? al 
Virrey del Perú, por la noticia que 
fedebiadar delzélódelGoverna

ddr de los Maynas,en el caftigo xy> 
pacificación dedos Abigiírasrebe;; 
lados^y^fugjtiVosí y otra copia» que 
fe d'cfpachó al Colegio de Quito,: 
que defeaba faber lo cierto del fu; 
ceffoien' vna,y otra parte,fé vene; 
rófurelacion5peró< con mas; ternuy 
ra

1

, y eóiuelof, 1 a celebrar ó fus Her , 
manos, los deiaquel Colegio , de 
q<je el año ánrecéctentefe abiaidef

4

" 
pedido tan gozofo, como fi yapof; 
feyeifeda^ dicha y.que les éhfa foü i 
cjtaba.Bien fejcjumplieron (déziañ) 
fosaniíünciosdeefe: ó bien'lo

1

?, 
grados fervor es,.que préftó! cubre 
ronifu c'óhate,y cónfiguieró'.futrifiH'' 
fo^Sálió la voz a laGiudaéíy.fus

1 vé . í 
ztnos ttan.eftimadorés del empleo 
délas: Mtfsionesydaban pláceme^ 
áiaCompañía del nüe yoluflte que i 
ler dábala muerradeefte Mifsto^ > 
neriOjfobre la antecedente del Paf

dre FráncifcoideFigueroa, Opera; 
ríos tan iguales enla paga,como í 
U fue le dar Dios,viftd el f}?rvor,.y • 
no el tiempo del trabajo. . ¡ .• ) 
\ Ea.WCiudad deláma, fue tam* 
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bien celebrada, como triunfo di

;



•chofo^efta muerte ,,y la piedad del 
Gode de Cartellar.Marqu&s d'é'Ma1

lagon j.q; era Virrey del Perù quád& 
•llegó à averiguarfe;agradeció'íoq 
en ello abia obrado elGovernador 
de Maynas, en carta que le eferi

vió,que exprefía bien fu íéntir e'A 
el caío^y fu piadoío zelo en el ade

lantamiento de tan gloriola Mif"
¡



fion : la carta és cómo feíígüe'.' •'• 
General Don Gerortl'Mé '$dvfo 

deVega.3Q>c. En carta de'ííéiti^ 
ta de Enero,del año'pafíadfóVdd 
mil feifcientos, f fe tenta;, y* féis, 
me refiere el Padre luán Lorenzo' 
Luzero,de la Compañía^ de léTus ,1 
lo mucho que al zeloìaténciónìy fiw 
neza del Señor Generát ©óiTGè* 
r onimo,<tebe la Mifáióni,' éw qtfé 'cé 
Uaiito aprovechamiento* dé las al »; 

mas, efta éntendieiidofttSagrada' 
Religio n , eh la? reducc ión^ Sari 
Francifcol Xiabferdel ChamicürOi; 
en el Rio:MaTañod,y Am^zórías,' f, 
el gloriofo efrnalte del mar tyrioi 
con que rubricó^ eI'mérito défns

virtudes, él.Padre Pedró
! Suárez: 

notíoias,qué dcfpues de dexarme 
ejon el confueló ¿ yalborócoi'éor* 
refponcBen m at fanrc¿fia ', dé dila

tar el nombFédevrìdèfi!i»ó Sfeñbb
1 y ŷ 

fu Sàìicaf efy^miíeiife'Oía^afr qüé%í ó 
con'eíié SièbfVtRfttyo» pr^MÌà%dpfc? 
coniran.etel8rte^^M^rì

i

.fòferH

tán?erí mbrè%03iaGM • 
das g i a c ^ s kfus Wtfki№&Vpéñ«

carnes ¿por hkllaífé'yaí'e^n#aní

parO; ,y« páítrociíg&dé éífci&éíyW 
marty e , conféguiéà fe ' péirfét éióii 
deeíla empièfàf %fpMt№ Crìtici' $ ' 
fus^in^éflableslüplibá^,

; y' riíe^osii' 
fe; allanara» l&i éftoívbisieir^^of l, í 
fikes,queen lo humanP f ède pii

: 

dieran oponer : y Sendo tarnbíeh

vno de losf prirícip^és mótivb^íquc' ; 
han concurrido a l cSMd ién 

queoy. feíeonfideía^fta matéViáíE 
1 acj 

http://dircunftan.eia5.de


3 i o v ¿tu Norman 
fe leembióal Capitán PedroSua«3 
rez fu Padre | Cartagena, que le 
hazia mejor compañia muerto, que 
le hiziera vivo aquel hijo,q ofreció» 
à Dios fu Chriftiádad, fin repugná-í 
cia à la elección de fu eftado : allí 
vi quan de fu conf-uelo era fuima-
gen,tcniendoie tanta veneración,' 
como cariño: leia el bué padre(anw 
ciano,k relacio de la muerte de fa 
hijo,y era el predicador de fus vir-i 
tudes en la vida de fu niñez>gloriá* 
dofe aquella Ciudad toda de ferf« 
Patria, que como plaça de armas», 
le infundio tan esforçado aliento* 
como el que tubo en fu combate. 

En efta Corte de JVíadrid,dcfee 
hallar, para reliquia dé mi eftima4 
cion,eí papel,quefirniévcon fu fan^ 
gre el Padre Pedro Suarez pidien«í 
do aquellas Mif siones, porque fu-»'; 
p e , que con las, letras Annuas le 
abia traigo el Padre Luis Vicente, 
Centellas, ProcuradordelNuevo-
Rcynp,que murió aqui, y entre losf 
muchos papeles,que ay de cada • 
Prpvincia,en efta Proeuraduria4e 
Indias, le hallé fuelto entre vnos 
legajos, también tratado, c©mo íí ' 
fe hubieííe eferito el dia antece-
te ,tansnegrasfus claufulas, como 
roja la fangre, que fue tinta de fu •; 
firma,abiéndo catorze años,qMe fe •' 
abía efcrito,afta el de oc h en ta, «ó > 
que le tube conmigo: citaba fin du- * 
daaqucllafangré,,defdequepafsÓ , 
délas vehasá lapluma,con lascñ* 
liiades,queabiade coníeguirdef* ; 
paesfudicha /derramándote, ruas; 
abundan te, para confervarfe como 
t ápreciofa, fin in judas del tiempo* 
ene etérña<memoria;de fu triunfo^ 
A Roma, donde fe adquieren las 
reliquias^ Uevé^aquél papel, y fe 
le di al Padre Génerál,Iuan Pau?'-
lo Qliva,que le pafsó de la1 mano à 
los labios y defpues para que ;mas 
fe-pcrpefuaííe, l̂ e mandó guardar 

en 

acìividad, y zelo del Señor Gené-
•ral,puede creer de mi eftimacion,y 
.buena voluntad*le quedo con el 
agradecimiento, que es jufto , por 

. aber obrado en tan poco tiempo 
tanto ,ran_del agrado de las dos 
Ma'gciìades: y le encargo con todo 
empeñoiconrinue los heroyeps ofi
cios,con que ha comentado à con
tribuir àèl,y en favorecer, y afsif-
t ir , como io ha hecho,a los Padres 
Mifsioneros, que demás de repre
sentarlo à fu Mageftad,para que en 
fu Real liberalidad, logre los af-
cenfos,que mi afeito le previene, 
f^leaísiftira en efte govierno Su
perior, en todo lo que fuere de fu 
mayíJr fatisfaccion:Quedo con to 
da confianca, de que fe ha de ade
lantar mucho efta MiísiOn,corrieri -
do debaxo de la protección del 
Señor Geheral,yq me darà noticia 
délos demás favorables efeítos, 
que efpero prodüziraífu- : fomento. 
Guarde nueftro Señor, &c, Lima 
•feis de; Enerpjde mil feifcientos „ y 
íeteatja,yfatQ+UJCande de Cajiellaf,' 
Jtfarquès de J$a-l¿g>oíi*h.íú là car
ta de mano propria tan de, zelo > y 
piedad , como de tal Virrey ,'y tai-
fomentador ¿de nuevas redúcelo i . 
nes en aquellos Reynos^cr 

. Tenia el Clauftrp de nuéílroCo«i 
legio de Quito, retratados a l Pa#-; 
dre Rafael Ferrer,y al PadreFran-í » 
cifeo de Figüer o a, en golfado aquel t 
en las aguas,; que 1& abogaron er»;> 
los Cofanes,y efte eh lá fangre.que > 
derramó;à las orjÜss¿del Rio Ape**, 
na;y abiendo retratadorà^efte ter-.; 
cero hijo, que aunsencafíc aquel fa* . 
grado adorno,fali5; ta perfecta (fe- \ 
gun la viva idea de fus; memorias) ; 
la copia,que parece cuerpo,con a'l-: 

ma,el que reprefenta, aunque tan :; 
defpedaza;dQ,y herido : parece ha-, 
bla àquantos le ;mirañiy que mira.1 
Ì cantos le invocan.. Va trafunto^p 



ProgreíTos déla Mif. 
en el Archivo General de la Cora. 
pañia,dotide le conl'erva con la re
lación de fu entrada, y muerte en 
ellas Mifsiones: allí icrá como de 
Varón julio eterna fu memoria, 
íiendo aquel Archivo,la fuente de 
que fe cogen en puro origen , las 
noticiasiníignesde los Hijos de la 
Corapañia,y fus empleos. 

. Afsi corrió la noticia del Pa
dre Pedro Suarez, defde el retiro 
efcondido de las montañas del 
Mataüonkafta Roma, Cabeca del 
Orbe» dando á conocer Dios de 
iluftre fangre, a lofagrado por la 
executoria de fus fervores, al que 
la rubricó con elladas aclamacio
nes , que rabo en aquella fu Pro* 
;vincia,;y en la del Perú,fon pro-
prias del mayor conocimiento de 
las virtúdes,y paífosdeTu vida* Su 
maerteinóla continué con la de el 
Padre;P|gueroa,eneilibro palla-, 
do ¿ porque hubieífe alguna t r e 
gua entre ellas al refef irlas,auniqué 
las padecieron tan inmediatas en 
«1 ti6po,4 fueron ambas porMarcó 
i dcfefenta,y íeis, y feferita, y íiéte* 
aquel, defcabe^ado de los Coca-
íñásíyeíle»alanceado:de los Abi-
giras, teniendo las Mifsiones igual 
fuerte'enelíe alcamieróoi,íqué en 
aquél de ¡los Cocamas,de rio per-
turbármelos otros * Pueblos? ,<á que 
ayudó mucho la diftáncia, ydo ef-
fcóndido de cada vnof .finqué le 
llegansn» lofe rúmorpsjque les per* 
túrbállen la paz, q'todo^uemas de 
not-aif-en eflos délosAbigkas>que 
nb áibiei^itan préUo furcaftigó^co-
^0il¿sCoGámas,y (DhepeOsien que 
a&Wátdudar, obró la" intercef-
- fion del Padre Suaréz en él Cie^ 
r¿...; lo,cbmo/lade el Padre Fi-

guécoa en el-áicamíen* 
toantecedente* ' • 

kc.Líb. V.C.VI. i u 

CAPITVLO VL • 

Ay falta, de MifsioneroS, y 
crece el trabajo de las reduc*. 

clones, efiando bien 
ajsifíidas* ' 

DEfpues que creció el numero 
de los Mifsioneros de él 
Marañon,parece empeza

ron áverfedefgracias,enfer médaH 
des,y muertes:los primetos funda-
dores^os fegundos, y terceros co-
pañeros fuyós i ni' enfermaron de 
-muerte, ni murieron de cnferme-
dad ¿ni padecieron naufragios, ni 

: recibieron'heridasiy á más de vcm 
-te añosde entablada"la Mifaion, 
muere confumidó de achaques e l 
Padre LucasMaxano,quééra man-

- cebo robuftoiélañó dé^fefehta Í él 
figuieritedefefeñtaijpTnqv e lPa-

idíe 'Gerónimo Alvatfez,' también 
«de pOcatedad>y acabando de llc-^ 
«gar alMarañon:el dé:fefénta,y dos, 
<él Padre RayUlfidoule Santa Grut, 
ah^ado;en Bohoup? é ldé feíentá, 

»y íeis,al Padre Frañc-ifc&dé Figúé-
vroaúé matáronlos Gócamasi, el-de 
sféféritaVy íiéceí!^al'Padté'•••> Pedro 
^Suárézí$bSÁb^s9á^i^Té4tta-
-éioa !abia ^ t o l i a ^ W e f í i í c P ' í t 
¿adr^Ga|zedo¿Oju¿ f^r&^rá tart-
< to éwfermar ÍVUOS á y-^mcrtií otrosí 
Yadi#é;;tomd p&éák 5|uéFér ñuéf-. 

i tro-'Señora é b ^ d f a ^ premiar el 
ítxafeájoidé^üsuMifti^é'e^s , que 
^ i f t t f d l f m t o ^ 
*fueffé-i*>4 'gozar^-él'de^fAí"mérito 
fus Operarios,Pero los^üéácaban 
dé4&«*a*á la íabóriia!ñItés : de lo

grarla c<>f ¿cha, foió al regar en el 
campólas^ femilla, hattáé dexarle, 
y morirí Afsi lo hemos1 yiíló éh dos, 
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ò tres, de fuerte,que parece quiere quemado la Iglefia, y Pueblo, co* 
Dios fea de pocosQperaiioìs aque- mo era gente belicofa, y no poco 
Ila dilatada mies, ò fea atra ¿ti vo el numero de ius Familias, no fe 
de otros l'u anticipado premio. pudo acudir luego por falta deSol-

Afsidifpufo la Sabiduría Éter-; dados.al caftigo que merecianico-
na,la conquida de todo el inundo, mo fe ha dicho.Quedòfe elRio Cu-
con la predicación defolos doze raray fin tragin por mucho tiempo, 
Apoítóles, y los onze que queda- defpues que el Padre Guells, vifto 
ron , no fe atrevieron à elegir mas c\ityiq«¡ fue Troya, de fu Pueblo, 
que vno , por el que àbia faltado, navegó por e l , bolviendofe al de 
Los que en el Marañon han excr- Jos Oas,en que afsiftiátdc alli avisó 
cido íu oficio, afta oy no han podi- con los mocos,que le acompañaron 

\ d o paffar de doze, que permànez- àArchidona,la alevofia de los Abi. 
can en la predicación ,ya por en- / • giras,y el Padre Lucas déla Gue-, 
fermedades,ó ya por muertes, co- basque tanto abia procurado fu re
mo fe ha referido. Entradas de duccion,fimiò muya medida de fu 
tres,y quatro Mifsioneros juntos zelo la perdición de fus almas , y 

: ha difpuefto el Colegio de Quho,y aunque fu afsiftencia de Cura en 
ya porque falieron vnos porobc- aquella Doetrinja no le permitía 
diencia.ya porque murieron, ó en* dexarla para entrar al Marañon à 
fermaron otros, fiempre han fido íolicitar algún remedio, le procu-
pocos los de tanto empleo, anhe- ró por cartas,al Superior de las 

: lando por mas, à villa de tan dila- Mifsiones, y al Theniente de Bor
radas Provincias,qíie fon.vn Rey- ja,que faltos de prevención para 
no eftend¿do: tal vez por Varios ae«* la falida à bufear 1 os delinquen-

.. ciden tes, como veremos,, han fido tes»no pudiero n executarla, afta el 
menos los'que han 11 evado;el peío tiempo , en que fe hizo, fomentada 
de aqu ella Chr.iftiandad,y: cuidado del nuevo Governador, a quien fe 
de ella.No temais(parece les avrà debí» tan importante diligencia 
dicho Chrifto, como à pocos) no enei caftigo referido, que era taa 
queráis temer pequeña grei, ó po- neceflario* . 
eos Paíloresde mi nuevo rebaño, J LadUaciondeél, también pa-
que effe Reyqo de Gentiles, os le rece tubo fu conveniencia, que el 
ha de dar el padre délas lumbres, miedo, guarda la viña, y e 1 golpe, 
para que gozc la luz de fu. Santa que amenaca,fuele refrenar mas à 
. Fè,por yueftra predicación: la co- quantos le, atienden, que el que fe 
placencjade Dios. es,quepocos de executóenlosparticulaíes d.elin-
la Corapáflia>yencan & muchos, quenres. Siempre fe fue tratando 

, que arma el Btempnio à. contrade - de prevencrones,para el caftigo de 
i asir, fu ley. Quiera la Divinapiedad los Abigiras.y cftos temerofos ,fe 
• fea afsisy3que;íe¿encablc;en \oáo el recataban délos Chriftianos,huia9 

Marañon^ la ; Chrifliandadaj fiehdo fu comerció,con que no los jpertur* 
ReynodeGhriftQiíusmaseícQodi- barón. Los Pueblos,que atendían 
das Próvincias. < fu inquietud , y trabajo;de andar 

Retirados , pues,los Abigi- fiempreretiradós.yfinfofsiego, y 
ras , por Marco , de fefenta , y que fabian ablande parar en ma-
fiete , abiendo muerto al Padre nos del Theniénte,y fer caftìgados 
Pedro Suarez, y à fu Interprete, y como otros , reconocían bai baro 

,' "" a r -



Progréfe efe Mfíjfj 
 ̂ r?fl^tljqííe ab&FV ténidOiariján

doítemasjenli ie^lfcad.y eftimacítf, 

^baá'níttS'obcdichtés^obfequíafc^. 
En cftc'iÍépóH^átót^i''k'Éft¿¿' 
te del Padre Suarez, y ala retira
da d e ios Abigiras y do^latylo fu 
cuidado los Padres, prosiguieron 
fu empleo de adelantar cada vno 
la rcduccidn,errque afsi fta,ai<t8e&. 
tando las Familias, qu^podian ad
quirir de las Naciones'circuñvezi
nas,quc por fi,ópór fus^reduccidos 
folicitaban , en que fiempre abia 
algúnlogró, y aún la Do&r?OT¡Jb 
ÁrchídónajConfeguíatal vez él ta* 
teqoi'iaf allí á alalinos raüdíaéhos 
de otras Naciones

Sinfuccífo efpecia't, profperoiht
adVcrfóípaiTaronáquellas MífsiéP 
nes el afyÓ' de féfenta, y ocHó^eón1 

pb.cos Mi fsionerós : y abiéndoTe? 
pueílo muy confúijridó de acha
ques, y muy de peligro : de'muerte,' 
hinchado de hydropico el Padre 
Ignacio Ximenéz y Miísioneró'dé1 

los que llevó el ¡Padre HernandÓ, 

Cabcro.y que abia entrada con1 ¿1 
Padre Gerónimo Aivárezal Mártfv 
ñon , trató el Superior, dequéfa
licrTe a curarfe á Quito, como fe 
execútó, con que fú falta hubo dé 
fuplirla otro Mifsionéro, cuidando • 
de dos Pueblos ,x alternando én 
ellos fu aísiftencia. El Coadjutor,ó ! 

compañero del Padre Lucas de la ? 

Cueba,fe hallaba en aquel tíem
po,por el año de fefcntá, y hueve, 
tirado de vp,a; pretenfion de fundar 
en lugar del Pueblo rebelado de ; 

Abigiras,otro eñ lá Nación dé los 
Gayes, de los qüaíes abian comu
nicado á algunos,que fe moftraban 
aficionados á nueílra Santa F e , y 
defeofosde apreierla, y baptizar
fe, teniendo en fu territorio quien 
los afiílieífe; pero la obligación de 
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•aquélla' P^itíiña ,de A№hiaúna* 
4e detenía* y^aái préciíaménsé «el 
Jiiallarfe llagad^iy opn otros aaha i 
qüés el Padre Lucas , cjüe necéí'«; 
^af^^éA|l^l!siftMá,y;vnO^Ótro, 
^eñiá''^órv^e^'jcuidadoi'eiiopo t 

nerfe a al^'u^as' •véjacionesic^p'or; 
^adamé*é ¿iueriá hazérlos Admi s 

íiiifiradoi esdfeBncomenderos;á* los 
¡ntífeiablésihdiosi de aqueiPuébioi 
: "v Lo. que ídefde él procuraban y 
crárque í&^ga^jóTacaííe^Igiirios 
de líaj tierra a^én tro, foiicitandolb' 
afsi, por medid dé algunos Indios,' 
quea grangérksde bufe arOroidéi 
hazer péfca&í y <défm^ntes?ba:x;áj 
banal Puertorde ¡Ñapó, y navega* 
ban por él Rto 35 viages, en quefeJ 
i04 adquiriendo^ a l^na ; amiftad7 

con las Ñaeiones^cjüé fohan*fér 
enemigas j ŷ calufaf temorés^n é l 
traghv Parttfdeeftoscaminosah; 
dab>aVvezes ton los Indios dé'Ar
chidonaei. Padre S;ebaftian:Cede';1 

ño , y tal ve» dsPadsé Lucas y que 
comunicándola qual, ó qual prin
cipal de los IndiósGíyesr, aun fin 
citar entre ellos, lospacificarón,' 
fiandoles algunos muchacho^, qué' 
fequedkfTen conIbsPadres¡, para 1 

ferinftruidos, con que ya inflaban 
en poblarfeiypediánPadre quelós 
afsiftieffei y auHque lo raalopihada 
que cflaba aquella Nación de muy 
guerrera ,ylo:diftante de fus ¡ranVí 
cheriasj p odiare traer de la émpreíf; 

fainada caufaba temor, fino teUGho 
defeo de ella, el que moílraban de ' 
fér Chriílianos, aquéllos tan éf
condidos Gentiles, 

Eftaocafíón;.quefé ofrecíadei 
ganar almas em • aquellas Mifsio
nes, y que nonpódia lograrle por' 
falta* dé Operafrwsi aflígia no poco 
á los del Marañon,y Archidoaa , y 
también ayudaron á dilatar aqueJ 
lia entrada.algunos achaques pcf; 
tilences,que httb.o ení los .Pueblos,' 

*Dd' de 
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dp fe ¡d 'trabajo de ¿c^ Mifsioneros 
en aísiítírlosify^eurajiogjno foló; eix 
eia Ima » fino.ramjbipffienJo*cuery. 
pos i acudiendplest cp|»o ij:pocíia. 
con, remedios ¡¿ jq^it tnmafavft i 
cari d&cLy 'abr,etbian.4o¡en: inftruir; ra 
algunos  para el .bautifnio >,en que. 
lograron entrar poi aquella puejfn 
ta,no tolo à lalgícjj á, fino tara bien 
al Cielo m u c h o s l a primera 
gracia: de aquel $;a.eg»mcntp.;í}i* 
chofos afanes a I p s ^ e confeguíaíi 
tal fruto ! Las enfécoiedades , que 
impedian el cui4ac jdejas; rozerias, 
caufarpn hambre, y njucha" falta; 
aund«Igrofcco;fiiftfenjo del tftayz» 
yuc'^iy otras.rayzcscdj* las ¡femen
tjerasY y àx rodó. procuraban. alguti 
remedio, los Padres » que los, áí sif* 
t|an,Uazicndo i quefes fano^buf
caffen, montería para fuftento de 
lo&enfermos , y contra tantas pe.¿ 
nalidades, los pocp&Mifsi.oneros, 
que las refiftiaá ¿fueron. íaJiendo: 

vencedores de, todas,<c:on la confc 
raficiá^y el fufrimiento. 
', Todos los accidentes referidos* 
«cafipnaban otras, ineomodída«fi 
des, y. trabajos. .La comunicación, 
con el Colegio de. Qaito parò, 
ayiendo buclto: los lndios,que He* 
varón al enfermo Padre Ignacio 
Ximenez : los focorros ceftaron, 
porque no entran a la MifsÍon,fino 
falcn por ellos'.el afán de fer po. 
C0S.iy el aumento de cuidadó5,no: 
daban lugar, fino à atenderlos con. 
defeuìdo de fi mefmos:con que fue 
trabajofo eftc contratiempo i pero 
guftofo en el buen logro dei los 
traba jos,y en la paz¿quc gozaron 
losP ucblos quando ¡mas dcfaffpffe
gados andaban los fugitivos; Abi
giras, remiendo ficraprc el caftigo 
de fus delitos : efie fe'executó,eo: 
rao ya queda referido, y muchos 
lograron .en el perdón la quietud. 

1 
•:cvt 

^de^jdefA 
№¡&m& > comos i t i i ^ r##« io , s 
{el.*.» queaace l ide^^ f t t e&ios* 
le.feafttizaron^teonqu^r^u^fo^en 

^ljgftado.derùsMifsiones, ; ¿til 

1 . . .. > 
OíiV !..... •  •• •J*,;aixr.V >') 
Entran aJgu'ws' Mifúwe* 
'

u r^mfwMé el Pueblo ' 
:.\tr.;.,delomajes,, 

Sl.endo trabajpfos parâ  Ja.mas 
[robuftaagijidad los caminos 

í'.nhd?. .roonrjanas.,que tormento 
caufarán á vn enfermo debilitado, 
llagado,y dolorido, como los han 
canúnado algunosMifsioneros de | 
J^ra^on ? Las geligrofas .diñan* 
ci$s,que fe navegan por losRios # 

ya con ardentifsimos foles ,ó ya 
con fuer tes llubias fin reparo, que 
agonías darán s, quien patdecc ca
lenturas malignas > Al hidoprico, 
que fe ahoga,, al que efta labrado 
de llagas,que aliento puede.báftar« 
le para andar aipie. por montes af: 
peros, por maUzas., y cenagales? 
todos pueden reconocerlo; pero / 
mas bien los que conocen aquellos 
parages, Por ellos han falicíova
rios Mifsionerps» defde lo mas re

tirado de las. Mifsipnes, á curarfe. 
cnQátode divcrfps aehaques^Tp E n r e r . 
do Uagadofaijó el Padre Luis Vi m o s de 
cente Centellas, y fe tubo por mi yalor. 
lagrofa la medicina, con que fanó, 
aunque para fuzelo fue muerte el 
no concederle bolver á ía Mifsipn: 
apartóle de ella la obediencia^ vi
no por Procurador a Roma, y mu
rió en eftc Colegio Imperial de 
Madrid el año de f¿tenraJfyvnp

; Qcro enfermo etico, y con otros 
achaques, ceniumid» de ellos J le 

'" " "' ' " *. " '" gó 



„ Progreílbs de la 
go a Quitó,corno para efpirar, 

. abiaie probado malamente la tier-r. 
ra de montañas fu mocedad, y los 
aires friós, le hizieron recobfafle 
)afalud,y determinando los Supe
riores ocuparle, euvn Colegio,aü-
que con repugnancia fuya,Te era-
biaban al de Cuenca.: pafsó en la 
primera jornada maiifsima noche 
con.vn defvelo,y bateria grade en
tre fu inclinació,y fu obedi^ciaxfta 
le obligaba à tratar de madrugar 
para fu viage;aquella le ponía eftor 
vos para profeguirle.Como he bu^ 
citólas eípaldas,dezia, a misama-
4asiVíifsipnes,y dcxoel arado de a-
quella cuUurarcorrfedefamparo ya 
aquellas almas? Quiza me daràDios 
allí falud para afsiftifías,y fuera de 
efte empleò,perderèlà q mehadafc 
do.No ay que tr^taf^no devivir,q 
inprirenlas Mifsiònil : apenas, a-s 
maneció , quando defde aquella 
jornada defpacfío, vn propio al 
Recìor de Quito, alegando fus ra-, 
zones, y pidiendo con inftancia 1|-
cencia,para mudar la derrota , y 
defde allí to rce r^ camino,ó en-
d erezarle al Mar anón, como lo hi
zo* viniendo en ello con edificado 
el Superior» Algo mas que efte Pa
dre , fede tubo eh los Colegios el 
Padre feftevan Jcíayzedo, defpues 
qiie fanó de fus quartanasipqromal 
hallado en ellosié jbolyiótambién 
ala Mifsion,donde murió,como 
apunté ya,con toda prevención «y 
conluelo, . ^ , " . ] , ' , ^ 
r t Viniendo aora al Padre ígna-, 
clóXirnenez, que dixè abiàTalidor 

/ ÍiydrÓpÍco,y confumido de achafc 
qües, veremos en èl quanto fe 
pierde la falud, y quanto fe gana de. 
efpiricu eh aquellos defíer tos, con 
la efpecial afsiftencia de nueftro 
Señor,a cuya glòria diré algo,aunn 
quede paio,de é.fteMifsionero, cu
ya carta de edifícacjon, que a y er^ 

:.Lib.V,Cáp.VÍI.3ií 
Quito , la caufáia grande puefta 
aqui. Efte Padre fue de los de la 
Mifsion ,que fue de Efpaña el añ<> 
de cinquenta,y nueve ; pafsó Eftu-
diante Theologo, corno el Padre-
Gerónimo Alvarez,ambos acaba
ron fus eftudios. en Quito,efte con--: 
tinuándo fu exacta obíervancia, y^ 
confervando'.fus fervores, de .en--' 
trar a Mifsioneí de Gentiles:e 1P a« 
dre IgnacioXimenez,con »1 diver
timiento de los eftudios ,.fe entibió 
en los intentos/dc Mifsionero , y 
aun defcaeció algo en las atencio
nes de olfcervante Religiofo; pero 
acabados fus eftudios, al exemplo 
del condifcipulo , que entraba a l 
Marañon, feádla^ también para 
ir á fus reducciones^aunque no muy 
tirado de aquellasfoledades,puef« 
to encellas,vivió eónfoladifsimo,*; 
muy, aproveehadO;en virtudes. ; 

•v: Enfermo tan grayementccomó 
fe ha, dicho, facaronle á curar,yre -
fiftiaa las medicinas e l ; : achaque/ 
que, en algunos; mefes .*' cali no fe 
yeíadefcaeciuiiento d e e h l o hin*. 
chado de el vientre, fe minoró ai-, 
gp,y no era tanra la amarillez deí 
rpftro atiriciado, andaba afsi en el 
Colegio de Quitp,laftíijiando á to-" 
ios fu, yifta ,y¡ edificándoles fus-
pafíos ^ac^ipnes.,y palabras: eftas> 
eran rodas de.pips,de.amor alpro* 
ximÓ,,de>el9>de gana&ílmas: y üú 
apofentp era.jfga;gu.a>enquefeenh^ 
cendian' ¿cíeos de catr'ar á' Mifs-i 
fipnesr, oyéndole .hablar, de ellas 
cpn tanto .Gonfú^ip/iy.éftimaciont 
de íü aféelo: y mucho mas* viendo,-
que fin eftar libre ¿e fus achaques;? 
bplyia^folicitaílu entrada áella«¡v 
Pufo calor enfu Tiage¿yrmoftrandó> 
defeos,de ljeya£:algpaas alajás4yij 
ornamentos A para laslglefias'dé: 
las reducciones, le fueron prove-o 
yendode aquel/Colegio,y anadié 
dofe.algunas dadivas piadofas.de-> 

Dá% Se-
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3 1 6 ElMàrancn^yÀmazortas, * 
Seculares ,hizo Omamentos,Cru- que abian ofrecido los Indiosico» 
ces, vna Cuftodia, y otras curioll- quienes fe abia tratado de la entra 
dades,que fueffen bien parecidas¿ da:con algunós,pues,de eÌlos,yvri 
donde fon aplaudidas por extraer- mofljpo compañero de el Padre,' fé 
dinarias aun cófas de tóenos afleo; embarcó, y navegando los Ríos* 

Todo efte aparato de la en- que baxando,ó fubiendo por ellos* 
erada de el Padre Ignacio Xime- dan caminó para el de Paftafa, f 

