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L I B R O IV. 
D E L S E G V N D O E S T A D O D É L A S R B D V C C I O N E S 
$el Marañon :Nuevos trib*)ós>y muertes dé Miísioneros i y det 
" Rcbelion,y ¡ípftilíáade^de,los Cocamas,y otrais Naciones. 

S V M A R I O . 
Socorro de MifsÍoneros%qtubo e[Colegio deQúiio\Su *oíaje dé ¡de 
v Cmagenayefpanipfate^ent^pndelVolcandePichinche* 
Encárgamela Compañía de la DoBrina de Archidona : Loque 

obro en el la fu vtilidadfkra '¿^'MlJianes^Lóque: der ellas 
 confioeneláonfejo,ymmolasr^metídp^j¡Jtt$gefta(L¡'^ 
Pudacio deiPueMn 
"r Mw¿rto:$sJ№ eiT^om^sMa^a

f

n^é 
Entrada trabajoft del P^dfó Gh^nlmo^lvareh $ la Mif 

fionifus exemploSij tempMna muerte. ; 

Mfiado de laMifttptiafia$4ñ<>défífentajj/ dosMUevasnott* 
cias>y cuy dados dejosMifsioneros^yfuapluü^ii^biejí.^ 
fus reducciones* • •"" •••* ~ .

i:


r;; 

; 

Excefsivps trabajos de IPadre Raymundo de Sania Quzi \ eh 
demanda de mevo camino para la Mtí^im^q^eperdióla 
*vtdádichofamente.

 r ^ < ; ^  p * • •' .. c ; • 
Fltimos empleos del 
. ¿fe losCpcamasfumuettei) la de vnSd^/íp^í^iosJ^lí^ros^ 
El cafiigOyyredúcelo de losGocamaSyChepeoSfjMaparinasrebe^ 

lados'.Lafudacio deudos reducciones9«¡bue eflkdode las demás* 

C A P I T U L O F R I M É R O . ^ 

r fyga taw&ien,nuevo tr*yincál,y efiádoen qufh$qjá$ J\i¡fmnes,  ¿ 
¿EXAMOS Al Padre Gaf aSód&milfeifcienfca£^ 

par de Ouxiay Provindál y cincoUbiendb erabiado:Explorá
Mifsioi^o i viíitand&la d o r a l GB©C#, pára^raablár Mif 

Provincia del Nuera Rerno > c} §&a ena^los Cenu le^de l :6o

' * vieru 



lava 
Vicrno de Pojm/ah., dcxadalatdc _ 
los Pacces,y eri Sanca Fé,tratando 
de qué entraffenMiísioneros a los 
JLlanos,y Montañas de Cafan are,/ 
élOrihécóiyaüncjue défeaba enti
biar focorro a-fus j*yIifsiones,dei 
Marañon(que teñida, rrijuy préfen^es) 
ño lo rierraitiS la ialfi de fügetos» 
con que fe hallaba la Provincia* 

'[ abiendo muerto varios en ella, es
pecialmente en Cartagena, donde 
fe éfperaban los que abia de HeVár 
de Efpaña el Padre Procurador, ^ 
Hernando Cabero , para «que fe. 
.adelantaffen mas las. nuevas con¿ 
Vcrfiones de Gentiles» 
- Fue el Padre Gafpar de Cuxiai '> 
én quien foítítuyo fu éfpiritUielPa-
dre Francifco de Fuentes > y el que;. 
défempeñó' fu palabra, y óbliga-j 
cion,que hizo enelConfejodein-» 
, dias,como vimos en el Ubrófegurr. 
do,|(rometiendo mucho empleo de > 
la Compañía , en las Conquiftas 
Iváñgelicas déla Gentilidad j te¿ 
niendo para fu fomento . algunas i 
Caías en lasfJiudades vezinas á.fusx 
entradasiybi^nquedadéfempeña-i ' 
do todo con ío referido, afta a^uíji 
afsiftído efpecialmente del Padre 
Cuxia, defdequepafsó de JEfpaña • 
con el PadreFrancifco de Fuentes* 
obrado todo tan á lo callado , y 
ím hazañerías , que folo de poco 
;acá,fchan dado a,conocer enefv 
tos Reynos, las óloripíasMifsio-
nes délos Maynas,y Marañon,pot 
algunos inflrumentos,que convino 
jjrefentardcllas en el Gonfejo de 
Indias , para fu 'fomento,'en que 
confíalo mas <pe-dcllas íeba di- r 
cho,y te irá dizlendp.* r 'A 

U j -fcaoeaíÍón¿pu^te 
ta défügétós jfueiádéaqUelladiV 
lacren gr»ndfc;de no aVer ido1 Ga-

' leones.' enquaa^a^saÍRdiaíSvií y 
no fabidoSílos accidentes ¿que la 
caíifárón,, abiendo recógidomUí^eít -

r ifa Mif sk>n el P adre Cabero Üi:. 
Sevillajpara fu pafíáge, fe detubd 
con ella por tres años,en que fc*re* 
crecieron quantiofos gaftos de ali-
mentosiy otros coftos a la Pioviri-. 
cía ,'bufcaBdo acá dinero para 
elloS|CUya fatisfacibn,y la paga de 
Navio én Cartagena, llegó a mu-; 
clacahtijladiylo; masvfénfibléd$ 
ladetencion,fue>que pcafionó mi j 
áorarfe los fugaos', bolviendoféj» 
algunos a fus Provincias deftos 
ReynossrQuifo'Dios, que el año de 

: Kfteieñtós* y cinquenta, y nueve, 
llegaflená. Gartagena,dichp Padre; 
Procür^dór,y la Miísiori'dé Vein-f 
tié'if quatro Sugétós Sacerdotes, y[ 
Eftudiantés,que no los éf cogen l o | • 
P^qcm;^4pres;ycoB difí.cult'ad,co-; . 
móné viftó?dán en íáá Provincias, 
íps qué fon/ahechosf pero confuí 

• mados algunos en la detención de; 
^icvUla * donde acabaron fus Eftui 
dios , y adelantados-ótrOs,fueroni 

: todos touy^biéñj recibidos c^vei 
¿Nuevo .Rcyno* . , ; . ; 

Encaminólos ÍUég$ él -Padre* ^ . 
Hernando Cabero, a lá Ciudad f¿ 
de Santa Fé ,que es él Colegio Ma - eHj 
xirao de aquellaProvíncia,y la pri- t m fm 

fafue,porque abiala careftia dif cabr\ 
cha de Sugetos,y también i porqué 
les duraffe pOco el defcOnfUéldpr-j 
dinario, del mal templé de' Carta-' 
g,ena,quedá bien á entender ¿lotf 
Mif sióneros,qüe vari á lndias,á fu-j 
dores,y trabajos, én que pueden fa-í 
lir ar to dieítros ̂  mientrasles dur^ 
el navegar aguas arriba, él caudal 
loío Rió de la Magdaieriá,llamádo 

^>or ^n|onomafia ,e l Rio Grande> 
Tflüe Kaze a los que mudan el nave^ 
•^atolk'sfárobresíénfuícarfu^ 
•^nfé*^ulotís.ití5n€rlá¿"'¿Ór tan 
amáf gas , que algunjos; .tenaen mas 
éftaique aquella navegacioíi j am> K 

bosriefgós tengp(.ex;perim@nt^ 
4os,,tt»rriW.e es vnjQiy otrg ?nias m 



ш de 

& <|ü^fe ̂ titfnéní *$e eeonfueió Jo* 
fcauÉ^giós cerca á &№¿j^táá? 
pr,é con vna orilla áia Villa» corno: 
facedc en aquel Rió ¿deatrás ¿crí* 
tos í rieró Con el cónfuelo dicfoód'd 
fusriberas. ••  ^ i ;^&; ;2« 
: í: Debernos feguir los paífos:dd 
Íó§.rtffeVós Mrfsiorteíós ¿r afl&ítíte*

1 

c*rtagé qna n í o§ entraroíiá áaS reducción 

ba^quííe dcjclitíosett Q«i?ó>dé~ 
fe^íodcittuchos.4 Y a ios quede) 
Europa* defcafen fu  niefino ént^ 
pleo ><lés fera guftofó tener nócK' 
éiád del camino, y fabef las diñan

eias del viage i refcriréle breve* 
tóense ¿ aunque por agua ¿ y por 
tierra ay mas de. quinientas l e 

guasideCde el Puerto de Cartage
naiáítá la Ciudad de Quitó ; á eftá 
fe fubé ftenipre j • llamando altura* 
en la tierra * ló mas cercano a lá> 
lifteá ÉqUÍrtóciaí,aUnqu¿ en el raatf 
fe dizé mayor altura,lo mas diñan* 
te della ázia ios Polos, y con eftár 
íoloen onze grados Cartagena, y 
<fcuito>atiaenos~ de medio gradó de 
la linea,no íiendó en derechura de 
Polo á Polo la diftancia ¿.íínoal 
fefgó, eá tanta la que ay de vná k 
Otra Ciudad :• Para ir á la de Santa 
FéjftWeíUCorriente eiBiquéífe 
«caminan por montañas i aña la 
Barranca del Rio déla Magdale
na* tres, ó quatrodias de mal ca¿ 
iniñó, que á vezés fe' dilata inasí 
El Piquees vn caño ,que con tra

bajo , y tollo i fe abrió para juntar 
el mar con vnog¿lagós j y eítos con 
«1 Rió Grande :• Navégafé por 
íbiernós,. quando aumentadas las" 
aguas del Rio ^corren por el Di
que á las ciénegas', y fe continúan 
con las dos entenadas del Puerto 
de Cartagena * y la antecedente* 
ellas fe atravieflan en Canoas, al 
tiempo.» que eftá foííegado élmar* 

¡fié dé órdinarióiés «dérioéne^FcT 
muy de mánaha,y з cjfte tiempo">Щ 
qüSndófé ршеа paitarlas jiqüe es 
trfuchó íel ̂ >сШ^щ de bolearle las 
i^inóy^vientos ŷ  ólagéSti 
4a^d^S''eñfó¿adas'V^cfor^dálu«/ 

ЛИ i: 
•* ;iDeeftépbl¿firá¿ y ló muy fenfi*: w Í J ? ¿ 

fluxólby'réá^ós' del mar y Щгс lo 
quemepafsó<чsvhsendo el año de 
íéteñtájy ócfeóv^abaenibaréáirmW 
u'.Éfpan* ^"Silioí^idelá .vltünk 
ciénega a la primera enfenada, yi 
éérca de medu rtoche¿ holra, qué 
líantan los indios1 vogadóres, ¡1¿ 
fallada del mar4parecióles éftá;̂  
básfoíÍe|iadc^Jy .&sfqrjparidófek£¿ 
toó a batallad á jugar bien las ar, 
mas del témo:i«^aira»Véncérla tra* 
j r f a ^ á  p o c a áíftánciá déélia Ц 
ех$ептШш*0&^^ 
bianfe aí poco b$£ dé déla Canoa 
iaifllasi el Pilotó" dé iá Popa* y él 
Próeró, qüefoni:cj>dófu gpvíérnó£ 
confultabartfu ipéligró, y vn 
¿¿ mar i qué derribó al y no dé 'lá 
Proajé hizo dezirJt Q¿e nos рёг&ц 
pzosí Elle fuemirecibimiénfé» del 
margue nunca le avia viílójpórne, 
über afsiftidoénaqueí i ni спосгФ 
Puerto: Bólvéd láPíóa, lés аЫе̂ у; 
f etiréaiónosía las ciéflégasvo l a 
gunas л Efto:ñoierafaciI i уш<1«̂ .. 
la büdtá j féáM^péi ig f ó f f afsíi 
Í0í\\íq hizieroriylueliázfr lá«P^pá 
í^róá > y remandó con toda fúérca) 

. áíéntádadeltémor,alargóratódéi 
fuftos repetidos , entre balances 
de la Canóa> y olás> qué nos niója^ 
ban>itíyócarido,por ferVifpérá de 
Todos Sántos,toda fu intercéfsiori¿ 
en qué confiaba ¿ falimos del pe , r 

ligró, y abrigandóríos en vn reco
do de la ciénega i con fondo ba ( n 

tante , afta los ráañgiares > arbó^ 
les dé aquellas riberas y atamóá 

. la Canoa at .eliós dim^s tte^ 



guas-al fuíla, &coü* •'*ieíg& taa 
apretado. '):.•?. s> -uj"vu¿ir 

'Ff«xoí Fuera ya de H>amas dela:raCf» 
«fe//»** **ia n o c f t e » ^ a • pa%mo.s e n íaGa* 

noaicafi fin dormir * mi compañe* 
rp>y.yo>que. á.)os Indios yogado* 
res ,les reconcilió elfueño fu caá* 
fáneio^in interrampirfele loscan-
cudos, y fu e nfadofa mufica«Ue|ó 
la luz del Sol,tan-defeada, deípue* 
de vna noche trabajofa i y difcur*, 
riendo, comodezir Mifia>en aquel 
día tan feftiv.oi poique el agualle* 
gaba, afta lo;iiwe^í:dclIl®fqua 
deips Manglares y!viíque¿iedcfH 
cubrían, como dos paitos de tiet* 
ra* en vna coliniUasde la PUyá., y 
a.pPco tiempo^ fe ^a-defcuprien» 
dp mas: y preguntada la caufa•, me 
dixerpn los Indios/abido mi pen* 
famiento ^ queitaib breve tendría 
tierra, en que poner, mi. Altar > ba-j 
xando la marea; yafsifue i porqué 

, chorno a. las peno de la,márjana¿re4 
tirado el mar,defcubrió vna punta 
áe.PJayai c o m ó r d e f e i s ó fíete 
;váras,en que pufe mi Altar portas, 
tilvcelebré, y comulgó mi eompa* 
«íej.Oí ydefpues.püdíraps encender 
íuegp, para difponér algo, que co^ 
mer i aunque con priefia efto, porw 

que no bolvieífe la marea} y puefi 
tosen la Canoa; ̂ bolvió á ocupar 
elmar, paffado elmediódia,-.to> 
do lo que abia defcübierto furéti* 
irada, cofa , que me admiró Í. pero 
defpues , viéndola de ordinario, 
defde las ventanas de Cartagena, 
en las Playas del mar, no haze no
vedad efta diftribucion de falir, y 
retirarfe todos los dias,por cipa-
d o ^ altura conflderable. 

Yo pafsé la noche de Todos 
y cieñe- Santos muy fofíegadas las dos en-
gasrfue .femadas del mar, y al amanecer éf-
tan. t u I ? e e n Cartagena,dé donde buelí-

v,o:aora á' dezjr lo quepaflan los 
navegantes por.lás c¿enegas,y pa r 

e l Pique.: Aquellas fon -enpattéji 
y a l c a n a s a| mar , vnas la-gunasj 
muy>-dilatadas > en^que fe nav.ega 
C04 siefabogp <iíidéfpqes fe epnri;¿ 
ntotaft «*B&tol*:>»¿ «Pmolífc^ Jaca 
de Madrid , ó fe eftrecha^jaja 
mitad* menos ^y-siei PiqUettienc 
muchos trecho!?, jan a ngoitos,co* 
mcLvna callejuelíuen que apegas 
cabela Canoá,,# *afsj.'defeni^jpca 
caácanchutofst caile * ,014ilaia.de» 
campo, del ftio.de Ja Magda!e.jw¿ 
taidando ervJlégi^ít e l , lps.nave-
g a n t e s l o que hubiere de mas», d 
táenjys.éftorvps>enelDique», o-ñ-

Eftorban návegacipo aill j>ld»t*¿ 
vnas hojas., que tienen aquellas, Oreja 
aguas 3 ¡ que las podemos Jlamar; ¿«Mn* 
fértiles de plantas, que tienen en ^ * 
ellas fus rayzesren partes, roda el 
agua ,eftá cubierta délas que.lia- . 
latan Oreja de Muía, que fon cali, 
dé cífa fbrraa,ó tamaño, ó comp 1» 
que Íiaman,Lengua de Buey , que 
vnidas hazen como vna. efcarpla, 
ólechuga,y por la femeján^a, las 
llaman también lechugurlJas., de 
que fe crian tantas en elagua, vni-4 
das entre fi por las rayzes, que cu*' 
bren grandesdiftancias á lo largo* 
y no pequeñas á lo anch o, defuer-
tejque quando falta.vereda por en 
medio,no parece.-ay, agua allí, fino 
vna vega verde,vna calle amena, 
ó huerto dilatado*; como vn plan
tel de ortalizailo mas e s , que fi el 
tragin de los navegantes no con-
ferva la vereda de las Canoas, 
apartando, la Oreja de Muía, di 
vna,y otra parte, para que en me-i 
dio no fe lleguen.á Vnir i, fe /untan 
tan eftrechamente , y fe entrete-
xende modo por las rayzes, que 
cuefta excefsivo trabajo el abrir 
paffopor ellas: hazén(c orno fi dixew 
ramos)vn verdor congelado,Como 
la coftra de nieve,que ay en los ef-
Wnques elado$,y como fe anda fo-/ 
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ProgfciíosdekMií! 
bre los yeíos acá elibierno,afsifé 

i. anua en partes allí, Cóbrela -Oreja 
de Muía» corriendo por déb.axo de 
ella el agirâ  có harta profuñdidadi 
donde fe eftanca. Del modo de 
cuitarla en Barcos,/ de como na* 
Vegan a Veres placas enteras dé 
Oreja deMuladlevadas déaVéhi4 
das,no digo per no dílataíniéi--1"^ 

Entrando del DiquealRio dfc?li 
^ ' " " M a g d a l e n a ¿íe navega : fübiehdiJ 

Sdtl°Rh P o r éUporeípacio de treintadiasj 
de U -pöcöma«i,o ,n»ttö$ i

;fieinpfepbrlä 
Magda- orilla,qtiene menos corriénfésipal 
lena* • ra 16 qual» es néceflario irlas müda-

do,atravcffándo fu anchura, ¿mCeS 
tal en partís i 4 ios que baxaín por 
vna vanda, y los que fubén por 
otra,no fe vén,ni encuentran én él 
viajé;laspofádasdéljfon lasplá-, 
yas,lilas ay, 0 las orillas raóntuo-
fas en íbiérno&y fobradb calor, y 

; mofqukos'jén él viajeinó faltan cu
lebras j y fieras, y de lo qué mai 
abunda el Río,es de Caymanés,ó\ 

* c Cocodrilos, de que fuelenverfe 
tropas por las playas i téndidbs> 
como tronco s en ellasjrio fon muy 
temidos,porqué pocas Vezés ba-
zen prefaenlasCanoas.Los peli
gros de la navegación, fon lös que 
fiémpréaííüftan,efpecialmentéert 
la ángoftuta,o en las dos ,que ay» * 
que la fegundaes el Rio Núevó¿ 
que llaman, porqué roto Vil monte 
donde golpeaba el Rio, hizo curio; 
pbf él,dexandó la Madre Antigua* 
que lleva agua también,quarido va 
«recidoiäl primer tercio del viajen 
véfta la ViUa4é Monpox,' donde a j 
Colegio de^la Compaúiai-para al
gún defeanfo i y al fin de la nave ¿ 
gaCion,ótró én el Puerto dé Hon«¡ 
daídondéfécogé carruagé^y avió 
para caminar por tierra ä > Santa 

Mendd ' A cftc Puerto, viene fiemprevn 
Putrte.Padre , ó Hermano a recibir los 

.Li b.lVlCap.L 10 , 
hucfpédés, yeónduzirlos aqüelial 
veirjte,y cinco leguas dé; muy ma"¿ 

ios caminósj;<fííé vencen las muías 
éxércitadas 'én ellos s y áfsíftfdos 
con todo eüydad'oVy algún regalo 
lös nueVOs Mifsiónérós , llegaron 

. todos los veinte > y qua tro del fó -
torro,que fué déiüropá a láCabé-
f a del NuevoKéynó, y de U'Pf'o* 
vinciaiqUéytfta ma*sdé doziéritás 
leguas dé ea f t ágka^ álli a/viílá 
del llano tíéMvWátyógctXUfQáé-
es la nueva yé |á-de Grartadä | fin 
duda Ventajófa én Íó grande * y ío 
pingüe i fé explaya el animö* y fé 
tegozijan los. de Europa viendo 
fitíos femé Jahres a los de Tus Páy-
fés,yé$eÍérWVqH,eA los efméros 
del ärte/qüe 5^ ¿h'Éüropa ;$fíífcffité 
dieran á las áflríénî tiié& naturales 
del^üéVól léylq^déotras pa¥¿ 
tes de lá Átttérica'V excedieran 
aquéllas is#aá * lo qué aóraéxee* 
den ellas a aquéllas en él afleo y 
liermofurá* ¡ * ^ '•• • • 
' Para SátaFé.füS CoíegÍóá,yMif* 
fiórtés dé aquella párté de ProvirtJ'*' 0* 
Ciá,fé>qüédSarohlos más de los-Su^ d e s*? 
getös,cjllegáróUiNüeve,ódiérde *J>*o 
ellos* páífaró á Quitojén éómpafíiá ^ 
delPádré Atftónio Baftidäs-¿yél 
Hermanó Bernardo' dé SaritlagcJ, 
que los c^yááflén llt diftähci^ de 
fcafi tréeiéníai leguas i enqUe^áfta 
aorafolo &y wCoUégib déireé--, 
patíia tñ Pop^áfí iciento 
quenta legüäs-de Sáiit^Pé,défé^ni 
fiíeló grande !dé lös *qué Váh ;ác ^ 
éftremo á¡ ötro,nahallandö éhla§ 
Giüdadésiftiérniédiaé¿. def^ue^e 
touchos defpóblados •, Cafa;|>íc¿-
prta,ni quién ^shofpcdé v^É^fa }t 
és de pérv^rfos Caminos i: dé dife
rentes tempj es í £1 Vallé de N^f-
b&idé fefentaieguas,muy calüró*-
fotEIPárámodéiéuauaca^^dér^ ' 
gidifsimo frió k%i lurífdicción efe 

ani^üy-témplada t El Valle 
" : de 



Depor
tacelo _ 
¿Quito, 

•̂/••.'"./IjlMaranofl-
de Pacia.de masdetrf inra leguas, 
es vn horno ardiente: Buelve Paf-
to,y fus Pueblos deludios aícrmuy 
friosiEl Valle de Mira, y Guaylla-
j>araba,muy calidos, fobre mal fa-
nos: Y en lo que contiene efta'bre * 
v.e claufula, abia q contar de bie-? 
ncs,y de males , lo,que no cupiera 
en pocas ojas,diziendofc enetpe-. 
cial de todas las. calidades dea* 
quellos fities, y lo que en ellos no
tan, y eftrañá los.q van de Europa, 
- Gon poca difer©peí :̂..tde la He?, 
gada á Quito de lo;s P,adres de !E& 
paña,llegó tainbien por Pananiá,y 
Guáyaquil,clPadreHeínandoCa^ 
berq,que bien conocido en ;Roma 
de fu General, le avia, nombrado: 
por Provincia^del, Huevo Reyao, 
y quifo de paffpjviii!tar5 el Colegió 
de Panamá , de donde (abia fido 
Recl:pr,quando fue nombrado por 
Procurador,era lo en fegudo lugar, 
pero Dios; fabe hazerjpriraeros.los 
fegüdos c5 las difpofíciones! de (u 
providencia', y entonces abiendo 
muerto en Cartagena el. Padre 
Andrés de Artieda ,• que venia n 
Efpaña fegunda vez i vino en #1lu
gar el Padre Cabero,. como íuce-
dio defpues á otro,por muerte del 
Padre Ioaquin de Ameftoy, y ter 

y Amazonas, • w 

trecientas por el Mar del Sui , af-v 
ta Manta,la Piiná,h otro Puerto¿ ó 
punta parafalir a!Guayaquil,que. 
diftaiQehcnta leguas^ poco mas, ó 
menos de Quito,con que haziendo 
el Provincial vn medio, circulo de 
quinientas leguas t.or .vnaparte, 
y¿fusjyíifsioner os ot roí-deigual cf¿ 
pació, fe encontraron .en circula, 
no-viciofo, lino perfecto en a que* 
ÜarCiudad, teniendo todalaPio* ^ 
yin.<àa nuevo govierno , nuevas 
djfpoíiciones, y nuevos Mifsione^ fcí 

ros,quie pueftos en aquelvColegio, . ; \ 
que es el refugio , ò la caia de ar
mas de las con quillas; del Mara-í 
ñon,ños harán ya bolyer 1 dar vifj.; 
ta á fus- entradas,y ri ueyos focorrosN 
tan efperados de aquellas Mifsio-
nes , que los necefsitabàn parafa 
aumento. 

El Padre Lucas de la Cueba,qué 
abia (alido à negocios tocantes à Entufa 
la confervacion de las redúcelo ; de dot 
t!es,y áfuvnico negocio , que era Mtfs,a' 
bufear mas Operarios, que culti- HítQSÚ • 
baííen todo aquel Gentilifmo, y 4 
procurar facilitar las entradas 3 
él , viendo fin Provincial muchQ 
tiempo aquella parte de Pro-i 
vincia, aviendoíc, eftado en la d<. 
Santa Fè fu triennio, y mas el Pa-í 

ceravez.por la del Padre ^ icen- * dre Gafpar de GUxia en varias ocu* 
te Centellas , que murió en efta 
Corre>caufa,que obligó ádifpo-
net, qucvinieffen de Indias .dos 
Padres,para foftituír vno por otro, 
en tales cafos, Elyiaje del Padre 
Cabero defde Cartagena à Quito, 
pp^ortovelp , es Gastan dilata* 
dOaComp ppr Santa F è , aunque en 
mas breve tiemppjhaziendofe por 
ios dos mares del Norte, y el Sur: 
Entre ellosfepaffa aquella breve 
cinta de tierra de diez,y ocho l e T 

guas de camino,que por clayre en 
linea recta,leràn fòla? ocho , afta 
Panamá» navegemfe^uego algunas 

paciones > y efperando al Padib 
Hernando Cabero.que rabien tar-J 
daba deEfpaña,determinó dar otra 
buelta á los May ñas, conduciendo) 
dos Mifsioneros arto fampfos, qué
delos pocos Padres,que;abia e_n[ 
££uito,pidieron entrar alMarañoni 
y\el vnp,que ya es difunto, mere-: 
ce la memoria,que tocare defpues4 
era muy Hermano del Padre Tho-
más,clPadre Lucas Maxanoprír! 
mero., eneipremio de fus virtu-j 
des , aunque menor enredad , y feH 

. gundo en la entrada a las Mifsio-* 
nes rEntraran efte » y otro Padre, 
' ' por 
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x ProgreíTos HelaMif. 
por Archidona, y por el rio Ñapo, 
que quilo regiftrar el Padre Lucas 
de la Cueba, como el Padre Ray
niundo de SantaCruz,y ver que fo, 
mentó tendrían las reducciones,' 
afsiftiendo Padres en aquel Pue
blo de Indios, ya encomendados,: 
como fe abia empegado á tratar 
con el Préndente de Quiío,de cu  i 
yaexecucion, y nuevo foeprro de 
Mifsipneros t que hubo,di'té;ya en; 
trandonos á la Mifsion,defpues,' 
que por memorable, fe mcpermi; 
tareferir la rebentazon efpantofa; 
del Volcán de Pichinche,aüombroi 
con que recibid á los nuevos Mif> 
fioneroS,racicn llegados á Quito* . 

... . . . . . . . . . , ; . . . ,.t 

CAPITVLO II. 

Padece ¿a Ciudad de Qut№ 
fiejgpsde arrüina^}pn lár 

rekentazjon.ikï &lc#n de . I 
Pichinche "i el año det 

, 4 ^ ^ ^ ^ 
j ' t7  t . jenta, < „, 1> 

L Colegio de Qjítp í r y las'ré>'T 

.adacciones cíeí los Maynas/. 
. tienen continua dependen^f 

c4a,y fedán las manpsiv dejios ía^
ccflbsde aquellaCiudad ?yvaque ; 

líos montes, fp.haidp.tex¿endó la; 
tela deftaHiftoria:qi^iJo d e las ac
ciones , y viajes de); Badre Ray* 
mundo de Santa.£aiz,,yf del Padre
Lucas de la Cueba acorrió devna, 
á otra diftancia,quees;la delMon
real Valle,y del Valle a l Monte, 
de las Cordilleras altas, alo pro
fundo de fus caídas , deíde el ano 
decinquenta,y quatrp,ai,de cin
quenta.y ocho.Alíi con iosnuevos 
Mifsioneros,que llevaron,obraron 
.fin duda las acoftumbradas mará

&c.Lib.IV.C.II. 2V9 
villas de fu actividad zelofa,de • 
que no dize cofa efpecial la reía , 
cion ,que tengoi y fiendo defde el 
año de fefenta, las que he de bol,, 
Ver à feguir,y en el mefmo año , la., 
llegada de los nuevos Mifsionerps 
à Qjiitojy el mal hofpedage , que, 
les hizo el efpantofo Volcán, que. 
tiene por lunar de fu hermofurav 
aquella Ciudad,dirè la amenaza de 
arruyuarfe,que^ padeciô,y como fe 
porto en ella la Compañía ,que es •>, 
muy memorable Vno, y otro, 

Bien pagados de aquella Ciu¿ c¿f¡ji4¿ 
dad, citaban fus,huefpedes, recién. ¿ t s *¿¿ 
llegados deEfpaña,apla.udiendp fu QpUa¿ 
amenidad,y abundancia, y notan*; 
dp las calidades de fu temple,fru*, 
tos,y fituacion,no,admirando po;¿ 
co,que yiendpfe dçbaxo de laTor> 
ridaZona ,,rg|pie(fen áVifta *. hór> 
toítados, fino fiempre verdes loa. 
cápps deaqueldijjiritPíque tenien
do tanderecHa^jíusjir^enciasrar
diétes el Sol,qu£.ai medip dia>cafí". 
no hazen fombr^ I05 cuerpos, te» 
niendoje fobj^fusb canecas los
hombrcs, fe haUafofín*calor.,qu£ 
afligidle , y auncon, álgUn frio'}efi 
tandq en cafa^y teniendo,'tambiehí' 
àlaviftalps varips mp,ntes: névat; 
dp^que^tiene yezlnps aquéÙa Ciu»; 
dad> tenían pbr clestp,que dellosr 
le>veai^n los ví^ngpsj que la ba>> 
ñaban,lofrefco de los días ¿y. lo 
ftio dé;las npc]^s% De. elcorpui 
íeirtp , y levantado monte de Pi¡ 
chinchc,abíáoido, que débaxo da 
la muefeà; nieve* con que fe cproí 
ñapan fus cumbres, abrigaba mu^ 
çho fuego, que arrojaba à vezes* 
cafi à juntarte; con.el 4e l a Región 
fuperfor,fiendo el Etna, ó¡el Vefu; 
bio de Quito aquel ¡m¡pnte;, y porj 
queleabrigabaen fus faldas* ori 
dinariamente inclinaba à los de' 
fiertos de la parte contraria , lo? 
penachos de fuego, y los peñafeos 

" y, • eníS 



El Màrafìofljy Amazonas. 
encendidos, qué cómo balas ábia 
drfparádo cal vez , aunque defpties 
dé fundada aquella Ciudad,fe fa-
hiajój arrojó vn KiO dé piedras, ef* 
coria's qué le ahogaban fuá llamas-, 
pórvña ladera, azía él Egidpde 
Añácquito, donde fé vén ros pe-
ñafeos de aejuel aborto , padrones 
dé fu memoria, defpués de mas de' 
vn o. 