$nez,y el gufto con que la difponia¿ Bohoho,dc cuyas riberas, fe paila 
eravntocarcaxas,yclarines,para la montaña, al fitio de los Ga-
aliftar Soldados pata fu emprefa,. yes, efeondido entre montes muy 
como fe»ha dicho fucedia de ordi J encumbrados,y afperos, llegado $ 
riario, en abiendo Mífsionéros eri la Nación tan defèada ,fue,atpa* 
aquel Colegio : los- éfeogidos, de recer,bien recibido en la princi-; 
los que pretendieron entrar aquel ¡¡al ranchería", y con interprete de 
año .fueron dos , y abienfo ' hecho la mefma N ación, induftriado eri 
fu viaje el Padre Ignacio Xime- la doctrina de^rchidona,manifef-' 
nez,efte fue folo4para queDios.lle. tó con agradó,a los que pudo , fus 
gado al Pueblo de fu afsifteneia, jntentos: dióies de los doriecilios, 
premiaífe el merito de fus fervo- que llevaba, jíxortandolos à con¿ 
res en aquelfuapetecido deftierro, vocar mas gente de otras familiais 
en :que bolvierori à agravarfe fus feparadas,con|p lo eíten , fegun fé 
achaques.y defpúes de( nüéyo pa- • ha dicho, larde aquella Gentili-! 
decer en ellos, , con fervórofas ^ dadiSolicitólas el mefmo Padre, f. 
prevenciones parafu muer té¿reci- .eligiendo cori los principales el 
bidos los Sacramentos,cntregó en fitio tacrios incommodo,icfpáldas 
pazfu efpkitu al Señor, corno -fe ' de vn cerro, le émpecaron á def-
efpera de fu piedad, y de la vida montar , difponíéndo dej mefmdi 
penitente,contemplativa,llená de deftnonte, la madera para la Igle-
càridad,y otras virtudes,queéxér-: fia, y para las cafas del Pueblo,j;1 

otó por nueve años en aquéllas; del Padre Mifsionero* . , 
Miísíoncs*que fuéf órilas qué lie. Con^^ofe'^k<iaiidaiábá,táe^ 
naron de efpirituiy'dé virtüdesique diante la acÜvidSíd, y zéíb dedi«» 
fon muy celebradas:èri"tòdalàMif-/ ého Padrcconmas nùmero de Pà-; 

, fionídonde edificò ntìeno,y>£uè^à-' miliás,qué!fc.cfpe¿aba ip^r^ué no! 
ra envidiadafümuéke,coriío^para: tenia tanta f á ^ ^ 
imitadafUivida,apíiékcion,y fervOi-~ ino de b éiicòfa- aquella Nacioii; 
resdeMifsioneío. i ; ^ cuyas lioftilidadcs en los ÌRioŝ  
¿iíLos• dos,que entraron «etere*' abian refrenado vna vez Solda-

frefeoal!Maraaóri,càlrfàroivalguri dos , qué embió el Teniente, de 
defahogo ¿ par*la^difpofieíqries ' Borja, y porque hb fe acordàfferi 
4e las eráprcfaSiquefé ofrecían: la dé aquélla guerraiqios pacificó c& 
defundarvnPUèblóen la Nación' armas ; noqüílb' entrará ellos coni 
délos Gayes, la determino1 él Pa- 1 éfcol taci Padre Cedeño, fino cor» 
dre.LucasdeHa ;Cuétìà, erribiárido' ihueítras dé confiánca en íú leal-! 
al Padre Sébaftian Cedéño ¿ quéfe' tad,y la pàzprónietida:afsi la han 
ofreció con denuedóà e l l a , fiado" tenido,aunqUéhubVrczelos d é l o 
en nueftro Señor;aunque fe def- • COntrario,yeflimaronmucho,mi£-
confiaba de la firmeza én.lápa?;>> tras los afjiflio, al 'ftindadór de fi$ 
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Pueblo* y defpués à los demás Pà i y frisfru&uofös empleóse eh eliósi 
dres¡,que lós han adminiírrado los 
Sacramentos , como diré guando 
fe hable de ellos¿tiene eíta reduci 
ciò'n ta conveniencia de citar algo 
veziña à la de i Rba.iabyhas^ que 4 
cüa fe llega en tres días rdefde los? 
GáyesjhavegandO'RiO ^baxOjauhí.; 
que en la buelta¿Rio^ribáÍfe :gaf^ 

cía de los viage*água> acriba, ó' 
aguas aba-xO en aquellos Ríos, que 
a idlo el beneficio de fus <corrÍen -
/tés¿fe andan muchas' legua$;en v $ 
diaibáxando ifàiuercade-remò/ 
fe ganan pocas• lubiendó': 'vn rnés> 
càfi tardan en^fiíbirmpóV: 'aqúéí 
Rio,afta.-éI Pueíto'éé lai ÙAneìiif 
en diez dias fe baxañdefdeei mài 
de cien legua s,ajla'l0^ Gayes. ••>[ 
1 ; fundado » pruesV'éfiíé Pueblo,/ 
criados enei los¡primeras Chfif«; 

tianos, entrò àcuìdar 'de^l losei 
Padre Aguftin Hurtado, defde'él 
año de fetenta,y dos,y aunque déftf 
pues fue Superior de-las MifsioJ 
nes , exerciò fu oficio defde allí; 

yériéftareducdbmácábófa Vida4 
corra aora enéh cl^rniéiHíás di-* 
gootros fuceffóSs áé*|íeii va dan ¿ 
dó!;materiá jépdá^éftaV:reIációhj, 
con ISsniUchSs páíTol^qae dio :p.ok 
aquellas MifsiónésJi*7 j v' 

Bolvió el Padre Sebaftan Ce^ 
denota ^Docírjnavde A? chidona, 
recreando |1 Padre "Lucas de la 
Cue^a, con las noticias de dexar 
entablada aquella \teduccion\de 
losGayes> bautizados los párbu^ 
los,^ corriente ^aenfeñanca, para 
que re ñiéflen ínftruy^ñcto los adul
tos para el baútifmo:confolofe ta* 
bien mucho con e^Pa^re', por fer, 
fu compañero antiguo,y tan imita-; 
dor defusfervqres,deqúe necef-5 
fitábípata íá ópóftciori qué ap&n-! 
te cyayde vnO , i í ótr ódélos VézU 
nbsiy 'Encómetiderós dé Archido* 
«alcjüe7paliaban ya á dar quexasVy 
féhtimientos del Padre Lucas, qué 
e#jfeT :tan défe'nfór dé lbs Indios 
fus féligreífcsiéra ofenfa délos que1 

quieren tratarlos como á efclavos| 
por fer délos Pueblos-mas incor- Poco gozó del Padre Cédeño, que 
pòrados.Efte Padréifue vno de los • lé'áeómpañafíejporqué llamado de 
féis Eftudiantes *^ue vinieron del 
Nuevo Réyno,él año de fefeata, y 
vno,compañero del Padre Pedro5 

Suaréz,y femejáte á el*en fu muer
te* Logró antesde ella, nuevé,ó 
diez años , el mérito de aquellas 
Mifsíones.y la converfion de mu-> 
chas almas* Por ganarlas de Sari 
Xabier délos Gayes, padeció mü-
•ho en ínftruirlos , en defvaftar fu 
tol'quedad,cafi de brutos^en agre
gar al Pueblo algunas Familias, 
que fe abian refluido en fus reti
ros, y en librarte, y defenderá fu 
Pueblo de otras Naciones Enemi-
gas,que los amenazaban con guer 

la Obediencia àQuito,hubo de de*; 
xarlejy dizierido allí de los graveí, 
y enVejezidos achaques, con que; 
dexaba al mantenedor de las Mif-: 

fionés, llagado > y medio baldado 
de vna pierna, le efcíMeron los; 
Süpériores.faHéffé à curarfeídexl^ 
do al cuidado de otro Padre aqüéf 
Guf ato,como lo executó aquel año 
de fétertta,y dost íalió,como folia,' 
con diez,ó dóze Indios,ymacha*' 
chos,con quienes era fu converfa-f 
cion dé el Cielo por los caminos*'' 
dé quienes cuidaba masquedefiy 
à quienes regalaba en faliendò a-
poblado , con quanto dexaba fu: 

ra,y entre tantos trabajofos cui-, abftineneia.que era por loque guf-* 
dados, era vna gloría para el Pa- taba llevarlos configo,y con fu or
dre Aguftin Hurtado aquel retiro, dinario modo de caminar,de tanto' 

/ ' ~ P d | |ra«i 
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trabajo,y mortificación -.llegó a 
Quito, recibiéndole con la venc-
racion,que íiempre aquclColegio,y 
toda' la Ciudad, donde fue aquel 
año el paradero de todos fus tra
bajos, y el prineipiode la orfan
dad de las Mifsiones. 

CAPITVLO VIII. 

Muerte del Padre Lucas ae 
laCueba ,y defabrigo quepa* 

decieron con fu falta las 
Mifsiones del 

Marañon. 

í A Sta aquí fe há referido trein-
ta,yquatroañosdcMií«io-r 

. ñero en el Padre Lucas dc ; 

la Cuéba,defdc el año de treinta* 
y ocho, en que entró á los Maynas; 
á fundar aquellas reducciones, de? 
que pafsó á todas las del Marañon; 
fu zelo,y al circulo de las deNapo, 
y Bohono:á cada paito de ellas.ho
rnos encontrado con los del Padre 
Lucas,que todos fueron de gigan-[ 
t e , por lo alegres, y corridos que ; 

eran íiempre fus caminos, en que , 
le imitaban, y feguian los demás, 
hijos de fu efpiritu, y difcipulos de 
i*umagifterio,enelzelo de ganar 
almas,cmplco de tanto mérito , y. 
agrado de Dios, en que alicionó á 
tantos: con vna vifta á lo que en el 
obró efte Apoftolico Varón, no fe 
neccfsita de mas, para calificar lo 
que ateforó, para gozar de remu
neración en el Cielo: toda efta hif-
tQria, eftá entretexida de lo fobre-
falicnte de fus virtudes: y prefu-
pueftasya,aunquc de pafío,entre 
lo mucho,que obró dentro, y fuera 
de laMifsion por fu fomento; folo, 
me reftapor dezir fu fin,que qoref-

,yA,mazoEaS . * 
pondió,con igualdad de fervores¿ 
a fu principio, fin, tener raftro de 
dcfcacci mien to fu activid ad,fu -ze-; 
lo,fu mortificación,fu trato con 
Pios,fu,caridad con los próximos» 
aquel hablarles íiempre palabras 
4e fuego, para encender en,amor 
de Dios á quantos comunicábalo? 
do fu obrar fue con fervores , de 
quien empieza refuelto, y con per-? 
Sección de quien acaba confumado 
en el camino de la virtud. 

Llegó muy trabajofamente al $ H 

Colegio, de Quito, laftimado de¡ de 
ynapiecna,y cafi yaldadode ella, fm 
que íolp a fuerca de fu mortífica-
eion,y aliento podia caminar,aun-v 
que imposibilitado de no cojean 
padecía también algunas llagas, 
fobrevenianle calenturas, inape.-, 
tecla al fuftento, y todo le tenia 
confumidojperola viveza, y valor 
de fu efpiritu ,le hazia difsimularlo 
todo,y el fer poco mas lo mal tra^ 
tado de enfermo.de lo que lo efta-4 
ba íiempre de mortificado, y p e n i . 
tiente: obligáronle los Superiores. * 
algún reparo dé fu falud, y que le 
hizieffen algunas medicinas, y folo 
por vn par de días, las toleró en la 
cama, pidiendo le dexaffen andar 
en pie, que le ayudaría mas para ir 
mejorando : ; y con muy poco de! 
qual, ó qual remedio , que vfaha* 
profiguió, figuiendo fu diftribuciort 
ordinaria,quando afsiftia en aquel 
Golegio,que era co nfeffar toda la 
mañana,dezir la vltima Mifía á las 
diez,los días de trabajo,y á las on* 
ze , los de fiefta,y comeráter-^ 
cera mefa,por negocios, ó por las 
confefsiones , que le detenían, y 
cuidar entonces de dará fus In
dios , lo que quitaba de fu fuftento, 
y lo que les daban en aquel Cole-> 
giOjfiempre liberal con los huefpe-
des de aquellas Mifsiones. 
, En efte tiempo abia llegado ya 
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¿ Quiro,la Cédula de fu Mageftad 
de Abril» del año de fetén t a , en 
que confirmaba ala Compañía la 
adminiftracion de la Doctrina de 
Archidona,para efcala , puerta, y 
frontera de las Mifsiones, anadié--
do algo al Sínodo de ella, y de el 
Curato de Borja, como fe dixo en 
la Cédula, que referimos: con ella 
eftubo muy guftofo elPadreLueas, 
quedió las gracias ala Real Au
diencia,y Oficiales Réales,pOrlos 

#piadofos. informes, que abian he-* 
cho alConfejo,deq confiaba en el 
defpacho.Eftimd loque tocaba de 
ellos á la Compañía en común, y a • 
fus empleos; pero fintió lo queéd. 
particular, abian.dicho de fu per-
fona, confundiendo£e,y avergon-
^randofe fu.humildad, que fiemprg 
le hazia tenerfe por Siervo,inutil,y 
mal correfpondiéh t e a lo s divinos 
beneficios. Pufo corriente la paga 
de la Caxa Real , del eftipendiodé 
Borja,y Archídona ,y hizo feem-; 
pleaffe parte de é l , en algunos fo-¡ 
corros á fus Indios,y parte en Or
namentos, inflando también en 
que entraffen algunos Mifsioneros 
en fu lugar,y de otros,que abian fa-
lido por fus achaques, 

Efte focorro fue precifo para 
Archidona,porque el Padre Fran-
cifeo Guels,que eftaba alli, fe ha
llaba enfermo, muy de peligro del 
achaque ordinario, que caufan las 
humedades de la montaña, que es 
hincharfc,ydár en hydropica la 
gente Efpañola.Los efeogidos pa
ra alli entonces, y para otras re
ducciones defpues, fueron el Pa
dre Chriftolval de Zevallos, y el 
Padre Eftevan Cayzcdo, que cita
ba fano ya de los achaques,que ad
quirió en los Abigiras. De efta en
trada fe holgó el Padre Lucas , lo 
vno, porque ambos Padres cuida
rían bien de aquel Curato, y lo 

otro, porque el vno,que era deudo,, 
y eftimado^de vn encomendero de , 
aquel Pueblo, guftaria, que él le 
cuidafle,y el buenPadre,como cau
la de alguna tormenta,quedixe 
abiaabido en Archidona,quifo fer 
el Ionás,q falicffe,para que tubief-
feferenidad. La que tenia en fu al
ma era grande,aunque fabia de al
gunas hablillas, contra el credi-J 
to de fuproceder Religio£o,yajufH 
tádo,que fue la ocafion<de! vlrirnó 
toque de los quilates de fu virtud. 

Los mefes que eftubo achacó-
fo en Quito, fe entreteniaen cate
quizar dos muchachos de doze á 
quinzé años,que llevó Configo,pa
ra que inftruidos baftantemente, fe 
baütiza(íen,Eftos,y otros yaChrif-
tlanos, eran los de fu eonverfa* 
cion, quando le dexaban folo los 
que de aquel Colegio, y Ciudad le; 
bufcaban,para fu confuelo, ó para 
fuenfeñanca efpiritual: que e lne-
gocio.de que fiempre trataba, era 
aficionar á la virtud, encender en 
el amor de Dios, infundir aborre
cimiento al pecado, teniendo para 
femejantes materias, tanta copia 
de erudición fagrada, de lugares 
de la Efcritura, que admiraba la 
promptitud,y abundancia para to*. 
dos,como fi fuera de eftudio parti
cular para cada vno.Er a fu libro de¡ 
orolaBiblia,y el recreó de fusfo-, 
ledades,lá inteligencia de fus mif-; 
terioSjCüya facilidad en perfuadír-
los , hazia conocer la propriedad 
de fu íentido. La primera vez , que 
faiió de las Mifsiones, confumido 
ya de fus penalidades, predicó 14 
Feria de los Iueves de Quarefma 
en la placa de Quito , con la Doc
trina Chriftiana, como fe acoftum-
bra,y fue de ver fu zelo,fu fervor, y 
fruto,como de quié predicaba mas 
con el cxemplo, que con las pala
bras , y conponcrfe á la vifta ex-

pee-; 
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Vltìmd 
enfer-* 
pttdad. 

ciort de 
fu em
pieo. 

pe&aculo de penitencia, ydcfpre 
ciò del mundo , nías que con dar al 
oido fus vozes,y razones eficaces, 
pcríuadia à confufsion,y à que mur 
daífende vida. 

Por el mes de Setiembre de 
fetenta,y,dòs,Sobrevinieron àfus 
ordinarios achaques, vnas calen
turas quotidianas, de queihallan-
dòfe vencido fu vak>r,hübo de pof-
«trarfe en la éama.i,:y vifitado; del 
Medico con cuidado,défde el pri-» 
mer dia. reconoció la gravedad 
del mal, y procurò ataxarlc - con 
eficaces medicinas, aun de eva
cuaciones mal admitidas de fus 
años,y mucha flaqueza. Nada mi
noraba los aceidcntes,y conocién
dolos de muerte,antes que ¿el Me
diconi enfer mo,fe halló affaltado, 
folo de vn cui dado, quien fiempre 
le abia tenido de prevenirfe para 
morir, viviendo ordinariamente 
entre peligros de la vida» Su cuida
d o ^ pefar,era no morir enlasMif-
fiones, ya que no derramando fu 
fangre por Chrifto, fiquiera,pade
ciendo al li los víamos trabajos 
entre fus nuevos Ghriftianos : tan-, 
tos años vividos en las montañas, 
dezia,tienén en la Ciudad fu para* 
deroíYo en camaJAfsiftido de Me* 
dico, y medicinas i O defdichado 
•de mi ! y hubo quien le vio llorar 
amargamete,porque no moria en
tre fus Indios,y con mucho defam-j 
paro.Cpn efte fentimiento, parece 
le daba à merecer Dios.lo que pu
diera en vna muerte defconfolada, 
en la foledad incommoda de las 
reducciones, y tenia el enfermo 
ocafion de rendir mas fu voluntad 
à la divina , conformandofe con 
ella,comolohaziacon valor,que 
recobraba en fus congojas , cau-
fando grande edificación las pala-i 
bras,co:>quc cxpreffaba vnos , y 
otros contrarios, y bienayenidos 
afectos de fu efpiritu,, 

La compenfacion de confuelo, 
^¡jjetenia, érala afsiftencia 'de los 
Indios, y muchachos,que abiafa-
cado de Archidona, naturales de 
otras Naciones:Eftos ordinariame¿ 
te,le rodeaban la cama, firitiendo¿ 
como hijos,que temían fu defampa-i 
ro,el aprieto,en que veían fu vida*/ 
enternecían al enfermo fus lagri-i 
mas,y los procuraba confolar co
mo podia,y no pudiéndoles ocultar, 
fu peligro ^ los alentaba con ef-f 
forjarlos á fer buenos Chriftiarios% 
para feguirle ai Cielo, donde ef-j 
peraba en Dios, iba i efpcrarlosj 
Vno á quien abia criado- el Padr<j 
Lucas,era elinmediatoque le aeu-J 
día , al aplicarle las medicinas, ai 
levantarle,y quánto fe ofrecia ent 
|a enfermedad:fol o conél.parecia; 
fe hallaba bien, con que en lo biení 
férvido de aquel Colegio, fu enfer-j-
medad, y muerte fue afsiftida de fus 
Indios, como fi fueffe en las mon-i 
tañas de l a s Mifsines: fu cuidado' 
de ellos, andaba juntó con el de fu 
partida ala eternidad: ya los en*: 
cargabaálosSuperiores ,yaá-los 
amigos Seculares, que folian favo-/ 
recerlas. Al Padre FracifcoGuelUy 
que le afsiftia algo convaleciente; 
de fus achaques, viéndole dudofo 
de bolver a las Mifsiones¿le dixo a, 
folas,como fe fupo defpues: U 
j/tifslon,a la j4i[siontTadre t<¡tie,' 
lo que mas fie»totes no morir en ella* 
Y efto le determinó á procurar, 
bolverfe,como lo hizo, luego qué 
murió el Padre Lucas. 

Llegó al vltimo aprieto de fa 
enfermedad, y recibidos todos los 
Sacramentos > co»vn genero de 
modorra,ó fuípeníiones,nofe con
tinuaban las palabras de confuc-v 
l o , que antes fe le oiamya las que 
articulaba, eran folo de afectos a 
nueftro Señor, y afsipafsó con do
lores intenfos , al parecer, dos 

días, 
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diàs,y ei vltirhs , áfsiftiéhdolé al 
medio diaV mientras comía la Co
munidad'/'va Cavallero piadpfo,y 
muy fu amigo en la muerte, como 
lo abia ficto en fu vida,juzgò vien
do fu defalientOique efpiraba ya, y 
avifando a los del Colegio, no fe 
apartaban de ni lado. Afsiüuanle 
con efpecial afecto, debido .ál'̂ a-*» 
dre Lucas , dos Padres de gradua
ción,y conociéndoles fu cuidado, 
les dixo: Mo es hora, bayah à del'-
canfar,que yo les haré dar avifo. 
fueroníe aquella fieftaJ.os Padres, 
y entre las tres,y las quatro , los 
llamó ei muchacho del enferrao,y 
afsiftido por tiempo de mas'de-dos 
horas, entre repetidos coloquios 
con Dios,le entregò,como fe efpe-
ra,fu efpiritu ,pará recibir de fu 
piedad el premio de fus trabajos, 

Alli faliéron de reprefa, los 
Clamor es de fus huérfanos hijos, 
los muchachos de las Mifsiones, y 
l is aclamaciones , que defpùés de 
la muerte permiten las virtudes 
de los Siervos dé Dios , todos lé 
juzgaba!! poseyendo inmediata^ 
mente él défeanfó éterno,por pre*» 
mió de tantos anos <Ié MifsiórieM 
Apóílolicó i y éft fúéntiérro él dia 
figuiente í néeefsitò Mé réfgüardo 
fu cuerpo ypa^a que él con curio 
deaquellá Ciudad s rió hiziéfféde- < 
móftraciorics dé fü veneración ¿ y 
piedad. La de algunos configuiÓí 
qual,ó qua! de fus pocas alajas , y 
vn amigo piído h'ázérle retratar 
wuerto,paraque afsile confolaf-
íé fri villa, qúi 1 táñtfrabia ; eftima-
do.Los de aqueÍGolcgio,que liem* 
pre le gozaron de paffo, fe holgad 
í 6 fuelle en él el dépbfito de fu cuer. 
po,y los vltimo's exémplos dé fus 
virtudes, exemplàr digno de toda 
imitación,modelo de obfervárrciá 
Religiofa,y en efpecial de Mifsio-
iicros Apoíkolicos, de los que ex* 

c.Lib,V.Cap.VIÍL32l 
ponen fin. temor la vida á los pelif 
'gros,por ganar almas para pros ." • 

Murió de edad de fereata, y í'eis 
años.La Provincia de Euj opa, qué 
dio á la del Nuevo Rey ño tal bu* 
jeto.es la de Andaluzia: fu Pa-¡ 
tria.fue la Villa de Cazorla,y def* 
de que acabó fus Éftudios en elCo-' 
legtode Quito/todo fu empleo rué 
el de Mifsiones : las primeras fué* 
ron en Lugares dé Efpañoles > $ , 
Pueblos de Indios GhriftianoSiéó 
mucho fruto en ellos, para que lo 
párecicffen en las coftrumbres : y 
defdeél año dé treinta,y ocho,af¿ 
ta el defetéñtá,y dos , en que-mu-
rió,todo fu vivir fué 'cultivar,y fo'-j 
mentarlas reducciones del Mara* 
ñon: defdéqúé murió el Padre Luí-
cas de la Cueba , causó dolor ''bol*-
Ver los ojos- á éllaéj,' y lo qué alli 
avivaba el ífeñ'timléhtOieraeL ver 
aquellos fUS'hijuélos qaeridos¿qué 
abiatl falido eri'fu compañía, ta& 
inconfolabléftSéñté llorólos, y afli* 
gidós,que móbiajri atoada compaf-
fíon:muchos d i acfüél Colegio, y 
dé la Ciudadiles-Offreélan tenerlos 
configo, y haier^ 's oficios décá* 
riñó dé el Pádrey que les -abiafal-, 
tádóípérO ellos ftgulendó fus mítl? 
nüacióné^feré^aMéróh;bolviétt1i 
dofe algunos con él Padre Güells 
ázia Archidona vnó íé quedó-éni 
vna cafa piadófa én "i^aitó \ y dos* 
.los mas muchachos, yVeeienbaí£i 
tizados V fe fiíéroríáí Colegio de 
Cüéri'ca, cohvtfPádre^ué iba j>br 
Re&or de éí¿ dé quién f&erori muy 
íqueridós¿y bien tratado?, y dentro* 
de tres años , ílévaridofe folo v'ní 
mes de diferencia,mürierón ambos 
con buena difpofición,y fin aber 
entrado en ellos malicia: llamaba-
f e , Ignacio, y Melchor , y parece 
fueron de las almas biéfr lograda^ 
y ptedeftinadá* ds acuellas Mif-; 
fionés- • • ' /' ' : V- - - ^ • - ' ¡' 
• Quan-. 

http://jeto.es


3 2 2 ,/BlMa?^.i^Amaz<5flas¿ 
Quando fe lupo en ellas la todo les amenazaba, y házía mas 

muerte del Padre Lucas de la Cue
ba , fue común el fentiraiqntode 
todos los. Pueblos, en que era tan 
conocido,y amado. Los Mifsíone
ros fe íentian fin abrigo ,ios Pue. 
oíos fin defenfa,y todo fin aquel a
liéto de vida, q les comunicaba fu 
zelo,fiépre folicito de adelantar la 
propagacipn de la Fè, miniftrando 
medios, y procurando. Operarios, 
Mucho falto en fola aquella vida; 
pero defde que goza,comoieefpe • 
ra de Dios, parece, ¿tendera me
jor à fomentar aquel, campo, cuyo 
fru to abriviíto biea logra do en fu 
felicidad.Poco defpues de für muer 
te, partió para Archi dona, y para 
pallar à otra de las reducciones,él 
Padre FrancifGoGuells,por cófor
maríe con lo que el Padre Lucas le 
abia aconlejado ,. y.cpn animo de 
;viviren ella.s figmpre, procurando 
jfuefíe fu zelo ,'fubftÍtuto^dj?I que 
jabia faltado,^ quemóyi^íTe £u reч 
íolucion ,.aquela¿ mbieffen. otros 
para aquella ernprefa. лг , ~ V L 

; , . El• :Р^ге^фе? rebaba,.;en^.ln;" 
teda en el Curzio de ; Archidona, : 

AScefsitaba, de*n^mbrarnientp en 
•propriedadió que feliizieffe fu pre
fentacion,por el Real Patronato, 
con la infìùrucipndel Ordinario^y 
pidiéndolo. afsi el Re&or cde la 
Compañía ¿fe к dio à entender, 
que, ya no le pertenecía aquella 
£>o%ina*qUejfqlo al PadreLucas 
déla Cuebafele abiadado, y. que 

^ encafoque ¡fe.íeñalaffe otro ,.abia 
de fer por elección del Obifp.o,con 
examenes,concurfo,y ptras condi
ciones, que dieron algo que pen
far,de que diré la refulucion defr 
pues, con Aderando aqui folamen
te,que raudanca, y novedad feria 
paralas Mifsiones, faltarles aque
lla puerta ,y abrigo,, la comunica' 
cion,y foc orro s^ue por aìlj tenia: , 

fcnfible la falta del Padre Lucas,y 
aunque tenían favorable la Cedu
dula de fu Mageftad, ya fe preve
nían para el lance de petder aque
lla conveniencia de la Mifsion,pa
ra mas mérito, en mas inconmo • 
didaples de. fus emprefa.s,quepor 
tc^as partes las tienen. 

CAP1TVLO IX. 

Muere ej Padre Francijcé 
Cuellpentrándo ala Mifsion» 

atCompañia el 
Curato de Archt* 

donay 

Vchó combate fije contra 
el intento,y animo deters 

. {. minado deja Compañiai 
a ePlipeurarreduzirtodas laslSía
cipneSjdelMarañ^níjp, que vio щ 
pppficion de fu defep^j еДе; ano ¿Je. 
fetenra, y dos х е п | Ш р W 4

0 í 

batería, que en aquelipsdefefen
ta,y,feis,y fefenta,y.fiere, queen
toric.esrebelad'a's las, Nacipnesd^ 
Cocamas, yAbigira's, quitar on la 
yida.a "dos Mifsipnerpsiy aora a la
muerte de vnp ¡¡ que. valia por пш« 
chos,fe figué; la de otro bien ЩА 
peñado en la e m p r e f a y á lafal, 
ta de ambos , fe llega1$ amenaza 
de quitarles a;tódPs*^l^Uvio,yreff, 
guardo dé lapp<%ina ;ác Archidpf 
na, prefidio.de aquella fu copquif

jta,Ciud.ad de furefugiP?armcria de. 
fus esfuercps,y.fpeor;fode fus, pe? 
nalida,des:lps pafíados fueron gol"' 
pes «de la barbaridad de vnps Gen* 
¡tiles i eftos, y nos,, fon,del .mefmp 
Prelado de aquella íg|efia, aunqiie 
fe le anadian nuevosFiele? >y otros 
deja mano de Dios,que ab.ia.qui 
*'"' " • ' ' • ta
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tsdo tales Mifsioneros,como e l : 

Padre Lacas»/- Padre GüeilsiCoa 
que fue bien neceffaria todavía QÓL-
rancia délos pocos,queouedaroa,, 
para profcgJíir, con Cu intento, y]el 
que tubieííen Üxamente entendi-
do,que las ob.ras de Dios., fiémpre 
tienen cQrttcadíc¿ones,y que los fa-
ceííos advcfCosiañadenlaurós a las 
emprefas: gloriólas, y' deben em
peñar mas a .conísguirks* •; 

Abracó ,paes, con nuevo fer- : 

t o e e l Padrc^rancifco Gnellsla 
• entrada alas Mifsionosj'aunque¡no; 
eíiaba del todo libre <d'e.;fii 'acha-, 
que , permaneciendo algo,hincha-
do , y de mal color. El Re.clor de. 
Quito guíló de el viage >porfer ya; 
Mifsioneto dicftro,y pocos los que 
abia en las reducciones. Avioíé de. 
todo lo neceffario . y cercano ya á 
fu partida»eligiendo vn, CónfeíTor 
de fu fatisfacion, con licencia del 
Superior ,fc fue vna noche a con-
fefíar generalmente con él i el Pa -
dre lo eílrañb, y fu peni ten tele di
xo ,era confuelo fuyo aquella eon-
fefsion, antes de fu viage, por lo 
que en élpodiafucederle.Confef-
fofe con la": buena difpofieion de 
fasdefengaños,y4efu capacidad, 
y me confta bien lo que fintió el 
Coñfeffor,que fue confufsjon fuya, 
y nueva eftimacion del . Padre 
Guclls, viendo manifieíta fu buena 
conciencia, fin cofa grave contra 
fu puridad, y atenta a lo mas leve 
de imperfección , para quitarla de 
fu alma.Pactó como con amigo,con 
el Confeílor, el encomendarfe i 
Dios mutuaméntey otro dia partió 
de aquel Colegio defpedido de 
todos con ternura, llevando confi-
go los Indios,que bolvian á fus 
.Pueblos,y abian afsifiidó al Padre 
•Lucas de la Cueba. 