Es aquel celebrado, aünqúé t è - ; 

Tìchin- midoCerrode Piehihíché,vh àgrè-
che3fie- gado dé muchos, montes, y éfpé-; 
Vo,y°L\cialmente,lecOmp'Onéh tres có -
c 1f * y liados, quéénfre'toáó'sdéfeüellah 

• ; muy fUperíóres * y parece , qué &~ 
glds átías, etkñtkí OmbróVra^ní^' 
trùofos, qué íéffterít£bah ótirà étirri ¿> 
bré , coráó cábela fuperiot, alas 
qué áora Tobféf-alen à bénéficro1 

del mucho fuégóí c£tfé ,<ó 'cOníumió' 
&>nfu V o r á c i M e l b e f ó l e te- J 

»ia fobré fiéft-aquellk cümbre,o la 
voló- én©entóás* eféfii acHvídadi' 
Eos tres n^óBtesdéTcc^Mdós vqué^ 
oy fe vètìrtíénérí eMus Caídas5 

yerfosValles dilatados¡,yanchü^; 
i»fos, y ala parte 'de Quitó t&ér¿! 

los de ^idéáé^^^meBfera^dé-
Türubambsí Chaíó,*PuémSó ,°éa 
yambe ̂ tsmii^kmñ^ flosce 
tiene teníerofos aquél Vo tón , ' 
viendo a¿p:ocaídiftanéia de':fe£ Ok^ 

eos diciiois.què arreja $h fo^ftíiéi1 

ra rebewmíóny ífWe"* Uboide^é f é; 
fabia padecieron eftragos ¿ en Ìp4 
ganados, y fementéras, y en lósr 
affombíOS,qué causó él anóde ;mil 
ijUmiétftosifféec^áiy fíeré> áe^Ug 
abiá memoria i én los Archiv/ós dé 
aquella Ciudad} q»é juró entonces 
ficfta-jyeKgfo^cr^nésyquéía-db^ 
fendieffe^;tán Í J^rible'erréfhi i 

v go,comofterfíah<M%'!vífta , fi bien 
ya parece le miraban, comodivi^ 
'dadode rigores, ò c^mo^afláméi-
tfiecé deiatìogadójdéfus incendios. 

Efté,pués,tepfimido Volcan , $ 
los oehéca y tres años de aquella 
rebenrazon,que cafieftaba olvida-
dá,aanqüé con tales feñales para 
fumemoria,quifo avivarlas comas 
horror él año de mil feifcientos, y 
fefenta,pOr el mes de Octubre,en 
que auombíó de tantas maneras * 
los moradores de Quito, que tro e s 
para relación breve d dezircQU; 
íragularidad todos los eftragos ¿y 
efectos de fu enójo,ó necesario dc¿ 
fahogo dé tanto tiempo ; como 
afola reprimido el echar' de fi los 
cftorbosíqué no eran ya: material 
de fu incendio. Vh Domingo a la. 
noehe,á ve in te^ quatro deOcto* 
brc,comencó aquel cerro ámof-
trarfe,como con dolores de parto, 
ó accidentes dé algún aborto fie
ro, dando algunos bramidos, ó éf-
tfUendos ,'que dequíndó en qiiart-
d o , fe oyeron aquella noche^y eí 
funes 'fí¿uiértte ípero el MartesV 
fueron m'aV'remetidos , en varias 
horas de el día» y a la noche, mas 
continuados , percibiendofe con 
horror, vnáéómó batalla- en las 
entrañas de aquel monte, como ft 
fe oyera tiros de artilleria,diftan* 
tés en ; !<vn& 'fingrienta retóg3|í 
Amíftadós,fé afíomabátodóiávveí 
laS cíum%.r^s^éiPichincíié i^fentre 
las tirtié-blas dé'$a n o e f e v e ^ 
muylevarítádos^fcl moiftéV 
itosglóvós dé Faégo% o cómo ré¿ 
lampágó^^rc^ á méés¡,'éóU 
dé que MtYt1 v&fe 4Ó¿» %«cfós los 
años, áHíftcjúc ¡ü¡o'don aqueltóeOR^ 
mitWútf 'c*Éraétóin«rló^ífeftftín¿ 
dó,lcn;c*üe n O ^ é ^ i a pteñáích<» de 
Hamks Jcomó' Otras véisés*ñho á 
tiempos ? vna^cotuo icéhtella !s' de 
^efiafeós encendidos. — í<t>w> 

AmanéeíatáíB ápUrtfa1>a éíSoH 
a querer ilüítrsrrá^jtiito éLMiérc^1-
les véihtév "y fiéte5dé <Q8tübté 
abrendo fido^a^éllaJnOché raásré-

Sus fy¡. meras 
amena,-

S» ter
rible re-
bentdr 

me-



Progrclfosdcla Miil&cLiKIV^Cap.IÌ. £ 3 ! 
Ipaérpfarip.òr los eftrtiendos * que fe tes golpes en los texadósyy por tó¿ 
abfan oidoidefpertó á todos el re-i 
mor á prevenir la luz, con que de-
feabartvér lo. que paliaba en la 
cumbre de Pichinchejypor fu e n 
capotado ceño, por fus relámpa
g o s ^ continuados bramidos * re
conocieron abia rebentado ya fu 
ardimiento ,ó que á puerta abierta 
huían ya las peñas encendidas de 
laoprefsió de fus entrañas;Defea-
ban aclaraífe algo el dia , y lo que 
vieron fue.queá toda prifa fe iba 
bolviendo noche mas tenebrofa,y 
á. las ocho de la mañana, fe vio t o 
da la Ciudad en horrorofas tinie-
blas,y á las nueve, éralo mefmo cfc 

da la Ciudadicuyo'eítruendo no Id 
percebia el temor,fino como Riós 
de fuego ,'que corría ya por las 
calles de aquel diluvio de Ha^ 
mas. •' 
}•';£&• éftiéj[úmo- aprieto de cfpan-' 

tos,y turbación j no abia eóníueló/ 
fino mayor aumentó de temo re s, 
Reconocidas las-culpas,que abian 
irritado álá¿ lüftiéia- Divina , te
niendo por iftftrumentó fuyo,aquéi" 
enfurecido Volcán : Efte no ceífa-; 
ba,fino aumentaba * mas¿y mas fus 
títruendos, y caufaba de quando 
en quandó,ter-ribiés terremotos, ó 
al caer los peñafcos en fus entra-' 

diasque á las doze de la noches No- ñasjó al arrojarlos déllas,y éncon-; 
podían verfcvnos á otros i y con-- trandofeVrtos con "otros , hechos 
fufos con las tinieblas, éfpantados 
con el eftruendo , queoian¿ycort 
algunos terremotos repct¡dos,emw 
pezaron todos con turbadas dili
gencias , ya a dar clamores vnos¿ 

J 

aCqua^^epetian otrosieftallidos 
éfpantoíbs, yvfe'difparaban cén 
relias de fuegoique bueítas á divi -¡ 
dirfcpor Divina piedad, baxabaft 
en menuda piedra* cómo vn puñoi 

yaàbufear confuelootros,falien* poconias,òmenos^cuyó benefi-; 
do de fus cafas los Seculares , dé ci-o^y de la ligereza, ò menos grà-
fus apofentos los Religiofós¿en- Vedad,que tenian,por aberlas pafw 
cendiendo lazes , cercanos al me - < fado el fuego,no fe huri dieron tó'-; 
dio dia,y quando fuñieron vn ruy- 4as las Iglefias,y las cafas, con la 
do,comode rápidas corrientes dé •• mulritudde piedra que llovió fó- • 
algún Rio caudaiofo,fe dieron t o - bre ellas aquel dia , ò. lo maVdèljì > 
dos por perdidos i ò anegados dé; queà la tarde fué imas menuda la 
los raudakde fuego de aquel mon- , que Gayó¿y pafsòà arena defpues¿ 
te.Los que corrían por las calles à y lo vltimo,à ceniza muy delicada; 
bufear confefsion en las Iglefias, y todo junto, fue lo que entoldan-
conocieron llovían piedras las do cerradamente aquél díftíito, 
nubes , y eran fasefeorias, como obfcureciò tanto ¿ y mucho mas* 
Piedra Pomcs qué Gaian de los qué la noche mas tenebrofa,todas 
Vientos, à donde las abia difpara-* las-horas de aquel dia^en el qnal,y 
do e l Volcán* Todas las Religio- la noche,q fe continuò con èl,eran 
nes abrieron luego las Igle fias , y tan denfas las tinieblas, qae ni las 
defcubiertoclSátifsimoSacramétOi luzes encendidas alumbraba,por 
fellenaró de g£te,y de clamores à que apoderada la ceniza de todas1 

la piedadDivina,y aunque en ellas las píezas,y rodeando las luzes,les 
eran continuas las vozes,pidiendo impedían fu.oficio,y nadie falia dé 
à Dios mifericordia entre aquella tinieblas, 
confufiort., fe oía"el ruido de la Diziendo parte de los efe&os 
mucha piedra, que caía con fuer- principales deftós.affombrós i à lo 

y a. que 

el 
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que obligaron a la Chriftiandad dé 

5 Quito ¿ye a,! tefiurfo de La p«fji-i 
tencía: en las Iglefias/e ocuparon.' 
todos los Sacerdotes, pareciendo 
pocos para pir l^s muchas eonfef-
fiones, que concurrieron t Veinte 
fueron los que en el Colegio, de la 
Coíüpaiia eftaban en los aonfef* 
ííOHariosü ^ mujchos del concurfo, 

"•' noefperaban. fu - vez* depoderfe' 
cpnfeiTar, d&ie£do á vozes íuspe -1 
cadps,y los griíQs.jlagrimaSifolio- • 
eos , y fufpiros, j de todosjcaufaba • 

\ grande confu¡6on,.y.pMgabá á dar- • 
abfoluciones luego, que abia raa:- > 
teria de pecado cojaféfl"ado,y pro* 
poíitp de la integridad * íi hubieüe : 
tiempo i para declararlos todos* 
para dar algún; defáhogo á tanto ; 
aprieto ,que era como el de irfe á 
pique vna Nave en vna tormenta 
defecha: AUifeoíanlos votos,y 
promeffas fervo:ofas,fe daban bo
fetadas ,femefaban los cabellos* 
en feñal de penitencia, y arrepen
timiento de fus culpaSifin que per-
fpna alguna fe acordarle de otra 
cofa , que de prevenirte para la 1 

muerte»que efperaban, ó fépulta^ • 
dos en la tierra abierta, con los 
terremotos , ó. entre el fuego, y 
piedras,que arrojaba elVolcán,de 
que juzgaban ya cercanas i arrui-
narfelas Iglefias. 

Quatro Predicadories fe ocupa-
ion aquel dia en la Iglefia de 1A 
Compañía, ( y calilo mefmo pafsó 
en otras Religiones ) predicando 
al Pueblo,y ayudando á fus fervo
res en ;los A&os de Contrición, 
que repetían todos, como fi á cada 
vno fe le ayudarte para fu buena 
muerte : ya ni el temor de las mu-
geres , les obligaba á andar por 
varias partes con inquietud , fino 
que efperando fu acabar, arrodi
llados todos, noceffaban en cla
mar al Cielo, y pedir á Dios mife-

ricordía i y aüñ quando á la tardé* 
de aquel Miércoles deCeniza,que 
pareció ViérneiSánto > ceffaba ya 
el ruido de la Hubia de piedras* 
que fe convirtió en areQa,ménos 
ruidofa , no cenaban las demos
traciones de penitencia » fino que 
fe repetían lasconféfsiónés j y no-
abia fügcto en aquella Iglefia, que • 
aoeftubiéffe rodeado de hombres, 
y mugerés, oyéndote cafivnosá. 
otros las culpas, qué dezian, aun
que ninguno atendía a las agenasj 
y exortados á foffegarfé algójy ef-
perar de Dios la piedad , que vía 
fiémpré con las perfonasarrepen-
t idas , apenas fe podía confeguhv 
fuefle menor la Confufion de el 
llanto,y de las vozesj 

Padeciere Varias perfónas algu> Vipli* 
hós accidétes,dé apreturas del co- ^ie1* A2* 
raeon,y deímayosiéfpeeialmentei *™Ai-
algunas raugeres delicadas: Y abié 
endo pallado en ayunas,tPdo aquel 
dia veinte, y fíete dé Octubre, fue 
neceííario,4 ala noche ( fegun las 
horas dé tal día j qué no tubo otro 
diftintibo) fe facafle todo el pan, • 
que abia en aquel Colegio, para 
que en aquella Vigilia* vifperade 
San Simon,y ludas, fe dieffe algún 
leve fuftento (como de colación á, 
la noche) á tanto concürfo afligi
do , y aquel fue realmente ayuno & 
pan,y agua,ó pan de lagrimas, fue 
el fuftento de todos, pues ninguno 
le guftaba fin el agua dé ellas* A 
otros , que padecían terrible fed, 
les llebaron agua de las fuentes* 
y abiendofe llenado todas de ce-i' 
niza,cra dé lcgía fu fabor,y podiami 
dezir bien della, lo que el Profeta 
David : Tofdjii nos-» 'Domine» aquí 
.Compunüionis , que era agUa de 
amarga contrición laque bebían* 

Paliando á ver íi amanecía el j j u r á m i 

día veinre,y ocho de Octubre,def- c ¡ o n ¿ e 

pues de tres noches ¿ continuadas ) a s fí-._ 
en nieblas. 



di creían repetidos temores,pues 
fue fin diferencia alguna.de luz el, 
día incermedio,viéronamás de las 
ocho de aquel Jueves tanmemo
rable , que como en vndiamuyí 
cerrado de niebias,fe daba à cono .¡ 
ccr algo el Sol en aquel emisferio, 
que parecía fe abia buelto en No-. 
ruega,ycafife dudaba jfi amanecía:) 
Efie generó de dias pardos, y nu-> 
blados,en qup fe comunicaban po-: 
co los rayos del S,ol, duraron.afta. 
el de Todos $ant&s,fintiendofeert 
ellos todavía algunos fuertes ter-; 
remotos,. fin acabar de foffegarfó 
la tierra, que parece eítaba palpi
tando, como affuftada, mientras. 
acababa de defahogarfe , para fu 
refpiracion', la boca de tan irrita
d o , y colérico Volcán: y en aque
llos dias,cpmo de media luz, ó du-, 
dofosenfu amanecer , con algún . 
fofsiego , fe bol vieron à eonfcffar 
todos los de aquélla Ciudad* y de 
cada vna de las Religiones,fe hizo 
vna devota Procefsion, fíendo en 
ellas de grande edificación las 
mortificaciones, \ infignias de pe
nitencia , con que falieron refpi-í 
randó fantidad los Re'ligiofos Def¿ 
calcos, y nofóio pifando las ceni-;; 

zas.de.la.s calles, fino poniendofe-j 
la todos en lascabeças; ¡. 

t)e la gente Secular, y de muy. 
cho concurfo'de Indios , fueron 
grandes las penitencias* que fehi-
zieron; vnos iban en las Procef-
fiones con grillos,y cadenasiot-ros 
afpados, y ceñidos eftrechamenté: 
de filieios, y otros con otras par-

. aculares penitencias, y la comuit 
de mucho numero de penitentes* 
era de difeiplina de fangre,yde : 

Cruzes pefadas , que llevaban cori 
. grandifsirao fiíencio ^ y devoción 

todos, cauíando cada Procefsion 
mayores defeos d£ nuevas peni
tencias » y abiendofe hecho las fejs 

délas Religiones ¿y de i a Catfte*¡ 
dral j en que calino quedó hom# 
brej ni muger, EclefiaLtieoj,ni Se*-, 
cular, Noble, ni Plebeyo i que no.' 
fatisfieieffe á fu dsíéo, ó aniia, no ¡ 
foló de penitencias fecue tas j/fino; 
también de aquellas publicas, que 
hizierón muchos a cara defeubier* 
ta4 Edificaron fobr.e -todos , en ¡ 
aquel aplacar á Dios ¿ como los / 

' Nini vitas jalgunos S*£erdqte.s,que; 

fin manteos, ni fombrerós,'defaaW i 
cos»con foga al euello,y.eubiertos1 •> 
de ceniza, caufabangranderernu-!^ 
ra:y en aquellos dias , fe vio ante- ; 

pueft^vna Semana Santa en aque^ 
lia Ciudad, gallando las mañanas 
de ellos en confefsiones, y comu* 
niones i que no ceffaban , como en: 
vnlueves Santo ¿ó Iubiléo gran* 
de¿y haziendofe rogativas*defeu 4 • 
bierto el S anuísimo Sacramento,, 
pidiendo incesablemente: piedad¡ 
á Dios, y que lebantaffe el acote. 
dé fu eaftigo : en la Cathédral fe 
hazia Novenario á la devotifsima 
Imagen de nueftra Señora de Gua~ 
pulo , qué es el refugio, y amparo: 
de la Ciudad de Quito, a viéndola 
llevado én Procefsion defdela-
Iglefia de fu Pueblo, que eftá me
dia legua déla Ciudad., á cuya vif-» 
tai acudían todos á bufeár el con-
fueló en aquellas amenazas de af*¡'. 
folamiento* 

A muchos firvieron de colirio £rútfi¿ 
las cenizas de aquel Volcan ? para da, deii. 
que abriefíen los Ojos, y adquirief- das*. 
fendefengaños, y conocimiento 
de los errados caminos ,en que 
abian andado: Los bramidos de 
Pichinche,.fueron vozes de DIOSÍ 
que deípercaron á ios mas dormi-v, 
dos de el letargo, en que^raifera4'-
blemente fe hallaban,como muer-» 
tos,por muy-diíkantes de la vida de i 
la gracia:algunos-bufcaron con di-' 
ligencia a fus enemigos, y fe-re-. 

y$, con* 
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a f a n o f t i 

eoradliaroni eo ^líosífei^l^dVíTtti-
fangrientos, y-mortaicsodios!en> 
a^iia$ feeniaás'ique anegábanlas-
Ciudad • MuchÓS,que enfu torpea 
amíftad,paí-ece no tenían remedio; 
para la reparación necefíaria.< muw> 
tatamente arrepencidos, fe apartan 
ron,fatisfaciendo con publicas pe-. 
nicencias,los ófca-ndalos, queabian; 
ckdó:: Vnos Ir^zes'reftí raíanla?; 
honra quitada: otrós,póf medio del 
l e i ConfefCoresy dabian farisfaciorr 
•ck-la-haasdíidai ageha": no pocas? 
múgcrss'4qu§ fon las que ordinal' 
rkm©n te adhlefc en <de üipefticio. * 
nes^ quemaron algunos inftrumé-
tos de que vfábán para la fabrica 1 
deúfus culp asjy en conclufion, f o -
bre aber fido tan terrible el affom-; 
bro,y eftfa'gosy.que causó lareven* 
tazón de aquelVolcánjfueronramw, 
bien fus llamas, la piedra, y lace -
riiza, con que amenazó mucho, y 
caftigó algo á aquella Ciudad , los 
mayores Predicadoresípara fus de- > 
fengaños,y los mas eficaces me
dios ,que hafentido Quito para fui 
reforma de coftumbres, défdé que. 
fe fundó: porgue fueron como pre
gones de remate los eftruendos d e 
aquel Móngibelo enfurecido.,y las 
llamas de aquel Befubio fogofo* 
como efpádas de fuego , que p or 
inflantes-, á manera de rayos ful
minaban muertes* y la continuada 
llubia de p!edras»daba mas golpes 

: en los^coracones, que en los texa-
d o s , para quebrantarlos contri-
tos¿y hazer que derretidos bufeáf-
fen fu defahogo por los ojos , que 
laapretura en el pecho, folo pudo 
tener alivió con tantas lágrimas* 
como fe derramaró aquellos días; 
fin duda muy agradables al Cielo, 
y dignas de tanta cónfufíon, como 
hubo en aquella Ciudad . cali f e -
pultada ya con fus moradores, en 
lascenizas,quepor tancas* horas,^' 

días cayeron fin ceñar, con éf paíi^ 
tbi aun deítesiugar e s diñantes. 

lueloímas¡memoráble¿ qué 
causó ac^ell^-re^|ntaz.oh j ; fuérorr 
losefe&osídióhos :j'^ue redunda-f 
ron en fu biénVAo - fon páTrâ dessâ  
dosNátíOsidígríos derepfero^n las 
operaciones naturales ¿coriquefp 
dtó a conocer el Volcán'tier'PU 
chinche, en aquél medio Orbsdél 
Perüí cofas fe vieron, q,Ué páfécért 
increíbles, aunque algunas fon fe «i 
raejantesálasque ha caüfadó, el1 

Mongibeloió el itriaen Sicilia ¿ y 
él Befubio éh Ñapóles. La; piedra 
grucíía,y menuda ¿la arenan y ceni^ 
za,que arrojó dé fi-i-fi-fé juntara env 
vn lugar,híziera fin duda vrt monte • 
tan grade, como él mefmo Pichin^' 
che , qué - abortó défus' entrañas? 
aquélla materia,ya apurada, y h e 
cha efeoria de fus ardores : ala-
parte contraria de Quito , fefupó 
abia arrojado pénáfeos:->, y tanta 
piedra grueffaique taló montes >y 
llenó- algunas • profundas firaasj' 
igualándolas con íofüperíór de la 
tierrailapiedra menudajquevoló 
mas ligera,como centelias,que ar
rojaban dé filospeñafeós alcho-f 
car vnos con otros en el viento, fe 
eftendió muchas leguas en cojntor 4 
no de aquel monte: La arena me
nuda, aicaneó a mucho mas; p e 
to la Ceniza fútil-causó efpantó* 
en partes díftánteSjmas de cien le* 
guas de Quitoipues fe vio llover, ó 
caer mucha en Pópayan, en Gua-i 
nacas, y otros parages de aquel 
díítritojy en lo alto de ázia el Pe-* 
rúen Loxa,Zaruma,y aziálás Mol 
tañas de las reduccionesdgl-Ma-
rañón i donde fe vieron caer eldia 
de San Simón , y ludas, que fue el 
Siguiente á la rebentazon: lo qliaí, 
para mi es índubitable,pórqüe me 
halléidicho dia en la Ciudad dé 
Popáyanvy';áflf defpediriné'én la¡ 

Pla-

tos. 
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Placa de fu Governador Don Luis 
ÀntonioYdè, Guzma.n >y de otros; 
Cá vaÌlcros,cpn quienes abia.efta-*; 
dojVirnos todos biancos de ceni-: 
. za los. fornbreros , reconociendo] 
.era de algún Volcán, compiló de-, 

• zia también » lo pardo qUe.eftàba 
aquel dia, y vnos comO tiros;» de 
mofquetés diflantes ¿qué algunos 
abian oìdòél dia ántecedénta,¿ >.$ 
cftà ma s'dé ejèn, leguas dé > «Qui ta 
aquella Ciudad, aunque por.el ífí 
re fera menor fu diftància. v.ù. u 

1Acent - Eftodeaberfé percebidó p'or e l 
*CM*f- pido*en tanta fèparacion el ef-í 
toltelo* emendo.de,aquéllarebéntázon¿es

tojas de admirar ¿qué elaber eíten-
didofe tanto las cenizas, que lie-* 
vadas del vietitó,no es mucho vo^ 
laffcn tanto j fiendo tan íutil la qué 

' caia:Oyeroníé,pues,él dia veinte,* 
y fíete de 0¿hibre en Popayan, dé 
quartdo en quando ,vnós comò ti-
xps dé mpfqüéte,ó artillcriamuy 
diftantesjò conio vn bramido con.-* 
fufo,y todo arguye mucho menor 
la dtftáncia de aquellos parages* 
por él airé, y quan dilatadas fon 
las bueltás de aquellos cami-
nos,porlp frágofo de la tierra: En 
otras partes ¿ no tan diñantes dé 
Quíto,fe percibió mejor el ; eflrué. 
d o dé rah guerrero mónte ¿y todo 
era de los péñafeós ¿ al . défpéda-
za'rfé vnos cori otros» en la Región 

; -. del viento, qué caufábari terrible 
eftallidoidé que fe. puede colegir, 
que alfombro, y temor caüfária en 
los afligidos Vezinós de Quito* que 
cftabá ta inmediatos á aquel énfu-

» recido Volcán, como limados ért 
las faldas,q encerraban tantos in
cendios* 

Hecho * pues, eí cómputo dé la 
díftancia á'que alcanzaron fus ce 
nizas * es cierto que à lo menos fe 
eftendicronácicnlégUas*á vnla
do, y à otro , ó por toda la circun-

íos mo
tes afttef 
ios» * 

íEíb.íViCap,n.t2|í 
fefencia de aquel Vokán: Con qué 
ft-.c'QníjdcrjLjpftós.ia ,4ftáncia ; defde , 
Lója¿á Popáyañ> u defdé Barbar, 
epaji áziá:el $ur a a otros litios ázia 
el ^ort)éydpudéíé; ryierpn > ocupa-! 
r^n4oziehtás^guas;detrabefia*Ó!¿ 
.^amtetr.o?^ que £e figue,que, pox* 
la circunferencia * httbp bcholciért-, 
tásulegúas; §ri contornó i ¿/ ;eñ: que 
fe pudáé«>nc^ 

tece quífp apoílar'PichiBehejiCPnf 
él Etna,qüe ha; llegado taiyezeon 
las fuyaa aftáCónftantinópla¿, t ¿ Q , 
^También fué dé-admirar lo iqué 
jsnanifeftó. tenia dé . éorrefponden'* Ccrr¡tt> 
eias*y cpntrámihas! áqúeí Volcán fon de»' 
con otros dé fúeípecié, ó qué te* c u ¿ e 

hian.forma contraria á fus ardo
res^. vóraces<.Uámas ¿Enfrente:dé 
Pichinehe,int£rp^efto'S;lps valles 
deTurubamba,y?GhiÍló>éftán Otros 
montes dé nieve muy viftpfos, 
vnó dellos Üamadóiiiiiicholagua¿ 

. délqual deciéñcié el Rio.de. Alan-
jgafi, a los vltimós éftrüendos del 
Vplcán,difparócóhtrá fus peñaf-
cos encendidos > medio! monte de 
yarro,y niebe, derrumbándole por 
vnaladera,y ;Cayéndo.énel "Rió:, 
le reprefsó , afta qué á. violencias 
del agua, y de lameíma gravedad 
de l iodo,corrió por la madre dé 
aquel Rio tan grande avenida dé 
vn raudal.todolódó(éónio las raá*; 
reas dé Madridi) -que óisupó picas 
,de profundidad entre, los montes» 
-que encaminan e l Rió. Éfte tiene 
.ynápuente* cqyó ojo principal, es 
Vn arco muy capaz , corrió e lde lá 
placa de Palácio,eneílaCorté, y 
fe acreditó dé muy fuerte fu fabril 
ca,porque el Rió de lodo , ocupó" 
toda.la capacidad del arco, y corV 
rió .por fobre la puente algunas 
horas todo aquél raudal ,mas den« 
fo,y mas pefadójqiaede agua, por 
fer de rtieve,de tierra,.y piédras^f 

to-
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2 3 6 
todo causó mucho eftrágo enalguV 
ñas feraéntéras , y ganados, cfilo1 

' - llano, de los margenes de aquél 
Rio;y al défgájarle aquel pedazo1 

de monte de Sincholagua , cansó 
en Quito el'mas teibblé tcníblor'. 
dé tierra de todos los que padeció1 

aquellos días tan afligida Ciudad^ 
que tembló entonces, combatida 
de füegory nieveide dos móñr es, f" 
de la tierra, y agua , qué dieron .fus 
vertientes.- ' ' 
;.• Dcxo i al difeurfo- de >los curros 

Pdreclo fosalo'qüe'puede íáíofofaffeen^ 
¿efenfa cofrefpondencia de aquel monte 

U com > d c n i e v e ) G O n eltde Pichinché , rail 
de sin- de-fuego aquellos días. 'También' 
cholít-. c s Volcan conocido él qué efta¡, 
gxa. cercano á la Ciudad de Paito , que 

arroja fuego: muchas vezes , y fe 
vénf us llamas; pero no fe encen
dió én ella ocaíion , porque p aréce 
fuera mucho convocarle los Vol
canes , correrá los vezinos; que fe 
fiató de fu £ércania,abrigandpfe á 
fus faldas ¿yí l alguna contramina 
del:Volcán de Palto,fc cncendieffe 
contra Pichinche.volaran fin dada 
las fefenta leguas , que ay di"vna 
Ciudad á otratLo que hizo el mon* 
te de Sincholagua,todo nieve,pa-
rece fue defenfa; arrojar toda la 
humedad,quc recogió de fus cum
bres,y. de fus fenos, para oponer 
•agua n¡eve,á las llamas, que arro
jaba el Volcán dePichinehejóque 
quifo, con el cftruendo ópuefto, 
comprimiendo los vientos á la par
te contraríá,hazcr, que foplaílen á 
los dcíiertos, y no fueffe tanta la 
piedra qué llovía fobre la Ciudad 
de QUito:0 quifo también Sincho-
lagua,que ayudaffefu terremoto, á 
que las íglcfias,y cafas, facudieffen 
de fus texados el, grande pefo de 
pfedra,y ceniza,que tenían fobre 
fi ,con peligro de rjundirfe to
dos,? í epultadosj ' " * " • ' 

. ¿ EftefuégraVKsinio áúdado J y 
riefgo en aquella Ciudad, en la 
quaí algunos téxados, poco fúer-
tesife vencieron cóí^el péfo de la 
piedra-i a'r en a, y cé rSáa, y afsi aun 
antes de fofíe gaífe del todo los de 
liCiüdadíi kecharon gente á lo$ 
téxados^,que-los ;allviaííén i, he-
chandoálos patios,y calles,el pe-i 

. fo grande,que abia fobre las cafas» 
f eon^jué c recip la ceniza de las ca*' 
- ,lfes,tanto, que eftaban todas con 

media arara déllá, y de la mefma 
íúméjlos camposjy los montesi $ 
aunque proveyó Dios immecnara-i 
tiíente algunas, HuSias, que en a-f 
quella tierra doblada , quitaron^ 
mucha ceniza, duró la abundancia 
delJa , mas de vn año, y en partes 
llanas,permaoeció mas tiempo, y 
aun fe reconocen aora todavía 
arenas,.y cfcoria's, que fon memo
ria de aquel cftr a go. Muchas aves 
fe hallaban muertas á golpes de la 
dura llubia de aquellos dias > y a l 
gunas bufeaban fu guarida,entran« 
dofe en las cafas : algunos bena* 
dos, y otros animales, fe entrabas 
también ala Ciudad,y losPueblos 
de Indiosihüycndo de aquélla tor 4 
mcnta,y fus afíombrosvde querenJ 
drán que contar íiempre,con affuf-
tado temor > los que le padecieron: 
en Quitó. -
, Ya foffegado del todo Pichin
che , encerradas en fus profundos 
fenos fus llamasjembió laReal Au
diencia algunas perfonas,que pro
curaren ver, como abia fcjuedado 
la voca dé aquel Volcán, y reco
nocieron de lexos,no fin temores, 
que abia como vna legua de voca, 
ó finia profunda, entre aquellos 
tres monte s , qué parecen las for
talezas contra la artillería, íiem-í 

- pre affeftada en la profundidad de 
•Pichinche, á cu.yosrigores fe in
terponen^ ota o el Móswe Soma én 

~ : \ - Na-
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ProgrcífósdelaMiC&aLiy VICHI. % 
Napoies a las llamas dé el Vefit 
bio i no póreffo olvida Quitólo ó¿ 
debe tcmeffe fus énojósiy fucedié¿ 
dótái vez yerfé algunas llamas, q 
arroja cali afta las nubes , y qué 
caufadóquandó en quándo algu
nos terremotos, es fierripré aquel 
Volcán, el frenóiqUé más reprime 
en ella la vidalicenciofá, y el qué' 
infunde en todos fus tfezinos el 
gran prinCi pió de lá Ciencia de fal* 

f i, varfejque es el témór de Dios, c o -
tmmó niódize la Eterna Sabiduría. . 
f

e

e f t Al año de aquella reventazón* 
fin que fe viélíen llamas, fé fin tié -
ion grandes terremotos ¿ á princi
pios de Diziembre dé féfenta , f 
vnó,y parece los causó* y qué def-
"pues fe caufaii óttóside la cómmói\ 
cion ,que tiene el fuego én las en
trañas de aqUél monte , Cayendo 
de él algUnos péñáfeos j qué (per
diendo fus éftribós ¿ coníümidás 
del fuego las bafás én qué fé man
tiene el circuló de aquella prófun-1 

da fimá ) cáén á 10 mas i n 
ferior dé elia j f mó viéhdofe eí 
mucho fuego, qUe parece árdé al l i 1 

liempre én abundante materia dé 
álcrebite ó endurecida eftá, por '•• 
arrojar la eftrañá materia i qUelé 
oprime > cáüfa los terremotos ¿ Y 
aquél grande ¿ qué fé firitid al def-
rumbarfé tanta nieve i y iodo del 
monté dé Sirichólagna ¿ parece lé 
causóla coz violenta dé toda lá 
artillefiáde PichinChejpófqüe los 
qué éxplof aróri défpücs fu boca i f 
eítrágos,vieronfqué ázíá la parte 
dpüéfta dé QUito,fué adonde arró-; 
jóíCorao Río de fuégó,ó afTeító có-»' 
rao valas los penafcoS,y fuímpulfói 
tubo por arrimo dé fu reflexión al 
raocéopueftó deSinchólagüaiCUyá 
apretura^ veziitdad del fuegó.pa-
rece lé hizo fudar, y iqUé evácuafíe 
todas fus humedades, e n l o d o , y 
nievederretida. 