Paffado e l Valle deCumbayá* 
v las primeras jornadas, de tier-

raii'rnpia, apenas empecó á Cami
nar por montañas 3 quando. el tra -
ba-j.o,y.humedadde ellas , le exci
taron de ^tropel todos fup acha
ques,la hinehazon,los dplores, el 
ahogo del pecho, todo con fuertes 
calenturas,yl)egando como pudo 
á Vjna eftancia cercana á Baeza,ha-
llcValgün abriga, ó el tener; cafa 
%uiera,én que álvetgarfe ylo era: 
grande, librandofe,de vprfe pof- ' 
tradó en la montaña deíie><ta; alli 
conoció el Padre¡, y la geníelde 
aquella labranca.que fe; -moría i 
hMeron : defpacho , avilando-al 
Rector de QujtOiiyicOn cuidadofa 
folicitud, coiifultando al /pretor, < 
p ^ a algunasimedieinas, remitien-. 
dolas con. va i Hermano de aquel'. 
C olegio, partió /á toda diligencia ¡ 
con ellas, y aunque abrevió: mucho 
fu:viage,h8ÍlQ yamüerto al Padre 
G¡uelJis,ño logrando, áfsiftirle viuo, 1 
fino foioel hazerlc enterraren la 
íglefia menos tiiftante. Confolofeií 
fabiendo ,qu£ bien fupo él mifino 
ayiídarfe á fu buena muerte , que 
guftpío, feípufoén-manos de fuy 

Criador, teniendo por confuelo 
fu yo,fu mifmo défampar.osy el mo
rir en demanda de las Miísiohes,á: 
que le abia exhortado el Padre 
Lucas de la Cueba* 
. El Hermano, que abia ido al 
focorro del Padre» defpacho á Ar
chidona los ludios .conlas alajis 
dé la Mifsiónjque-fban pa raella,y 
con otras del Colegio de Quito, fe 
bolvió á é l , caufando tierno fenti-
mlento larmUertexieran buénfu-. 
gcto,dc quien entendían abia que '-
ridoDios premiar defde luego fu 
heroyea refohiéion, de bolverfe a 
los excefsi vos trabajos ,que tenia 
experimentados, por ganarle al
mas dé aquella remotaGentilidad.-
Muchosde aquel Colegió < defóa-
ron erapiealTeü). grande, capaci

dad^ 
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dad^yag udo ingeniösen lasCathe^ mejorasi que tenude'poiida }¿f^ 
drasde aquellos Eftüdios tan pro* < habilidades en ̂ íp/Ír3áio$ydeOr> > 
vechofos i peio Dios le quifo paira* namentosén la I^leña'iyoeftar eöa*[' 
c mpleo menos pau'fihlMi bien lo* blecidás aj gunas cofó§ coh vénien* i 
bre todos gloriólo,por lo ¡que mi tesiy. értf coBclufi<fo,fíendoante*; 
r a inrae di átame nie á ra mayor • vna Doctrina > por ¡datante , y d e 1 

gloria. Fue el Padre Guélls, vrio> montara rpoco^areferida,;ya con¿ 
de los grandes íujetos ,qüe ha de* abérefiado en éllá :'láCx>mpañia¿; 
vido la P rovincia del Nuevo Rey^í íe juzgaba vnPotofi eiila riquezasp 
no á la de Aragon, natural de Ma• vnrecrco en las conveniencias.* :y> 
Horca •, que múiiío antes d é 4os>j no deftÍerso>^tío Ciudad muy acbxg 
treinta años de édadyy ilosdácroi íaodád^para l a vidas« ¿V 
deMifsionero.fintiend'ó los pocos^ Moftro <&'Vtc№9i&&queréir £¡ e x < f . i 
que abian¡quedado en lo üntetóor innovarraeit k adrátníltración des c¡on dt 
dé lffs Mifsiones ¿iíu perdida *resfa aquel Pueblo , aígo'fi en el moácn *¿rchi, 
junta cbníadélíPadrcLucasdélá de'lósqdc abian dejsrefenrarfe pa^p den** 
Cuebav y aco'mpanadacon el "dé** ra él exponiéndole varios de Ja/) 
íavio,que le;Sameha^aba,de;quicarLJ. Gompaáif, para qué •éxarainadósi) 
alapompañiaaquéllaíu;erurada*> , fe nominaííen tres, y?fe <colafíé,a#l 
por el Curato dé Aechidona. V • que füeffe convénieriteyen los qxa^ 

En.élxfeeftubiérort^ permitidas menes^y en el numero neceífario^Í 
de l Obifpo de Quitöi al gunos me  ? a; elección de fu Supejíor^vino j * ? 
fes,los dos Pádrés;que le afsifläan^ Compañía ¡ que es la qué conoce 
y tratando déla propxiedad * fi les para los empleos fus fu§er,os j p a ^ 
perténecia,ó no,fégfi abil empecía^ ra 16 demás¿ propufo los inconve*!: 
dora d udar.audabañ'las razones dc¿ niehtés de opoficiotf{á 'fu; Inítítütoif • 
vna ,y otrapartey ma's ventiladas que no permitía réíquiciode ne~: 
fuera,queentrélos4ela Compa? gociacion de Conveniencias a <V 
ñia: algunos bien aféelos, nofolo* dignidades, ni valimcnto dé Prin<

porláGédula defüiMageftad,que< cipes,para las ocupaciones qüo¿ 
mandaba fe les aplieaffe, para fo ; debían éxercer l;©s qué fu;Religiort¿ 
mento,y:frontera de lasMifsionesp juzgaba convenientes , y fentadav 
lino por los buenos efectos, que fei efta vafa,.propufo tres fugctOs, que 
abian viíto,dezian,fuera contra to;. vno era Maeítro actual de Theoloj 
da razon,y píedad,y como contra gia, para que examinados, fe d e 
diziendo la converfion de aquella terminafíe nombrar el queabia de 
Gentilidad, cl^quitar, lo que tanto fer Cura de Archidona.El venir ert 
ayudaba á eíla:otros(efpecialmeh efto la Compaña , con la mira al 
te,algunos pretendientes déaque amparo de fus Miísiones, hizo fé 
lia Doctrina , bolviendofe ä los bolvieííe á dudar en el derecho de 
Clérigos)dezian fe abia dado folo, tocarle aquella Doctrina , y cor* 
mientras fe entablaban lasMifsío ' riendo las opiniones, y algunas lia'* 
nes,,y que fue Angular el nombran bliilas.de .no feria mira a losGen* 
miento del Padre Lucas de la Cue riles, fino ä conveniencias de tener 
b a , por el tiempo dé fu vida ,y fe aquel Pueblo, fe refolvió la Com

debiá bolvera la Clerecía aquel , pañia ä dexarle, alos que le de*» 
Curato. Lo qué mas parece ríraba lea báh como v t i l , efperando no 
a que le apeteciefíen, erafaberlo» faltarla modo de mantenerfe fus 

" MIL* 
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Mifsioncs, aunque fe les quitaba tria , ni el poder , puede difponer 
tanto abrigo para ellas,como abiá conveniencias temporales , y mas 
experimentado mas de diez años: donde defdixeran tanto a los re-., 
yafsihizodexaciondccliaCom- cien convertidos, 
pañia.y pidió al Obifpo, ícñalafíe Dexó , pues,la Compañiai la 
Cura Clérigo,para que entrañen, Doctrina de Archidona, el año de 
fus M¡fsioneros,á losque tenia en- fetcnta,ytres,y.fe dio á.vna perfo-
tre Gentiles,quc eran los de fu eíli-
raaeion, 

Fácil negocio hubiera fido, á 
favor de aquellas Mifsioncs , la 
declaración de el Confe/o de In-
dias,de la voluntad de fu Mageí-
rad,en aber dado aquella Docta, 
na á la Compañía i pues folo con 
que fe vieíTen en la mcfma Cédula 
losraotivos,conftaba,que duran
do ellos, y íiendo permanente el 
fin de fu Católico zelo,que era la 
converfion de tanta Gentilidad» 
abia.de fer permanente también 
aquel piedlo tan vtíl, fuera de que 

na,digna de mayor beneficio , | 
ocupaciones.por fus letras, y cali-i^ 
dad,qUe como hijo de nueftroSe-,1 
minario,y Eftudios (délos que re-] 
conocen ,y atienden á fuobliga-1 
cion ) fupo dezir en algunas oca-i; 
fiones, en que abia eftado el topa-, 
dero de los Encomenderos con el 
Cura,y cómo procurábala defeií-; 
fadefus Feligrcfes, el Padre Lu
cas^ librarlos de vejaciones. De 
fus dosfugetos,difpufo la Compa-: 
ñia,ocupandolos en los Pueblos; 
que fundaron fus fudores, y ya fe 
frequentar&n mas los focorros dd> 

en dicha^ Cédula, dize fu Magef- la Mifsion porelcamino,queranl 
tad: jtfando, que U proyifñonde ( a fu cofta abian defeubierto los 
dicha "Di&rina , fe haga de aqui, Mifsioneros,por.los Baños>y la na<f 
¿delante» abiendofetftmplido cnto~ vegacion de el Riq Boborto. Bien; 
dftcoff lo que difame la Cédula de el como anunciada fue del Padre 
TatronaTgoJUeal, que. es dezir, no* Raymundo de-Sáuta Cruz ella n e 
je propuíicííe al Préndente de la cefsidadypués tanto afanó, afta! 
Kcal Audienciade Quitovn fuge- pefdjcrlavida,haziendofu defeu-
to folo, como fe hizo don el Padre; brímiento, que es menos peligro^ 
Lucas dé la Cuebas fino tres,como fó,quc el de la; entrada por Iacn-
efta difpucftor, y que afsi corrieftc que le" hizo 'büTeár el Puerto de 
en adeíante éjlinohikbramíqnto.eij 
la Corapaña> que a ella miró el 
mandato¿queenia Clerecía es ley: 
con todo no pareció conveniente 
,en el eftado de la materia., recurrir 
co ella aiGonfejo,ni hazer cofa dé 
pleyto, la que era folo devttlídad 
4>ara Us Mifsioncs,: dexofe el 
fuero,yelhuebo,y fe ha vifto def-
pues, que fu fabor, no es muy ape-
tecido,reconocicndofe,no fue pre
tendiente de defeanfo propriol» 
Compañía, fino.de vtilidadespara 
la Chriftiandad de aquellas mon-
tañas.en que ni el arte, n¿ ja uiduf-* 

Ñapo , y tiene no tanta afpereza» 
como el camino\d^ Patate , que 
también regiftro, para tantear eí 
qtie dexó feñalSdoi? que al prefen^ 
tefetragina. 

Bienpermkicraqualquiér Doc>: 
trinerò de Archidona ¿la entradlh 
de losMísiojieros por allí; pero 
fiendo viaje dilatado el de .Napa 
para las reduccioiíes altas dciclMa* 
rañon ,rfolo fiejndo cofa propria, 
para el defeanfo ,.y los alivios ne* 
ceífarios,y con maná para Jas dif-
poficiones de las entradas, y falU 
das,era deconveqiencia hazerl^s 

Ee por 
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menos defde e lGielo ,qué efpera-
raos gOza,á fuconlervacion,' y ma-' 
y-oresáuméntosí ^ ' •' . 7 

-3::..'! 

Frci/iWen'fuempleoy en' las 
h remeptopej Jfts poto* \r., 

-w.O'r.í.2 LIUÍ.,J<S:* 

PEfpuefc«|^faítaron los ze lo-
fos,.y diéftiíós "Mifsiónéfó** 

«: - o cuyas's^uéí-tés'bc rcíerídoiá 
llier̂ k éc lo s kéhaqia es caufádó s 
4ál i t ó 
tiés?ntt;deímay^-eilí-Ulie^to dé fós 
pocos, que quédar^-nife atémó -í 
rizo el fervor áé¡4«ríJSypítfá nofo-
licitar lo gior4¡Ofó¡de-fus" empleos; 
qué defpi^s dlr-e ^é^i^óSVqiMí 

por allí, y aísife mudó de rumbo,y entraron á"ellos quandomas def-
por el de fu proprio- afán fe ha cÓ— tituidos de Operarios.^los cinco 
tinuado el trágki de las Mifsioncs, abia en todas las rcducciones,dc£-
no olvidando tal- vez alguna en- pues de muertos los tr-es vltimos, 
trada por allí,y por el Pongo,pri- Padre Ignacio Ximenez,Padre Lu-> 
mero camino de los que entraron ; cas de la Cueba,y Padre Francif-
afundarlas. A efte eftado fe redu-¿ co Guells, y abiendofalido enfer
mero al año íiguiente de la muerte;. moa Quito el Padre que •afsiftia en 
de el Padre Lucas de la Cuebay Archidona, quando fe dexó aquel 
las afsiftencias, y continuación de Curato, y entrado á los Oas el 
las reducciones/, qué entabló cui- Padre'fiftévanCayzedó : efte » y él 
dadofo,y ácoftade tantospaffos:- Padre AguftitíHurtado,éran prac-
bufcólas dcfde Efpaña , abracóla^ ticos ya en la tierra, y mucho mas 
c-ó penofo viaje dcfde Quito,dcfen! elPadré Loreneo Luzero, que era 
diólas, faliédo defde ellas á Lima; el Superior de las Milsiones ¿ y te-
bolvió de allí á darles forma, au- nia por nucuos' compañeros , mas 
meritólas.con fumefma a&ividad¿ croe Subditos, al- Padre Francifcó 
gario para ellas muchos Mifsione- Fernandez,y Padre Miguel de Sil* 
ros el exemplo de fu zelo ,ámpa- Va. Sobre eftos cinco cargaba to-« 
rolos fiemprefu cuidado , abaftc- doelpefo de aquellas Mifsionesy 
ciólos defde Archidona impróvida, , fus varios,y diftantés Pueblos , f 
caridad,ayúdó defde alfih a fundar él que por nuevo pedia ma% áfsif-
mievos Pueblos,yno ha de'ayadar- tencja,que era el de los Gayes: ds 

efte dixe ,como fe abiá encargado 
el Padre Aguftin Hurtado , fugeto 
amable,para ir amanfando tan faU 
vajes fieras , y díftañdo fojos tres 
días de-Río? áfeíaxo,efta reducción, 
de la-de RóamaynasY las tenia ám-í 
basa fu cuidado, y a&ri las tubo 
defpüés , fieiído^ -Superior dé la 
Mifsibn. ••'' ¡ ' -
' A^fte módó-íé r^ r t í é ron dosi 
ytre^PUébloSisÉ^tr^s^adres', fe> 
gunláíméñós ¡dtfisiúzbtá^mMíL 
trac¡ón,querpodriaJr4^t§njBr de c i l o$ 
4̂ u* ningUiía era fácil /ftaes los'qaé 
fé'díz-éii vezinos, (oft'h&rr'ó d i t a ^ 
í e s , y en fu coMfínúa&óúóídÁtta.* 
riaLpornávégadio'iit:bél'igrófa:',;f$ 
por-bofqües ihtrátábíé'-s.Nó eía ci
té* riiáqüclPUebló%Ciudad per»-
iftajíéíité i- ^Orque^^fedaban fiera-* 
prendé' vnosérí. ÓWOSí y* inftruy en-
dó Gathécurh éñc-s^ yá-baütizándo, 
y'ádmihfftráh do¡ ótiós Sacramen-
tosidiziendo MifTa pW fus turnos, 
calos- Pueblo Sideó-de'fe hallaban, 
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El Gara de Borji * era el mas per -
manéate» mas no dexaba de házer 
fus correrías á las reducciones pri
meras de ios Maynas,y dequal-
quiera.quefueflcayifado, para al. 
gun bautifmojó confefslon, acudía 
como los demás. Mucho abarcar 
era el de Pueblos ran dulanees, y 
no pocos, entre cinco Mifsione-
rosjpero el buen defeo de acudir-
Íes.y ¿la induftria zelofa de mirar 
por fusalmas,obraba tanto , que 
cali no fe experimentaba ahogo. 
Lo habitual de doctrinar la gente, 
diziendo todos los días la Doc
trina Ch iftiana, era exercicio de 
muchachos bien intimidos.,quc re
cogida por las mañas, les dezian 
todas las oraciones, y catecifmo, 
deque daban exacta cuenta alPa-
dre,quando bolvia al Pueblo,y en,' 
tablados en ello,lo obfervaban 
con cuidado,(iendo ncceííaria fola 
la explicación de ios miílerios,he-
chaen'comun, y en particular.con 
mucha aplicación de los Mifsione* 
ros,y atención de los muchachos, 
con emulación de fu aprovecha
miento. 

El que mas trabajava, como en 
tierra nueva, era el Padre Aguftki 
Hurtado, con fus Indio; Gayes, 
vnos envejecidos en íüperfticio-
»es,otros criados en guerras con
tra enemigos de otras Naciones, y 
todos acofturabrados al ocio, y a 
Vivir fin alguna le y,mas , que la de 
fu antojo:aun el hazerles,quc acá* 
baffen fus cafas en el Pueblo , que 
acomodaffen fus rozerias,y femen-
teras,lo enduraban, y porque no fe 
defigradaflen de aber dexado fus 
chozas,alverguc,que eíliraarón por 
fu retiro, y que dexan con dificul
tad* para poblarle ; procuraba el 
Padre , ayudado de Indios Roa-
maynas,y de fus muchachos, que 
fefticfle acomodando tpdo,par^ 

.Lib.V.C X. 327; 
que tubieííen a que aplicar fu afí-
ción,y cobrando amor ala como
didad de vivir junt-oi en, Pueblo,' 
Laenfeñanca quotidiana, era a los 
muchachos,como en los otrosPuc-
bloa , fin apretar cou ella á los 
adultos,y vie;os,cuyos predicado-

; res,ábian de fer fus hijos, como en, 
otras parces,fieucJo ya Chriílianos, 
que vnos,conocido fu bien , faben 

. perfuadirle afus mayores, y otros, 
amados de fus Padrcs,los obligaa 
á que les fcan feraejantes en fu di-
cha,y con eftas efperas, veremos 
defpues, quanto defeaban acabar 
de tenerla aquellos Gentiles , y 
confeguido de ellos el defeo del 
bautifmo,fc configue la aplicación 
a la enfeñonca,bien lograda,quan-; 
do no tiene violencia. 

Eílq Pueblo, fue el mas afsif-
tjdo de fuMifsíoheró, defde el año 
de fetén ta, y vno,en que le dexó el 
Padre Scbaftan Zedeño , recien 
fundado,en quanto á los principa
les de él,y las primeras rancherías*' 
que fe recogieron, y fe fue conti
nuando el agregar otras de todo 
eldiílritodc aquella Nación , ya 
llamándolos fus compañeros ,yá 
bufcandolos el Padre, ó atrayén
dolos algún temor de otras N 1 -
ciones.que Iesdañaílenjcon que fe 
fus aumentando , y lograndofe de 
año en año,buen numero deChrif* 
tianos,con grande regozijo del 
que en ellos rniraba,herederos del 
Cieio,los que poco antes, eran ef-f 
clavos del Demonio. Fuera de te-; 
ner elle logro,y necefsidad fu af-
fiíltencia,alíi era conveniente, por
que con prefteza podía acudir,bar 
xando por el Rio á lo que fe ofre-
cieííeen los Roamaynas; pero de 
ellos a losGayes,no,por fer el via-
ge fuñiendo ocho días de navega
ción , con que para lo vrgentc era 
propria arriba fu afsiftencia, 

Eea AC- n 
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- bk%cáot dé^^Mo'cbl t r adiri le 

ì4kMfér.,pór<|iè & S u | è t b ^ * i i te 

-palas incoiamódídadés'éorMnúas 
^éaquellas iir,óátañ&$-':%arcl$i$-r«t* 
iparé!,yconcedi<ndOlélií:ért¿ií,díf^ 
^Ufo-fu entrada V qué'fue dentucha 
.validad para los ¡ P^ébló^,(4 ^üe fe 
«aplic^4eff^e^^^ufe^fóffóiam^^ 
•hutótranquéckfdo- fin Mffsióaéfó¿ 
•jConocenfe por-los effecíós^aíprb-
-wdencias.lÍTÍ«á*iy--finftdii^ce®5 
¡acafo, fino qué rodo lopr^viéríe 
«por prefente en fuf etérñicMtj 
viéríe medido a los íuccffos^n có;-, 
.fas tan de fu gloria ;, dcbfcmósatri
buirlo á fus difpoficioncsfáVorah 
bles¿y agradecerlas, 1 -
-. Difpuló el nu«vo, aunque•afí'éia^ 
¡no Mifsionero, fu entrada -por él 
•camino de los Baños, folidtando 
con avifo anticipadó¿qüe rfhüuiefi-
fe alguna Canoa- en el Rio Boho* 
no.para embarcarle en ellailédiéfl 
fen nocieia; No es fácil dé/iajiinlar 
en brébc eftá difpoíioion, de -teaefc 
avio para lá entrada»pues "no ef i-
rando pactado el tíempO', en quéf 
ha de baxar a la montaña el que 
cntta,y en que han de fubir los In
dios, y Canoasjpara recibirle,y llei! 

xarlejdepénde de vn accidente el 
que halle el correo modo de 'dat 
avifo ; ó el Mifsionero Canoa , en 
que poder embarcárfeí el correo 
puede baxar afta el Rio,* y por él 
en vna bal ía , llegar afta el Puerto 
de la Canela, y fi en él halja algu
na Canoa, que aya fubido defde las 
^Miísíones.fiendocompetentepara 
el viaje, de ; tenerla , y prevenirla 
par i el Padre, dándole avilo, pa
ta, queentre defdelos &añüs * ¡y .fí-

r¡©, 

'.. Afsilatenknfdìfgaiefta enlios 
«iros Pueblos aqúelfos Siervos 

.-ceñidos, y halda* en cinta Uomo 
v Predicador*'syparar-acudir<db*i<!e 

íueffen jlamàdos/y<para úiCmt Vós 
¿queeran de fu- obligación, fiéndó-
- Íes difícil de fpiendéf fe para verfe 
üyaos-iefrps, penalidad fin 'duda 
{.£amkyx>r,que padcoen.Vaa vezál 
nañ'o/fiíiO abittigriaseirnpedimeñt^, 
4áo svi fi taba* may desafío él ' Sü-p é-
;tioryc©n grade^confilélo de todos, 
-fíendo elmayor,recoñciliarfévjr 
^comunicar cofas de fàì^alrtiàSiy las 
de fus Feligrcfés i y ¡en los tres 

*,aríosidefdeeldefe?eíita, y tres /¿1 
;de fetenta ¿ y-íeis-, fueron-4é toda, 
rpaz.y. buenos fueMos l-os: tiempos, 
-fin rebelión alguno -, ¡con, aiiríiénro 
de la Chriftiandad, y contattante 
faiùdcalos pocosMifsióñérós,pa-
ra refiftir los trabajos¡,e inco'mmo-
ididadés de fu empreía, providén-
jdaefpecial de Dios j-para confer-
-vacion de aquellas Mifsioríes en 
rtanr* car cftia de Operarios, por là 
-efte-rilidad -de fujétósÍCOH que fe 
díaJraba el Colegio de Quito, aüñ 

, .para fus ocupaciones-, y ramiftéi 
rio». Los que allá fe abian recibí * 
do.eranpocos¿.ynó acabados fus 
eftudiossfolo's dosique ábian teñi
do fu tercera probación, fueron el 
focórro, que proveyó aquella cá-
reftiá.Dc acá de ¡Efpa«a,abiá añoS, 
que no iban Mifsioneros, abiendò 
muerto el Procurador Padre Vi
cente CentelUs,que vinoà llevar-
los,co que à la falta dé eliós,oeur-
rió Dios con repartir à pocos ef-
fucrcos,que cquivalièffen à mu
chos , y con fufpender'advérfída-
des fobrcfalicntes^que los corrí-
batieffen ,apríeto/que duró tanto 
como fe irà viendo. 

También proveyó , y parece, 
previno Dios vna defgracia, que 
defpues referiré> dando vocación 
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jaodet'pachan en aquella Canoa, , puefto del focorro^que Diosdiipu-
.avifando fuban Indios,con otra, 
.para que le haga el viaje. De efte 
¿nodo, en la forma, que pudieífe 
-execurarCe:,difpufo el Mifsionero, 
fe le previniefíe embarcación , y 
juzgándola ya prevenida ¡fu defeo, 
laliò de Quitq para los Baños , el 
año deTeceaía}y %te,yalli,quee$ 
la raya 4f lqs ;yalles,y de los món
tese (en lo$ términos de allá) la 
zeja de lamontana» fe, eftubo mu
chos dias esperando aylfopára ba«] 
jíar ,qu a n d o, rCpnvinieífe, à -, embar -
,carfe,comq lo,hizo, llegando con 
buenos fuceífos, y à ; muy buen 
tiempo à las-Níifsiones.: ,, 
. • A la entrada de efte Mifsionero,' 
.debo añadir la de otro Padre,q el 
año figuiehte de fctenta,, y ocho, 
pidió con fervorofa inítancia, em-
plearfe defde .fu mocedad, donde 
queriapafíaríuvejez,p,efperar fu 
UíU«rte el Misionero anciano,que 
entró antes, movido fin duda de f« 
extplqqieftePadre,acabado de or, 
denar,abi% ido à leer Gramática 
al Colegio.de Cuenca,.y à poco 
tiempo^quiíó-mudar deCathedra,y 
enfeñanca, aplicandofe à ía de los 
Gentiles,y aunque no. era fácil fu-
plir fu ocupación, fe Je concedió 
también la entrada, en que fe vera 
quan por primer empleo tiene la 
Compania en Indias, el aviar las 
Misiones ,dexando por ellas de 
atenderà otros minifterios,ó exer-
ciendolos con ahogo „ por fomen
tar lo que en fu cftimacion fe ante-; 
.pone à, todo. Supongo difpuefta , ó 
exccutada la entrada defte fegun-
do Padre, defde el Colegio de 
Cuenca, para no interrumpir con 
ella losfuceffosinteriores.quccau-
faron mudancas en la adminiftra-
cion de los Pueblos, que he referi
do eflaba bien ajuítada entre los 
.pocos Milsioneros, y efte prefu-; 

•fó, hará reconocer quan i tiempo 
Ics entró al ver fe la necefsidad, 
que hubo de el vno,y otro Opera-
rio^falfando de la Mifsion,los que 
-diré en los dos capítulos figuieh-
tes, 

CAP1TVLO XI. ' 

Muerte de el Padre Agujtm 
Hurtado et? l¿¿ fédiiccioñ de 

los Cr4jeÍ^j,ff(ídafffa- de 
. todos los'Jidífsíomros 
•- eftfuafsijlert* 

V " " Cfoi .' 

O svfuceffós ptofpero s ,ò ad ver-i 
fos,que difpone.ó que pernii J 
tela providencia Divina ¿ no 

tienen alcance, del entendimiento • 
humano, ni puede prevenirlos;,, ni 
eftor vario sel hombre, ni penetrar 
alo que fe encaminan las difpoft. 
clones íoberanas; acierto es,que da 
parte de Dios,rairan à nueftro 'bien 
fus obras,y mas quando las quepa» 
recen defgracias , fucedén en ém-
prefas,que <fon¡de/u mayor gloriad 
Hallabafeel P. Agiiftin Hurtado, 
cuidado de fus nuevos Chriftiaáos,! 

y de fus,Catecumcnos¿del Pueblo 
de los Gay.es, el año de fetenta , y 
fiete,y exerCiendooficio dé Supe
rior de aquellasMifsiones,que folo 
cnferyifto como tal , fediftingue 
de fus Subditos los Mífsioneros: 
éralo juntamente, Como dixe , de 
los Roamaynas el Padre Hurtado^ 
empleo, en que fe abia ocupado 
por efpáclo de cinco años ., poco 
mas.ó menos ;y abicndo llegado 
derrotados dos Mulatos à los Ga-
ycs,fe le introduxeron a querer af-
fiftirle,ó feryir à otrosPadres,ayu-

£e í dan-
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dando alo que fe ofrecicffc ;eñ fus ,comó-g&aHdalos mdiVfres.De afní-
viajes,y.poblaeiones;el.Padi€^que tgosde^Os Iridios , páííaróri a fblí-
era blando > y piadoCó de natural, '-citar ^c^-'U''Mig4S'̂ ;\4i>s': mügérés: 
los ;a>gaffajó ,. y fin déte rnií nación tterrible éWojd]éti; 4qáellá nuevái 
-fixa.de.fuocupacibn, losdexóeftiir .Chriítíahdaá- ¿ -ib eiünrc aquellos 
..yiips dia.s oyendokslo^qiíe dezián *£éntile s,é&e^atadó porhombres, 
de fu^da.y' partes, donde abian ciV -quéafrián ViVidó ehtté^nr^fanos!» 
tado,que en tanta foledad, y poco 
vfo de'oír hablar en ;Caítellanoj 
aun «1 lenguaje de vn Mulato , es 
de confuelo, y dVbuen fonido en 
i»4foca*l rtfo^ric^ditfma. 

Bá la^Cíudad^%rja;»fe adr^i-
ten.lbs que llegan á ella , y otro* 

•Tnocbsiqué aTsluan-parafias ócafib-
nes,qaefe:ofré'c¿tiidfe algún kraíti-
go,ó pacificactojti.cnaquellas Na
ciones, y es muy éftimkble, aunque 
mixta en las v.énW,qualquier reli
quia de fangre Efpañola,y como 
he dicho,-elaperqu-alVó^ja-liqu^ 
án algunos dedos Pueblos dejn|. 
dios.iafsifta a alíguhPadiieyfe--tiene 
por alivió gratídé, y'mas !quándo 
en eliosíéhavri^koiterifa p'rocede* 
de buencxemplóii, imitando el> é& 
ló.sc(MifsÍQnerosi, y ayudándole8 
enl$>iquejpueden;:<:ea ^que <H$ñ íido-
in-figjrte s algunos., y el qtt'e-aoómpá * 
i\ó a i «Padre {RrancifeodePigueroa, 
y-al Padre Pedro Suá>6£,:lüs afsif-
tieron afta. 1 a.raumeiComo dixe, y 
ejperoiféhan de ver'^partícipes <fc 
ÍU gloria eldia úc verle los^piic* 
mios,y méritos de todos» No fue* 
jrpn deftaxalidad los que aporta
ron al. Puebla de-los Gayes;allife 
introduxeron con los Indios, en
traban , y falian en ffus oafas con 
buen agrado,ayudaban;é indüftria-
banlos en algunas eofas,rio de p c -
fo,ni ofeníiuasal Padre Mifsione-
ro,corao lo fue >y muyffenfible, á 
lo que pafsó defpues fu atrevi
miento, y arrojo. 

Ellos, fegun moflraron, eran 
gente dcfalmada,que no podiart 
caber en las Ciudades v y bufcarón 

.«Éilo-s- llegaron á viVir^fcáñdalo**. 
Cántente 'én mal trato en' : el Pue'i-
•blo,y «O riéndolo con extremó e l 
«eloíbsCómó a jtfftáctb Mifsionero> 
•no dex^niedik)<, quétí©vfafle para 
efcharlois dé 'él <(que todo lo quenó 
es apaíta^d^la ^eafiofrál 'lafcivó, 
i ioeske^dio-dc• tata' m'ortal eorf-
tógto)pi-«<ceÜiéron ^móhcftacionés 
fecretas, íiguiérónfé^fepréhénfio-
nes^paí&oá amenaces-de cañigar-
los poí^jdémá'sde lasiqUeléspro'-
ponia ,que áéllos >f al mifmo Pa^; 
dreloS'pOdian matar aquellosBar* 
baros,encéndidos de la pafsiOn na«-
türal de l«Os«lofósfpero toada baí> 
taba j p&ra-que abricííen los «jos 
cerrados de fu ciega pafsíóh;liquie-
raptfra fnoderar!fttsarrójois Í antes? 
los adelantaban defpVéciando ya 
fusavifoí. .. 