Efla br/eve noticia de lo qué hi ;4 
zó"temerte aquel enfurecido Vol 
cán de Pichinche , baile para me
moria dé fu rebéntazón, y entré 
las cónfider aciones de ella^nó-dé-
bemos olvidar j lo que lós^nué vos 
Mifsioneros i recién llegados de 
Europa ¿ féritiriári tanta amenaza 
de acabamiento, tan ta dilación dé 
vna nochedjé-quaf énta horas, Co-Á 
tao fué aquella dé cíos ñóchésiy vnt 
dia i quejfuerón décoñtinuásl, f. 
denfifsinias tinieblas y entre.con-' 
fufionésde aquella dura Uubra d é 
piedras,^.; repetidos- terremotos de • 
tanto éfpantó : córtéllós-qttizá, fe 
Íes quitaría muchódéló aficióna-
dós,q éftibá á ac|U%líáGiüdád^avi¿ 
vandófeles los défeós -de alexarf ch
alas móretañás delííiarañón^ o é ü -
parfééh élémplépíqábiá'büfcadó : 

defdé Éfpá'ñá: y para difpó'nerfe a j 

el, veréréOslo ej pf écéd1ó^rdiiérítrááJ 

d o s , 9 . t r e s dc^éllos ¿acababan 
aquél año dé feféhta ¿Mo;* iqüeles 
faltaba dé'Théoid £ia j qué éftábári 
curfándo eri aquel {folégió^ qüan-, 
dófucédió él éftragó referidos ' 

C A P 1 T V L Ó iii. 

Nombra'. el Í?réJ¿dente dé\ 
Quitó m Padre:Lucas del& 

ñaiériltoh ñué0tMí¡^oñe4¿ 

Yo¿ >ylps buenos efeBóséri él 
Curato efrfiniento \dét 

UsÁdifsfcnes* , 

VftÓfas cónvérfaciónés halló 
en el Colegio, y Ciudad dé 

Quito, el Padre Provincial Her
nando Cabero JMi, y fuleros i que 
abian llegado dé Éfpana délos 
trabajos bien logrados dé núeftros 

Mif-



Dafele 
el Cura
to*? 4' 
Misio
neros, 

V38 El Maranon>y Amazonas; 
tas calidades , que diremos def-í 
pues;y tratando de bolverfe á to* 
mar poífefsioh ¡, y poner a fu modo 
aquella doc3:rina,difponiendo bol-
viefsé áfusPueblosiosIndiosMay-
nas,que abia llevado cófigojá vifta 
de éllos,y del Padre Lucas(dieftra 
calador de.Mifsioneros) empeca* 
ron á pedir algunos la entrada á 
las Mifsiones » para cuya afsigna-t 
cionjComo fe ha dicho¡ efperabari 
íiempre los Superiores efpecial, y 
deliberada vocacion,yfervorofos 
defeos dé los Sugetos ,que apete-
cieífen los trabajos de caminos» 
cáfancios,hambrés, defnudcz,pe-
ligrosdelavida, en que continua-. 
mente andan todos en aquellas 
Montañas. De los Sugetos de Ef-
paña,que llegaron á Quito, pidie^; 
ron dos la entrada, y con efpecia-
lesinftancias el Padre Gerónimo 
Aivarez,aviendoacabadoalli fus 
eftudios,y a¿]koa literarios, con lu-í 
zido aprobechamiento : Por efte 
empleo i dexé yo mi Provincia de 
Caftilla (dezia al Padre Provine 
ciaI,Procurádor,que lo abia lleua^ 
do,)y como fus fervores le abiari 
inflado fíempre en el viaje de fu 
navegación, que abia de difponer; 
en la Provincia de Quito,fu entra
da á Mifsiones de Gentiles,le exe-J 
cuta ba , y reconvenía con la pro
meta de darle aquel confuelo,y di
cha tan folicitada: concediofela el 
Padre Cabero, y también á otro 
de fus compañeros, que fue el Pa-¡ 
dre Ignacio Ximenez , y á dos Su
getos mas,de los que cria fíempre 
para aquel empleo el Colegio de 
Quito,los quales por fer expertos 
en la lengua general.del Ynga, fon 
los que mas han frequentado aque
llas Mifsiones, en que ayuda algo 
aquel Idioma, y facilita el apren
derla dive'rfidad dé las que ay en, 
las Naciones que afsiften, 

Te-

Mifsioneros en clMarañon,fabien 
do con la comunicación, no folo 
dé los de la Compañía , fino tam
bién de los Seculares, las varias 
vezes,que abiá vifto nuevos Ghrif-
tianosde aquella Gentilidad, íi* 
guicndo, como hijos , á fus verda
deros Padres,que los abian facado 
á aficionarlos á la vida política de 
las.Ciudades, y afsiftencias fagra-
das de los templos i y fabiendo 
los Pueblos, que fe abiá aumenta
do ,las nuevas Naciones defcu
biertas. ,. y> camino menos difícil,' 
que abia paracntrir á ellas por 
Árchidona i defeaba el zelo del 
nuevo Provincial,tubieffe forma 
corriente la afsiftencia de aquella 
Mif5.Íon,cohtinuandofe el fruto de-
ella con mucha éftabilidad:El mef-
i»o defeo tenia la piedad, y Chrif-
tianas atenciones del Prefidente 
4e aquella,Audiencia, Don Pedro 
Vazquez.de. Velafco , y juzgando 
conveniente para^us intentos, dar 
el Curato de Árchidona álá Com
pañía, quefuéífe como el Semina
rio délos Mifsioneros,para aprén-í 
dcr las lenguas ,y el trato con los 
Gentiles,fiendolaraya de fus Na
ciones , y el nobiciado en que fe 
exercitafíen en la vida .de monta
ñas,de foledad,ó comerció diftin-
to,cón fieras ,cafi, y no conhom-
bres,quaies fon los Indios Monta-
ñefes, avifaron al Padre Lucas de 
lá Cueba,falieffe otra vez á Quito, 
y conferida alli la materia con el 
Obífpo de .aquella Ciudad , que 
proveía én Clérigos aquella doc
trina, aunque no era muy ápet eci -
da.por diftante, y poco acomoda
da , fe difpufo la cuidafíela Com-
pañia,para frontera de fus Mifsio -
nes , y efcala de fus entradas al 
Marañon, 
, Hizofe el nombramiento en el 

Padre Lucas de laCueba,con cier^ 
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Teniendo fu defpachó para Ar
cbidona el Padre Lucas de la 
Cueba.yfeñaladoslosquatro Mif* 
fioneros, vno para Compañero, y 
Coadjutor en el Curato,y tres,pa* 
ra que paffaflen álos Maynas * hi
dieron todos fu viage, por aquella 
parte, que abia de fer ya la de fu 
ordinario tragin i y fi fueron rcoi ¿e^r. Í>idosconregozijo, y eftimaciort 

chtd<»*a* 4 e todo aquel Pueblo; a pocos 
días de comunicación, y afsiften* 
eia , pallaron á fer aclamados co
mo Angeles de paz , y venera
dos como tales de cada vno de 
fus yezinos, amando efpecialméte 
al Padre Lucas déla Cuéba : ay en 
aquel Pueblo algunos Efpañoles»u 
defeendientes de ellos, que admU 
nillranlas Encomiendas de algu
nos Encomenderos de O^üto ¿co
bradores de fus tributo», y tratan* 
tes de algunos géneros^ que Ven
dé » los Ind¿os¿ a ; trueque de otros* 
que ellos tienen i;f de:algún aro¿ 
que cogen en el Rio; a toda aque
lla gente, en que era necéífatío el 
buen exempío , que debian dacài 
lo^nuevos CHriftianós,procUrarari 
píimeramente ganarla los Padres,' 
y .reducir los ECpaúolés à vita vida 

. ajuftada}yfue taila eficaciafuabie,? 

^ . ].[ con que lo? f«ie^on¡c^nfiguÍéndai? 
::.;í a^p<K:0:tiempo.parecían muŷ  

octros>quUadas algunas rencilla*,?) 
¿fe^oife.sij|ue^i^n ttweí^jitt'f> 
tâ <Í94 lo Ucit4;de ;f}ts,*egbci*: 
cione* ( «ni <mé abia. ¿xceffos ) e& 
ejercicio d̂e obrasídeipiedad¿de¡»> 
vocipia,y &equenejiaìie Sacramene 
tos, en que fe •faalla.ron,tan benefit 
ciados,quc jefpribieroa .cartas mû > 
agradecidas à los Superiores * y ir 
£jjs correipondientes* del bien cori 
que fe hallaban * teniendo aquel 
Curatola Compaáiajy deellasdi# 
ze en la Annua el Padre Caben» 
cada carta es vn Panegirico de cf* 

.Líb.IV.C.III. <2 3p 
tos verdaderos hijos * y.herederos 
del abrafadó efpiritü de el Grande 
Ignacio ,hólgaramé embiar fus co
pias ,para que íeraíbearápor ellas 
lo mucho,que hazeh, y padecen en 
aquellos territorios,y la mucha rey, 
formación * que hubo en ei Curato 
dé.ArChidona* 
 En él fe aísiftia cuidadófamén* r „ 
te*aenfeñarla Doílrina Chriftia ¿ ' ¡ i e S 

na á todos los Indios, procurando, jn¿¡oSi 

que los bien inftruidos, y capazos, q№e w— 
COnreífáílen,y comulgiffertmó folo mnlgmé 
por QUarefma.fino otras vezes en* 
tre ano,en algunas, fiéftás principa* 
les, eñ que confifte efpccialmente¿ 
él gozar laCorftpañia* en los Püe* 
blos ¿ dé qué cuidajdc gente vir« 
mofa» devóta,y que en mucha par
te ¿ no adoleícéi del achaqué de la 
embriaguez, aqUé fe dan tanto los. 
Indios* y tienen por cofa tan mnt 
digna > dé quién comulga , él era* 
briágárféiqüe féréeondeen* mieiM 
tras ,np f alen déié&é ticio¿ por Ja* 
capaées dé comulgar: pero los qua 
fe abftjéáíéadeÍLd cómo de ótroá 
pecadosáfe conficflkn ¿ yarrépien
tende éfté, porqué no han dé cosí 
mujgíu', y porque nóhattde valeri; 
fe Jos duras de efte remedio taifc 
ejllcaz en éllos*pára h ^ del vicio^ 
qpie reconocen tan ¡lOpuefto a la* 
Comunión MadipS/h^Sjy nietos* 
y4 tfe^GhriftianóíA^^iiaéósidiéíií 
^erfft.tttóestiéii ün^ftejbldfe *.éo» 
proprii>s Pa№íbhos jjqu clos afsif
te*b han dé $№t¿f>ní0eíki^al faber> 
que: íéS: fomulg|f¿ ^ . t é n é r parte 
etní^n íábéífano; faííeoüoldé las al*; 
mas?rQoía es laftiniofa^erOi qué ib 
vemos tan aflentada en ¿alguno» , 
Pueblos de Indios, que parece ea 
folo paralo* Curas la Euchariftiaj; 
y que no íe ínftiÉttyoip'aralosín* € 

dÁojSídj^péníartdotlésaait^rtiel pré* 
Céptóí de la Comunión < de cada 
a$&$.de*andolo9.(que es lo mas 

fenr 



*40 • ElMaraHo^yAiriazoftaS: ^ _ 
fible) caminar á la eternidad, fin xen q acaben, fin el Viatico.cómp 
el Viatico, y fin que fiquiera en la 
muerte guften de aquel Pan de 
yida,y prenda de la gloria. 

Siendo de derecho Divino , el 
comulgar alguna vez en la vida, 6 
en articuló de muerte(fino ay pre-
cifoimpedimento) no sé en que 
pueda fundarle la tranquilidad, y 
ningún cuidado,con quefeeílán 
algunos Doctrineros de lndios.cn 
ella omifsion de no dar el Viatico 
á los enfermos ? folo cuidan de 
confeflar,álos que llaman incapa
ces de comulgar,y dandolesiaEx-
trema-Vncion, no fe trata de q re
ciban el Viatico. En los enfermos? 
no puede dezir¿c| es por la embria* 
guez, á que fon inclinados, que no 
fe les permite ert la enfermedad: 
dezir , que no faben lo que han de 
recibir, y que por elfo eftán inca
paces de comulgar «parece confef-
far fu culpa los Curáis, en no'enfe-
ñafies lo néceíTario parada Comu-* 
nion,que fiendo capaces para con-? 
feffarfc , en que fWequieren'mas 
advertencias, y rodas las paites 
neceffarias para la conféfsion,tanU 
bien feran capazes para faberyy 
creer, que no es Pan, fino él Guer-* 
po de Chriftó Dios,y H o m b r e e l 
que reciben en la Comunión: y é\> 
morir fin ellalós Iridios £> no fera/ 
culpa de fu incapacidad, fino defa'-f 
técion del Ofidode Parrochos: y' 
aunque fea muy trabajofo elenfe-* 
fiar á algunosrlndiós rudos <, ni t o 
dos lo fon; ni ay alguno, que-fien¿' 
doChriftianoéhílosPueb-íos, no 
deba fer enfeñadóeri cofa tán-ne-i 
ceffariái y filosínontaraces,y-rre^ 
cien convertidos vcomulgan *( écr£ 
moveremos en-los del Marañon) 
lio puede aber efeufa de que los 
de los Pueblos de«Ghriftjahosan--
tiguosino folo no cómmgueneH la 
vida, fino que én la muerte lo* d&t 

fe fabe acaba muchos,y ojalá no fe 
Viera,como fe vé,y lo faben fuspro 
prios Parrochos, q no podrán ne
gar lo,cj los Indios de menos policía 
en fus Pueblos, los q llaman Chó
rales , no comulgan : y fiendo 
defde fu niñez Chriflianos, y acu
diendo , quando muchachos ala 
Doctrina,© nunca tienen la necef-
faria para faber comulgar, ó fera 
tanta fu incapacidad, ( que no es 
afsi) que tampoco fabrán confef-
farferVeafe loque paffa.y lo que ay; 
que ver en efto. 

Procuró,pues,y GOn^Sü^oc^yt¡íUt¿ 
íiuevoCura ,* defpues dé bien en- ¡ n ioí ¡j 
féñados en los raifterios de nueftra; eomulgZ 
Santa Fé fus Péligrefes , irlos afi-' 
donando á la Comunión : porque 
las difpoficiones para ella, los ha-v 
zen recatados, temerofos de Diós*-
y devotas , y acoftumbrado á ver; 
comulgar Ghriftianos, mas nuevos-
en las reducciones del Marañon, 
no paró, afta qué tubieffen la raef-
rria dicha los de Archidona, ha-; 
llandofe con ella muy mejorados ' 
decoftumbres j ymuyamantesdé -
los Padres,qué los afsiftian contó*; 
do amor , ayudándoles en fus tra- . 
bajos , cuidándolos en fus en fer- • ¿tifoiti 
medades,componiendc4és fus dé-> de los Ja 
pendencias con los cobradores de ' dios^ 
tributos, diezmos, y otras cargas,' 
que tienen , y procurándolos' l i
b ra r l e las qúéíueíen imponerles:^ 
él manipulo dé obligación, qtféáyp 
enalgunas doctrinas, dcamariCóih 
las ofrendas délas Pafcua s,las dé/ 
losdifuntos,con'táles,y tales cali-; 
dades, las honras,no-fólo al fin, fi
no también ala mitad del año.quc 
Haman e l , Chdápiguxta'-\ los hila-1 

dos ,que han de llevar íás raucha^ 
ehas^para erPadre,cicrtas obliga-' 
dones,'ai ir ádoctrínalos niños.y• 
aun algunaí^que tienen los que vari 

a 
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&é^W§*rlte'dcÍw$i¿zdQis en las' 
cQàfò&ion ? fon cargas,que de nin>v 
j^nju&pdo ysó:alli , ni jhL en Pue
blo alguno de fu cuidado la Gom*. 
paóiary n o áy atra&jjjol mayor pa 
r agna tu ra ! pufilahime ,y;pocob 
acribo de los Indio s,que el vèr los, 
(defienden de. vejaciones ¿y nojoá, 
abruman con carga sí No han>de. 
dar 4c.fi aquellos miferablesi fino. 
fusaima$,para.que las encaminen 
al Cielo fus Parrocos,.pues tienen.: 
eftipendio para cuidarlos : y fi à: 
fuerca de beneficios , fe hizieren* 
amar 4c ellos los Curas , entonces 
feràn mejor férvidos de fu cuidan 
do,y aun regalados con lo poco* 
que fiépre tienen : no me.toca de
airquantp sè,yhe vifto en efta par'í 
te, y bien conocerán allá muchos 
en lo apuntado,fi graban fus con
ciencias en ello los. Doctrineros, 
de Indias*  : 

:¿ 'Bien tUbieíQ» que aprender páf 
HHS irff'ta. Guras los nuevos Miísionerosv 
trtecíd* caci Padre Lucas ds lá Cueba, al 
*?fí* entablar àfu modo aquella Doc

trina de Archidonajen qfc èlftubie» 
ron alguh tiempo,ya por achaques 
de vno de cllp.s.,y ya porque todos 
lograffen algunas noticias de las 
lenguas,que labia el mas antiguo 
en fu inteligencia » con cjuiéeomu^ 
nicaron también.los intentos de
fu zelp,de,las Naciones á q.nueva 
mente podían entrar,tratando de 
íuconverfion> y de que fundaffen 
Pueblo enalgunas.En el de Archi
dona hizierpn 4u$; familiares ;^,y 
amigos à los Indios :Maynas , que. 
abian falido,para yogas de las Ca
noas , y pertrechados de algunas 
cofas neceífarias. para las Mifsip
nes,partieronà ellas los Padres, 

' que abian de entrar, quedándote 
otro con el Padre Lucas,y efte.no 
coupoco fentimienro, de no bol: 
ver à los rebaños,que juntó fu pro

e.Eib.r¥.C. m. Mí 
pria di l igec ia^pafes r l trabajo^ 
íosMasWicco^ 
en aquella Doátrlu'* > era .» quefoj!? 
caen tanda defde alli l^^Mifeioni 
trabajaba: eon;tpdps, ga eUa.de alli 
lpSífocoiríía .^ps^aterttaka *'y cor** 
rién4o> ei, tiexnp<>j,.fes4aban canto,, 
las manpsjp^delir;^ 

"•dona* quenoiceííabalaibateria de; 
vnos,y otros cótra el démoniojcór., 
figuiendp íiempre nuevas? vi¿to,* 
rías en fu conquifta ; y fundando 
mas ,y mas reducciones , fiendo, 

aquel Pueblo ,,el Caftillo, y Gafa •" 
de Armas de fus triunfos: afsi pa?,, 
rece lo fignifica la voz » %¿rebidi& 
»<r>que [ae№,^rcewrVQrta s y fue 
darles Atarazana,y Armería , para , 
fus emprefas,el afecrles dado aquel 
Curato» - - y ^ - j " - . • • i í ^ : . ,, r ± í , 

Los nuevos Mifsioneros,á poco 
tiempo, de detención>liizierOn fu 
Viajeálos Maynas , ;dp#de fueron ¿ e , 
recibidos, como) tan. rneceffarios Mt

f
SM

A 
para, el mucho empleo , que l e s n í t Q S * 
efperaba,y repartidos en los. Pue¡ 
blós, que abian deafsiftir, adqui*j 
rieron con ellos algurf defahogo) 
én fu adminiftracion , los anrécei\ 
dentes Mifsioneros, que eran pô  / 
cqs,abiendo falidoippr^niuy faltó 
de viftavno al Colegiode Cuen
ca,y el Padre BWt^lpnieP^rez, ale 
de Qaito^ocupaciones:,' quedifjj; 
pufoja Obedienciasyqúe^agd^f^ 
enj4íc^i,dona el PadreLucas déla 
Qugba.^ ;fu Compañero, con los 
tres qupientraronalos ^íaynas , :yt 
los_^ps,que ancecedieron el año 
desaUíquenra,, yOcho^i llegaron al 
numero de ¡dpzeen aquella oca* 
fipU,yTfÍendo;raasque nntiea»contj~ 
nuarqn eó,aliento muy doblado^y 
e í caz fus correriasÍPoblacioues,^ 
agregación de mas Familias , a íps 
Pueblos, al modp,¿y con la maña 
culdadpfa, que. dij?e en los princi
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píoVdé'icfti^feidh* •• Su^érraai 
n^rici a^éxtérHion * cs^esffttbfó 
défvelódé Ta GtfiáááóVtsaTii^tífpe
ioUfta^tíi^ é¿ra^ JW^ctób ŝgttdoV 
qué cíí attó S$ éftkfifr **<ké$t№ 
fas '¿ c la CómpftSiaSS V* rnéfrtía/ 
aeo^ümhíáéail  bWf afcaii quanttf 
trías fev$fe#fefchan^a a fabe^temer 
mayores3&s %br raetWjó pf evénirfe 
a padétíériás mas fuerteséíjf la^rS^ 
qullidad ¿dé que gozan fus e r a J 

pieosS y áfsino4a.cogen de im* 
próvifo las adverfidadcs. 

Yo «mirando á las primeros 
afto's,ynopocos, de efta Mifeion* 
atribuyo 'á mucho adrado de Dios j 
*$qúé la amparafre:,y desalíe' cor
rer fin tropiezo alguno,ni de muer 
tes deMifsioneros><ni de alcamietó 
ide los lndios,rii otros mas ordina
rios,que aun en fcmejantesémpre* 
fas de reducción de Gentiles , fe 
experimentartjde£mülaciotíes,ca* 
liímnias,y fofpechas , ; que fon los 
pañales r&h que naci'é'la Cómpa
fi$a',la Jeché con que fe Ctiój y def
pue's el alimento íblido, con qué 
vive tQüifó Dios fe cebáffenalgo 
á*loguít'ófo Ió;sMiftionetós délos* 
Maynas,y elMárañóh, en fu con
quifta, quefe vienen con la gloria' 
de varios Pueblos* y tanto número* 
de Ghrifláafio^ prófpéraménte¿pa 
ra que^deípuesfu amor,y cariño, y 
elírato bien4o;gra^'dé fústrá¡ 
bajosíós hiziéflé' rfták válerofos# 
parárefíftir adverfidades, y pade
cer perfecücióhé.s,y muertes '/nin
guna hubo, níí4urí'ríá;

t
;urá'l'iíd por 

tíéfgra^a,pWfttféy f dos años dé 
Wsionj,d&de

se4 iHvémtmf<&&¿', 
*zVé£el¿&&í& íféfénta í y ante* dé 
referir la prérhéra íífuerté ¿ y\aligíi!¿ 
^ó* rebeliones/iqüédire^efp'aei^ 
'féra bien dexemos afíegarado él 
•Curato deArcliidóná1,yfn'coítd 
^HípendÍQi,̂ q̂Q&csbl pr

:

iméf fócbir
;te,qáe 
10/7 

siöiiy, in 

alivio del Colegio de ^ u í t o ' w l ^ 
ca éñ iféanténgf|a'fiemf ré,^nó'd©*' 
bo callar bábién y^oít' ajufto ft$ 
rregoci®¿ o'VüBí.';:; íjT:>).> óv t.f.<dí 
 Äfsiffiej t<teä^^^teaeiP«fi 

d*e:ki^as 'dé l a ^ u é b á y fu Goní^ Éuenoi 
paAerbjíno mftmbW cñ el empleó efeélis 

los Ghriftianos de Ar chidona yté* C » W Í * : 
íiian los Padres.algu na gran ¿eri* 
defuá alrrias,ca¿équi2 andolos, afi^ 
cáoftaftdolos é • vida política > y'a 
oüé1ftía'Santaíi?é v&ihdinandtf$ 
vnos¿?áotros,qüé ibäri al Pue&tó 
de Ñapo•', <¡k qa;é leää convénia en• 
trauen Padres á füSNacioncs, erf 
quevtcndrian mucho bien: y todé 
fue teniendo; guftofos efeclos e« 
muchasFamilsas/qué fe gaharOriif 
el Pueblo dé S p Xabier de los 
Gayesiqüe déf pues fundo el Coada 
jutor del Padre Lucas > con' bravo 
denuedo > défpréciando los péU
gro3,en tan belicofá Nación : efto 
les confirmaba én ií |fande Vtili*." 
dad dé aquella Do&rina ¿ parac¥^ " 
ya fi*me2a,abiendo1a dado ¿1 PreJ 
lado de Quito, foló como eh inte* 
rin ,y con alguhäs condiciones 
grabofas^alInftitüto¿ycílilo de la 
Compañía; 

Paífado aígun'tiempo s falió á 
aquella Ciudad él Padre Lucas > a ^ff" 
procurar fe hizíeffe defpacho ä fu út

¡
a t

ef 

Magcftád.pidiéfidb confirmáífe el ^ * í * : 

nombraBuéntójquetémadeCura> C l % 

y que fe Contínuaíle en la Compa* 
ñiajpáia puerta de ífts•^Mifsiöttesv' 
ai si como fe abía Cuplicado a fu 
Mageílad ,fe les auríientaífé algcf 
fu cortó cílipéhdió : cerca de éfta 
fuplica i abia mandado fu Magef
tád'a la Real Audiencia de Quito, 
¿'ñfórmaíTé lo 'qué le parecía feria, 
eficiente fe les fénalaffede íyio* 
do:y de la vtilidad deféf Óüras dé 
Árchidona los Mífsioríeíos de la 
Cómpañiafllegadös lös informes, 

fe 
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fe cónííguíó tódo,y fiendo tales las 
Cedulas,en effcarazon,como déla 
piedad,yzelo de üi Mageftad, la 
Réyna<Soycrnadora,Doña Maria
na de Auftria, fuera agravio de fu 
grandeza,y ofenfa contraía vir
tud del Padre Lucas de la Cueba* 
no referir lá mas principal, é ird
primirla>para fu memorial y califi
cación de tal Mifsionero, de que 
rcfglta ño pequeño crédito de la 
Compañía, y fus Mifsiones ena
quclia parte: y como eftán eftam

YiÚa* 
deros i» 
jomes* 

luz del examen, faben alcañear la 
realidad de las cofas, y él fer ver, 
dadero,qüetiencn,ó fi fon folofó^ 
nido confufóó vozesvagasty dé 
Verdad 'en la diftancia, que tiend 
cita Corte de los dilatados Payfes 
de las Indias, es bien qué fe muéf' 
tren peñas conéabas los oídos de 
los miniftros de acá j para que dtí. 
ellos butlvan como eco,las vozesj 
'qué de allá vinieréñ.áqué de nue
v o ^ con madura eonfidéracion las 
articulen preguntados, los que las 

padas,jus claufulas en fus coraco^., pronuncian por fu _ar;bitrió. Au¡ 
nes agradecidos, debían eftár ef 
culpidas en laminas dé peirpetui \ 
dad,para fu memoria: Ellas, y los 
informes,que las motivaron,fon la. 
mejor executoria de aquella Mif
iiori'.yféran el mayor eíó^ió'dé fu 
mas feñaládoMifsiOnéíOiv: 

L 

mentó él Virrey dé Lima ,. Conde 
de Santífteban,el Sínodo del Cu={\ 
rato de Borja j'ydifpufo fe pagafíe 
en la cáxáde(^ito,abiéd,0;.rabidoV 
tomodiximósya^por comunicacio1 

del Padre Lúeas de via Ctréba, lo
que eran las MiCsi<iAes,d;élo^May., 
. ñas. Él Préndente dé Quito in^ 

formó de fu nombramiento eñ el 
' C u r a t o de Archidbhajpídiendo ló, 
••»• tul>ie.ffe;á bien fu •Mageftad ,pa£á\ 
\ el,abrigóde aquella nueva Chrif
^titó'daadei Marañan ¿ y íbeorró* 

dé'fiís MifSióiiéiFos: y de 'vno, f. 
,\*Qtro'v:mandó 31$ \&ea.l Audiencia 
V de Quito i inforrnafle^ con^diftin?. 

cíóh,é infinüando f ti parecer > cuf
yo s informes' mótlv'áróri lá Cedu

^Afía,que yafe ref^rijuW^fe^abienáí 
•; v\ YVConocer fu m^ur^^ftn^e^ra^l^*' 

Os informes,que dicta la ÓbÍÍ w y qüári biéñ j^é(lÍ1.qttíea'he,né> 

' aprobados péóee^nieútbsiqUévíóS 
éalifiqueír •h56«eñci%S'J%eriores5 
executoriandpfé de .oficio, fin ale * 
paciones dé méritos, hechas j>ó£ 
él féntir * ó el antojo dé las pari 
tes* • :•: : ,  v . . . 