Afligidoei Angelical-Mifsió* 
ñero, oraba fervorólo á Dios poí 
el remedió > de aquellas almas , y 
con mayor ahinco,por el buen fer 
de aquélGtt :Pueblo : o^ifniale el 
coraron lo ¡que pódia dañarlea^, 
quel efcan'dalo,y 10 quedebia té -
merfe algún alboroto de fus In
dios : por fi no tenia fucrcas para 
deñerrar aquélla peftédefu reduce 
cionjétíbarla del Pueblo por me¿ 
dio dél^s mifmos Indios , era tu
multo;; pero con vno3

!y Otro losa*» 
•menacaba¿y fíínalmente,con dezir^ 
les,quelos haria cafligar Ü The-
nierite de Bórja, fino lidian luego 
de allí:el vno apretado por todas 
partes,y apafiionado3ó fuera de it» 
con aquel ja fu embriaguez lalcivá» 
•fe'precepicó en vn -abifmo de com-

te* 

http://pacificactojti.cn


Progr eObrefe kMií.íS¿ 
cpiicada£dciitos, yfe arrojó à tan 
terrible facrilegioicomo quitar là 
vida a^Padrefieramente eucarni
fcado contra íirzclo.Acometióle 
vna ¡mañana con vn puñal,y atra* 
vefandoie el cuerporepetidas vé
«cs,dió puertafrancaípara que" íá* 
liefle holócáufto de la caftidad íit' 
alma, dexando las fatigas4eefti 
vidamortal,y cónfi^uiéndoconld 
perdida de ella el réroedio¿que:dé; 
4eó de aquel Pucblo;librandole ¡d¿ 
tan malos habitadores. .«/[> 

Luego fue el delinquente féri: 

Mjtertt t j ¿ 0 ^ y. a j ruijo de fu ,íangrieníó: 

deUgref < } e f t r o z o , bufeandoà fu Padre los 
>or' muchachos,que le afsiftian ,• le ha

llaron defangrado,;y efptra ndo ya,; 
con feñales de pacifica entrega de
fn:efpiritu,en manos de fuCriador. 
Aífuftados,¡lamentaron fu perdida 
codoslos'del Pueblo,y hufcahdo 
con gran dolor à los agreíTóres del 
delito cabiendo conocido aHacri; 
lego, que le cometió, le¡hiziéron 
pedacos con fus lancas les Indios 
de ebPüeblo, y para avífar à los 
Padres Mifsioneros la defgracia, 
baxaron algunos con diligencia a 
las reducciones , con tan pefada 
nueva;quc'fuefufto,y alboroto de' 
toda la Mifsion.El Padre mas cer—: 
cano,y : prmiero en la noticia, fue 
el PadreMiguel de Silva, que par
tió luego alPueblo de los Gayes»
fintiendola tardanca precifa de la' 

, navegación, contra las corrientes 
de aquel Rio, por donde quifiera 
ir volan<fo. No ceñaban fus lagri
mas,compañeras de fu pena,por lo 
amable que erael Padre Aguílin 
Hurtado, fu codifcipulo,fu cftima
do Superior, y tan importante Mif
fionero deaquellaChriftiandad tan 
falta de Operarios, y por lo nuevo 
de aquel Pueblo,en que fucedió 
tan lenfible tragedia, de que podia 
temerle mucho daño , caufado de 
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vú'CfíMtiiuio, más Cruel , que los 
mifmos Bar b a jo s Ge n tiles, no ca¿ 
pácesele conocer lo Sagrado de vri 
Sacerdote. ?. '' 

Llegado al̂  Pueblo el Padre
Silva,halló ya etiterrado el cuerpo 
én füvlgiefia,pór mano de los, mu' 
cha¿:hos,que a ten dianala Do^ri 1! 
ría i que * fon comó;Sá;¿riÍlanes;der 
ella: hizóie el Pádre;fús • exequias ;y l 

los fufragios'defu obligación .iía' 
liando á los dé ; &qoél Pueblo Í№f:[ 
fentidos de fu defgracia, y efpé; 
ráñdo fu confuelb, en 'tener otro 
Padre, que losafsiftieííey y doclrri
ríaffé.Eíla buenaTcíyirtóio falté* / 
gado délos Gayés,c»nfbló miicüó' 
al Padre'Silva i y füílituyendo los ' 
oficios dé aquella reducción, fé efJ 

tubo én ella, aftá'qüéel Padre mas 1 

antiguo,áquien tocófer Superior,J 

dífpuiieffe de ella,^ las demás. Él ' 
Padre Aguftiiv Hurtado, fue na ta  : 

turál dé Panamá vhi jó ^de Padres; 
nobles;eneró a la Compañía en 1 

Santa í é , 'elaño Hecincuenta,y 
ochó; y fue <fe iósíque fueron.á' 
eftudiafa Quitoíél año de felénra,y 
vno, con el Padre Pedro Suaréz, 
ÍBgetO'muyivirtuofóii'écogidó, dé
vóto,rnüy humildé,de mucho trato 
co^Dios, pobr edé éfpiritu.reridi} 
do obediente, ptiró,como recata" 
do,y muy zelofo de ganar altísas' / a ' 
que fe dedicó défde qué'fe órden'ó, 
entrándole á vivir, yraórir en a
quellas Mifsioñíés, cómo lo logró 
fu dicha , con vifos de~defgracia,á 
los diez,ynucveañosideReligiüfo,' 
de treima.y nueve dé edad, bien1 

logrados en fu ajuftamien to, y'Re 
ligiofas virtudes. 

Al tiempo de efteféntido fucéf
fo,é impenfadamuerte,eftando pa
cíficos los Pueblos, a pefar del de
monio,quelesllevódé fuera per' 
fonasque pudicffen perturbarlo?. 
Abia llegado el Mifsionéro , qué 

en



entró porios feañojs aquskaÁpjep--
rno prevenido íocorro para(aq¡|c¿ 
^etconfuelo;^ 
dreta afsiftencia del Pueb^.ajiti» 
guo.de lps^bcposi, . y otros: tres,, 

m$Ámte\&J$i jfrayes, quan vajeo, 
era e fque {qtenia cíe él los, fu^e m 0 

bíádo ..¿a^agque.IPSaísiftigfTee! 
ÉadreFrancifc^ 
tiitó^íTe, Q t5C¿*cl¿ ĉ uMar;,, ppr.. 
que,a los ^oar^a^4ia^*,baxqi.aíií 
íiltirios el ¡Pa¿rej||Iguel <cj e(,.SilvaÍ; 
FIJÉ digna atericfon^efta,.! l^ojtiena.j 
fe^ ele aquel^ueblp* y el efcpger-i 
les V.YP' J^i^iqneCiO . tan apacible¡ 
cocao el Pa^^quc^^iesXeríaJó i, h¿ 
q;i^n arnaron tar|tp, corno fe* veri,' 
defpues,pór palabEas-ftiyas. dechar-
to^pnfuelo^De, otros Pueblos t J íej 
encargó el ^uper̂ pr^de: Cuya.vdif pó". 
íteion pendian, todos; ŷ a ningiiuQÚ 
FALTÓ' ¿.a enfepanigar inmed&ta^jój. 
MEDIATA '•¡de, o^e^ef^f^ban.las^ 

; Becho eíle^traftego de^Q^ra-; 
ríos con unta prqyi^cncia,y aterí-, 
cj6,y taca c ófQrnjicjad entf^j ellos,, 
fin pégarfeles.e) ectf acon,á efte 
aqu'el^uefcjlo/.n;c><fpíct porque-le,*> 
faltan atractivos 4e la aficíon,*fino 
porclóqüe todos fe íugetan alli .a 
1 a, Obedienciaf les,Ucgó el fegun -. 
do focorrq4deí, otro Mifsipn^roí.,, 
qué; j baxó defde el Colegio, de 
Cuénca,en ocafion^que pqrLacha-
ques, y n egoqios^alia de l̂ Iylrif-T 
fion el Padrejylig^ei dé SILY^, ,cpur 

que pudo fer afsijfiáda de é l , la re 
duccion de los4lo^r|jaynas>en-:in-, 
teriu, afta que felscUó providen
cia fixa.de que fíempreeffcá cuida-
dojfo. el Superior, con tal vigilan-
cía,que pareceyU;puño de Misio
NES* io que es yn dilatado, efpacio 
de Provincias.y Pueblos^no fáciles 
de yifitarfe,.ycprreffe en poco 
¿lempo. Pe^o ya, eljméimo comer^ 

la&hjaze ;<^maoiícaLb.lies.¡.','í yíqiie fe 
te¡nganoo.ticias<tecilosf4icíiffsís ád* 
y,Qrfos:yó; jjarofjterosl -JC^T.aquellas 
i^pntañ!as,en queeadadiávteíi eco* 
nocf?n ;_efe&os ,de ¡la íPcóvidencia 
I)Mna ,para;.rcmedío dfi¿ aquellas 
(dUns^mo íod>ei-i3atín^«f(qiiéHié* 
itifundió.paráicon fus Miísipnerós, 
Ja! fujecion áfusiniandaitosvlo, po-
cQ¿que han,validotaijó ;tallrebe {• 
ij&n icófljpfii^s) ¡r^féiiÜOiS ¿ para la 
inquietud desaquellas <Pücblo$,qiie 
npia han tenido: i antes parece íe 
han con^rrnadetra a s en: líLpaz , y 
ftijecciort tpdos.ideípues de las in-
qqietudesvyi alzamientos: pallados 
de^algunos,,. cprjao fe vió,_defpue.s 
del .que tubieronjos Cocamas-, y 
Abigiras ;,y en el efe ándalo pie-
fenre,que introduxo el demonio en 
1«9§,Gayes ,fue de admirar, que nt 
rjpr.defenderfits mugeres,fé a lbo-
rotafjfeñ,niippr averies muerto á fa 
Miftionéró,;feretifiafferí de' Pue «¡ 
b„lo, fino que,con lealtad, cfpera-
ronen el á otro Padre, que los a -; 

maffe, como él que abianí .perdido, 
embiando a folicitarlo.yrecibien-
do. al vno,y atorro, qu e atendió ai 
fu Puebloj-conrodo amor, y reve-
rencia- ; ' • ••?; ' • 

; j El vki^ojtfuceffo déouidadoy 
queabia fucedido en aquellas Mil
lones ,al vénitme del Nuevo Rey-« 
nó,á pftos deElpa5a,fue e l referido 
de la muerte del Padre Aguftin 
Hurtado, de que/avifa-roníaiSanta 
Fe,cl ano. de i etenta,y ct^o>eftan -
dó yo en aquel Colegio TOondc fe 
leyó la relación de iu rauerte,tan 
laítimofa por.,va4iparte, auáquede 
confuelo, por la dicha del qué la 
padeció : yno fiendo de mi aten
ción en el cuidado.q tengo en^efta 
Corte.efcrivir cofa tan digna de 
bien cortada pluma,p.arecé.hafido 

, yafuertede la mla,que feguapuede 
apun-
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. apunte ítquicra las .cofas memor¿-¿ 

J > Mes de áqu&% gloriofalMifslon, 
pues Cobre brio;i&^&fcxtihi&é 
abiai a^tfadíOyfellába ócul to^eñtíré-
LARVARIO sl papeles- dseítal Ptócü í- Í 

rídurfáide Ihdiastimehaavenid** 
oírosí-récichtes /de V¿a'>iÑFÓRman
eto nautentíca, y otras.- teláijio'tVesV 

para poder, dác c^raplem^to 'lr e'P 
taidizrOTiteM're-'ftádoid^a^uwa 
nueva Chriftiandad, aftae.1 fcn© d'e 

- feifcien.tos,y OGh£ta:,ydos,>en qiié 
fe veri copiO'ftoíece,;y frú¿l:!ífíea,-
quando.maS que nunea,fe véia fal
ca de Operarios, y como promete 
nuevamente grande exteaíión ctt 
varias Naciones,que défeaii, y auri 
felicitan recibir nueftra- Sarita5 Fe», 
de que en breve diré ya, antepo
niendo, por fu mucha edificación, 
lo? que dipen de f u s éftipléos-dos 
Mtfsioneros -í en cartas >; familiar 
res, que eferivieron á Quitó, y por 
lo que ellos ciñen fu dicho en ellas¿ 
nécefsitara -de alguaa éxpóficlói. 
lo que contienen. 

: CÁPÍTVLO XII. 

Cuidadosa y» empleos de el 
fiíifsioniro sque cuidaba del 
Pueblo de San XabierJg los 

Gayés,elañode feifcien* 1 \ 
U.sly. ochenta)^,:. 

j<unot 

Siempre al referir muého'de lo 
que fe ha dicho cnefta Hifto -

. , iia,ha fentido mi cariño á las 
-reducciones del Marañon,no faber 
. c a l o s empleos de fus folitarios 
Mifsioneros,fu modo de paffaí' los 

. dias, y aun de diftributr fus' horas, 
entre aquellos Barbaros, afsiílidos 

- tanamorofaraente de fu cuidado; 

arlgb Ü'é¡ éiïd toWVn a carta¿que fé¿ 
íéüté ékí i oá ëfb 1 ¿¿Mil sí OnéíOique 
lts'tu^b â îos íñdíóá G-iybs'í^déi'de 
cjttê ' fhcetiîor \¡f rhúfef r'é del ¿P àdi e ' 
'A^iMh:Hîxnkdà,iâ ¡e^l'^Tc^vrék-

rdo%! Viéê^P^/vééîjtii' qlié afôiflië 
ën^Corëgîo-de'QurtOjlë^iie 'z lo* 
famteanl6qíte%!paffi 
P«ëblo,fa'ocupàvëion,fuV;riéîi^ro's^ 
ló qtíé k«àmàBâa sfas Cátliecüritei 
fiós íyaq'u eííoVfñ's' riuevbs^Ghííftía^ 
fíos'^ yó ièscôHffUéld como rio^ 
llUeÍóS,que té rodéaban,y à l Padre 
MiîiiôWèrë^èômô'màdré^ afaorëfaj, 
abrigándolos"^ fààritehiérfcloîos 
feta'y ¿folicít-ó íMjiie folédud ré'pfe-
fénta lo que eferivé ¿ aUnrjué rio és 
feoreo él -nftmércf de Familias" : de 
aquél Puébíojperó Herido aun Géf 
tiles algühosH^^ 
tíanós, y tbdofcdééftrañá lenguas 
de niaguîiafO; mu^ ̂ óca- pbUéia lbs 
rfiàSirodéàdô's de "btfú Naciones * 
Bá-rt>árás,eáüla grima ver ,-ó coúU\ 
dferár à vá ^eli^iófojfóípéri; aqut ¿1 
lias montañas v y ; debe admirarYu 
Valor,ofu caridad, y zeloy que afsi 
alienta, y aun baze paflar con güf-
tojaquel genero de vidà,pôr darla 
à las aliñas dé ; acjüellos mïfe'ra « 
blés.La carta es cómo fe figue. 
• ; ¡ Mi Padre Vice- Provincial 
Gafpar VWUïTPjx tliriftijt&c; Vná 
de V.R.fü fecha à veinte , y cjuatro 
á&Vtbreto dé mi l Îèifciëhtoè y 
fétérttà,y nUévèliéGibfërt Bdrjâ, f 
•aóra réfpóndó 'à- éll'á défdé éft'a re¿ 
ducciori dé San Xabicr de Gayes* 
donde me halló, déféófo de fàber 
-delafalUdde-YiR.h ^uàl'quierà 
nueftro Setîdr féi ftàri cumplida, 
Como efte fü h'UirtildcHijode V.R', 
'le defea : Lamia fluctua cádi'a dia 
ConJ tormentas ó tormén tos de 
mil achaques , que me ocafionan là 
foledadjlos calores", y deftemples 
de las montañas.fin embargo al 
prefente rae hal ló le*Dios lóadó) 

fiou 
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con alguna b3uanca,y coa rail de-
fcosjdc que V. R,.me,mande comor 
á fu y o, pues (oy fu Hijo- Lo que r 
¿idamente fupíico á V . ILc4morg, 
0?«,.es.no feolvide de cncoaaen^ 
darme inueftro Señoreen fus San-) 
tos S»acriñcios,y oracioncs,que las 
neecfsito granderacnteporque ef-
toy i pique de dar la vida, en ma
nos de Enemigos Infieles, que tie
nen rodeado ,y cercado el Pueblo 
donde eftoy .y como hombre temo 
la muerte. Son Indios muy belico-
fos,,y aunque los de efte Pueblo lo 
fon también>fon pocos, y los Ene
migos circunvezinos muchos : e l 
recurfo al Teniente ninguno, pues 
abiendoíe efcritaelapricto,enqüe 
me hallaba, y que nccefsítaba de 
fu ayuda,me refpondió, tenia otras 
cofas á que acudir, y que no podían 
cumplafe la voluntad de Dios, 

, •, Loslndiosme quieren tanto, 
que dizen darán por raí las Vidasi 
es gente la mejor, que he hallado 
en todas lasMifsíóhes, gente muy 
apacible ,imuy queredora de los 
Padrcs,y Efpaíiolesí muy dociles,y 
defeofos de fu bien eterno» Afta 
quando,me dizen,Padrc,hemos de 
fer Gqatiles>Bautizanos,que quere
mos fer hijos de Dios;; pero yo les 
doy muy buenas cfperaneasidizié-
lcs.fct conveniente primero faber 
la Doctrina Chriftiana., á que acu? 
den mañana,y tarde,al fon de bo-
bona en la Iglefia,por falta de cá-
pana.Muchos tengo ya bautizados, 
principalmente criaturas, i quie
nes fus madres traen á porfía á la 
Iglefia á que losBautize,nofín gran 
confuelo mío, por averme pueílo 
iDiosen i'.crratanfécunda,donde, 
aunque indignóle inútil, pueda con 
fu Divina Gracia,coger frutos muy 
abundantes,como fe van cogiendo 

v a pefar del común Encmigo,que l o 
prebende eftorYar,ya con alhagos, 

ya con ^amenacas. 
. A vn Indi o , a quién abia era-: 

hiado'a-4ue me bufeaffe de comer, 
fe le apareció el Demonio, y qui
tándole la:caza,que traía¿le dexó 
el temor • que cobró de verle, tan•< 

/ mortaUque. juzgué moriria luego? 
Cathequizele como pude,y lo bau- •, 
tizé.Fue cofa maravillólajque luen
go fe le quitó éLtemor, A vn mu-; .• 
chacho cjue me afsiftia en cafa ,fc 
le apareció también el Demonio i 
llevóle lexos por elbofque, y fe le 
moftrava muy amigable, agalla -
jandole>y dándole de comer caz* 
del montcqueá foplos la derriba* 
ya,y metiéndola debaxo del brzcQ 
la facaba cozida. Viendo el mu
chacho en.el Demonio efta facili-
$iad,quc en fus parientes no veia,lé 

' cobró tal amor,que aunque lo co-¿ 
gieron, y refirió lo dicho, fe bol-f 
vio a huir,fin que aya parecido af-

- taaora. Vna noche lloró, ó haulló-
vn perro ,quc tei¡úa á la puerta de 
mi raneho,dando indicios, de que 
veia alguna cofa de efpanto i faíi i 
con jurar ,por fiacafo era el Derao-
nio,y devió de fer él , porque por 
virtud del conjuro, fe ha desapare
cido defuertc , que no ha bueltc* 
mas. v 

Vna noche, como alas fcis , y 
media , cftando á la puerta de mi 
rancho, enfeñ'ando á cantar la Mif<J 
fa de la Virgen nucílra Señora á 
vnos muchachos, y entre ellos el 
Curaca,ó Caziqucy vn moco que 
me afsifte , vi falir por detrás de 
vna cordillera, que éftá á la mano 
izquierda de efte Pueblo, vna grari 
llamarada de fuego , como fi el 
monte fe quemara; abifeles,efpan-" 
tado fobreraanera , para que lo 
vieffenrLcvantaronfe a ver el pro
digio: fue creciendo delante de 
todos la llama , que duraría como 
vrí quarto de hor a, y luego fe .fue 

apa-
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apagando. Mborotófc todo elPué 
Ыо,y cogiendo fus limas ,cftuvi..' 
mos todos envela toda la noche, 
porque los Indios juzgaron ,qué 
vendrían los Enemigos i fue Dios 
férvido que no vinieran» porque: 
eftamos fiemprc con el temor de: 
que vendrán, y yo efpantadifsimo 
de aber viftofemcjante prodigio. ¡ 
, Muchos cafos femejantes á cftos 

(flfiP han fucedido, que por no canfar á 
У, R.'los dexo ; Tres Cometas féi 
aparecieron en menos de dos me; 
fes en citas partes : Lasreduccio^ 
nes todas del RtoGtiallaga, y del 
Rió de Apena, .han padecido mu
chas pcftes,y ha ávido mucha mor
tandad. V.R. como Benefactor , / y 

• Padre de eftas Mifsiones,las enco >' 
miende á Dios,y juntamente el Al
roa de mi Madre i que he tenido 
cartas de Efpaña, en que me avifatv 
mis Parientes ha muerto .Ко ten
go de quien valerme,fino de 4, R¿. 
á quien he tenido fiempre en fugar 
de Padre,de quien he recibido mu
cha caridad,y efpero recibirla &al 
cita ocafion, y con ella, cónfianca; 
me atreboá íuplicar á VR. fe firva 
de deziila algunas MiíTas >. que ferá > 
obra muy acepta a nueftro Señor* 
quien guarde::á¡ V. R« Defte San 

tilidadci,á la qual enrrócon ce
mores el primer Mifsionero, que 
losreduxoiy oy,como fe"ve,el tra
to del Padre, que los'afsifte, los • 
tiene tan otros, que parecen vnos 
corderos iafsi fe amanfan con el
trato las fieras,y afsi muda la gra
cia de Dios, ó el conocimiento de 
fulcy,losúoracones más barbaros, ; 

pues aquellos,quc ayer lo fueron*" 
aísiften tan cuidadofos a fer enfe ; 
nados en la Fe , para merecerlos 
adultos el bautifmo, y con fus hi
jos tienen todos tanta vigilancia' 
en llevarfclos kfu Párroco y para. { 
que los bautize, y fe crien con la ¡; 
felicidad de Ghrlftianosiy por mas •> 
que el demonio procuraba efpan : 

tarloscó los afíombros,que dizela* 
cartareferida, noconfeguia fusin ^ 
tentos, pues recurrían al Padre á »' 
pedir le aUyentafíe con lasarmási 
de la íglefia , reconociendo en 

' ellas i y én la cercanía á fu Mifsio ~ 
neró.toda füdéfenfst>y ctfníüélo, 
cprrcfpondiendoíe en efto , pues • 
tambiénlewjttiael Padre, que los* 
afsiftía, en fer, afsíffcido de ellos»•• 
con tanto aféelo, yat éncionérde 
hijos* : ' s.ĵ '«3»r<¡; l\ ; t 

• i<^cnnbáiilajbáTaDios , viendo *r 

le talaban y& er¿laqueilás 'mofté 'i i 
Xabíer de Ctayes,*io. dcv;Mayo de; ña&tanincultas*y4' e n'ellasáf al*? 

gtinosyá,4ueaprehdán elGitíté* 
déjyn* Mrffa^ el tnodh'dé o£éjái4/| 
la en las íetóvidadesl'exertíiciOíeiii 
que Ai&c velrJMífsitMieco ¿eftaíb â n o: 
folo¿onífnos¡ muchachosde aque •'• 
llarircdúccióttfino¡también con 
elmcfmdCaauque¿de eHa?;a qtfal*'** 
quiera caufaYáorcrinuía, 4 conñdera? •• 
qué biénbcubado eftaiba 9m& fol'd
los dias,fino tarnbicnflas noches* 
aquel amorofaGPaqfcre¡ de los" Ga  ¿ 
yes , énfeñáirdoles  cofas • para fu 
bien,y el culto de ;Dios: el píadofoi 
tendrá fin duda por mejor* queirtu * 

milfcifcientos ,y.ochénca, yvno 
B ê, V*R.hi j 0 en Ghriftóí raUy r éndi^: > 
díOtFr*nci¡.co F,crn*n£esj^dt ¿W¡p**s.i 

. t•. Haziendó reftexionifobre ef{f 
ta carta,cuyas claufulas piidertcon» / 
íiderasión ¿ es. digno de fcepararjcl i 
grande amor, que dizecl Mifsione*. 
ro de los. Gayes, le tenián aque>*¿ 
Hos. Indios, y lo; apacibles, y dó¿i^¡ 
les,que femoftraban con él , ar
diendo en defeos 'jde ferChriftia'í 
nos rodos jeftaíes aquéllaNaciorí. 
beUcofa,queyadixc,fue temida de 
otras,? que en fuRio cometían bof chas CathedraSiJasmaílusidás dé> 



JE1 Marafiori,y Arná 33
6 

Europa aquélla de tales enieñancas 
en aquellos montes, y yo dexolo 
idemás que tengo atendido en efta 
Carta, á que lo confidere mejor to 
do,quien la leyere, y premeditare 
íus clauíulas. 

Dixc algo de efta Nación de Ga
yes,al fundarle, no con pocas difi
cultades , aquel fu Pueblo de San 
Xabicr: y al mefmo eftarfe yaim
priraiendo efta Hiftoria , abiendo 
recebido vna Carta del Superior 
de la Mifsion,efcrita al Padre Pro 
vincialdél Nuevo Reyno , el año 
pallado de ochenta,y dos,cuyaco
pia me vino en la Flota, que acaba 
de llegar efte Dizierabre de ochen
ta, y tres ¿ debo dezir lo que añade 
de noticias cerca de efta reduccio. 
Muchas de las Familias de ella,(di
ze el Padre LorencoLuzeFo,que es 
el que eícribe, dando cuenta déla 
Mitsion al Provincial) fon de vnos 
Indios circunvecinos,que el ano de 
fefen ta,y cincofé pacificaromy q las 
cpnfequeneiasde efta reducción , y 
la de Roatnaynas fon grandes, por
que en vna travefia, que hizo años 
ha por aquella parte de montañas, 
reconoció, y fupo abia cu fus con
tornos fíete Provincias de Gctíti
les,quc defde los Gayes fe pueden i 
ir. ganando,y reducicndo,y que vna 
de ellas, es de los verdaderosy 
mas copiofós Coronados,qué habla 
la mefraa Lengua de los que eftan 
yareducidos en el Püebl», que es 
annexo de la reducción de Roa«J 
hiaynas, con quefé facilita fii con;í' 
ver fion ,ylos vnós Coronados pue
den ir atrayendo á los otros * ha
biéndolos iguales en la dicha de 
Chri^ianos,, para poder cónfeguir i 
la Corona,para que Dios los crió. 

Nombra la otra Provincia de las 
fieteque refiere, y dize fe llama de. 
Toquecoreos ¿ y que efta tiene feis 
jail almas, y que algunos entienden,. 

y amazonas, 
también la Lengua de los Corona
dos, Con eftos Toque coreos,debió 
de equivocarte cierta relación, que 
afirma, que la Nación de los Gayes 
tiene fíete mil almas , qué como ci
tan vezinas otras, de que fe abría 
informado,, aplicó los de la vna 
Nación á la otra,con poca diferen
cia en el numero de feis, ó fie te mil 
perfonasry hablando délos Gayes, 
es cierto no esNacion tan nutrieron 
fa, pues confia de informacjones> 
que fu Pueblo tiene pocas mas de 
cien Familias, que harán á lo mas 
quinientas almas. La tercera Pron 
vincia de aquella parte es к dé los 
Zaparas, qUe le continua inmedia^ 
tamenté con otras, que todas dizQ 
tendrán afta diez mil almas,fin jun* 
tar con ellas la Provincia dé lo$ 
Abigiras, que corre por las riberas 
del Rio Curaray. 

.De efta Provincia de losAbigi* 
r a s , dize la exacta relación del anf, 
tlguo Mifsionero , Superior de las 
Mifsioncs, que quando la regiftró* 
bufeando a los agréffores dé la 
muerte del Padre Pedro Suarez,vió> 
que confiaba dé fíete rancherías 
difuntas „ de á ochocientas perfó
ñas pocas mas á menos, y que aoia* 
con la mayor comunicación, у có* 
mercio por aquéllos Ríos , á fabide* 
fe eftienden.á fetenta rancherías» 
que todas fe Ha man de Abigiras, y 
abiendo de ellos algunas Familias 
agregadas á los Pueblos antiguos, 
por medio de aquellos dé fu Nació, 
y con la inteligencia, que tienen de 
la Lengua de los Gayes,y Corona; 
dos,fe pudieran hazer varias reducf 
cionesde folaaqüella Nación, que 
en lo mas airo de fu Rio Curaray, 
vienen á eftar fus rancherías:, n o 

v muy diftantes de la Comarca de 
Quito: En que fé puede ver , como 
foid fubiendo por el Rio dePaftafa, 
y Curaray, ¿y Gentiles en aquellas 

mon
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montañas/para emplearfc buen mi- ^ 
tacto deMifsioneros,ter|iendo vno* 
la entrada favorecidos de la re-, 
duccion de Roarnaynas, Corona
dos,y Gayes» y los otros, baxando 
de Xeberos, ü otros Pueblos, á en-
camínarfe por el Rio Napp,y por el 
de Curaray: y aun dándole las ma
nos vnos,y óteos Mifsipneros,en lo 
alto, por alguna travefia menos di-
ficil,quc la que defcubrió aquél gra
de traífegadojr.de montañas, el Pa
dre RaymundWe Santa Cruz, pue
de forraarfe vna continuada Chrif-
tiandad entre aquellos Rios, y á fus 
orillas. 
, De algunas dé ejftas Naciones 

feria el temor, que dize en fu Carta 
él Padre Francifco Fernandez . t e 
nían el año de ochenta, y vno , fu» : 
Indios Gayesj pero de lo queéfcri-
hc dfefpues él Superior en fu reía* 
cion, no confia hubieffc boftilidad 
alguna.y antes he fabido por otras, 
que el dicho Mifsipnero de los Ga- . 
yes, con cincuenta de ellos falló á 
Quito aquel mefmo año, á queep-
npcielíen en - aquella Ciudad a los 
hijos de fu enfeñanca ,y que ellos, 
gozauen defragaífajo,y regalo, que 
fe les haze fíempre en aquel Colé Y 
gio, como referí en la primera fali-, 
da de nuevos Chriftiaaos, que facó •. 
el año de cincucnta,y quatrpel Pa
dre Santa Cruz: de eftos. Gayes fe. 
dize, quealgqnps fe bautizaron en 
Quito , eftandoya baíláptementcj 
initruidos,y defpues fe confirmaron; 
iodos , -yguftofos de aber vifto. 
aquella Ciudad » fe bolvicr.on con: 
fu CaziqiK|>qué también faljp ,y. Con' 
fu,MÍfsio.nero,.Paftor de aquel re
baño , ¿que fe.|uutaíle coa elide fu 
Pueblo,euyaGhriftiandad,fe efpe-> 
fa ha de >tener mucho- aumento,, 
yendofele agregando. Familias de. 
las Naciones vézinasjGpmo fe foli-
cira,micrvtras no fe, configuenotras 
xeduccioaes. 

^ GAPITVLO XÜI. 