CAPITOLO 

Confirmafit .Magefiad el 
nombramiento, decía }DtMri^ 
zia.de Árchidona eù la Corn

* pania 9por informes, 
mmuosmugefii* 

gacion, tienen afiançado el 
credit© en. laraefmafoberar*, ; 

nia: dei Principe rò Supériqr ,qué ; 
los ordena: temen las titeieblas dé 
la falfedad la viftià > ìincè'dé i№
qUc de la eminenéiavdél pUefto àia

 LA 
'e'fidente?} Oìdoreideìa^^diencia ÈealdsJa Ciudad de Ci¡^é 

SanÈianèifcOien la Provim^^J^ito : Cumpliendo àn ib *«/•. 
X i \' que 
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244 Eí Marañoñiy Ámázfcñas, 
que el Rey mi Señor [que Santa Gloriaba) os mando fot* 
Cédula de onz^e de AbrtUde mil,yfeifcientos• ¡y/e/enta syqua' 
Smfobre que informare des cerca de la propoficion, que hiz>o el 
Doctor Don Pedro VaZsque& de Velafm 4 Prefidente de ella,de 
que fe confrmaffe el nombraminto>que dio a Lucas de UCueba, 
de la Compañía de JefuSrparala DoBrina de Archidona^enef" 
Ja Provincia , por Jer tan necesaria f >ara la expedición de U 
Converfionsy enfeñanga de los Infieles, que habitan el Rio Adá

rañon: referís en Car ta de quince de Noyiembreje mily feifi 
cientos,y fetentay feis, que fiendo tan del férvido de Dios 
nutfio Señor f el dar a.efle Religiofo aquella Doctrina, erí pro* 
priedadipara que lefimiejfe de efcala9ytubiej]e en ella otro, qué 
jocorrieffe a los MisionerosiWabia pajfadoel Obifpo de íalgle* 
fiaCathedraldeejfaCiüdádadarjela)mas que enintefimiy 
Lucas de la Cmba^abiendo tenido.noticia de ello, repréjenfoerí 
effa Audiencia losprogresos, que abia conseguido > en $ewM*.y¡ * 
ocho años de afsiflencia ,en aquella Conquifta EJpiritual,y el 
perjuyZjiOitfuefecibiafu¡ Religión, de (pefe

 ¡

té:dieffe la dicha 
DoBrinadeAfebidonaiCon los gráname nes ,y condiciones s que 
abiapúefioel ObifpoyqüeafsiihaZiia déxacion de ellaidfcqü% 
fe dioéifÍ4^ll*icew:M yFifcal de effa¡ 
Audientia^qnepidió fe ordenafieal dicho Lucas de la Cúeka» 
profigtytejfe en ¿tq¡tiel Curatoén conformidad délo que fe man 
daba por la dicha:Cedula,y como lo hazJan losdemás Curast 
puesfiekdpila Religión de la Compañía de le fus i laque vnica^ 
piehfoffifé'fé la Ps

e Católicay en par ages' sy 
c4Simas{¿h ínhAitables,padeciendo tantas'pefidíidádeijriéf ; 
gos,y trabajosfepodía atribuir a injufiicpa rpriiarles deaque" 
lMDo^n^^^¡^endmdola a otra Religión : demás dé que 
fe$a]abajw^^ 
riendo juntamente lo exemplwr defié&¿da*y.lo.q№efia Religión 
ahia o^f^,^/^^^guDa^)i^Wfl» en las de: la Ciudad de 
S *n^&it$nd$Í№ dé IfájÁÉ'aynas* etilaxon~ 
ver fon de los Indios ¿penetrando afta lo mas remot o de aquellos 
paYagestf biYafrifa&nesy'q'H^f^lf'bfieaan ae^finfy que con 
vfiafeffó^ ¿£it№ de l&Guela 



P r o g r e f l o § a ^ м ^ L í b J V 1 C . I V , . i | | 
emWuratodeAtcMhna » eny

;

Uyfbrm^íqúe¡e¡eruía:elde la 
fiudaddeSanFfan'ciféQ de B&rjaffi él iñferiñ, que frfnüüdafs 
¡cotia cofaicomoparécia dé los autos^ue retniHadettfJvqpó* 
dtais afir mar,esfque efla№eligidké£l em* 
f lea en la cwverfiop de > ios / ^ » ¡ K ^ ^ 

feridosfon mmho^»0tffMt^^fh>^Í^H akidepé ¡ufefi^ 
MWfaitenéispqt^ídemetfe^m^^la peería farald^&rifi^ 
nuacion,porque ks< demos Réligíofoi pno

1 WfH№$
:

& eftafeáni 
•quifiasefpirihaksi ñi tienen atpféfeplefugeios"para< ellas*

1 

aunqueJe movieffenpot*'4Íff^'t^Wét!e^hui^im;iy íteCle* 
rigospara vezjfi nufica>¡e abiMdepvéladóéñéfid h antes huyen 
de ¿fsifiir en los Curatos de tai ^ d ^ ^ 4 í ^ 7 ^  ^ t ó ^ í > j h ' 
riejgos^a que efian expüeftós, desque fe origina efvmrfiempre 
los Indios en[uidolatriai f que el dicho Meat de la C^ébai,es ' 
¡ugeto de ¡urna fyjr№d$pure&a,f de ardiente mío far $ la con \ 
*verfion de los lhdios%yham%níy ^^«í^r' l

rd/*^r*sí̂  rî feî ^rjf̂ i 
for^abrigoytonf^ 
ne muchaexpérieñriaenefiOsMiifsiohéspor laco^nhMón:dé% 

tre/ñTaaños^ >"^^^^í^#^^*^.Aw¿^^/^r^»J^iiíMJ^¿ipyxíío"'*¡ 
torio én todo eWérUíjlocéñocieñ^ de 'jifoaj 
jConde deSantifiebanXy añadiHl Martirio' J qut> padetierorij 
Francifco de"Figué№4%y R4p$a'é'lF¿r№#f&(4^f^ Religión i 
como también ¡epodia recelar de LücáfM íaQ^baifdémas> 

. Mifsioneros ,que leafsifiiampoj lajnconfian^de las Indios» 
Ten otra cartadé fomefm*ficha* fyfcfc reMo)fm^ménte, 
con la rcferida)faiisfaceis áotMCcdulaáe^nm ^Setiembre

delmifmo año de milfeifaentó^ 6t* 
denOiinformajjedeS¡obre el Sínodo, qke$faál№mffiflcfc{&iB&*: 
ligiofosde la Compañía de le fusypara pro/eguir»én las reduC~: 

ciones de los dichos lndiosimobfiame^ 
fe les podía feñalar de trecientos a qbatrocietito* pefos Cada

¡ año i con calidad de que pidie¡¡en prefentacion , y Canónica 
inftitucion : fejpeto de que efiaban con el dominio ábfilui 
to 3¡m fagar diezmos > ni tributos > mas que} el Cámara 
co 9.que abian meneflerlos ReligioforiVdetds9qúe^l&'cateen 
todo ¡eos ofrece es,que la Religion de la Gom^añia de ie¡us\ 



foJamenteMtyp%là^Joj^cWpm xefeMètsfieSan FrMncifio 
éeJSetíéfi^. 4$^M~ayp4fj$J# ^ ^mhidm^%em íoi, Qéixoi, 

Taunq^Jax^e^ar^iif^Adúm rM^Udo josl&dios a£m* 
blps*y^ofycJi4$w 
№J^t&fc;fo& San^i Sja£Wí№#íO$ doZx\>Rtl%iofo$ Samditi 
tes, ene^as¡ií^j^^elir^o^fW wfiémdrfc anexas deiai 
4e,:Bafjak;^t.fki4àp^, pMop¿m^e№es,pur iainconfiamia 
de los ludios, f con}A bmna difpofieiOft:3yregfm£n > quefiempre 
éfertyaefia Religión*fyijabÍa<jm^mM^.^o^on el Synódo 
referido^yOírasJim^M del Colegio de £¡¡a Ciúdadi 

* demanera^ne fu defvek^plo'atiéndela la propagación delSanr 
toEvang/¡¡o ¿y relegar j^s CaxasReAltsM'mayor carga. Tos 
f.4№ce\^efifodrianfenahf

> cuatrocientos pefoju.enfadadas 
deSynod$3ù\asD^ 

, c bidona, e% las CaxM&ealesdf, <fj&Quda<ÍyMbresde mefada) 
porfext^^tùefie 
Caxaslletflesdela Ciudad aeiíoja^^.^^^^^^ag4t&^f 
etnlodemaS,q Ì&[wùaa(Gbì^ 
fewfa&k<è*fa ùmateléWAMeptf firp&ng^ etipratticaefie 
mediOìpòx [er:toda4r^k0eo>nuycerrado,y nostenermas frutos, 
que losfifvefireSyXOn ̂ féfufientaft yy ¡epodiat ecelar > que los 
Indios ykndofe^#vado,s, fe aufentarian la tierra adentro, y 
fe perderiaplds}almaS\de losreducidos, como face ¿la ¡aun con 
menos xa&faiyabiendofefüijloeri eWonfejo^Reafdelas Indias 
con.otta:H4Ttaii*ypa^ks^ J lo que eri 
ramndè ella dixo, y pidió el £ ¡[calen èl i Atendiendo a los 
huertos efectos, que repreJentaiSí fe experimentan en la conver

fion^&n^^y^íefta^ade los indios Idolatras,por medio del 
zgfy, yrtffdadfceon qmafsifien a ella los Misioneros de la 
Religión d¡e [afíompahia'delefus, y à lo mucho, que contiene 
parala propagación delaSanta Fe Catholica Íy bien de aque

llas almas ;, q#c* e fias Mifiiones fe vayan continuando con todo, 
esfuercoi E tenido pon blende confirmar > como per la preferite 
confirmo » yapruebo;el nombramiento hecho per el.DoBor Don 



Prog re íMe láMi^^ 
PedroVaZjqueti de fiel afeó., penda Frefidentédeeffa Audien

tiM porto quema aiPatrfáazgoRéa ta 
Cúeba^de la Compañía dé Jejas fpara ladp^naldé' ArchiÚ

na*Xpor otfodefp:achodeJl& día y&toargó\*í0i(pAfói4 JgJefia

Gathedral de e]J4'CÍúdad3q№ luego^e le reciba, léde~ id GoW* 
ñica infttnci<i$$Mnjb9 Ía0Q^i0w)Íp^^o^ina}fe 
haga de aquíadelante% <abÉeAS¡k¡J:u^/iíkmti)tdé y.mn loqué 
d^ónéta'0¿utddélP4frW fp№aque4bs díchk 
Retigiofos teñ¿4Á'tyf.médjjoiptecífoSÍpat4'/'po^fkjs0i^% 
que es tan delféf vició de Dios}y del Rey muMjk ¿ 'Morete* queú 
los Mijsionetós de tas dos Dotirinas deS, Francifco de Bórja,y 
¿drchtdonájelesacudaconJoS. Cuatrocientospefósénfdjadosde, 
Synodojada añajibres de mefadaiqcomo que da referido ¡tenéis 
porneceJfarióSif que fe paguen dé iaReatCaxa de< éjfa Ciudad^ 
Como lo proponéis y que por tita mi Ce dula def'4 fecha de éfla^ 
mando a los Oficiales Reales de eíl^que lo cumplan,)yt'xe•cuten 
afsi. Fecha en

¡ Madrid^ Véfytt>f
i

0node Ahit\'demÚyfeifi 
cientos (y ¡etenta años, Y Ó LA ;REYN A / Pdirrb andado 
fu Mugeíftád. DonGabriel'BernMdodéQuira^ . v : ' , ; 

Afsi favoreció , y focorrió fu. 
Mageftad,la Reyna Govcrnadora,. 
la Miísiari , y reducciones de los, 
Maynas, y las demás dé el Mara

ñon , de cuyo numero de Pueblos* 
defú CUidadofa adminiftraeión , y 
d e l z e i o , con quéfolicitábaiilóS; 
Operarios la fa Iva ció de toda aque, 
Ha efeodida Gentilidad>es baftan

te elogio,el que fe contiene enlos
1 

informes de los MiniftrOs dé ÍU 
Mageftad, referidos eñ fu Cedula¿ 
de que confia también i como en

cargó la Real Audiencia al Padre 
Lucas de la Cueba * fe bolvieffe 
luego al Curató,c[ue fe le abia en

cargado,aftá quedel delpacho he

cho alConfejo.refultafíc la cpnftr

macion, que fe eíperaba haría fu 
Mageftad, del nombramiento dif

püefto por el Préndente* • 

: ^ é f ú i t a ^ ^ ^ a c h j • s . . é h é 

tardo,lo que fe?ye; porla ;feeha;de cipa¿r¿ 
los vi timos informes, que fe ftizie zúas i 
ion el año dé feféntá, y. féi's., y dé %ArchU 
la Cédula i que fé defpa.chó el dona. 
año dé fecenta (qué tanto tart 
dan los negocios ¿qué fe folií' 
cítan,y fé defpáchan a las Indias,) 
y el confúmo dé éfté tiempo ¿ que 
tardó el a>uftárfó ? la confirmación; 
de la doctriria.de Árchidona ¿ no 
entra éñ cuenta de los años , qué 
hé dé fégUir én ios empleos de los 
Mifsioneros del Marañon , que a 
los recien entrados, défdé'el año . 
de cincuenta, y ©Chó , hemos de 
bolver á atender ló que Obraron 

< fUsfervores:Bólviófé,pués,él Pat •' H 
dré LUcás dé la Cuebá á Archido 
na , con fus continuos compañé « 
ros,los quatró,ó féis indios * qué 

fiein ' 
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fiemprc ^facaWcon%o> por agàfn* i\ * A^ftcìriòdo h^i[us viagés^ttav 
; fajarlos mas enía £iufiad, i «A#t ::¿í ^ W ^ « ? % f . quatto arios 
cias por dotile pattato; y aquí he '•; dcMi.fs'ionero ,^el Padre Lucas de 
de tocarlo que te : nWj^metído\ 'la^Cueba W a W m ^ ó de Qditb á 

gesdefu vidak -, V , m m M M è ^ M ^ z ^ H m M 
'Samo. Alhazer;iosdefde v^^,,opd;r • aqüellas^tmas, d.el modo ,quefe. 
d»de ìaen,'ó por )Íxé^éi¿¿Qcül¿Ítk. ZmiiíW'cVtméáao las cbfàf 
yiages. «mulaepeslè^pVevètvian paraks: ,UderaDocìnna ; eaque le dexarèi 

1 cuatro jornadas,-que las pe rmfcea^^s , , entrandono/s iJp's^ifskméH 
poi el yn camino , ¿ ) a s raasV que"6,., rosaci NÍarañon, y llevándoles ai-j 
tiene el otro, que fe traginata an- 1 5 ^utffocorr^ del . (jue abla traído^' 
iestfaliáenfúraula YaftafiieVa de V p^aremiticl^tpàritìi, ftoiliàsYvi* 
la Ciudad, ò pofada de fu hofpe-'; nOiherra^lep t a p ó l o s Indios, f 
dage, y en^iendpfe fin teftigos de las otras bujerías deaf ic ion ,pa-
fu humildad iéáriáid, y mortifica- ; . ra^afiárlos , o refeátarios, que él 
ciOn¿fe^apeaDa,yponiendo cava¿ ^ e f i d e r losTratanteseítascofilíra* 

( lleróen ella a vno defüs Indios, fe %lps Indios por orq,llaman,cpm(> 
. ibaàpie.afsiftiendok como moco - he cÜéhq^á.réífcata.r oro. de clíps^ 
de eftrivP : y *querì£n#bgozáffeii" * feñal , que no cautiva el orò àTos 
todos del alivio, de pies a'gènosìv*. :Indios>fino,quees fucautivo, yfa-
hazia, que ya vno, ya otr P , f ueffe 
parte de las jornadas en la mula: 
afsi me dixO vri Hermano.de, la 
Cora pañia, muy fidedigno, le abia 
,vifi;o mas de dos ve'zes , y afsi lle
gaba à la raya de fus mpntanas,de 

r; quenop^áncabálgádurás^lfen 

i - * — 
ben darle : Refcates tienen-tanta, 
bienios Mifsipneros entreaquei 
líos Gentiles i pero es délas al-i' 
mas, que tenia^cautivadas el Dé-*1 

monio,y fe han refeatado muchas,' 
atraídas fus voluntades con do-; 
nes: y el hierro dé vn hacha,ó ma-; 

láefpefura^de<eliás-,-tantas vézesj chete,dado poragaífajohá facaJ 
holladas en fus peregrinaciones, do á muchos de los yerros de fus 

* ' * - r- pecados, haziendolesromper las^ 
prifionés de fu Gentilidad, y esla-; : 

bonadas cadetías de fus errores ' 
barbaros, y para efte logro tubo» 
él Padre Lucas muy cuidadofa' 

tenia efpéciai recreo én fus raef-
mas incomodidades,las qué tene¿ 
raos apüntadas,que no fon para re. 
feridasen breve,fieñdo tantas las 
de fus malezas: ya puncalaefpiná 
los pies,ya la rama acota por va-; providencia , miéntraS/eftubo en. 

• v Archi|ona,qué eraelfocorro 
de toda la Mifsion, 

rías partes , ya las raizes ponen, 
grillos á los paffosífatiga el Calora 
fuda.y debilitaffé el cúerpo,mojá -y 
fea vezes en los cenagales, y otras 
lloviendo fobre lo mojado de los 
veftidos, fe vén obligados á andar 
caí! defnudos, como los Gentiles 
de aquellas Naciones , todo por 
ganarlos para Dios có fumo güilo* 
por lo gloriofo de tal eraplso,dig-i 
no de confüfion á tos- bien hallados 
en las comodidades, y con el ocio^ 

C A -
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Proorfefloixle laMf. Sc^LíЬЛ¥.СV¿ щ$: 

CAPITVLO v. 