Refiere élSupériofdeUs Mif-
fiones vna pe fie trabajo ja en 
ellas,y otros (úcejfos ,y efiado1 

de la adrninWacionde 1 \ 
JOS PÜmOS, u; x > 

HA confiado loque pafsó el 
año de ochenta,y vna , en él 

Pueoio de San Xabier de los Ga-
yes,por la Carta de íu Mlfsionero,á 
que fe añadió lo concerniente a>, 
aquella, reducción, y aora diré b're¿ 
veniente el eftado.y adminiftración 
de todas las demás*, fegun la reía*-' 
cíon dicha,q hizo de. ellas el meímo 
año,el Padre Lojt£oLuzero,el mas 
Antiguo Operario.dé los que tiene 
o(y aquella labor?á quien feleorde^-
no,qué como Superior la vifitaffery 
difpufieífe la iadrairiiftracion de los: 
pueblos, con los pocos Misione
ros , que abian quedado defpuesde 
aber muerto los yareferidoís ert 
cuyolugar , apenas > con efpéciál 
providencia de. Dios, fe pudieron 
quitar délos Colegios,los dos,<jue 
entraron en tugar3 de los vhimosV-
que murieron i y en efta penuria def 
Operarios, es de mas confudo 'f * 
admiracionivér como eftabaafsifti-' 
da toda aqueü^dilatada Mif Síóñ, y: 
é l aliento ,"Cénfqvtó fe toleraba cT 
trabajo deel/Uvy'afln fe intentabarr 
auey.as emptefas:: todo lo oiremos 
con edificactprfcde el. que teaíaf «fo 
bfee filamayoxcarga detodoi^uyiíi* 
leUeion ¿que felépidio Y dizéa&i^ 
ea los térraittoidé T n a Cartas W - '» 

¿a Carta, gue-y*B;v fe firyió-técf-^ 
vcjrivirme del'de Latacun^tecibi én' 
eftosmargflaes.del Marañoh,y 'hie 
gQ.al.p.untoyifiré, como.Superi^ 

Ff las 



33$ ..pSílwafíofe 
ftaíta ramazón dé

r

el íélvage nue

ypilóí encubre dé£o'rma,que pare 
ee^fehárí'déf aparecido. I 

! • • Las éomodidádéSíqué tenemos 
por'aci , ion fdíáméñté" tener por 
cierto, lefalvarí

5

mochos deeííos 
fíarbaros; que $á£eéc, dfx© de ellos 
Dayidináblandb cpnDios: КоЫЫ 

Son eftos Indios animales eftplidtíé 
№ t;gp^érnóip^^'j 'áln|i$réci(mo* 
ci^pn.^i

>

lndp^«
r

^an<fón'' losЩоё 
áftis Padrésilós agravian,y bierény 
MatáaXul't^^'sj'1ñRasvé¿és, porque

5 

rtaéen JíiiígereSjry ño varones, á qué 
mas fe inclinan» otras vezes,porqiíé 
íámugér tubt> péféza^é criar fu hi

jd,qué efía es l a ra¿oh,qué dan qúá

doblas reprebendémos.El irjpdo de 
. nfáíarlascrias, és meterlas viváis' 

envrios águjeros,c¡úé hazénidoñd^' 
lasilío^an iechando! es ceniza enci¿ 
ntamiíy défpacio, en ^üé'fundañla

4 

piedad maternal , puedan* fér ma
; 

d r e ^ é i infante la qué ékecuta 
níuertfé dicha,íino m;tígéreftraña,c#: 
cogerio dé vn pié,? echarlo ál RioV 
y

:reÍ£mttehó , eftábatod©hecho.'' 
Quafodo muere algrifib¡de enfermé*' 
dad,dizc» lohécll í lgrob, por(|a^ 
entre éfl?ós¿íá Ш&& fipítesri atúrala 
finó cifual/éaufadad^béfiéficip'de 
o t r o , át;quién elí&s tíbríétfpor mo¿ 
tari Ü еЫп^ЩйбАт^е^о^ 

blaflesíéft'gírigorí^a;' pedirles loe 
cuerpÓSmuerto s , parií ШепвгШ 
érrla Igléfia, ¿^darles ъпьШфей 
da,y aunqueentterir©^uiíhpstn Ы 
íglefiá^lPqué afsiíto éaétígoríávn* 
buelta déícat^fáihalierrrfficibós^ 
terraídPjsén fus cafás/Oífoisi^qiítí 
*ierí4a>Mtñá , hfeaífuscafaslcW 
entléríán,porquedizeAy e^daMmaí 
quef«á«tóS rfanéntés

,

.fé"lo%í aya d$ 
сея»» ktierra,c ó^uéílos defqua^ 
ti¿añ cómoda; caffiéíoV;^ 'entre fó* 

lasMiísiones.Pufe en los Roamay
nasalpj$&" ^i^cpíHtPihdcz, 
en lugar de el Padre Miguel de Sil
^difunjtp.cn la^n >dc Bracaraorosi 
cuyanpticia dio ya por rhi orden a 
V.R.ei'Padréluan Xtmenez^ á quié 

clГc.o^e.Bp1гja^.^pnd.ecllidade.|rés, 

Pueblos dé M^y^asaSan Luís Gon
caga,nuéítrovPádré SarPlgnacio , y 
Santa Tcrefa de Icsvs, El Padre 
Ffancífco; Félríantó , adcraaíjd<í| 
efiidar ^ • eti^ebiodélosSajltoi 
Aagétes dé*tléamayíi^s ,cüiday¡3€ 

d»o ígrtacioáe^a&¿résv ¡ efeí del • 
Pueblóide la Limpia; €¿»c|pc4bn 
dcXjefaepos> yde otros tres i ¡ e>mo/ 
'foaJGba$vv$fib hfilM1^f%i№á¿'

, 

e Yójcftoyene^áliáguná,donde ; 

tengo trejs Nádbríe^^untás v cprno: 
foníVea^alesvKiéipés, y Ghepfcosp 
oon hombre deSawMariade"Vpa! 
}^le&^Sahriago:de!Xicipo«iiy«0)h|é^' 
pejpsjhTérig©tambiénrá mi cifigOil 
«rusdiajtfdb Rio arriba > y á helena 
gua $eká$azl¿ oírlas guarro reduc" 
^iflDés/^coiaDi^a^nSfantaMja^tfdé' 
^\&gft;¿Sga№k$k de MapaHuf 
»ia^r№,i?fi:ro Pá4f.e<San Ignacio de 
Mayurtmas , y ^SaníErtanijlaOideJ 
9taiíairis>í5engotambien de .grat? 
<fc ttie5fBá y en rdiíta'fjeiaíde' fird,^ 
trejtPucblosícomoXon¿San Loaren^ 
fP ,MaMi:Nle^ÍlKteiSton aCabie* d é 
<PÍiamicuros, y S^iAntonioAbai* 
4fi A^ianos.Eftos víamos Pueblos 
T&ñieten muía $ porque los caminos 
íp?)ll¿nos,y tieflbviaunque ílémpre' 
4^^ptdearboiesípor^er<tdddéíl<i 
^ á e í q u é efpeüfsimoípqpe aun i6w 
Puablps^ozanfcld dtfa'éfBcl dclpe-J 
jP*5^ie*rdaTa ira^orVoñidádudc 
la>ja¿hási y: ráacíictéfrsify .esMabtcí 
«jl Jkiprdpfe:fierra4 ^ i í W í w é » 
íe§,;de .dcfcúidM fc&itimg Paebíás» 
%foj'»a>dePuíbkaijíOTqueli liJ4c^ 
£d 's;í . .." 
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hueffosmúy bien aliados, los mue-
len,y resueltos en fus vinos, fe los 
beben con grande llanto* Hazen 
luego vna grande borrachera,que 
dura ocho dias. donde beben , fe 
embriagante tiznan con Xagua, y 
lloran ít>s difuntos con grandes 
alaridos. - V .• • ; .> 

En muchos tiene yá.oy, otra for-v 

mala nuevaChriftiandad, porque 
nueftro Señor ha fido férvido de 
mirarla con ojos efpeciales de, 
piedad, El año pallado á principios 
deIunio,entró la pefte.de las vi
ruelas en los primeros Pueblos de 
el Rio arribajllegó aqui la noticia, 
y con ella difpüfe cinco procef-
fiones,en que hubo muchas peni
tencias , á que afsifti , predicando; 
con la palabra,y con la obra , ha-
Ziendo quanto pude por darles 
exemplo de penitencia. CpnfeíTa-
ron , y comulgaron nauchifsimos, 
con tal ternura»qué me hazianllo-
xarjpero viendo, que fin embargo 
de todo caminava la pefte, el dia 
ve inte,y tr es de lunio,vi fetcnta,y 
cinco Canoas de gente en efta La r 

guna,diziendome todos defde ella. 
Retírate Padre,no aguardes lá pef
te porq fila cfperas,iéha de MAG
iar: Lloraban todos,-dando defde 
las Canoas grandes gemidos , y 
añadían : no huimos de ti Padre 
amado¿fino de la pefte, porque tu 
nos quieres mucho, y ella nosa-
bprrece*. K Dios, a Dios, Caquire 
tanu papa,Cifquereyra Vios icato-
ranare, que quiere dezir : Quédate 
con Dios hombre esforjado, Dios 
te guarde,y te dé mucha vida. 

; Quede fin efta parcialidad, co
mo en vndejierto ,porqueaunque 
reliaban las dos de Chepcos^y Xi-
tipós.juzgué abian de hazer lo raif-
mo,y aun llegué á fofpechar rae 
querían matar, porque en todo el 
tiépo de la delpedida arriba dicha. 

aLib.¥.C. XIII. 33S> 
no parecieron.en el Pnclo, Entre- • 
me á mi Iglefia, encendí luzes , y 
defcubri a la Virgen Santifsima, 
donde eftube de rodillas mucha 
parte del día, aguardando fehizie-
ra en todo la voluntad de Dio& 
Gomo á las cinco de la tarde vino 
junta toda la gente reftante , fali-
les al encuentro i lapuerra déla , r 

Iglefia, eran Como dixé Xitipos , f 
Ghepeos, al acercarfeme, dixerów 
todos el Alabado entonó alto , y 
devoto,y>á porfía, vnos por vn la--
do,y otros por el otro, me cogie* 
ron las manos, y^ne las befaron: 
dixeronme veniana hablarme, di-
xcles,<| hablalíén lo ájguftanen,q ya 
les oía de buena ganaitíémós ente-
di d» ( dixeron)?//^ muy pefarofo 
de aber y ¡fiola facilidadycon que han 

' de xa do e/le. Tueblfy les Vcayales* 
abiendoles tu redundo a él con tan~ 
toteaba jo, y ydf: yé tienes ra%on, 
feto aofa defeamos mucho alegrar
tety pata ejfo te ofrecemos nueftra 
compacta , aunque aya de Trenir la 
pefte tpues los que muriéremos * he
mos de fubir al Cieloiporque moriré* 
mos creyendo en Dios, y dolien donas 
mucho de aberle ofendido* Los que 
Dios qutftereque e¡capemos»eftamys 
aparejados d raflrear los retirados), 
y tr^crtelosotra 

Con efte razonamiento, quifo 
Dios confólaMe. Vi'fité los en-i 
fermos dé arribá,confeífándolps,y 
Sacraraentandolos,y bautizando k 
muchifsimos Infieles.En tro aqui la, 
pefte,y auna, dio también en los 
tres Pueblos de la tierraadentro,y 
duró defdeO&ubre,afta principios 
de Mayo.El trabajo,que tubeen af-
fiftir á tantoenfermo, cafi incapaz 
de afsiftencia,por clpeftilénte he
dor. dclContagiq,en tierras tan fii-

•mámente calientes, no es decible? 
,ni miirttento es explicatlo,dexarr-
dalo todo para el dia del juyzio, 

Ff a don-

http://pefte.de
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wmpti, 
donde para confufion mía, fe verá 

• claramente las muchas ocaíloncs, 
que nueftro Señor rae ha dado para, 
íervirlc ,y lo poco, ó nada que de 
todo fe ha aprovechado mi alma,; 
pites como dixoSan Aguftin , No», 
eptam multuty,féd quámhene. Mu-» 
rieron muchifsimos.y juzgo que ton 
dos fe í al varón, porque fuera dei 
confeffarfé en fana falud, lo hazián 
tambiénquandoles coraencaba e l 
achaque- Los. Gentiles tomaron: 
exemplode los Chriftianos, y ve--
rúan a mi á vandadas, pidiéndome 
el Bautifmo: Entínenos de quinze' 
diás , fobre afsiftir á tanto mo
ribundo , inflado de ellos^báati-
zé,y pufe Oüo,y Crifma áfeifcien-
ros Indios. Quando eftos morían, y 
yo los enterraba,raandaba repicar 
¡las campanas ^y coma para los ' 
Chriftianos antiguos fe doblaban, 
dándoles yoladiftincion de vnos 
á otros .quedó yá por coniun dicho 
fuyo dezirme: Padre, ya murió Fu-
lano,el que nodevenada,y esfuer-
f a,q,ue mandes repicaráíuentier
ro. Quando moría de los Chriftia
nos antiguos aIguno,me dezia:Mu-
rió vno,que deve,yafsi roguemos á 
Dios por .él,, y las campanas dó
blenle ..conque tpdabia he tenido 
coyuntura de explicarles el Purga
torio , que era de antes impercep
tible para eftos Indios, 

Abra como ocho dias,fe me vi» 
jiieroncinco Indios delosretira-
4os,y me dizeneirin los demás de 

4cámido para venirle, fin embargo 
de que toparon el Rio abaxo gran 
.comodidad de poder vivir fin ley 
de Dios,que es lo que la carne tan
j o apetece. Toparon con tres Pue
blos de Omaguas, los quales les 
hizieion mucho agaíTajo, ellos ta
les dizen fe me acercan .de miedo 
del Portugues.que defde laCiudad 
de San Luis, y Caftillo del Gran 

lazonas, 
Parà,dóde eftàn hazíendp roftro al 
Glandes, fe han fubido ala Giara 
Gmagua en bufea dé cautivósiaííe-
guranme fe me vendrán los mas, 
que fon como TRES millndias;y cla
ro eftà*, que los TRAE el miedo del 
Portugués/porque à bueltas de ref-
catar cautivos , juzgo les hazéft 
mucho daño. En todo efre mes de 
lunio, aguardo aquí la gente reti
rada de efte Pueblo, y por Agofto 
juzgo me vendrán à vèr los Orna-; 
guás,que hé dicho,y puede fer con-; 
chave yo con ellos,fe me pueblen 
feis dias de efta Laguna. Lo que 
liento mucho, es no tener que dar-
lés,porque fin los dones de achas, f 
cuchillos , no fehazenada, y con 
ellos fe obra mas, que con las ef-
copetas,y eftruendos Militares.Oy/ 
no tiene la Miísion vna libra de! 
hierro,ni vnapnca de azero: ya 
veo que de Quito es difícultofo 
venga, y afsi ha cerca de quatrO 
anos,que no nos embian vna hila
cha : Las foranas fon de manta , y 
fobré las carnes no dexan de Con-
goxar, aunque con mucho confuelo 
de entender fervimos à TAN Sobe-
ranoSeñor:¿N?WFLJ amatera^must di-
•xo el Señor SanGeronimo:con que 
por efta parte no hemos menefter 
masXoque defcamos,es tener con 
que profeguir nueftras Conquiftas 
¡Efpirituales , y para elio DIRE à V, 
H. en papel à parte vn medio, que 
•me dieron vnos Indios, de la jurif-
diccion delaen ,diftantes de Borja 
fíete dias folos. Guarde Dios à 
V. R. muchos años, para aumento 
de eftas fus Conquiftas de el Mara-
ñon,y Amazonas. Laguna, y Iünio 
tres demil feifcientos,yochenta, y 

-vn años.Siervo de V. R« Juan Lo -
ren fo Lucero..., 

Afsi refirió fu trabajo en aqué
lla pefte.fus rezelos entre aquellos 
Barbaros aun no bautizados, y el 

buen 
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buen afe&o de fus nucvosChriftia
nos, aquel Mifsioner o que ha d adó 
tantos á aquella Igleíia, lograda, 
con mil dificultades;; y las que te
nian que vencer los pocos Mifsio > 
neros,que abián quedado en aquer. 
Vm Pueblos , quiza har^n temer $ 
las perfonas zelofas , qué defeaíi 
mucha reducción de Gentiles ¿no 
fea que pare aquella ConqUifta, 
Evangélica (fegun la llaman fiem
pre los que la cuidan)y para quitar 
eftos temores, y moftrar á todos, 
con quanta providencia afsifte 
Dios á la confervacion, y aumento 
de ella,iré diziendo como fe man
tubo aquel año ,y el figuientela 
Mifsion, con fus pocos Operarios, 
y dcfpues, como fue fpcorrida de 
Mifsioneros,y con quanta cfperan
ca fe ha liaban, aun los recién en' 
trádos, deque nuevamente fe ef
tedieíTen en vatios fitios las reduc
ciones ., a que paffaré haziendo 
primeroalguna reflexión fpbre lo 
referido en effa carta. а. 

CAPITVLO XIV/ ' 

JLo que debe notar fe en la car ̂  
¿a referida, y declara ; 

cion de las noti

cias?que con~ 
tiene. 

INftituyo efte capitulo por la 
atención debida,que pide lo 
contenido en tan piadofa carta, 

y dé tanta edificacion/vcuyas cíau
fulas vna por vna , debe atender 
quien las leyere: por fer carra fa
miliar, eferita con ingenuidad , y 

.llaneza,es mas digna de todo ere
dito,y eftiraacipn : dize8mucho,en 
pocas pala bras, porque habla con 
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el Superior de Quito, qué efta en 
todas las materias de.aquell as Mif
fiqnes,y lo compendiofo della,caíi 
toca quanto he dicho de los bie
nes , y malc#,y de el modo de ad
miniftracion,y trabajos de los MiC, 
lioneros, en aquellas reducciones. 
De efta, carta ( que parece vino á 
mis manos,para poder dar perfec
ción a todo lo fucediap afta oy en. 
aquellas Mifsipnes) y de otra reía* 
cion mas reciente, que como dixc 
me vino en Flota, podrán con ti* 
nuarfe en efta Hiftoria muchas no J 
ticias,que añadan eftimacioná los 
empleos, que allí han fru&ifícado 
tanto^pues aoracon nuevas difpo
licioncs^fe viene alas manos mu
cha mies fazonadá, que puede re
cogerle de aquella efeondida Gen; 
tilidad,en grande fervicio dcDios, . 
ppr la extenfion de fu SantaFe,que 
tanto debe folioitarfe. 
. Fue digna de reparo antés^ de Pw>¿
referjr la muer te del Padre Aguí d<» fi' 
tinHurtado , la providencia de w m * H 
Dios , deque parafuplirfuíalta, 
hubieffe entrado á las Mifsiones 
otroPadre,aunque de edadlnaayori 
y aora obliga la noticia de eftas 
cartas, a repetir el reconocimiento 
de fus próvidos focorros, viendo 
qué el otro Padre,que entró defde 
el Colegio deCuenca,llégó á tie'm • 
po,que pudieffe fer Cura de Berja* 
y cuidar de otros Pueblos, por la 
muerte del Padre Miguel de Silva 
en el camino delaen. En el nuevo 
repartimiento dé los Pueblos, que N 

refiere aquel Superior Mifsio ñero, 
quan de eftiraar, y aun de admtratf 
es , fu cuidado en proveerlos to« 
dos,y el trabajo de cada Mifsione,
r o , encargado de varios.Pueblos, 
para cuidadosa cofia de andar de 
vnos á otros.con peligros, y repe
tidas fatigasSLa tarea de ellas, pa¿ 
rece fe continuó por mas de^re* 

Ff¿ anos, 
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años,en folos los quátro Mifsioné fe de aquellos males,. para el bien 

Esftur
co que 

rps,que fe refieren;, encargados dé 
áiez,y ocho Pueblos^ puesalilaSe¿ 
tiembre de ochérttaiy dosano pá*ei.; 

ce entraron masMifsioneros, co^' 
rao dirèjcon bieñefpecial impulfo1 

para la entrada dé otros > difpúefta 
del dueño de aquella mies, porque 
no le. falten fíquiéra los Operarios* 
precitos para fu confervacion,yà , 

que no tienen los neceffarios,para 
Ib mucho à que pudiera éftenderr' 
fé,cómo adelanté fe dirà. : ! 

v Lo tocante al Padre Lorehcd 
Luzero ,cuya^ ̂ óHrina ha fidoinuy1 

ff ü&uofa entré aquellos Gentiles, 
tiene mucho de qué debemos ad
mirarnos , y dar gracias aDios : lo 
vno, de ver fegitrá fu vida entre 
tantas Naciones Bárbaras, que te
nia agregadas en aquéllos Pue
blos dé la Laguna, en que ami fe 
me repreíenta vn Daniel , no toca! 
do de los Leones en el lago; fie
ras fon i que fe comen vnasà otfàsi 
aquellas Naciones Caribes^y enfé
ñadas à lo humano, defolo vn Sa
cerdote, que las af siile, ni fon en
tre fi guerreras, ni ofenden áí que 
las refrenadles prohibe fus anti
guas coftumbres jfino queamoro
fós,yrendidos,vnos le aconfejart 
huya el peligro dé la péfte, y otros! 
le acompañan en èl,yleconfuelari 
en fu pena, por la retirada de las 
parcialidades ,que le dexaroh. 

. Lo otro,quien no admira el ef
fuerco de folo vn miniftro He Dios; 
áfsiftiendo à tanto enfermo de pcf
tilènte achaque, Sacramentando 
a los moribundos j enterrando a, 
los difuntos , inftruyendo baffcani 
temente à mas de felfcientosAdulai 
tos , para bautizarlos en aquel 
aprieto déla pelle i y cogiendo por 
fi folo tanto fruto de almas para 
elCielo>continualaenfeñanca de 
los que qiiedabau vivos,valiendo» 

dé fu defengañoíyerles hazer roga
tábas,Procef5Í£$es¡., y penitencian. 
para aplacar á Dios > fréquentac 
Gonfefsiones,y Comuniones devo
taslquien noló:admira con ternura 
Solviendo los ojos á la Barbara 
G étítilidad,en que efiubieron ayer, 
en aquellas montañas í prodigios 
fbn (fi bien fe miran) de la piedad 
de Dioslefcctos de fu miféricordia 
en.Ta predeftinacion de aquellas 

Lo efpecial que yo veo en el cui C o w J W / . , 
dado que fe tiene de fu enféñanca¿ e № 

esquefeanya ChníUanos,qüe co T[ MA~ 
mulgan, los muchos que refiere el uñón*. 
Padre, que con toda devoción,y 
reverencia recibian en aquellos 
montes.el pan del Qelo,y folicitá» 
ban en él la triaca , remedio de fus < 
niales: bien faben los que han viftc» 
algunas Doctrinas de Indios bau
tizados defde fu niñez entre Chrif^ 
tianos antiguos,que muchos no co
mulgan,porque dizen fus Curas forí 
incapaces,y que fe erubriagan,co
rao he tratado ya ,fiendo afsi y que 
hallándolos capaces para confef
farfe, lo ferán, ó lo pueden fer pa; 
ra comulgar * y es de fu cargo ha
zerles faber lo que deben, y lo. que 
reciben en la Hoftia:y teniendo 
íabido que es el cuerpo de Chriílo, 
y que deben recibirle abiendofe 
confeflado ,y eftando en ayunas, 
procurando tener la devida revé* 
rencia, y devoción en aquel a&o, 
fefabelo neceífario para comul
gar : no tienen entendido, como 
Chriftianos, el Myfterio de. la En
camación" del Hijo de Dios ,y ló 
concerniente á él > pues con reco
nocerlo para recibirle Sacramen
tado , les baila para difponerlos a 
comulgart y como por el vicio de 
laerahriaguezjttodexan en Europa 
de comulgarlos inclinados á éljaf

fi 
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filos Indios no deben eftar, priva
dos de la comunión por la pro-^ 
penfion.á fus bebidas»pues an
tes (como apunté ya en otra parte), 
es remedio de effafu íncUnaeion, 
eihazerles comulgar, que qs lo que. 
mas los aparta de la embriaguez*. 
Bafte efta íegunda 'puntada en eftai 
parte,que lofenfible délo.que en 
ella paiúa»pid;emas eficaz remedio, 
que el de palabras,por. mas que 
fqan de tazón, 
. . La retirada de aquella parcia-

Efpectal Jjdad, q U e falip por el Marañon, y 
reine £ t | e ^ p a r a r e n la Nación de los 

Omaguas,que difta mas de cien le
guas de la Laguna, y lo que refrito 
de el la , pide reparemos lapiadofa 
difpoficion de Dios, para la con-
yerfion, y falyacion de aquellas al
ma s:efte fin es finduda al que fe or
denan efios medios de fu proví-
dencia:acjuella pefte quitó la vida 
á muchos acabados de bautizar, 
9 otros bien difpueftos con la con-
fcfsion,y otros Sacramentos, y lo 
gradas aquellas almas , difporie 
otras, pata que bufquen fu Santa 
Fé:de ella, y fus minifterios, dixe. 
ron fin duda mucho los Vcayaies a 
los Omaguas , y los aficionarían 
tanto al buen trato , con que los 
tenia el Mifsionero de la Laguna, 
que determinaron fubir por el Rio 
a hulearle, y pedirk los remediaf-
fe:de el efeóto que tubo fu ida á las 
Miísiones,y el fundarle de ellos 
otro Pueblo, diré lo mas a que fe 

;abia adelantado la efperan^a, fe-
gun otra relacion,por no falir aora 
de la arriba dicha. -

Mucho de bien hallados en fu 
reducción de la Laguna ,eftaba la 
parcialidad de los Vcayaies , ó 
mucho amor tenían á fu Mifsione-
ro,pues regalados con tanto agaf-
fajo de los Omaguas y convida dos 
de fulibertad de conciencia, que 
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¿a/itoÍes tira,:nadaiosdenubó;, ¿y; 
fe bqivieroníUo arriba. íinhazer-* 
fgksdmcü,á bufcaí'. al que amaban, 
cornoPadre , yquizá fin laberjii; 
2bia paila do ya la calamidad • des
aquella pefte» que ios hizo retirar*, 
fe:.: bien cóíta del viaje del Padre ; 

Acuña, que abundante de mante-j 
nímientos,es toda aquel 1 a Isla de| 
jVíar añ©n,dondehabitan losQma* 
guas,y que ay en algunas partes d$ 
ella buenos témples>mucha pefea, 
algunos texidps, y otros géneros 
el^mables,yqué,níidá les tiraífe V 
Jos Vcayaies, para que fe quedaC-
fenallí, es bien de admirar, y dé 
grandecftimacion,elqucvn Mif-
fipnero , por gracia efpecial de) 
p ios ,y^or fu grande caridad , y, 
agaffajo , llegue grangear de, 
aquellos Barbaros tanto amor,que : 

rió acierten á apartarfe de él. 
Cofa es común en las reduc* j ^ ^ -

dones que afsifte la Compañía ef - la calos 
te carino dé los Indios, y dexando Indios 
otros exemplares, en las Doctri
nas del Paraguay, fuceden en efta 
materia prodigios de fujecionA, , 
amor,y cariño ,que tienen los In
dios de aquellos veinte,y dps Pue
blos del Parana,y Viuguay: En ef-
taCorte,hevjfto en relaciones ,y ; 

mehaaíTegüradocó laingenuidad* 
que acofturnbra i el Procurador-
General dclParaguay^y que ha fida 
fu Provincial ,que con fu orden,en 
folos quinze días , fe pufieron en 
marcha tres mil Indios de guerra, 
de aquellas Doctrinas, camino de 
dpzientas leguas, para defajlojar al 
Portugués de San Gabriel ,;el año 
paffado de ochenta,con mucho va-
gaje,y numero de Cavallos , cofa 
que aun defpues de executada» pa
recía impofsible verla hecha ,y lo. 
demaSjque obráró de valor5y obe-, 
dicncia,que es muy de admirar* 
efeífcos todos de fu amor, y lo dif-

puef-
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pueftas , queeftánfus voluntades, 
para acometer impofsibles,porpcr
fonas á quienes tanto aman , y de
ben.Los que no conoccnen quecó
íifte tanto afe¿to,y fugecion,jíuzgan, 
ó con error,ó con temeridad loque 
idea fu aprehenfion* o a todo le dan 
el color de fu antpjo:Si fuerana ver 
en las reducciones en que eftá la 
brújula, de ganar tanto la voluntad 
de los Indios , la conocieran fácil
mente,quc el imán que los atrae,es 
él buen traíamiento,la caridad,que 
con ellos fe exercita, el faber, que 
no los afsiften para quitarles cofa, 
fino paralarles quanto pueden, y 
favorecerlos en las nec.efsidades 
de alma,y cuerpo, mirándolos, co
mo ¿ proximos,como á Chriftianos»1 

como á libres,y como a racionales; 
tratan afsi todos á los Indios, que 
fu mucha docilidad * y el natural 
blando,que tienen,hará que á todos 
amen, los firban, y obedezcan con 
finezá.y rendimiento, el quai no fe 
puede grangear, tratándolos como 
á brutos, ó como á efclabos , y por 
efto,noconioáChriftianos, ni co
mo á próximos. 

Amante de fus reducidos á aque
llos Pueblos de la Laguna (que los 
fundó el Padre Luzcro) apunta en 
fu Carta,como por fu buen empleo, 
y el logro de aquellas almas, lleba 
guftoCo las penalidades de aqüeHos 
montes,y que para ellos es bailan
te ropa aquella fotana de manta Co
bre las carnes: Su parecer es el de 
San Geronimo,que la defnudez , es 
la mejor gala de el defierto , ó que 
elle agaffaja ai defnudo: y de ver
dad,que es muypara atendida aque
lla brebe claufula de tanta penali
dadjtan bien abrazada,que pide in
terior confafion al que es llebado 
de comraodidades,y á los tibios en 
el zelo de ganar almas de Gentiles, 
Hada featia aquel Mifsionero de 

y Amazonas? 
todo lq q*e le faltaba, y folo muef¡ 
tra pena de no tener que dar erra
mientás,.y de los otros donecillosjí 
con que fe grangeanalü las volunj 
tadés montarazes,porqde éfpcraba, 
buena prefa de ellas en los huefpei 
des Qraaguas,que abiandebufcaH 
le. O dichofós empleos,y cuidados, 
todos.de agrado de Diosí 

El que tubo como Superior en el 
repartimiento de todaslas reduc
ciones , entre los quatroMifsione
ros , que las afsiftieííen, manifiefta 
bien el eftado de la Mifsion ai Su ч 

perior de Qurto,que eftá en la cali
dad de los Pueblos, y para todos, , 
diré yo de ellos lo que me confia 
por nuevas relaciones, Yaeri el 1¡4 
Lro terceio pufe Catalogo de k>F 
trece Pueblos , que afta el año dé 
íefenta,y feis, fe abian fundado, Y 
perraanecenjpero qual,ó qual, fegu 
íc refieren aora, con mudanp de la 
Nacbn,que le compone, porque de 
el numero mayor de lasFamiIias,de! 
vna parcialidadjtoma el nombreeí 
Pueblo {ó tai vez de el fitio , como 
Santa María de Guallaga de el Rio, 
y fus habitadores , aunque fueron 
Cocamas los primeros', que allí 
tranfplanró el Padre.ívaymuudo de 
Santa Cruz. 

Los Pueblos primeros i deque I . , .* e S 
cuidaba el Padre luán Ximenez» 
defde el Curato de Borja,poco dif
tantes de él,y entre fi, fituados eni 
trevnas quebradas , óRiosmeno«* 
res,que entran al Marañon, fon to
dos de la Nación de Maynas, y fon, 
fus advocaciones, nombrandolos> 
fegun fe baxa por el Rio. 

San Luis Goncaga de Maynas% 
San Ignacio de Maynas. 
Santa Tere/a de Iefus de May* 

ñas. 
De ellos tres Pueblos , el vltim o, 
fólo difta tres leguas de el Curato 

áe 
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idé-Borja,yc.ftá-n á legua,poco mas, ~ " " *" A ' 
<, amenos vnos de otros,con que ba-
; xando por el Rio en vna.mañana, 

los puede yifitar todos fuMifsione-
ró , y en dias feftivos fuele dezir 

a. Par-
dio. 

tido. 

Milla en dos de ellos, y afsi fon ef-
- tos annexos de Borja Los mas com-
. modos para íuadminjftracion. * 

Baxando mas por el Marafíoti,af « 
tacogerlaboaa dcel Rio Paílafa» 
fe Cube por¿1 alas otras reduccio
nes , que cuidaba el Padre Francif-
eoFernandez,fus Pueblos fons 

Los Angeles de ítfoamaynas; 
El nombre de Iefus de los Coro

nados. 
San Francifco Xabier de los 
.Gayes. 

De ellos fe ha dicho ya>que fubien-» 
do de Roamaynas a los Gayes, ay: 

ocho dias, y á vezesmas de nave
gación i, pero baxando por el Rio 
defde los Gayts, fe viene en tres 
.'dias al vltimo Pueblo, y el de íos 
Coronadoseíti.masvezinóa Roa-
.maynas,y fe pueden correr,y vi litar 
en pocos diás, fiendo en lo alto de 
los Gayes,la afsiflencia. del Mifsio-
,aero,que los admjniftra. 
. Los Pueblos, que eftaban al cui-" 
.%do de el Padre Pedro ¡de Caze-
>res,vnos eftán en riberas de Rios,y 
•o¡tros algo interiores en laiaonta-i 
ña;, los que nombra la Carta, que 
:vimosifon quatro; pero fon mas las 
, Nacioncs,que refiere la.nueva rela
ción Jas quales,qué fon yuVi.tegua 

1 ¿es,Cutfoanas ,y Chombos> éftaa fin 
-duda agregadas a los Pueblos de 

v aquel partido,quefon:. 
, La Concepción de Xeberos. 

Nuefira Señora de Loreto de 
IParanapuras. 

Elannexo de ChayaVltas. 
El annexo de Muniches. 

A los lcales,y valerofos Xebcros,fe 

•; fube por, el Rio A pena,aquel donde 
tubo fu gloria el Venerable Padre 

. Francifco de Figueroa, de qüepar-
- ticiparon algunos de aquella Na* 

cion: De ella,á tres dias demonta-
: ña,fe viütan los Paranapurás, y por 
- navegación los Chayavitas, y Mxx-
/ niches, con la diferencia demás, ó 
vmenosdias , fi fe .camina por los 
; Rios, fubiendó, ó?baxando>,en¿que 
- fi fon iguales los peligros,y lás^díf H 
. tancias,és muy defiguál el tiempo, 

'.•quete requiere para los viagés* -h-
¡ Los vltimos , y mas diftantes 
Pueblos,fonlos nueve, que tehiajfc 
fu cuidado , defde la Laguna del 
Marañon i el Padre Luzero".} y fpn 
muy fuyos, como defpues diré, y á 

' -fu devoción i tienen algunas ad-i 
vocaciones délas antecedentes de 
la Sandísima Virgen y; nueftrós 
San tos,que fon t 

Santa Aria de Pcayales. 
Santiago de Xitipos¡y Cbepepst 

•SanLorenpderLibUoSi 
SanXahierdéChamicuros. 
San Antonio Abad de Jguanosl 
Santa María .aeüaallaga. 

] San lofephde MápArinas; 
San Ignacio de MayurmaSi 

Xr San MftanisUo de Otaribtis. 
Todos eftos Pueblos abrazaba el 
zelo cuidadofo.de -vn Mifeibneroí 
¡Los dos printerosá orilla de laLa-
iguna, fueron ios mas afligidos de k 
pcíle dé. viruelas, y los que afsifti©-
tan trabajofamente. Erabip Dios 
.aquella plaga: ,quando eranmctios, 
que nunca aili, los que podían acu
dir á tanto miferable enfermo, y nó 
fue por minorarles la miesj-fino por 

\ .aumentarlesel mérito a fus Opera* 
rios, y recoger el Cielo algún grano 
de fus fudores¿pues ya por los anti -
guosChriftianos, y los recién bau* 
tjsadosique murieron, les pre vien e 

Dios 

4. Pd?' 
tido. 
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Dios vna numcrofa Nación , que 
ella mefma trata de fubir, y agre
garle a las reducciones. Todo es 
digno de confiderarfe, como efee* 
tos de la piedad Divina, con aque
llas milerablcs Naciones,y mu y de 
confuelo para los qué defean fu fál-
vacion, y citando tan afsiftidosde 
íoberanos alientos, aquellos pocos 
Wifsioneros,no defmaye lacofianja 
de quien lo"oye*q ya diré de \í pro-

, vidcnciá;qrubieron,en acabandOde 
dezir de eleftadoreferido,el año en 
que nos hallamos, có los folitarios, 
y bien atareados Operarios de él» 

GAPITVLO XV. 
^ Conc'lufio de lepado delaMtf-
fton, afta el año de ochenta, y 

tino: y del nuevo aumento,, 
que prometen fus dtf 

poficiones. 

EN fotos quatro MifsiOneros,bé-
mosvifto dividido el cuidado 

u i codos los Pueblos , que afta el 
año de ochenta, y yno , gozábala 
dilatada Mifsion de tos Maynas, ef-
tendida ya por varios Rios, que han 
dado puerta en fus vocas para en
trar defde el Marañon^onla predi
cación Evangélica á varias Nacio
nes Í Duró el trabajo de aquel cor
to numero de Mifsioncros , afta el 
año íiguiente de ochenta, y dos , en 
que entraron otros, como diré def-
pues, y las muchas efpcrancas con 
que fe profeguiala cultura de a que, 
lia Chriftiandad, affegurandofc do
blado logro en ella,dc loqual haré 
ya libro aparte , por fer bailante lá 
materia , que nuevamente dan las 
relaciones de mucho confuelo, con 
que me halló, que ayudan también-
a la conclufion de efte libro, 

ContinüafcpuesjCon iguales fer^ 

y amazonas; 
vores, á los que fiempre ha tenido 

' aquella Conquifta Evan'gelica'ipero 
, quiero conñdérémos,eomp primera 
parte de ella,el ticmpó,que ha cor
rido , deíde que fe empezaron laí 
primeras reducciones,alU elle de fu 
trabajofa af siftenciaipór lolos qua
tro Mifsioneros.Quarenta años cor
rieron , défdela fundación de los 
pnmerosPuéblos.afta el de ochen -

- ta,y vno,que hemos referido, quká 
los fines del año de^féifcientos, y 
quarenta, fue quando entre quatro 
Mifsioneros, fe trató de las prime
ras reducciones de los Maynas, ve-
zihas al Curato de BorjaiÁ efte en-
traron,coíhó á cofa hecha,el Vene
rable Padre Gajpar dé Cuxiajy Pa
dre Lucas de la Cueba , el año de 
trCinta,y ocho,ocupando los inme-* 
diatos en eftableccr las coftumbrest 
virtuofás de aquel Curato, en inf*' 

' truiren él algunas Familias agre-
gadas,en criarinterprctes.para def* 
cender .V las Naciones,y en darfe i 
conocer de algunas, atrayéndolas 
á la Ciudad dé Borja ¿ pero no ba-r 
xandofeá vivir con ellas, aftaque 
llegaron mas Mifsioncros dos años 
defpues, como fe di*Q en fulugar* 

Prefupuefta eftá grande difpofiw 
cion,éntraron á dar principio á nue, 
vas reducciones el Venerable Pa
dre Francifco de Figueróa, y Padre 
Bartolomé\Perez:y hallandofe qua
tro tá esfórcados Varones en aquél 
nuevo,c inculto campo, configuie-
ron con los trabajos referidos, ya 
en el libro tercero , los primeros 
Pueblos cercanos á Borja , y él de 
los Cocárnasjy Xeberos, enque fe 
ocuparondiez años, afta el de cin
cuenta, y vno , en que entraron roas 
Mifsioneros, Efte principio de las 
reducciones ,fe vé quan parecido es 
al eftado prefente, enque fe hadi-
choeftaban el año paffádodeoché-
ta, y yno , en quanto al numero de 

qua-
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quatro, y qúatro Mifsioneros, que* 
principiaron > y que mantienen \i 
cultura, y fiel trabajo de los de aó* 
ra , excede en el mucho numero dé 
Pueblos, de que cuidan j el de los 
p"rimeros,tenia de exccfsibo,éi que 
fuerón paffós'fin íenda los fuyOs , y* 
defeubsimicntos rodeados dé;péli
gros.CerremosjpüeSjaqueUosprU 
meros , y eftós;vltirhós trabajos dé 
los Fundadores, y los mantenedo
res de aquella nueva Chriftiandadi 
eh elle tiempo de aberfe hallado 
afsiftida,como fe halló comen cada, 
défolosquatróMifsioneros , como 
féhá vifto en los vltimos empleos 
referidos, : v 

Otirot Lo obrado en dicho tiempo pa
ttnt'dt x ^ c c requería vri figlo, mas no es fi
la M¡J. no'vná Cuarentena de años, Ja con
§9B. íiimida en fu eftablecimientotdéfde 

los fines de el de feiféientps/y qüa
rértta, afta el que vamos refiriendo í 
y

;parece , que para felicidad de 
aquéllos nuevos hijos de Dios , en 
lOsdeficrtos del Marañen , les dé
bcrriOs contar (cómo para anunció 
dé dichas )  por qúár entenas Tos 
afios , que ya fe fabe quart mifterio^ 
fó¿y agradable^ Dípsi es enlas Ef' 
cfítüras¡Sagradas', él numeró;

qüa' 
día senario dé dlaS,ó añps,éfpéciáf 
nténtc' WlósdéfiWtds,éri qütreMrV 
irfediÜ6; fietriríré las dichas > y feé* 
trábalos por faniintéró : Qtíáréritá* 
di^s 'c\raur¡icó á Dios en él №h& 
MoyfesV ̂ árérrtaarios áfsiftró 
Ptlébíoin éldefierto ¿ y éííc^ijáro/ 
1Í pérégrirración'dé los {¿r&lftást'

V etayunÓde^Uás^ de€hMo^Sé<; 

fueron fiemprede mucha gloria éñ í 

los fines, defpués de la que tupie? 
ibn 'éñ fu ihedió, y 'principios lójtf 
empleos. •• :' ; \'"y 

Sca,pués, quarentena cerrada ,f 

ib.V.C.Xy. 3 4 7 
primer éftádo|felíz t e tínéftra Mif

íiónen los dcíiertos del Maicñoir, 
él tiempo dé 1 ostra bajos referidos; 
afta eftá 'áisífténcia de los quatró 
Míísiórrcros, q conférbaban aquella1 

Chríftiandád, cotí tanto aliento , y 
cúidadoia folicitud¡y para fu mucho 
aumento, que fe deféa , hemos de 
mirar corrió obra , que érnpiécít de 
nuevo la extenfion, que prometen 

•varías Mariones, que diré defpdcJS 
fe han régiftrado con facilidad de 
reducirte , fuera dé los Omaguas, 
que porfi lo folicft abarque tr arada, 
cómo nuevaieftáya antigua érhpree 
fa,fe aplicará axila él conato, que 
fe pone en los principios délas co
fas, como le procuraba para1 el fer
vor el Real Prófétá,téniéndófé por 
principiante cada día én lávirtüd,'jf 
eftéfervor fer iente , es muy demi 
défeoén aquella obra tan delagfa' 
do dé Dios , ̂  digna de mucHó cre
cer : ojalá^ué con fánta emulación 
procuren los nuevos Mifsíoñéftís,' 
féan tanéuelüpío^íus pafíjis, cpnio 
lohan fidó ios ahtcCedeñte^de los 
quéenquarcn'ta años ganaron'tan
tas almas;paráéT€iéló , y dékarori 
cnlós^üebTáéyafuñdá^ 
ayáda aVcbft£, y ̂ tántó ab^^ 
pféfijslí ps,de qÜé tméda nVáíerfc^a', 
raóorar órróí^r^j^ 
quaréntcha,qiVétc^áé_: endtrbfifcíóy 
vrHcndolos"ambos 'Inii^cóñtniu^
dó'sen biérnfc ^nelíasaltíiás^ 
rallabe de efta quarentenard^ére 
fiTcftádÓ,ló!qu8 frre'tóriftáy aurfque 
nWéán 'tátittó'tó^' 'voláis;; 'gó'níijr" / 
qtiifiérá de tódói : v v" J ; ' > ° 

Soloert la aparté déMifsiórij^éf:: Ejltdo 
tabaácargódél Padre Lorerréólrl. di lo» 
zcró Como vimos eh fu carta,tralio, *»*WÍ* 
féguh Otra relación fuya, que aquel 
diftrito éi vna dilárafia Próymcíá : 

dé Naciones, quéaumeñtadksVrifíi^ 
Chrifttóndád, xóhla ágiregacióii de' 
Familias i que cada diá fe conltguéy' 

neí 



necefsica de muchos Mifsioncros, 
en que podrán eftablccerfe copio-
idísimas reducciones. Las mas al* 
tas.quc fon como,el primer parti
do de aquellos Pueblos, que tocan-
ala Nación de los, Maynas, como> 
inmediatos al Curato de" Borja,. 
«punteya, como en diftancia de¿ 
tres leguas de navegación por el. 
Rio abaxo,las puede vifitar de paf-¡ 
fo en vna mañana,para adminiftrar 
los Sacramentos el Mifsionero,que! 
las .afsifte, con que fon aquello$: 

tres Pueblos de San Ignacio, San, 
Luis Gonc.aga, y Santa. Terefa dé ; 

Jefus,los de mejor ̂ acWniftracion, > 
gozando: ordinariamente, las mas 
noticias de toda la Mifsipn aquel 
Curato, que es la cabera, aunque 
ño ya don^e afsifte 4e ordinario el 
Superior,poraber otros partidos, 
¿eredujpcionesjqueneccfsitanmas, 
de l^§(sjiftcricia...iitt-ei|c cercano i , 
Bar ja * es donde ¿rabajó tan ¿ o * 
riofamcnte ej P#dí£ j ^ c a s Maxa-. 
r)o , cerganp ya¡á(umuerte^ena-
queíla pefte de, el aitp, á^'fefctíta», 
en quefe efpera hubo copiofa c o r 

fechade almas parf^jCif Ía f f fqujc" 
rpcicn bautizadas ynas,; y biejn,diff-
pueftas otras con-los otros j |acrar u 

mentos^faliercíniíffefta y ida'á¡ jun
tar fe con las de ranchos parbuíojs^) 
ien los quales áblaftdA.afta^ égtqnr.j 
ees e i mayor fruto »yá affegutadíJ» 
que fe abia tenido..en aqueiíps<, 
MonteSé ". ' ... ,Y;"S j - " L i 

. El otro fegundd partido de ¿g-¿ 
ijuccípnes, que fe¿.tra¿inán «por>eL; 

Rió Paftafa,y Bohpnp.,, tiene la,sp 

grandes cpnfequcjncias^que jdixc' 
ya | e efperaban; de¡ las Naciones. 
circunyezinas a r jos (¿ayes,de cuyo. 
Puebla deSan^abier ) ;es fácil cor* ¡ 
rer Rio abaxo alos-orrps Pueblos,: 
peroelfubirdeu^amaynas. á*:los 
Cí^yes es dificiíporcias corrientes* 
delRio,con que. piden, éftos dos efe 

tremo» diverfps Ivíifsipnerros.ó quer
ía afsiftencia fea en;í o s Gaye s, pa'v 
ira acudir ;baxahdq/ a Roamaynas^ 
en los cafps; vrgentes,Gomo lo ha*, 
¿ia el PadrcAguftinHurtado,y def-
pücsél Padre Eraincifco, Fernan
dez ,, aunque trabajofamentecal 
tiempo:de crecientes. • • • j : ' y - ;

i ¿ 

: De el tercero partido dé re-
ducciones(fegun las refiere di vidi-: 
das fu antiguo Mifsionero) nodize; 
furelacionlas diftancias, ni los 
$io$ demarcados por Rios, y folo, 
me cpnfta,fegun lo referido atras»^ 
que a la reducción de, la Concep¿- > 
ción de Xcberos^efube por e}fodf¿ 
Apena,y que por camino de mon-, 
taña la tierra adent rofe va al an-
nexo de Nueftra Señora de LoretO. 
de Paránapuras»que fundó, y.aísií*. 
tió dcfde fu Pueblo de GuaUaga*. 
el Padre Raymundo deSantaCruz» 
y como efta reducción es afsiftida. 
dc/de la de Xcbcros, eftarán i , 
igual - diftancia de t r e s , ó quatro^ 
díaselas otras .encomendadas al 
padre Pedro de Gazcres, como, íc; 
díxo,y aunque en fu qarta fplp.no,-, 
bra las Naciones de Chayavitas >y. 
Muniches,en la nueva rclacipn.,e|i ¿, 
ze,pertenecen también ala admí 
niftracion de Xcberoslos Ata¿üá >r, 
t£$,Cuqnanas^ , dft la^ r 

qfiajies por agregación deFarníjj^s ra 

Celiañ fúAdadq.aquéíJos Pueíílps.i 
T¿\^umerp de a)mas ^que a ^ ñ £Í?li 

^
,nqfe dizc:,ppr. ierfu rclacio¡n aV̂  

quandOi.Ce fundarjín^ticne ^azo'A.de; ¡ 
l^vFamilías, con. que empezáronir 
los Pueblos , yyóqucfplo fí^pías^ 
que,eftán en mi pacjer.ño de vp cle.?í; 
zir .cofa •dtídora|4eexcett^;^|r^mJ!r; 
nucion.,; , ,.. .... ...:; 

. , E Í vítimp,y. mas copiofppartir: 
dp ; Cquedixe baítaba para yempleó, 
de vna ñumerofáMifsion) riencppr^ 
pueblos principales al de,,Sanria-

•" - ' g» 
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g^i^p** j pos , y^ t* Maria 4c¡!:¥ca s 
ÍÉIe$,y ;>l^№^№.dre.:¿iiKeir0i, 

efcfcrnada del mar¿, eri el J*acr roidís 
Cartagena de india?, Noe,izeiei 
tamaño de e j &  ^ $ i ^ . « . j ^ $ f ^ 
puede colegir: fu grandeza>^pfque 
de el la , ppr_ JÁjteríós P u e r ^ e é í 

tan la .t^fM*entró>ciB^;6í,i|>fSi«' 
.I»orJfen^'d^3^il9%?an:Xabjqr de' 
Ctfámjcurc* *.y §an.An í o ^ . ^ b a d . 
de água»os*;yre£t0? fon las^máfc. 
xo arriba en fu carta, el ar^aníe<4 
cadente, ^^•'j^^iijLyúi^iS&ík

|»a|a¿É|^ü3Ífif cpnfuelo>qUí:debí 
ferÍo^Bg;a aquel aliy¿ó;fu traba jó» 
í | ^ ^ i n i u ) : a e i p n ^ ¿ e b e r e ^ i J M 

cfpiera/y fifi^^lilífE^s^tf^ 
f ^ t ^ 5 d e ? ^ ^ | ^ P % > ( y J ^ I ^ . 
gabíeifera rxfí r^^íem^iteras »f 
^ r f p j ^ o p a f c i ^ ^ ,^ ; : , í • 

. :

$¡és< dpsque'eftaná grilla* 4 $ 
la Laguna ¿füer^feófé^fp deVi&íi 

J r á n é i l f e d ^ ^ 

\ jtps,y fs¿e.ara'^g^c^^'', !^íiwí''^*íi|iy 
fiendo Vcayales hweltb^ ;de jos 
que andaban fugitiyos,gana tantos 

j ,de fu Nación,? de otras,, andando 
con l&Árriiád]^ 
jire Lprcnco . l i i ^ « r ó , ^ Ü i ^ 6 ñ . y n 
jdczirles,que le figuiefíeniyilpg po 7 

(biariá cuidándolos , con^ ^üshp 
.empeñó,le figuiero».voluntaria;
jane nte muchos de tres Naciones, 
de las qualesfendó aquellos ,dos 

_Pueblos de lar Laguna, el ynp de 
Xitipqs.y Ch'epeos, parcialidades 
bien abenidas, cuya advocación 

' por ícr ganados en buena guerra, 

es la de S ; a n ^ a ^ p ; P a t r p j T de;,Efga*j¡ 
r \ à j £ l p w o ^ de, 
Y:??y.ales>pprefiijdev^QÍon, elquaL 
# ^ t . k i ^ ] g ^ i i ^ ^ ^ a s ^ , y e\] 
de Santiago 'fip^^àsmì^ttpt'' 
nais jq^c^esrnu^ i 
b l e e r i - r educ5j[pn,eftnueyás,queten*t 
4 r à n m u t j a o ^ g e f i t p en la p\eceni> 
4 e M i á , y e p i ^ 

tempre fefpljcitan. ; ., ;_.,<_ , , u 

r T^SeJ^á'M. ^merOj. $ e ^ e n t£, 
d^ìos ; t r § s i # ^ ¡ ^ ^ • 

n ó s ^ e . é M n x | a 1 | ^ a den trp,p£ro ; 

fafiendp d e j l a i L a g U T i q ai. M a r s a r ^ p n , . 

(que f e c ó r % u n i c a c . p í \ è j ^ n d o e f * , ' 

tabique, % 
4a |,y j e n ^ è l | f j e . d e r o g a ; p p r $ e r % r $ 

qu^ por el jLi0,à^ps4iSK d^4ay^i 
gícion , tiene p5£pi" jips PjuéMl°S 
fundados también defpuest jelpáf « 
rigo deípjfwej fè$PÌ^&è№ièè% 
diajmas de caj^o/¿$$ ot£p,y, ejftpj 
tresPueWos^tj^ènca dos;.bit¿ %\ 

tías ^acipnes^agsegadas,que ,no 
las^n^mbrae^fw ^núeya reiáeio.^ 
con que en.fqlps ejtps tres Pue^ 
y p S ^ y l p S faM*$ÍWÍ&9$fc 
q u j r i d o s ^ rrj^ti^es 
p J É P ^ > ^ m B 5 l ^ $ ^ w 9 " ^ & 
mas^e bautizados m y : Catecuta<H 

4
i

4
a:Ohriftía iidadla nd 

ÍniUas(agreg^^^^ 
Í a

» í í c 5^M8?\*^ j€^^?" 4
c a <

№ ^ ^ 
n u c v a C h ^ ^ : :._J,o 

: V.." El. a^tigup Pueblo dg \$antà ^ 
iVíariadcGuplaga.percenec^ tam; 
Í>|eñal cuidado deLMifsiónerqdá 
la Laguna, y jos tres vezinps à fu 
RÍocíe Maparinas,Mayuruuas , y 
Otanavis,quc diftan tres,dias dej 
Rio arriba,defdc la Laguna. Otira; 
nuevareduccion,lÍamada de Lore
to, como la de Paranapuras, dizeí 
' ' Gg ' * ef: 



eiiàfé'i?días dé Viafcpb'r'á R;ío:

¡ f\ cíiatutas,que fotenaeián.par&rn©?! 
qué tóhfta'dé quátíociéítes alrhás, • 
y á'éftasaün^íré'póca!síPyqffc;éftán" 
raí) diftaaté^/fé clti^n^c^ambMií1 

ri zéió' dé que teng|a 4«ialdmiríiP'J 

tráéion ¡ ftSéé#ái^ 
ta;fiéhh>vtrdcl : ^ l i é í í é a f#c*a'^ 
gó tóuW los Püébíófe(^íftqfiWP 
Partido d é luXagai^é'íer Atfgfé?|» 
en la agilidad, ó' valer'pormustio^ 
éh éircitrdádo,pari Jfo<$ár^ft&cr
feáíHftrüíir áYañr^ i^d^rñ ia ráf f 
les los Sacramentos i *y n^dUranté* 
lbíoísHád,rubiér6hlb§ Oaá^as ' a ' 

, pedir Tbí pobfafTévé Hftteuy ¿fléV Í¥ 
doblaríaeltrabajó ¿y' le ábra^'Wa) 
ftff$4orcdri •élméfmddcfáHSgbV 
qrfá:tttbo en íós TáHéei apretados* 
dél^éfteufeieh ;lWPüeblós a l¿ 
roVdf Gua^á^a^mó' ' éiildS dé laV 
Mítóá^yüeir^déntró;; 

Eí£<&rfónle>s partidos, íéduzl

Punto áes^te^q'iia^rd'ip'd'r rio (ér rháí 
rfe losMffsidnérfJs',cuiáittidlos refirió' 

él Sd§c%rori $¿r£'iaifp&fá fós aftiri 
tériciái'tru eftadd^ ha' yjiW'ésdé 
toda p^zi ;y laíé^erátfcás?dfeí áúi 
meneo dé aquélláinirsióh,rrfé(^^ro¿ 
xímás,yaunquéy6t i t í

r

i l zl*lo de 
acjueilos pocos las Hífpófídolíés'; 
con que tienen inclinados ár los 
Omaguas , y fáciles dé ' inélíñar> 
otras Naciones ánueítia Santa Fé¿ 
déxarejnds lá forma' qué tómarert 
fus reducciónés,á qué de clíás tén ¿ 

ga principió é l huevo eftadó i qué 
fé promete dé mucho tanmentc* 
f u e l l a Míftiori.Los ¿uros sffé

frutos girados enlaVidk ;#térñi; efécrói 
— dé tos fudprés'cté Cuarentena 

guíaos, páflada , afta empelad 'éf' ánó de 
ochenta, y VÁO',fe'Han vifto yrén 
é'ílcy los dos libros 'antecedentes: 
aquéllos b&utífihps de" maravilla 
«leí Padre 7 Ráyriáündo dé Sárftá 
Ctuz^lieva do con éfp'eciaí prd vi 
denclá'a parres1 Jdiftátes:paráéllósi, 
yparaconféfsib^ési ly rémediade 

rebautizados1 i Lfc's:pàrbulo$. % jém . 
bán;

?t£nklo <Éfta'dlcjh4,fcm6%ntnifeA 
ídj&ési§nFérñfctf Ì,1 'qué¡ éi i^a id a* 
dbí«aiáeábados% d é * r i í № # b a ^ f t 
¿aiO>&an hallàuò : k la puer taáek 
j^léfiáladél Ciáo:^han^fta&mu
<?hpŝ <V<éntre é l lòs ' ìds T mélM^^ 
tésdé'íos rebéliórí& ¿que múrié* 
rofletfnla díclia^^lr'iííian 'os^ 
C0mofddixo.í: : ' n ^ l  i j  ' 
r> > №fa éní zè óba'fíoríés^é algu
jiáS rieftés.és énla i 'qué garbee ha 
!<%Mdo él Ciéló r̂ rb|)a%'V/b î;r'eci¿ 
bií'Cortregozijo dé "agüellas ítíon* 
tañas V miradas •$Í№oté¿eme%it 
Dioszlàs:vitSéìàs ? fU'tftètk№jà. 
alfombrilla ,ha:h llevadoeéñíería"
ies de almas , luego que rérta'eían 
jjaraei Cielo, por él agua del b'au*; 
tifmo"

5

! dé las orillas de aqjuéllos 
Rios,que en tantos ligios no^ébíari 
férvidopara la dicha de acjiíel * ©i 
^ino Baño, fe lograro el año dé fe
fénea, las qfre bautizo en artitíülo 
ic muerte en los Majrná» él Padre" 
Lucas MaxancH'jí otros Mtfsiófrié^ 
f&sfl én otráfpeíle general vfae el 
ñiímeró mayor ; | que fe añadid el 
vltímo ,'réferido de los quémurie*; 
roñen la Lagunaii'lrl deud^ quepa
^ar iColSíO'leisdé'zia á los qué que
daba Vivos el Pacjre Luzéro.'Aquel 
arrebatar i l jàfto,porque noie per
biertála malicia ¿eOmod'izé laSa. 
biduria Eterrráitfene efpécialprer
Vogátibade piedád,y mifericordia 
enìairiconilància dé aquelWs nue^ 
Vos Chriftianós delMarañonitira
dd¿ de fus coñfturn;bré'santí|uas, y 
afsí debemos juzgar ha ! émbiado 
aquellas enfermedades ,'ríaTaaiTé

gurar la falvación de múehósVyque 
fevean (co m o ¿n ótr i parte a pati
te )tropas dé ácjuélla ñfíe^a Cnrifr 
tikñkád,e n tr é lo s fahtós^qúe flòré

;

cierbtí
Jeri la tierra e'ntr'éCàtolicos. 

f ' ' Pedía focorró
w

dfc
; operarios 

aquella 



Progreflos de la M¡C&c.tib. V . C X V. j f i 
aquella dilatada labor , ó ayuda, tan cultivados ya en lo altó de eí 
aquella pelea de almas, y folo por 
leñas la pedia el q defdc laLaguna, 
avisó como abian entrado en fu red 
(tendida por Dios)lós tres mil In-; 
d i o s , que efpcraba , para fun
dar otro Pueblo: no clamaba' pi
diendo compañeros,que fabia bien 
la falta de fugetos,, conftandole 
.abian muerto no pocos cnla<Pro -
vincia,y que abia¡n panado años} 
fin que fueffeh. Mifsioncro* de Ef-
pañajpero parece vsó de ia;tráza¿ 
que fiempre fale bien, faliendó al
gún Miísionero á Quito, con gente 
nueva de las Miísiones,para aficio-i 
jiar.y atraer rOperarios al emplcó¿ 
en que fe manifiefta tan copiólo el 
fruto: y afsi difpufo ,ó permitió 
aquel año.que falieffe el Mifsione-J 
ro de los Gayes, con algunos de a-
quella Nacionique vicffen aquella 
Ciudad,y ftiefíen viftos en ella , y 
recibicflen la Confirmación del 
Obifpo de aquella Iglefia , como 
otras vezes lo kan felicitado otras 
tropas.que el Marañon,no conoce» 
ni conocerá Obifpo jamás, que na
vegue fus aguas,ó huelle las mon
tañas de fus riberas. 

Salieroncinquenta Indios Ga
yes con fu Parroco.y antes de bol-
verfclogrados los otros intentos, 
que abian llevado,no configuieron 
poco en ei de grangear Mifsione-
ros,deque diré defpues,como pro
veyó Dios los que fe difpulieron a 
éntrar,y con que alientos empren
dían eftenderfeá nucvasNaciones, 
para lo) qual encendieron rmiaho 
algunos defeubrimientos, y noti
cias adquiridas , y avifadas del Su
perior de la Mifsion,á quien facili
taban los Indios de fus reduccio-
nes,la entrada á algunas muy co
piólas , moftrandoíe ellos mefraos 
zelofos de que fe convirtieffen mu-, 
chas délas de aquellos fus montes, 

Marañon , que todas eran difpofi-
ciones muy próximas , que daban 
vivas cfpe-rancas para grande au
mento de aquélla Chriftiandad en 
varias partes , que convidaban á 
los zelofos ;dc ganar almas. 

En la {Joffefsion de rodo lo di- Réyt ¿¿ 
cho,y en eftas, nuevas efperancas, aj>n9Jt<t¿ 
ponemos raya ála quarentena dé 
los progreflos de la Mifsion; raya 
no en que fe para^ino linea,que fe-
ñala lo mucho á que ha llegado en 
pocos arios, y có mUy cótadosópe-
rarios aquella Chriftiandad: raya¡ 
de que han de procurar otros paffe 
él fruto,que na de folicitarfe en 
otra quarentena; Ray a que feñale; 
yá por Chriftianos antiguos á los 
queenquatíro Partidos han efíado 
tan fUgetos á folos quatro Mifsio-
nerós,y fe han moftrado tan fieles ( 

en correfponderles fu cariño. Y pa
ra que alcance átoda laquarente -¡ 
ña éfta raya,ferá bien nombrar fi-
quiera á todos los que dentro de 
ella concurrieron á lo mucho que 
ha llegado ló confeguido en la 
Mifsion, que me caula fentimiértto 
no hazer alguna memoria de todos 
losMifsioneros,quehan entrado á 
los montes del Marañon , empleo 
tan eftimable, f gloriofosy de tanta 
prerrogativa de virtud, como he 
apuntado á vezes: délos que han 
muerto en fus apoftoiicos palIos,1ie. 
dicho folo por elogio, lo que con 1 

ellos, y fus afanes obraron; y aun
que de otros,qUe ya defcartfan,faí • 
tan plenas noticias en las relacio -
nes,porqu<: fueron anteriores a fu 
fallecimiento, no debo callar a l-

gunas,que me conftan,ni dexar, 
Aquieta de nombrarlos 

por fu memo
ria. 

Gga C/U 
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CAPITVLO i XVIv 

Memoria de vi ros 
, ; i ¿ ' Í . - J Í J ' I . , . . . 

o í 

!.'.Ü'. EL Padre Gaíparde £uxia,Tun
¿ador de las,pri$eras¿c£uCf 

dones de los Maynas., pritfcipfo^; 
las delMarañon ^ f c * $ í H ) P T O 
fervorofps fe ha '$k\io.^gun' fes 
tiempos, fíe ellos q n ^ e , j r a t a d p f 

pe'dia;efpeciaÍ memor^^íe ,j$asQ 
los de'fu vidaíexera^íar, feryprjpfftf 

y perfecta'; pero éfl&f&a^rto p m^ 
pleo pluma ? 'que eíer)v|ej;eilf. 
Hiftoria general de Ja : í?r;oyin:cia,^ 
del • S ^ v < 9 : ^ E Y N O J : ^ k Q . J ^ N A 1 

t,uraí¡4f l a í^da^deCaí^ .p jq la j 
tsla"de.,Gejroreaá..a;ii[o de padres 
Hobles. P.afso airidias f4§feofo der 
emplearfe en j$$ijanjes g el ajio de 
fe|fcientos,y,trein^ i lie: 
^doarjCoícgip cj§,J^a.jÉfc ? jé;, 
quiécron ocjipar los^ugenores en 
leer Theología, á que di¡o dimano, 
con rá^oneshumildes^ycónfus >an. 
fi¿s cié reducir Gen|ilies, r iTub 1O' fu¿ 
primer empleo entregos, Paezes, 
coñio fe dixo. De eítp^Jtfipsdos 
anospafspa^uito/ga/a.eoítar á.íps 
Maynas, en cuyos niont?s eftubo 
pprefpaciodetreze <años: cte.alU 
le ¿acp.ía obediencia.¿.dexanejp ya? 
difcipulos de fu zelo •£ oerpsMif, 
íioneros, y le ocup/o continuada^ 
mente,porfu grande talentcseri go
bernar aquella Provincia: fue Rec
tor del Colegio de Cuenca , luego 
Provincial, defpues Rector de San
ta Fe , de que pafsp fegundavezá 
fer ProvinciaLccui grande crédito, 
y en bien de aquella Provincia: te
nia fuma prudencia en el govierno, 
juntando el zelo ardiente de la ob

fefcvaBcia, Religiofá ,¿},aj.n;granjde 
fuavidád etv promotora je}lal*jmu>« 
¿9h.a!gfpfera,y géapde quietud, jtfere:: 
joidadeo¿asad!vseiíádad«s.(.T ó¿i»> 
. fI Pladeeió; vná(4piá$ e cborraíca fu 
cr^dito.ifuqiaritud^y la.de aquella 
.Brpv.mcÍa,coEivno.s; difturbios vni», 
,VeíCak¿;¿ que hubo.en^aqueLfeluesíb 
^yj i í í^defde el agoideifefe'nía ¿.¿¡r 
v^t0»r»entr e LV.n)yiíitador^el PreíL
$srite dt lá Afidianda^fu^parciari 
l e á , 5 ? I fin íerlóíélíP. adre Cuxia,le
cupieron calumnias,rezelos,: y acu¿; 
fáeiones én eftaCórse¿ a la qual vi 
no ppr orden.defu Magoftad:, y erat 
fijbReal ConfejoúdeiIndias,did cumW 
plidafatisfacion^círiinftrum&ptos,, 
que №axo, y principalmente ifegun. 
entiendo * con la* .primera ,vifta¡dé 
fu perfóna , qüeellamefmadezifc, 
con fus palabras fus entrañas^, con 
fei femblante, manifeftaba fu cora, 
£on ir ál.primer Memorial falió defrj 
pachadojcon crédito, yaplaufófti>¡ 
yjp,y déla Compañía, reconocien
dofe, que no causó daños , fino que 
los evitó fu prudencia en aquello^ 
difturbiosícomo fucedeen otros dé 
aquellos.Reynos diñantes , en qué 
no debemos tener por defgracia dé 
la ; ComparEa , acudan á ella para 
mediarlos, aunque den ,que pade
cer algunos defcontentos, Hallófe 
muy eftimado de Señores en efta 
Corte, y agaffajado en efte Colegio 
Imperial .deque no quifieran falief
fe j peto fu anfia era la buelta á In¿; 
dias,que eran fu centro,manifeftan
clo para excmplo de los que v n i 
vez paflían á ellas, que tenia hecho 
voto de procurar morir en Indias, 
Afsi quifo Dios fucedieffe,pues mu
rió muy recien llegado á Cartage
na,á fíete de lunio de mil, feifcien
tos,yfeíenta, y fíete, fiendo aquel 
puerto de fus defeos , el de fu def
canfoálos treinta, y tres años de 
â ber ido á Indias, y á los feíenta, y 

dos 
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Ii Progrenosaeíami 
dos de fu edad. De lo que. obro en 
quinze años de Mifsioncro. ientre" 
Gentiles, dixe en los primeros tres 
libros,y algo de fus virtudes, que fe: 
podra juntar a ella brebe memoria 
de fu muerre,tan fentida en aquella 
Provincia,porque iba tercera vez á 
fer Provincial de ella,dicha que no 
logró, fino folo la de tener fu cuer-
po,que les reprefentaffe las muchas, 
virtudes de fu aliña.; 

Pddre ^ t r o V$Kon iluftre de los de 
Bartolo- aquella Provincia>y que dio mucho 
m\ Fe - lleno a fusmeritos,có palios Apof-

tolicos en el Marañon , por mas de 
onze años(parentefis,que le permi
tieron en los montes fus talentos 
pedidos de las Ciudades) fue el Pa
dre Bartolomé Pérez, hijo deefta 
Provincia de Toledo,enel quál dio 
a la del Nuevo Reyno¿,vn íugeto, 
qué equivalía-á muchos, para iluf-
trarla en fus principios,Fue natural 
deTalabera* y tan ;para la Compa
ñía fu natural > que defdc.Novicio, 
íegunfe entendió fiempre sy^feyio 
defde fu mocedad en aquella Igyoi 
viricia., parecían fus acciones; el 
modelo déaquéi cuidado i guakque. 
pide fu InftitStro ¿íde el apíov^cíía?-
miento ptOprio, y de lospic^raOsi 
con ellos parecía todo para^lios, 
y con figo tou> para fu mpdtai en 
-virtudes ̂  la Oíaéipn, fue5fierftprefu 
recreo, lajpeniténcia paretiaf¿ali T 

niento,pUQS,cOmp;lepide^:c^^diailo 
ia naturalcza¡yivie.;nte*af|i caftiga^ 
-Va todosilosdtas fu cuerdo,, para la 
vida vigoróla de fu efpiritu. Su;me-
;dra énél^íé;.^pr,e gra^deycñgoci^ 
da ehfu tr.átoi-que encendi^toBp^ v 

.los q gozaron de él.enli,dirección 
de fus almas.- Tubo éfpec|al gracia 
en dar los, c*eicieiQSjefpirkuales 
del gloriofo Padre San Ignacju :, en 
que tenia obfcrvaciones.niuyj|iro1>. 
.prias de fu efpir'iru. Ocupóle ¡aque-
, Ha Provincia en- el- p u l p M ^ u é 

Xib.V.GXVI. m 
fueffe Cathedra de fu enfcñanca,.cn 
que dilatallc á varias Ciudades fu 
Magiílerio, de que gozaron las del 
cUí}»ico de Quito,quando fue Vnieo 
aquel Colegio , de el qual falia á 
Mifsionesde mucho fruto, Eimeí-
mo hizo en el Colegio Seminario 
de San Luis, fiendo Rector algunos 
años i y le lograron varias Religio-, 
ne,s,;y la Compañía, en mancebos; 
de tanta medra en efpiritu,corap en 
letras, porque mantuboaquella ja-» 
bentudjCon igual fervor en el enu* 
dio de ellas, y de fu perfección. 

Salió de Qüico, porque empleaf-
fe fus talentos en entablar tos. mi* 
niíterios de la Compañía en el Co-; 
legio de la Ciudad de Cuenca , en 
que fue Rector á los principios de 
aquella fundación ,y viven alli ;re
cientes fus memorias, ya de lo que 
le oyeron en lös Pulpitos, y en fu 
trato, y ya de toque vieron en fus 
cxemplos de caridad,humildad, pa
ciencia , y de fus recias difciplip^s, 
que entre cortas paredes, y eftrech* 
habitación, fe dexaban fentir ,allí 
la corta Iglefia,quefe difpufpde vn 
quarto,le debió fu adorno, y decen-
jcia*las Congregaciones, que infti-' 
tuyo,fu direccjpn.y Eílatutosrla en-
Xeñ^nga dé I¿ti|u4ad ? y cafos Mp-
rales,no folo el fomento, fiqo laaf-:. 
^ftetrcf % ä vezes^yáa predicación k 
Indjos,yEípaf)ples,incanfabJie aplK 

jcacioalu^^y^/e^sfubditpi^^u«-; 
jro,exémplo,$ug ¡tan feñalactaja qu e 
fe;dixo del Padre^Francifcode Fi-
¿gíeroAr Dealjlj peurtieroq arabosä 
jlas.nuevas Mifsi'onesdel Marañon, 
. con feryorof/Oj ^clo de ganar alma ss 
.nofe;cpntenc$el\dtfcipulo con he
redar le el efgiritu^inteto el Maef-
trp , cerno, rElias , dexaríe en %-; 

.qfiéll'a Ciuda,d,j porque ni efte iba 
.á4efcanfo, ni aquél défeaba menos 
el. trabajó d£ aquellos montes,y af- • 
,fí ambps, tirados de fu fervor afta, 

PgJ / Iaen, 
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' m , 
laer>, y arrebatados defdeal&delä 
Canal d'cl Maraâon,baxarô à ferie» 
güdos Fundadores de fus reduccio

nes» En ellasrrabäjocomoQno£Ó¿ 
Üendo ya d c edad mayor él* Padre 
Bartolome Perez. FtrndóiyuAiò, 
efpecialmëce àlaNaeian de lotsCo. 
cam ais, qué íiíb'fti tuyo defpúe s àlPà.

; 

dre Raymond*)''dé'Sarita Cruz•',qué 
abiatìdòfu Colegial en San Luis; / 
llamado de laObédiéncia à Qüitoy 
fué R é â o r , y ¡ Vice Provincialdé 
aquél Colegio', fufpteando fiémpre 
en él por fus .mónt,esV qué

 Jaf siloS 
llamaba, fecréandbféeon tratarde 
ellosvy con tós^mbios^qùe^ìizo

1 dei 
Mifsiorieros, alájás para las Igle

iìàs, y donccillos
i

pa
i

rálos
:

$ndibsV 
Deípues fe álexó dé ellos, viniendo 
à fér Redor del Colegio de Santa 
F è , de donde fue à vifttar clde Pa

liami : y abíeridó buelf o dé fuvifi

taiy gozado afgun défcanio'deocuï 
paciones de góViéfRÖ,por fu yéjez, 
y achiqués ¿labrado vltimafàéì¥i!é' 
toneflos, muriólíeno dé áñbsV'jr 
méritÓs,à los tfchehráspocos masó 
fenbs déedad'jdéi^ûé ho ine' confi 
ta Io

;

ciertó:yliiééì^ió ât'^fati; 
y ào$fci mué'rtéV'á^abarídó {Wèì. 
Colegio,que le émf écò ) el fcS&afè 
^e'fus empleos^tf^quellaTrai.. 
Vtncia. , ••, ' ^r,:h'¿ 

Padre
 ¿ déé'ilafûc; éî Padre Migéá 

jhi¿ «si "^e Silva, llamado
1 dé^iùéiftio$wik 

deS'tba. mCómpañia,fietiÖoColegtalF^ 
ló íófo del Coîegiô^^'SanL^ÎS^fe 
0^ifò,que"hadadc* fíén*pré,^óV

;lóV 
¿Padres^ Iefuhas¿ic^á^íflér?aim 
4a

J

/öb
:

en
;

tud hljc^ft'^cïKm^iffc 
fil Religion. Fué nafüiraltíe M CHâ

•dad de Cali;dc è l ' I ô y î œ o a ë î P W 

• payáiYihijo de Don
7

lädirtb dé SÏfo\ 
"$ahab'cdra,y de Dopa Maria Q&fc

5



tcroPrincipé^; perfenas a m i a t e 
"Conocida noblezáícaüdaLy éR'im'^ 

' 'cion,"que con oti6 hermano fuyóáe 
áo'íi edad vie émbiaron al Sérainá

rio dé;iQulto, qué dìftà ciento; y fe' 
fe ri ЕаЛ eguasy o t t a n t a s¿

, yà vezes 
raas,a^ar*a¡n

;a 1о% 'hi jes¿ ¡p orque té 
ganda. e due ación dela С o m pania • 
Al fegúndo ano efe Artes, fue reci

bido pOr fus fuertes inflártelas, ex^ 
poniéffldofe à perder aquel Curfo ; y 
epíiguiántéjcomo los perdió, eftu

dianduénteramentc otro ,con mu* 
ehi medra, que no defcaéció en la 
TheologiaíCnqué'tubó'el aclo ma

yor , cuyo luziraiénto, le hizo muy 
di^node éftimacion,y más fuob

íérbancia Religiofá , y cuidadofo 
exereicio de virtudes : era devoto, 
puntual, penitente,y dé mucha edi

ficación fus freqüentes dilciplinas 
en el Refectorio, mueftra que daba 
de que caftigábafn carne, y lare . 
frenabá;que era fu natural fuerte, y 
ardiente, y continua lalucha , que 
eoneirraia, y fi tal vez no triunfa

ba de èl,con Vrt cullar à todo,coii 
le yéneiáde ordinàrio, lo corapen

faba^On otras humillaciones, y coft 
vengárfe dé fi mefmo éoft' peniten

ciátWgurofá* :.•><,,•> 

Ь Abièìndo tenido el Padre Silvi 
fiCf tekíérdño dé probación , nuevo 
cfméró^^eiefpibi№,ié] déféa énfus 
MíSstl^Giotíipaara 9 i fe, liajlabaya 
ШШШГШ délMarMon ivdèféof» 
de l l s t o o f r o s с»|1П^в^«1 Reclor ' 
de'JCj^tbi de <iue effe pr e ten ¿ 
d!iétítée

;

dé 'tal «tórpléo^jcpiien dixo 
«1 ̂ ШеЪ^й^ ellr!tó,íbleícnalafH

 1 

feijiPáXfereiídia^y fiefidó afsi,coi; 

pecial vWaciOriil y íaétamihan los 
•Superíof^v páM amella trabajofa, 
'ttiiptéteiУог f o l a c u e l l a palabra, 
qué "abí^dkihojeítóhdo enquiéteía 
ConmnMà'd, le feñalópara el Ma

•ratet^CSáufelé ftíftoy c®mo dixo à 
J

Vninikn'ójCot í idé ív té  al quai 
хтЫищЛЬ сШ*Ш cèiu асой 
^ l i t t j i b Y a a e nuidadVque no juzgó 
^l'égaffó k$mkí t feñal arlé, 

»0 



Progreílosde la Mif.&cLib. V ,C. X V I ; 3 j$ 
no teniéndole por apropofito el laque compufo-déla vida del San-
Superiori pero luego fe disputo al Xó,cap, 36. donde dizet El Taire 
viage , y fue en aquellas reduccid- Ignacio FrancifcoNavarro je• nuc'f-
nes fervorofoMifsionero, y aunque ira Compañía t que oyi y'¿>e, (tendo 
le detubierbn algo en la primeria muchacho era mudo i hiñeron fus 

. -del Curato de Borja ,défpues aisif- Tadres *¡>n novenarioà San Ignaro 
tiò en la de Xeberos,Roamaynas,y nueftro Tadre» en el Colegio de Gan-
Gayes, con grande tolerancia die : dia %de donde fon, porque quitaf e d 
fus penalidades > y cuìdadofa afsif- fu hi jo aquel impedimento-de la Un-
tenda de fus Feligrefès, Saliò e l gua : el Santo los oyó,y antes de aca
mo de fetenta,y ochò à Quito,à los bar]e el novenario, comenfòd hablar 
feis de Mifsionero,y à poco éflàr en el muchacho ty tiene tan far feti a la 
aquella Ciudad -, bolviendofe à fus 'habla,y [uelta la lengua tque predica. 
Mifsiones,muy amante de el'las,por -dora con gran fdtijfaóion ¡,yi ptlóy>e-
el camino de Iaen, en lo alpero de -cho. No refiere mas cirCunftàndas 
fus monres.de vnas caìdas,qué dio, dé efte milagro idée les confiante, 
enfermó gravemente » y con acete- nació él añadir al niño FrancifcO el 
rados accidentes, que conoció Ter nombré de Ignacio, y aberfe movi-
de muer te,fe difpufo a e l la , confo- do à entrar a la Compañia,y fusPa«* 
lado, de que fino moria en lo inte- dres, àhazerle hí jd'de qüién,lé abia 
rior de fus Mifsiones , las tenia calí Tañado. Siendo ya Sacerdote * p i -
à la villa, y desfallecía büfcando- dio , y felicitò'paliar à Mífsiohés 3 
las. Su muerte fué él añodeTéten¿ indiasi y entre los TugetdsYque; lle
t a^ nueve,y los de fu edad éránfo- %òal Nuevo Rèynò j el Padre Bal-
Ios treinta, yquatrO, én qué eonfu- %afar Masfü PTO.óüradOr , él ano de 
mòla carrera de fus dias: y losfeis tre¿nta,y vno j fué muy étìimadd^el 
años'dé Mifsionéro, fe entiende, le Padre IgnaCÍO FráncífCO Rivarrò; 
perficronaron én fus virtudes , y le por fu conódd'a virtud, y ló ericen-
hiziefàn merecer fu eterno déf!- dido ,queika ¿6rJ!dl:nombretfé;|¿-( 

icarífo^n la bienáventuraBCái ííacio' /firé|já -^cj^Ì:ecd^iic'à là 'íp^^ 
Padre ^ : , La vlcima memoria, aunque tan ^ a ^p^^'upVefftcáci1r)fe ¿ conio eji 
jgntch f u m a ¿ i a ^omó las panadas, rferà'dè Ifaiás^braíade ; él Serafín, fceTfo 

M * r ' vnVaí'Ontári olvidado, qué parece Cahier por el^ra(rk¿Ífco, y,el re-
-akancòdéDids'aéjdeTü niñez,'èl ìTÒmbreder^av/arVo^ 
ferio porTuhumildadíéfteeléTPa¿, bjsfh poco pjáralos.^^oresr: feia 
dre' Ignacio Ffíncifco Navarro^ tiafúyay ihtento én 'Ma ; Cor té cíe 
'Mifsionérògrandeí prtméroehlos Madrid î¿§ ĵé~dir:por'~î é îo'd'e;;̂ -
Paezes,pdr masdédiezañbsiy dèi ¿ ñores fu viagé ainüías, y por huir 
pues én él Máráñon? aña Tu mueírte; éilélance Vpitno inflantemente nò 
de cuyas inílanciasén Qnitòyppr" pallar por Madrid^, findirfe a Wpe-
acabar la vida entre Gentiles,r>aixé ^aràiu'Conductbr:àSéVilla«. '.'V -
ya, aunque de paffoylas que hizo af- 1 : En Santa , exercitó fus pri-¡ 
ta cofifegtiir fu entrada à eTlos, Fué raeros mínittejios cóftIndíos,ly Tif
ila turalde Gandía, hijo de Padres pañoles,dèfdequé llegoà aquélla 
•ilùftres/ydemilagrolédifpùfo'Saiì Ciudad, grangeandòfè yetiéracio-. 
Ignacio para hij'o-fuyo, y lédió'íü nés fu Angelical trato, fu zelo da 
¡nombre : Aun elle cafo le refiere el las almas , y encendida caridad» 
Padre lúaq Eufébio,rriuy en fuma4eri pero^o'f ofjego, afta déxár la s C'íu -
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ElMaranoií 
. dades,y bufcar en los defiertOs los 
Gentiles, que fupo andaban como 
fieras en los montes retiradps.Có-
íiguió ir á los de Guanacas,que iba 
alperifsimos,y ,de gente tanBarba-
i a.como fe dixp en el libro prime
ro; allí iubicndo a la Cordillera, fe 

. fíente terrible frío,y baxando ázia 
Ncyba, grande calor, y entre eftas 
extremos,cxperímentando fus cali
dades en fus correrías , demás de 
diez años de Mifsionero, fe fupier 
ron trabajos fuyos ,que parecían 
incomportables,de enfermedades, 
hambrcs.fpiedad, e inclemencias* 
Pefpuesde tiempo.que eftubo fin 
Compañero entre aquelioslndios, 
dixé ya,como le hallaró exhaufto, 
y llnhabla;entendiafe, que có per-
mifo; de Dios^e maltrataban en 
aquélla foledadíos demonios, y lo 
mas cierto es „ que fu abftinencia, 
fus penitencias, y lo aborrecido, 
que teniaTu cuerpo^íe. atenuaban 
tantc¿Ál Colegio* dePopayan,quc 

^^ i j f t^ r^p ,4 te i^^^ . (^ n 0 a v Me r 
J vesjje, fricaban á éur^r,ry convaíe¿-
" cenyjle dos vezes,^endo alfi Co
legial .y caufaba mas que.opmpaf- r 

ñó^i /nprrpr ,.yérie" tpftadp de los 
oles,y vientos,. cpmidas la^sore

jas de faDañbnes,llagádp,y;c^ 
"mido ¿y que nojiazla cáma,ni dexa-
ba dedézir Mlfia, muy devota ',. t£.? 
dos los dias. En ella padecía ¿.ye* 
fces algunos efcrupul¡p.s;ó dudas de 
la pronunciación «repitiendo al
gunas palabras, por lo qual dejos 
indevOtos,noerañ fusjMiflas muy 
apetecidas.. :. . 

Í5efpucs,queféi conmutó aque¿ 
Jila Mifsion de Pácces, en la del 
Chocó¿ y que en la parte de Quito. 
'feiban entablando,las del Mará,? 
fióvllébado para morador de aquel 
Colegiólo fofíegó en éUcomo ya 
fe tocó, afta alcáncar fu entrada a 
tan copiofa Gentilidad,fiendoya 

y Amazona fi 
>de fefenta añosi.o pocos ra?r,os»l 
porque fu vividera eítar entre Ge -
tiles. Que de parbulos librò del 
cautiverio de el demonio en Gua-
naca ! y folo porque fe falvaffe vna 
.de aquellas almas, dezía padecie
ra mucho mas de lo que padeció. 
De las del Marañon convirtió mu-
chas,afsiftiendo con fervor recien
te a aquellasreducciones, afta que 
configuiò tan foíTegada.nente el 
defeanfo de fqs trabajos. Que dig
nos fueron de fabidos muy en par
ticular ! pero fu humil dad. y fu vivir 
folo,lps ocultó fiempte : fus virtu
des primeras,fabra el Noviciado 
de Tarragona,7 el Colegio de Va
len eia, que en aquella fu fegunda 
Provincia, fólo nos confió el mila
gro en fu niñez, fu predicación en 
el Defierto de Guanapai y fu muer J. 
tc¿en.la Cárcel de el Marañon,que 
fon las tres claufulas de fu vida; 
.como las que el Evangelio refiere 
de c,l Bap tilla: fue le muy femé jantes 
enla pureza,en el zelo, en la abili-: 
ncncia,y raortificacion,y; enhabi* 
tar defiertos,y vanaren mas dilaf 
tadpsJordanes,tantas almas,cori 
el Santo Bautifmo : y en fentir de 
los que le conocieron, no fue; de 
mediana eftatura fu (antidad , de 
queefpero fe .efciivirà lo masque 
]¡e ajeancare ^eila,à 4 motiva efle? 
t»t CV|C apuntamiefltQ3en quepor no 
confiarme con certidumbre,nO di
go: el año de fu muerte, que parece 
fue;cerca de el año,de feténta,y que 
eífos,pocos mas,ò rnenos,ferianÍo$ 
de fu edad,que nació en Gandía^ el 
año de.feÍi'cientos,y vnp. , 

He fatisfechó à mi obligación* 
tocando fi quiéralas virtudes def-
te Apoftolico Varon,y los tres an
tecedentes,por aber fido de losque 
emplearon fu zelo, en las reduccio
nes de los Maynas,y Marañon , de 
cuyos Misioneros, ha avido Siige-

tos 
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to*sIníígñesOrí Cantidadleerás",^* fíém$^ ' 
talentos>cre-prüde0cia¿y govierflój c'iBli^títuiod'é^Mifsióneró -de el 
muchos le Cfeufaton (corí dicha de Márañoñ, en los fu|etd"s,qüé tftarjí, 
Goníeguirlo)de' falte á fer Süpério- yüan;éílado íéo tóeñaV aquéllo)? 
tesen aquella Provincia,y1ois'd0si Gentiles'; y de'ha^afBcido pdtit'r 
que la govérnaroh•>fuetóñcíédTitó elCatalógó delbs^ré&éftfé él áñó 
•detos talentos,queocultabafu hu^ Adetreinta ,yocnója'ftier"efe' oeftén-
. mildad,por confeguir elémpleo^tíé t a ^ n ó - h a n eiftrátib'á 'la .Mífsio'ri* 
convertir almas, Efte en aquellas qué'eaü todos ijí^Tnúehld '-énej-iá, 
afperezas ¿ncommt>das»foie^a^ ro- tttéñós'iós pocos; /'¿jue érf ía ear^a 
deada de peligrosa y trabajos , le arri&áü/eopiadá í e Jr.éfiéíéri •> y fo'ri 
tengo, como otras vezes he dicho, -cbni6'^é figiién,¿íe|^{él;ttem^tir°íif¿ 
por tan gloriólo., que para' mí \fué ', fuétitrada á laHifsBn* ' ; ; * 

J$l Tadre Gd/fiar de Cuxi^naíar^l de Cercena; _ <'^'J
 , : '."Í' F 

%l Padre Lucas de ta Cueb'¿delaViU,a de'¿a$prla. r l '. ' ; ; ] :x 

Ei Taire 'Bartolomé Per^hatural dt Tafafara, , A ... ; ; I-Í 
ElTadreFranefcodeFigueroa, natural de*Topaydnen~tnd\as* y '' f 
ElTadreMro-Jé 'jtícocet,naturaldeQuiìo>ek indiasi l:}-i ; V ' ^; 
El Padre Alon/o Ignacio Xc^'dlfi^^^^'^^^^^. V -, V,"* 
Eli?, \aymunài>de^Santa fi/u indiasi 
El Tadre Thomas Maxang,qtìe'pafsò niño con fus fadresydeb la Mancha. 
ElTadreLucas Maxano>naùilralde Gkayàquihh liid't4s¿ ' > 
El Tadre IgnacioFranci/coMaMrroinaturdíde Gandid¡ 
ElTadre Luis Vicente Ceritelfaiùam 
ÉÍT,Gerómmo\^Íyare^d,eía dèCajìdU»natural de úgaíes¿ 
El Padre Ignacio Ximeni'^de la Provincia de Andalusia,, 3 n 

El Padre, TedroSuare^natúral de Cariágendlde Indias. 
El Tadre luán Lorenco Lu^erdjHatural defafioen Indiasi • * 
El Tadre Agtiflin Hurtado ¿i aturdí de TanaMèn Indiati ^ ' ; "' 
Èl ^ad^e'-^rali^e^&Hélls^^ralàétàaUòrcà* '. " 1 •.' '[ '., ., • ] 
ElTadreÈ/ìeVanCdy^edóinatumldeCallen Indias,. 
ElTadreSebaftianCedeñomaturA de Cuencam Indiai» A-\U-..¡. 

ElTadre Frdncifco Fernande^naturaíde Madrid. > 
El-TadreChriftobal:de ZeVétflòsìpatUrdl 4e:Q0dèn-IndU,s''9. ]'\ 
El Tadre Miguel de Silya^atural de Cali éñ fadiitké'^ '/.'..' ^' ; - ' 
El Tadre Tedro Ignacio de Cayeres ¡naturalJe. Tanamajn, índixsr ¿ 
El Tadre litan Ximene^natttral de Guayaquil en Indiai. ' > 
El Hermano Antonio Femande^jque fue de la Tróvincia deToledoé 
El Hermano Efleban Dia^pnatural de Belmonte* 1 

El Hermano Domingo FemandezJT or tugues, ' 
Eftos veinte, y quatro Padres los que fundaron,afsiílieron, y batí 

Mifsione:;os,y tres Hermanos, fon mantenido,por cfpacío de quaren-
ta, 



ta,y dos años,defde el de treinta,y 
ocho,afta los principios de el pafía, 
do de ochenta,? vno, todas las re^ 
ducciones del Marañon, contando 
los dos primeros años que afsiftie-
rpn en el Curato de Borja: en caíi 
todos fue de toda,fu vida el empleo 
dé la converfion^de aquellos Gen-
tiles:mas de quarenta años de afsif-
tirlosjtpieraron íolos,los treinta,/ 
líete fugetos referidos , que por 

. tiempos han ido fucediendofe, ya 
fiendo feis , ya diez,y quandqmas, 
fueron doze los Operarios, con el 
Cura de Archidona : la dicha de 
aquella Mifsion, ha citado en lavi? 
da dilatada , que concedió' Dios á 
algunos de los Mifsi onéros, y en fu 
valor , para fufíentar en fus orn-j 
bros todo el pelo de aquéllos Pue-
blos,que faltando a yezes,cpmó Ce 
havifto, nuevo?.OperarÍos, que en-
tralíen,qtiizáTes hubiera faltado de 

. el todo,el tenerlos en los aécíden-
tes de rebeliones,? peftes ¿ que alli 
fe han padecido, o fi quando han 
enfermado gravemente .algunos 
en los aprieto?,no hubiera Dios l i
brado á otros para afsiftirlós^y áfus 
recien convertidos; 

Todo ha fido obra de la piedad 
Divina,con aquellas alraas,quée.f-
tubieron tantos ligios fin remedio, 
y como en la primera quarenttna 
de años, fe han falvado tantas en 
aquellaGentilidadiafsi fe efpera ha 
de continuarfe la converfion de 
muéhas mas,yaunquefefacilite,y 
que rinda quatrp tantos mas de 
fruto aquella cultura,con losef-
fuercos,que de nuevo fé ponen pa
ra el adelantamiento dé aquella 
Cbriftiandad,qué alprefente eíli 
tan fomentada de fu Mageftad, co
mo diré en el libro figuiente , em-
prendiendofe otras nuevas reduc-y 
ciones,que ferán muy copiofas, y 
darán pallo para otras mas dilata-; 
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ías,comq fe efpera, y lo aífegutart 
las premifas, que pondré por con-í 
clufion de efta hiftoria, y para la de 
efte libro , fera bien tocar en folo 
yn capitulo,el fomento que podrá, 
dar a las reducciones la Provincia 
de el, Nuevo Reyno, tocando; é.q 
todo eleílado de ella. 

CAPITVLO XVII. 

jEJlado de la Provincia del 
NuetvoReyno»y Qujto:fus 
mfieriós en las Ciudades ¡yfá, 

fti$tejo con fu empleo en 
fidijsiones de 

Gentiles ¿ 

Os grandes Mifsioneros ,y íoi 
I' copiólos fr.utos,qué ha logra-

N doiüactividad,en laGcntilidad á@ 
• el Marañon, fe deban á la Provin-; 
, cía cié el Nuevo Reyno,y en efpe-
t cial á la parte de ella de la jnrif-

diccion de Quito, y fugetos de fus 
Colegios:de ellos fe ha focqrrido 
fiempre aquella rr aba jofa Mifsion, 

• fundada , y conferbada á expenías 
: del Colegio de Quito: de efle, y fus 

v . minifterios he dicho algo,fentando 
la baza de fu fundación, para la fa-; 
brica de las Mifsiónés entre Gen
tiles , qué felicitó tanto,como vr-! 

' mós en el librofegundo,y para cer~ 
rar efte, en que fe ha confiderado 
como primer eftado de la Mifsion, 
lo obrado en ella afta el año de 
ochenta,y vno , en tiempo de qua
renta años , dada tanto á conocer 
la Mifsion, por ,todo lo dicho de 
ella,ferá bien dezir el eftado, que 
tienepara fu fomento la Provincia 
del Nuevo Reyno,y dar de ella al- f 

guna noticia en Europa, hazer bre-
be relación de fufer, y fus calida

des, 



>gre 
des', "efe que depende el progreííó 
dfrieado de la Míísion. 

Acá equibocanalgunos alNiíei 
vó Reyno , con la* Nueva /Efpaña; 
fiehdo Reynos tatt cMtinto's^ como 

, diftantesque no tienen S^mUrfícá
eionpor tierra,áa*rtquelaáyb'ontP 
nenie de vno \ \ otro Réynó; me
diante..acuella gargaotá' eftr'efcha; 
que ay déPortovelo á PalMmávén* 
tre los dos mares del Sur yy'del 
Norte*p NaevaEfpaña5es elR'ey^ 

. nó df l fe iéo ,de tuyoPaeWprm^ 
éipal^ue es el de la Vera-CfUZi ay 
rtMJéhál legtíás de cofta,q dá&uélta 
álSénóMéxifea^Oyaftael Puerto 
dé Cartagena que es el principal 
de Tií^a nrñie > y defdé "aquella 
Ciudad, empieza la jurifdiedo del 
Nuevo Reyno de Granadaíqué eftá 
la tierra' dentro, fubiettdo • por el 
Rio de la Madalena á lo altó de fus 
Valles, y afta los montfes deque 
baxa aquel Rio , y otros quéfc le 
juntan,cuyas Vcgas,y comarc^af
tala Ciudad de Antioquia ¿ ázia la? 
Cordillera,y afta Merida dtf£LGri

' ta,áziaíaGoftade Maricaybó, fon 
eb'diftritoldel, Nifev'o Heyaa de 
Graaadá¿rioníbr e, qué pulieron los 
primeros.Efpañoles al litio de San
ta Fe de ¡Bogotá ¿ que e& la Ciudad 
"princip al,y afyí£fca de fu 1 lanui?a,qué 
llama alia laSabáua délBogot&pa
recida en lo ameno á' la Vega déla 
Ciudad deQranad a.l I amaron Nue * 
vo Reyno de Granada áaqüelPais, 

ganado el año de mil quinientos, y 
>veinte,y ochojpor Gonzalo JKime
rnez de Qusfada¿ que elmefmo año 
fundó la Ciudad de Santa Fe, don
de fe juntáronlos Conquiftadpres, 
que b^xáíban del Perú j con los que 

,abiart fubfdQ'déCdé Santa Marta á 
Bogotá , y dé vnós , y otros, reful 
tó la vezindad de los Efpañoles, 
que fe quedaron en aquel Reyno, 
tan ameno^y :ico,aunquevários ac

cidentes le ti^íiétíM^íefénté'biéñ¡
tfabajof6,y a c a r a d o * > 1 • 5 7 

AtUpUeS'i^ómo^an diftahté' 
del Pé'r&¿ llegó tarde ia Compá¿ 
ñiá, quéfolo fé'dió á conocer én el 
Núévo Reyno,al empécar éftéli*
glo,fundandofe él Colegio de'Sita 
Féela'ño de feifeiéntOsiy trésyéO* 
miodixéya.GOrt ladicenciar que él 
añOántecédeníéÜiÓ'fü! Mageftadl 
folteitadi en éfta Gorté,por el Pá^ 
dre Alonfo Medranój y FráiiCifco' 
de Figuéroáyqtfeal réfé¿to vinierojn? 
á éil&Arttesdé dicha fundación№ 
ábiá ya ért la Ciudad !de CárÉStjjfcif 
na*, fu Colegio^' no era fácil oer té 3 
jískiéffé á la Ptóyínciá'dé Méxicói 
nlftámpoco á laáel Perü» por diC¿ 
ránte de vnoiy otfo'ílíeyñoíy éftin^ 
do fundado afttes¡que aquélCóle» 
$ q ^ ; d é ^ Í t ó y á Cuya fundáeiórjj* 
Sa¿á^ttftifugetos déíLÍma,cómd di*
Jtéyayéiáño de mil quinientos ¿ f 
ochenta, % cinco, défpües que fe 
teló el de Santa Fé, fe hizo vná 

' Vi ceProvincia dé aquellos tres 
. Colégtos,áunqUé jGfuadosén trian; v 

gUlO'ran diftante,pués áy de CártáV 
génaá Santa Fe .dózientas leguaSiy 
dealli á Qüitov, trecientas, y eranr 
quinientas |as qué ábiá qué andar, 
pára rcorrér lá ?ViceProvÍnciá de 

. dichos tres 'Colegios,: defpués fe 
añadió refidenciáén Pánarñay lue
go Cafa de Noviciado é̂^̂^ :

, y 
adelantada déOíros pocos'Cóié^ 
gios, y de dos Seminarlo s'} fe' hizo 
Provincia féparada de la del Perci: 
Cafi todo el tiempo que fué Vice
Provincia, la governó el Padre 
Concalo de Lira ¿"afta el año de 
milfcifcién¿ds,y dpze; y defdé que 
empezó á fer Provincia aparte el 
año de feíí¿lentos,y.diez,y fcis.fue 1 

fu primer Provincial el Padre Mâ * 
nuelÁrceOjque la adelantó mucho. 

Empezó aquella Provincia k 
ferio, con folos ochenta fugetos, 

que 



JE1 MaraSoh,y Aft^f oñas: 
no,y Quito;y la otra parte , es toda 
aquella,aque fe,eftieñcje la Iurif-

j60 
que los mas abianfido déla Pro
vincia del Perü.y a la primera Mif» 
fion,eon que fue fo corrida de Efpa^ 
ña,fe pufo cri numero de ciento, y 
dose íugetos , entre Sácerdotes¿ 
Hermanos Eftudiantes , Coadju-J 
tores,y Novicios, repartidos en 
los tres primeros Colegios, ya di
chos , Cafa de Probacion.de Tun-
jjajRelidencia de Panamá, Semina-. 
ripsdeQuitp,ySanta,Fé, y dosre-; 
fidencias, que hubo a los princi
pios en Pueblos de Indios* que vna 
fue en CAxica „ y otra'qne ay toda
vía en tíóntibón^én que fe exercita-
ron los primitibos minifterios con 
grande fervor, y, fruto, aísi en la 

dicción de la Audiencia de Santa 
Fé,que es tod o eliNu evpRe yn o de 
Granadaiqne ibnlla d e,v varia s Giii-
dadesiiyaazia la Coila A*Y Mar d e 
el Norte; j y ya enlp diííantedeJa 
tierra dentro, cofa de otras dpzj£-í 
tas leguas/ de traveíia por todas 
partes i y lo corrc.fpqndientede 
circunferencia,. 

.Hablando por parte$ de aquella* 
Pfovincia,enla primera, como va-!», 
mos delEfpaña qué'e& élíNuéyo 
Reyno, es elCoIégio Máximo elde 
Santa Fé , de buena fabrica en le* 
material, y mejor edificio enloef-
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enfeñancá de la jiibentudidequ^ pirituaU tiene ordinariamentefé*? necefsitaba el Nuevo Reynó,como 
en la predicación á los Í.ndios,apfj* 

«candóte áella al modo que fe hizo 
en Quito , y promoviéndolos a 
Chriftiandad muy pbfervante,por. 
medio de Congregacíone s ,,que, fe 
fundaron en aquella»com© en la 
otra parte de Provincia. • 

Al prefehte ,que tiene ya baf-* 
tante antigüedad,fe halla aquella 
Provincia,ordinariamente,Cón du* 
zientos.y cinquenta fugétos»pOcos 
mas,ó menosrfus Cplegios,Gafas,y 
Refidéncias,fpn diezjyfeis,c6tan-
do los dos Seminarios, en que af-
. filien con el Rector feis de la Com-í 
pañia,ordinariamente.Cófta aque
lla Provincia de dos polos, ü dos 
partes principales,que en otrasRe-
ligiones, fon dos Provincias dif
untas, vna ladelNuevo Reyno,y 
Otra lade Quito: efta es bien dila* 
tada,y pertenece "al Reyno del Pe,-
ríi,que alcanza afta el Gpvierno de 
Popayan,y fu longitudfnbitndo de 
alli á Loja,es4de mas de doziéntas 
.leguas de traveíia, que fe dizen de 
la comarca,y Provincia de Quito,y 
.ella es la vna parte,de laque lla
mamos Provincia ¿elNucvo ReyT 

fenta Suge.tos, ó pocos mas, entre 
Sacerdotcs,HermariosEftudianteí,' 
y Hermanos Coadjutores. Es Cafa 
de eftúdios» para Rcligiofos , y Se
culares, a que concurren de todo el 
Nuevo Reyno,y la mayor medra del 
los Seculares* es la de los Colegia-, 
les del Seminario de ¿Sao Bartolo-
mé ,que tiene ordinariamente mas: 
de ochenta,Colegialcs,Theologos¿ 
Artillas,y Gramáticos, de los qua-; 
les han faíido hombresínfignes en 
letras, y virtud, que han merecido 
Mitras, Togas,y Prebendas, alli, y 
en otras Ciudades,elglefias, y caÜ 
todos los ^Curas de aquél Nuevo 
lleyno,fbn dífcipulos de la Campa-I 
nía.'* é hijos dé el Colegio de Sari 
Bartolomé,á cuya educación fe de
be lo que han fruétificado en lasal-
masde aquellos Pueblos : cofa eri 
que fe dexa entender el bien,que ha 
recibido aquel Reyno', dé la enfe
ñancá , y educación de la Compa
ñía, ala qual ,afsiíten alli Rector 
Miniftro, dos Theologos Paffarites, 
y dos Htrmanos Coadjutores ,que 
cuida de las oficinas deiSeininario: 
En la Academia ,que ay en nueftro 
Colegio, fe gradúan fus.Eftudiaa-

tc, 
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tesyy entre Colegiales,? Manreiftas, afsi en las Ciudades, corno en ios 
concurren de todas elafes, afta do-
cientos, algunos mas, ó menos , íe -
gun los tiempos* 

La mucha importancia de efte 
minifterio déla enfeñanca, me ha 
hecho anteponerle,? allí fe haze elN-
timar, como donde fe experimenta 
fu fruto,? fe fUpo fü necefsidad»Los 
empleos de nueftro Colegio en 
predicar,? confcfTar, fon continuos 
dentro,? fuera de aquella Ciudad: 
en ella, fe inftituyeron en nueftra 
Igleíia varias Congrcgácioncs,muy 
importantes , al modo de lasque 
dixe de Quito, la de los Indios, de 
que cuidó toda fu vida el Venera
ble Padre Francifco Vara?s, es in-
figne, de mucho concurfo, ? obras 
de gran piedad, ? devoción: tienen 
fus Platicas los Domingos del año, 
y mas frequentes las Quarefinas: 
Comulgan á menudo Indios, é In
dias, muy atentos á medrar en vir-
tud:La otra Congrcgacion,que lla
man de los Principes,que es de Se
culares Efpañoles, tiene muchos 
Congregantes devotos,y de vida 
cxemplar,fomentadadeexortacio-
nes, y afsiftcnciade fu Prefecto, á 
quien en días de cóBcürfo ayudan 
varios Padres. Todos tienen bien 
quehazer en aquélla Igleíia, el día 
dellubileo del mes, y en toáoslos 
de el año , que no fon pocos, y eftá 
jnu? introducida en aquella Ciudad 
la frequencia de Sacramentos,*, 
eue f ftUto atiéndela Compañía: y 
de verdad > que cri Jndias*efpcciaú 
mente, fe vén las tres prérrogati-
bas,que,le atribuye lalglefia,en las 
lecciones; de fu garitoj.Fundador: 
&cmpio£umMtortil Catecbifmitntd?. 

ipfo incfementttml ¿ebepere. Que és 
grande el cimero en ekCúito Divi4 
no¿el cuidado eninftruit en la Fé, y 
en ^ fefrequeatenlos SacraméwSj, 

Pueblos de Indios. 
La Doctrina Chriftiana en las 

Eícuelaslos dias Feriados, en los 
Colegios los Domingos,por las ca* 
lies las Quarefmas,es continuo cui
dado: el aber Mifsiones en las Par-5 
roquias,yfalir á ellasenlosPueblos, 
fe inftituyó defdelos principios, y 
fe continúa aun á partes diftantes,? 
por acabar con el Colegio de San ¿ 
ta Fé, bafte dezir, que como en Ca-» 
beca de la Provincia, eftán todos 
fus minifterios, firviendo de exem-
plar á los demás. La Cafa de Pro
bación de Tunja, es donde fe crian 
los Novicios de aquella parte de 
Provinciatdifta de Santa Fé veinte, 
y cinco leguas ázia el Norte : a? 
minifterios de Sermones,y Confef-
fiones dentro,? fuera de Cafa: leefe 
vna clafe de Gramatica,a la juben -i 
tud, y cafos de conciencia á la Cle
rec ía^ es aquel Colegio, el mayoc 
coníuelo, y eftiraacion dé aquella 
Ciudad. En la de Pamplona* fefen-j 
ta leguas de Santa Fé , ayotro Co<4 
légio pequeño,que afsifte á la enfe-; 
nanea dé Gramática, á la Predica J 
cion, y Confefsionés , minifterios 
muynecelíarios en aquel retiro, de 
loCortefano de Santa Fé. Mas difJ 
tante.por aquella parte ¿eftá la Ciu
dad deMerida, amas de ciento, y 
cincuenta leguas de malos carai-
nos-idonde ay otroGolegio de ochó 
SugctosPadres, yHermanos,que 
exercen losmefraos minifterios, y 
tienen fus Congregaciones , vales 
íiempre,para promover ala virtud, 
yrdevocion,y la enfeñanca de Lati* 
nidaden las Ciudades pequeñas,es 
de. macha eftimacian * y.vtilidad 4 
Jos yézinos,? fusnijós,que los vnos 
efeufan el gafto dcembiarlos á Sa
ta Fé,y los muchachos, quando van 
¿ eftudiar facultad,fe hallan exper i 
tos jpt en las primeras letras; 



El Marañon,y Amazonas, 3 6 2 
El vn braco, que eftiendela 

'Compañía, por aquella parte de el 
Nuevo Reyno azia Maracaybo , y 
Caracas, tolo llega al termino di

cho de la Ciudad de Merida y el 
otro por el rumbo del Rio de la 
Magdalena, baxando por é l , da la 
mano en el Puerto de Honda,á buen 
numero de vezinos,que han forma

do allí vn Lugar , dividido del Rio 
Guali,y á vifta de él,grande por an

tonomafia: y el Rector de aquel pe

queño Colegio , es Cura de aquel 
Lugar, que antes era folo de ran

cherías de Indios, y Negros, Pilo

tos , y Vogas de las navegaciones 
de aquel Rio : Es mal fano por fu 
mucho calor,y humedades, y ay bie 
que hazer con enfcrmos,y en la ad

miniftracion de los Sacramentos, y 
en la Predicación > y enfeñanca de 
Latinidad,y refolucion de cafos,que 
fe ofrecen en e l comercio de aquel 
Puerto, en tiempo de Galeones, á
que baxan pm allilos Mercaderes 
del Nuevo IReynóv y goviérnode» 
Popayan . e • * í 
. S i g U e f e amas de cien leguas de* 

i l io abaxo , la Villa de MompoxV 
donde ay otroCoiégio pequenada 
cinco Sugetos ¿Rector, Maeftro ác 
Gramática, y¿0g»ef arios, que¡taái4 
bien, Como en Puerto та $сегБШ* 
a Cartagena* tienen que haber k^lk 
Predicación, Gónfefsioóesyy^algu^ 

. |ias Mifsionesvqúe лагеп^аеЫеа 
eillos,y Naciones circttrweam$;l$ 
Col egio de Car tageha > vlriraOyvi a 
niendo^r eftos Reyn.05 ¿ewaqaeüai 
Ciudad, que es laprimera e¡n <su¿ 
paran los Galeones * y,en quécAí^ 
curren todos ¿bis ф е ЖеСетЪШт 
de ellos.'¿.7/ d^ oirD^ac^les vque 
Ueganallijesdphdetieneís&íen eii 
que emplearte mriehos|ugétttáyAy 
QrdinariamenreiallidozePadrés^y 
Hermanos*yén tiempo de Аййак$а4 
acuden átodos losque 4ее1Ц Щ 

J 
bufean para confefsiones, y comu

nicación de varias materias,de que 
ay grade tareá.La de todo el año es 
en vnPadrela Cathedra deGrama

tica,cn otro,la refolucion de Gafos 
Morales:en losOperarios,la Predi

eacion,eftaescon mas frequencia 
las Quarefmas; pero defatendien

dolotodo,el mayor fruto en aquel 
Colegio,ha fido fiempre el inítruir 
tantos Negros , como han llegado 

;al Puerto de Cartagena, defde que 
fe fundó aquella, ¡Ciudad : alli fue 
donde recogió tantos metitos el 
Venerable Padre Pedro Claber, 
dcCde el año de catOrze, afta el de 
cinquenta,yquatro, en que murió, 
porque entre tanta multitud de 
Negros vozales , que van de An

gola,Cabo Verde,Cura£aü,y otras 
Islas , que ordinariamente llegan 
enfermos,entre lo peftilente de fus 
achaques,y de fu naturaleza in

munda,andaba fu zelo, y fe ha em

pleado el dé otros Operarios , en 
inftruirlos para el bautifmó por in 
terpretes" ¿ y á vezes con algunas 
lenguas adquiridas , añadiendo el 
cuidado deícurarlos,y de fufuftsn-k 
t o , en que'fe puede v e r , lo quefe 
refiere en la¡ vida de aquel'Vene¡ 
rable;Padif*¿^^ApoftolicQ Várónr 
eonaquel empleó de tanta cari

dad, y trabajo, fé han ganado mu

chas almas' de íós que han muerte* 
iecieá3b&taados,y de los que Col» 
lapriaaewleÉhe, de aquella enfe

ñanca?* han rénidó buena Uf » y 
Chriftiándad íodaftrvidá , d e <t{W 
fe acuerdan etfftidós ÍSsRealés déf 
minas de óro/plara'í y éfmSíiíldas^ 
paralas quafó^y <pará t o d ^ ¡kte in ! ¿ 

í enios de^azucar.de TierraFirmé 
de el^Nuevó Reyno, y de todo'él 
^erii i han paffado por GarTageíf& 
mnúmetkble&Negtos de:

Affentif¿ 
tas,y de otros NaíVios, que lo¿ cár'íf 
gan, y á'millares'fé han bautizado 
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allí caii todos,por mano de la Co -
pania^y corno iena de fu bautismo, 
fe le dà à cada vno , vna medalla, 
que guardan como reliquia,y dezir 
ellos:?".* tengo medallas moftf arla, 
es dezir,y.*f/Ay bamiijdo , que lì 
no caufara cònfufsion el ditlinguir-
losvnosdc los otros. Efta no es 
reducción de Gentiles ,quefebuf-
can , (tuo que fe los lléban à i a 
Compañia en aquel Puerto , y de 
ellos fupo el Padre Alonfo de San-
dobal , todo lo qiie eferi biò en fu 
tomo de InfiastranditEtiopum Sa* 
Inte. 

No le ha faltado empleo deMif-
fìon entre Indios Gentiles à aque
lla parte de Provincia del Nuevo 
Reyno , que à varias Naciones,de 
las q ay en las Montañas dclRio de 
la Madalena5 ehtraró à los princi
pios Mifsioncros defde Cartagena. 
A los Paeces,füeron defpues,defde 
Santa Fè,como íe ha dicho, por no 
aber tenido cabida fus empleos en 
las dilatadas montañas, a que dan 
varias fendasios Ríos de Caí'anare, 
y otros, que tributan al Orinoco, 
alvergue de muchas NacionesBar, 
baras.La converfion de citas, fe di
lató años ha , por ciertas contro
vertís con vn Prelado de aquella 
Igleíia Metropolitana, dexandola 
Compañia algunas reducciones 
que iba entai>íando,que fe fufpen-
dicron cafi treinta años iafta que eu 
el de feifciento6, y íefenta , fien-
do Prefidente de Santa Fè el Doc
tor Don Dionifio Perez Manrrique 
Marques de Santiago, boivió 3 en
cargar à la Compañía, las reliquias 
de Chriftiandad, que fe abian con-
fervado en vil Pueblo,y el que def- . 
de itili procuraííe las entradas à la 
Gentilidad, y fíendoefta la apete
cida de fus Opcrariosjhizieron de-
xacion/ó permuta de vna doóhina, 
de el Pueblo de Topaga , vezino a 
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Tunja,y en fu lugar, fe en cargaron 
de el de Pauto , cercano al Puerto 
d e Ctfanare, en cuyo diftriro ay al 
p relente cinco reducción es de buc 
numero de Familias, bien entabla
das en Chriftiandad, y fe hallan ya 
en lo interior del Orinoco, quarro 
Mifsioneros,con algunas Naciones 
pacificadas^ convivas efperácas 
de grande fruto en eüas,yotias q C 
fe continúan, afta las cortas de el 
mar,en que por varias vocas entra 
aquel Rio,enfrente de la Islade la 
Trinidad. 

Efta Mifsion , necefsita de Hif-
toria aparte , como la prefentc del 
Marañon,y folo he apuntado fu ex-
tenfion, y el fruto que ha dado, y 
que fe efpera;pero comparado, con 
el que fe ha dicho, logran los rai-
nifterios en las Ciudades,no es fá
cil de diftinguir, qual es mayor : y 
paliando al otro polo, ó la otra 
parre de la Provincia de Quito, P d y t e 

bafte dczir, es aquella vn "tanto g«jY, 
monta de la del Nuevo Reyno: El 
Colegio Principal, es>el de Quito, 
de áquellaCiudad,que esCabeca de 
la amena, y fertüifsima Provincia, 
cuyas calidades exprcfse eni parte 
en el libro primero, y los minifte-
rios,que exercia allí la Compañía, 
y grandes validades, que tenia t o 
da fu comarca en la educación , y 
enfeñanca de la jubentud, en eí 
Colegio Seminario de San Luis,, 
Azia la parte del Nuevo Reyno, 
cafi ala mitad del camino., efta el 
Colegio de Popayan , que es de af
ta diez Sugetos,Padres, y Herma-
nos,donde fe lee Gramática , y co
mo fe leyó vna vez curferde Artes, 
fe efpera le pueda aber otras: de 
allí fe reanudan los dos Mifsioné-
ros.que entran,y falen á las Nacio
nes de Noanamas, y Chocoes, de 
que fe han reduzído algunas par
cialidades , fugetas ya á fu Magef-

H h i tadj 
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baxan á la Feria deGaleones* 

Efta es la longitud, ó redondez 
de la Proyincja de el Nuevo Rey-
.no, y Quito: mucha tierra para vn 
Provincijal, y pocas Gafaspaxa dos 
Provincias: reputante por refiden-
^eiaslas dos Mifsiones délos Lla-
nos^y de los Maynas, y los dos Se
minarios de San Bartolomé , y San 
Luis,enSantaFé,y Quito,afsifíidos, 
como fe ha dicho, de que refultan 
los diez,y íeis Colegios, y Cafas de 
la Proyincja. Caíi la mitad de los 
do cien t o s y cincuenta Sugetos de 
clla.cftán en los dos Colegios.prin-
cipales, pues fonfefenta, ó pocos 
mas , los que ay ordinariamente en 
cada vno : todos tienen bien que 
hazer en fus minifterios de Cathe-
dras,Congregaciones,Pulpito,C<>. 
feísionario,y Mifslones,á que falcn 

fen aquella,y otras Ciudades los Sa
cerdotes ,que fon ordinariamente, 
afsien Santa F e , como en Quito, 
yeinte,ó veinte,y quatroPadres i y 
•eJmefmo numerp,pocom,as, ó me
nos , es de Eíludiantcs de todas fa-
euitades.Con q de el reftode Suee-
tos déla Provincia,que fon otros 
ciento,y vcinte,y cinco, fe proveen 
los Colegios pequeñps,las dos Mif-
fipfles,y los dos Seminarios,fegun 
los quenccefsitan. 

P i r an , losque ven de lexos las 
cofas, ó los que fueren de el dicta* 
men,que toqué, me abia dicho vno, 
que en Indias, bafta vn Efquadron 
volante de íefuitas , reduciendo 
Gentiles: Piran, que porqué el Co-¡ 
kg iode Quito ( hablando y afolo 
de él) ha de tener fefenta Sugetos? 
Y la dilatada Mifsion de el Mará-
ñon,folos doze,quando mas, y á ver
ses menosíLa ref puerta fe reduce,á 
que aun aquellos pocos Misione
ros , faltaran del todo, fino hu
biera en Quito aquellos Sugetos, 
que crian, y cuidan de la educación 

de 

tad. Salen también áMifeiqnes las 
Quarefmas à varios Lugares de a-
quelObifpado, yen la Ciudad-de 
Popayan, no es pacala tarea de 
Sermones, ,y Confefsiones en las 

,f eftividades, .y Iubileqs de ,entre 
año,y masen la Quarefma. 

Los mefmos empleos riepe el 
Colegio.de Cuenca , que eítáála 
^parte opuefta , iefenta leguas mas 
allá de Quito,yendo àzia Lima'.fue
ron eftos dos Colegips ,lps prirae-
ros,quefe configuicion,para acom
pañar al de Quito, que era folpen 
toda aquella íu Proyinc^ J^efpues, 
el año de fe(enta,y quatto, fe cpnfi-
guio licencia para fundar Novicia-
do en Latacunga, que actualmente 
fe va entablando, y cede en gran 
bien de aquella pgrte c$c Provincia, 
y de fus íyljfsiones, pues criandofe 
debidamente en Noviciado fepara-
do Jos 5ugetos, fe hallarán, los que 
nerefsita el empleo de reducir Gen
tiles, Tiene también aquella parte 
de Provincia, Puerto 4c;raar, en«l 
del Sur,quees cj ¡de Panamá,de que 
fe paífa á Porrobejo, yji Cartage
na , que fon Puertos del mar del 
Nor te , y cite es el circulo, que ya 
apuntè,fe formaba àvezes,y fe de
bía formar por t(erra,yppr dos ma-
res,en la Provincia del Nuevo Rey. 
no, y Q«ito,para vijítarjaíin Pgna-
mà,que es el Puerto d9»de fe cierra 
el circulo,tiene oy la Campania va 
Cplegio, que empieza en la Nueva 
Ciudad de el fino de Lancon, por 
aberquemado el Inglési» antigua, 
aora catorzc £ÍJPs,y robado quanto 
tenia aquel nueftro Colegio, )|in efr 
capar cofa, ni aan fus perfonas, al
gunos Sugetos, que fueron prifio* 
«eros, y padecieron harto del Ene
migo : fus minifterios fe parecen à 
los de Cartagena, con los Negros, 
que paffan por allí al Perù , y con 
ios del comercio de Lima , que 
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de atros'ryque es la caufa principal - vincia,en la crianza , y do^rinade 
de toda la converfion de Gentiles, 

. el bien afsiftido Colegio de Quito: 
y lo mifino paífa en el de Santa Fe. 
Aquellos Eftudios,y Seniinario,dán 
Novicios: aquel Noviciado da Re-
ligiofos: y la virtud: decftos,los 
alienta á fepultarfe en vida, en tan 
diftantcs, y trabajofas montañas, 
como las del Marañon, que necef-
fitan de efpecial vocación, y alien
to. De allijcomo fe ha vifto en toda 
efta Hiftoiia,afsi de los Sugetos,que 
van de Europa, como de los quefe 
crian allá , va efcogieiido nueftro 
Señor, esforzados Campiones para 
aquella emprefa,tales, como fe han 
vifto en los triunfos confeguidos 
en ella:de alli,por lo bien fundado, 
y governado de aquel Colegio de 
Quito,entran,y han entrado,de mas 
de quaren ta años á efta parte, los 
focorros de la Mifsion; Alli fe cu-
ran los Mifsioneros, fe Hofpedan, y 
fe agaffajanlos nuevosChriftianos, 
con tanta edificación, y fj uco íiem-
pre, como referí en laprimera oca-

la jubentud, en el Seminario de San 
Luis', íolo los mefmos de allá le re
conocen baftantementc, pues las 
Iglefias,las Religiones,losCuratos, 
todos fe vén con hijos de la enfe-
ñanca de a'quel Seminario, y fus Ef-
tudios: y quartdo depende vribien 
tan vniverfal de las afsiftenciassmi-
nifterios, y empleos del Colegio de 
Qüito,en coníervacion, y aumento 
de la Chriftiandad , debe ténerfe 
por tan necefíaria (fino lo es mas) 
el numero de Sugetos del Colegio 
de Quito,como el de. los Miísione
ros del Marañon: y mas,quando to
dos losque ha tenido aquella nue
va. Chriftiandad, los debe vnica-
menteá aquelColegio,queá expen-í 
fas luyas, íolicitó la entrada á, re 
ducir aquella Gentilidad, negocio,1 

á que embió especial Procurador á 
efta Corte el año de trcinta,y vno;y 
para fu defcubrimiento,clofteó á los 
dos Sugetos,que vinieron á él por el 
Pará,el año de treinta.y nuevqjyáfsi 
ha cofteadofiemprelo mas, délo 

íion , en que falieron los quarenta cj, fe ha gallado en llebarMifsionc-
Cocamas, con el Padre Rayaiur^do *; ros de Eüropa,y pallar los del Nue-: 
de Santa Cruz. _ ; \ 

Finalmente, losfugetos del Cb. 
legiode Quito, fon tan neceffários, 
y vtilcs en aquella*Ciudad , como 
los Mifsioneros en el Marañon : El 
grano ya limpio,no;fe dexa-expuéfV 
toa que le pierda, por,bulcar efpi-; 
gas en el campo , ó tebufcos entre: 
las pajas, conviene hazer efto,^ no 
dexar aquello : Es mucha Ciudad 
de Efpañoles,y mucho gentío de In
dios el de Quito , que ya dixe tenia 
treinta mil tributarios dentro de (i, 
y en cllos,y los Eípañoles,cs gran
de la necefsidad de afsiftencia, y 
copiofo el fruto, que fe coge : El de 
las Mifsionespor los Pueblos, es 
t a l , como ya dixe en el libro pri
mero ; El bien de toda aquella Proj 

•. vo Reynoála parte de Quito, tráf-
portando de ellos, y de los recebi-
das aliadla? tropas, que fe han vifto 
entrará las reducciones-. Con que 
confia, que el todo de fu fundación, 
coníervacion,y progreffos,pende,y 

* fe hâ  debi^q^ranpré al Colegio de 
... Quito * que tiene por la niña de fus 

: oj[0|, y por efpecial mira de fu cui
dado aquella Mifsiomy en el eftado 
préfentc, como diré defpues, para 
focorrerla de Operarios , los ha 
pedido determinadamente para el 
Marañon,y fe difpone vayan feis en 
los Galeones, que fe previenen ya 
eíte año,y corre fu defpacho al meí-
mo tiempo, que en la Eftampa efta 
Htftoria;todoácoftade aquel Co
legio de Mifsioneros. 
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Quien no eftima efte empéño,ce«. • nes. dilatadas del Marañon , de 
lo., y cüid'adodc aquel Colegio > fu 
caudal parece eftá dedicadofolá-
mente, para las reducciones déla 
Gentilidad del Mar añon,y qué és 
ya preíiunpcionSagrada de fu alié-
to.l.lcbar delante fu dificilifsima 

• emprefa,que lo es, por los eolios, 
por la diíhnciá, por lo malfano de 

'e lClima,por lo trabajofode las 
• euffadás,y los rkfgos entre aque* 
'̂ Iiás Naciones :f y á todo lo rifad* 
' litando algo elzelo, y lainduítriaj 
á cofia délos paffos.dadosenqna-
T-enra años por aquellos- montes» 
procurandocon ellos poner cami
nos llanos en fú afpereza : O fi fe 
lien affen aquellos Valles»Maíge* 

, Chriftianosly t.od-os íns;rt-¡0Dies , y 
-.collados i hamillafíén;ÍUi.ceiViZ al 
.yugo del Evangelio, eamó en otro 
rdéiterto prometió DioI l-aístfe eí-
péra, fegúnias' difpoí7c\fohés,con 
que fe halla, y los medios, que fe 
ponen en aquella Miísmi*., para fu 
aumento, como diré>y fe verá con 
grande cohfuelo dé la piedad, en 

-ellibro figuientc,que mira ,á que fe 
¿dé principio j defde el fin de e/la 
Hiftoria, á . o!tra quarentena muy 
. feliz,en que fe a,con el favor de. 

j)ios,traginado de Chriftia-
nostodoélMarar 

i ñon. 
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