Empleos dei Padre Lucas 
Martano en la Mifsion, j 
trabajós con qùefundo elPtae* 

blo de los Angeles de
 ; 

mas. 

Conduciendo defde Éfpaña а 
Quito el focorro , deMifsió* 
ñeros para los Maynas > di

ziendo algo deleftado déla Prp

yincia,y eítabléciendo por Archi
dona, áqUel grande abrigó de lá 
Mifsion i fe ha divertido deella la\ 
pluma: porque también es eónye* 
niente jnrtefcribá folólos afanes 
delás montanas dé el Maranoh> 
que aun leídas fatigan fus'ordina
rias malezas, y dificultades ¿ en eí 
cultivo de,aquella hueva CJirif
tiandad: Aparta tal vez eftá hifto"
y ia la atención de aquellos conti
nuados trabajos * dequeno.alear) 
la manó los Operarios, qué parece 
Viven de ellos i defpues qué los Vi

jStó el Padre Lucas de iaCuébáj 
abiéndo bueltódé Lima»y quéfur 
pimos abian fundado vn Pueblo 
mas,los déxamos,entendiéndórén 
fu confefVaCión, y aumento * bien 

dóSiiré dizierido¿yá lo tra5aj.idó,y." 
eonféguidó por los antiguos , y. 
nuévosMifsiohéros , ó ya algunas 
dé fus dichófas muertes. 

Bólviendó, puesta atención á, 
lo interior de la Mifsion, los pri
meros en que hemos de poner los 
ojos han dé fer los Vltimos Mif
fionérós,que entraron á e l l a a n 
t é s , que llegáííen los dé E;fpaña>*i 
quénó les feguih>Ós).os; panos eto 
Fu viage, ocupados éniosqueiciof* 
tó la entrada én la Doctrinar de 
Archidona: por alli fue la que:hizo 
él Padre"LücasMaxanó ,conotr 4o 
Padre déÍóspocós,queábiaen eí 
Colegio de Quito* al principio del 
afro de féifciéntos ¿ y cincuenta ,f 
ocho. Quaudo llegaron eftos do¿ 
Miísoheros,fuer6 focórró grande, 
para Jos pocos .>• qué abiaenMay
tias,y más^ 6endó tan conocido fu 
éfpiritü,y actividad.: aplicólos el; 
Superior Padre Francifco dé Fi
guéróa* á ios Püéblo&quemas ne' 
cefsitaban de .la. eftrena de íus> 
alientos j y dé fu Vnioo cuidado»? 
qué antes les cabiáy comofeha 
notado el atender á dos ¿y aun a 
tres Pueblos cada Padre:¿ con ex* 
eefsivotrabajo.r: . ¡ 
;; , Abianféregiftíadó. dos Hado* 
hes cufiantes de los. PúeMosfuné 
dadóSjfubiendó pótfyn Rio caudal 
lofoidé los que baxanalMa rañoni 

aplicados á él* cómo tal Vezlódà. y dcfeàndoìasréduciri»fè encargó el 
Дconocer alguna particular nó,ti.. PadreLucas tóaxanoidéfdeq ile* 
rcia, quéfé cónfiguió en Quito; dé 
Jos fin guiares empleos de algún 
Mifsioneró,y de eftos,aün én aquel 
Colegió,que tantocjaidade ellos, 
no fe fabe cofa efpécial, de lo que 
á cada vnófe debe s finó ai avi.
farfe de fu muerte defde la Mif
fion, porque defpués de ella tiene 
lugar la alabanca,que es pelígfófa 
en la vida , aun de los mftos, y de 
ftmejantes avifos, fierapre ceñi

toes 

gó a la Mifsion , de/fundar de ellas 
yn Pueblo*, el qué fé intentaba era 
de Roamaynasiy Chapas jatrayenv 
dolos á litio no muy diftanté délos 
^otrosraplicófé co.valentia ala em* 
pr efa jpuXofeén el fitióya cfcógtdó 
para la fundació*fín mas toldados, 
•q vn interprete i y vn otoco,que le 
acópañaba: fin mas armas,cj fü ori
naménto, breviario ̂ y?laj Sagrada 
Efcriturarfia mas riqueza*, que fus 



2J0 aranoft 

'Svs tra
bajos en 
fundar 
ynPue-

Tanda 
otros 
Pftebbl 

pobres dóriecillos , para l o s ln -
dios,y herramienta para la fabrica 
de fu Pueblo,y el defmonte necef-
fario para ella,y paralas femente-
ras, que para arraigar en laFéa 
los nuevos Ohriftianos, fe les foli-
citanfiempre plantas de fuculti-
vo,a que fe aficionan mucho. 

Las parcialidades deftasNació-i 
nes y vivian divididas en partes 
muyremotas>y era neceflario buf-
earlas, reducirlas > é ir facando la 
gente para que fe poblaue: en ef-
t o , ¡ penetran do la tierra adentro* 
padeció inumerables trabajos ,dé> 
hambres,aguaceros>caníancio,ya 
fubiendo cumbres muy afperas,ya 
atraveffando vagios cenagofos, 
durmiendo en los bofques húme
dos vnas vezes, otras á las orillas 
del Rio , que navegaba,algunos 
diascon terriblesfoíes,y otrogoL 
pe de inclemencias, que fiempre 
acompañan fus panos*- Todo lo 
llevaba el buen Padre con estuer-*? 
f o,y animo confiante * tenicndofe 
poir dichofo- de padecer algo, que 
todo le parecía poco por fu Dios, 
y por ganarle almas, en que le dio 
tanta mano fupicdad * que coníí-
guió en breve fundar el Pueblo de 
los Angeles de Rpamaynas , de 
buen numero de Familias con 
Iglefia capazjdifpuefto todo,fegun 
fu buen genio i era muy devoto dé 
San MigueLdel Ángel de fu Guar
d a ^ todos fus choros, y afsi dio fu 
advocaciónáaquel Pueblo, ó co
nociendo, fe le abian fundado los 
Angeles,Ios hizo tutelares dél,pa* 
ra fu permanencia, como la ha te
nido fin lasvariedades, que otros; 
'fiehdo abrigo dé varias redúcelo-
.nes,por lo acomodado del litio en 
que efta y cfcala para otra , que fe 
fundó, de que fe dirafen fu lugar. 
> Defpués fundó el mefmo Padre, 
confuac^lyídad valerofa, y zelo 

f j »»»20x1 as» 
ardiente, otros dos Pueblosc t t !* 
dandodefucnfeñanca,y aprendi
da fu lengua,difpufo Catécifmos,é 
inítruidos en la fé Catholica, los 
bautizó por fu mano , entablando 
gloriofaméte aquella nueva Chrif-
tiandad, y aumentándola mas , y 
mas cada dia , como aumentaba 
también la perfección de fu alma, 
y virtudes, que dábanla eficacia 
para ganar las de aquéllos Genti
les. Su afición á la oración ,que era 
íurécréOi tenia eri aquélla folédad 
oeafiónde foltar las velas , para 
engolfarfe en contemplar los mif-
terios foberanos» de que no apar-; 
taba fu entendimiento,aun en las 
ocupaciones défuobligacion:que«¡ 
ríanle los Indios con extremo,por-
qué era fobrémanera amable , y 
áwn donairofo,ó agraciado,de lin
das prendas naturales, ingeniofOj' 
rifueno,liberal, ágil, y fobre todo 
Va Ángel en la pureza i que tengo 
por ciertOjfue virginal, y vn Sera-, 
finen el amor de Dios: cfte le ha-j 
zia,ño parar,volar continuamente 
engañarle con fus correrías» mas> 
y mas almas > para aquel fu corto 
rebano, refpecto de los que tenia 
el Demonio en los rediles de fu 
perdición t íu humildad ocultaba, 
ponía velo á fus palios, mas eran 
alas en fus pies los velosjy fus vuéí' 
los encendian}y agilitaban á otros 
Misioneros, que con fanta emola-; 
c ió andubieffen volando por aque.í 
líos montes, é imitando el Padre 
Maxanoal Soberano PaílorChrif, 
•to, que no vino ,%fino á bufear las 
obejas perdidasjórefucitar las que 
abián muerto de ífráel, dexaba á 
vezes las del Pueblo de Roamay-
nas , y fe iba por los deíiertos á 
tyifear nuevas Familias, que redu
cir, y traerlas al rebano de lasque 
tenia gan ada s,aíla que les dio mu
cho aumento en el numero,y en la 

Chrif-



Prògr ¿ÉcM % f e i v ^ 
Gttirfllìgffdàd infañdiáii&fó'tèi òri Pádré'ssqúé entrari à las M/fsiòne:Sî  
fervañúias •

T

cidà
,

dii'€tt;ftfs'''Ròai|'> ofreciéndole algunos,, con fineza;* 
.. máyriasv . i zh >;>.!<•:> '>'txh défdé.<£uitò j^oj^aiu^f^èii lr^» 

, ;¿a
:íc«ntínüácidft^n^ffablcr

á<Í^ con:cU!0^paraiaf^riW'^ttapejr¿
firn? fus fervores, &rtf áb̂ ájáí* «ari vigil i derla yida a ftt lado Cftmò há fu 

tode I* lan't^parécerfaciádeal^íc^tíiq . fód^taiyferv^ 
chñfi'd cimiento d¿ quedarle poca' vida* > n©s;prpxüran;>m.as>^ 
¿d^ que emplear en él* minifterio dev ìfc%ttardàr<la V»la/jd6ié!l?Pàdfe9fe 

aquellas Mifsiènesi tàn; dé fu efÈi^ qiiizà.veremos^ algunos eóráo«G* 
Á ^ i o n ^  e n ^ ^ ^ f ó ^ i ^ é é v i á M i pèròjcón corj>na¿de j t a t t e l d i & 
ido córt élbuenlogrodefüsíniievoiá: deljuyzió. «.obi;, b :a¡/j m a 
CHriftiánóáífu trabajo¿ón'ellos, lé ' EftOs éftimabíés Compañeros/ 
causò alg;URòSpérìófòs achaques,^5 ayudan àMiffa en los Pueblos , y 
los ferenòs,humédàdès ¿ f vientos' én fus9

peregrinaciones à los Pa
n mal fa'nos, mucha falta de villa* drcs,lés afsiílén en fus ehfermédaj 

ilèVafldòlo todo cOn grande con/ des ¿ios ¡acompañan én [u§. nave! 
formidàd

1

, y paciencia j y nò niofv gacionés¿pará iiífé a Reconciliar à 
tràndò flaqueza'ètì fus témpleos* otrosPueblos ¿yauníes ayudatfli: 
Afslftiá à las rózériás dé fus in* "batèquizàriàlósqUeìiandebauti
diòs i induftriabálds para ; fus fé  zárfé : fon fus paiarlnos, y teniendo 
mentérasiedificios'ipéfqüetias , f àvezes ámiftád̂  èiirecha con los 
todo lo que toéabá a comercio ìndiòs,fabéftfnÌattérmiriaciòness 

humanó, y ráciodalf intróduciendcl buenás,o malas, para avifarfelás à 
demás de las virtudesGhriftianas* ios £adrés¿y,pc£dfcrac^o> fe cóny; 
alguna policía sen tan barbaría poheniádgunokdj^ufbios^flé^.; 
Naciones; Ya entré eHolsíe cono* *áü?.no>;pocò_síM^i/fà\á^uBlá 
e k recato,* y à veía ardiente ; cari* •Cnrilíiaádad5¿ g|dg ísdet e.$ dé fuma 
dad inauri la éxx¿d^fean con éí importancia en &s j<*a¿¿> ji¡ 
inefffio'Padrè tìs^cmvertMòsyquci por ello i ¡dignas; 1M férrnjuyeíti*; 
íblo vivía de lo qué ellos ié?

dábaii .'mados aquelJ^s^ 
. <ie.Hmòfnà, y fe la'•• pedia mendi>' 're? de émprefas, tan glpriofasw A 

gando à fus puertasparáfüfqfténtf vezésfirven .t$mbieU;dé fptua4i¿ 
•to,y del mozo ¿qué le afsiftia, edm ~én las ¿facciones: »i\úp £é ^fijéce» 
"!>&fiero voluntario ddjaqueidef .'delcaftigó dé aüíguniréj^lJQji ¿dje 
tierrdjfuftentahdò $úícjtíerpo* i por dos que vermò&fl ì^ 

• mano de los que dé lafüyatcniari datato ájgdnaíi sà^^^.^№6Sii^syifif, 
la vida de el alma ,q>of el Bautil^ eáonqúé ^nj^ig láuĉ ooSíilMl̂ ia9iŝ rlra
mo,yfuenfeñkiifa¿: r ! - ; , . > dáovn tóülaqotpcirvjírrol,dediqué fe 

Eftosmòzos ,qué fereddceri à  diràijdé l©¿deaiías<flsimérecii<ifí eiìè 
'Mozos éftàr con los Padres en.aquellas1 cortóídbgÍQ«n^rjii«a»q^ 
yirtuo f folitáriás Mifsiones ¿ fori"fu mayoi? i . j i ixl¿iér^il^|^éti i^&iii^cte*: 
josdeU alivioj%' quienes'ldebe'm.os• juzgar j. &&jfàptezAnitías ¿dé..qĵ páfog 
Mifsio. hádedárDios premiei déMifsio .•^ifsiokcròs 

* .ñeroséTT la gloria.; pnesufón com  naturales,y ya ^tentásuparáipíáí^ 
: pañeros fuyos en ios trabajos",, qué mío délos trabaj^déftaiCohquif' 
•vfe padecen en aquéllos .montes: ta Evagelicaaha2iéndOIeipoir«láás 
«animanfeà ellosrpor álguria obli .tìas!cti^o:f4sjy*fW^i^e&jfr*té^ 

gacioní, ò amor, que tienen à los didasfus cixcuu^a^ci|$íííO;,eaue



tan dcfalreritb £ Uno encendidos 
fervores,de imitar, a los que entre» 
fus fatigas,y en toda fu fqledad,; 
mueren tan guftofos,ííendo qüanto 
puede deféaríe en íá vida * ^irnab 
muerte tranquila , ; foílegada., y des
viva efperanca de premio eterno¿, 
eorrefpondieñte : á continuadosc 
méritos,en vna emprefa tan agrá
dable aDios,como la de ganar al»; 
mas para el Cielo* 

c A P i T V L p vi¿; 7; 

'Muere confumado de virtú* 
fas eny ta Mtfmnel Podré 

Lucas Maxano, y fu Her» 
mano el Padre 

(

ThomasK \ 

¿Ve "dé vezes: vemos en las 
difpofíciones dcláDiVin* 

•Providencia , empezar la 
paga de los trabajos V por los vlti
inos de la tarea:el conato,mas qué 
éltiempOjdá el lleno alas obliga
ciones, y fiendo,fcgun eimerito^el 
premio,no es agravio,empieeé por 
efte,ó por aquel el gozarle: el pri
mero en el galardón de los traba
jos de aquellas Miísiones':, fué él 
Padre.Lucas Maxano., vno de ios 

\ mas mozosjde ellas,y el penúltimo 
* 'en las entradas referidas, á folos 
tresaños deMifsionero.íEl vltimo 
de fiiepr tapida ,3epafso con pe

 nofosacbaques^y con la íbl ta grá

* dcd8iVifta^yí3trmbs,per^cSferva 
•* dofiépréel tefon fervorofo.deau
* mentar aquella Chriftiandad ; él 
de,fus minifteribs,y puntual exerci
cipdefusvirtudes,fu comunica
ción cpnDios.vigiliás, ayunos , y 
penitencias, eran tales,qaéle Uá
ÜJiaban algunos, el Mifsiohcro Pe

íitente *eipgip. ¿que con otros le 
dio yar^MC^esieli^enerablePa^; \ 
dre Pr ancifeó deMgueroa, Razienл 
do fiempí éíieCpBéSide fu muerte, 
non orifica ще^^^е^Ш^^.е^гаН: ; , ,л 
piares aceipnes^Las^^ " 
vida, fueron dé^ñcendídacaridad X 
en fu Pueblp,.y en Los Maynas, en 
oc^fibndépefte ,que dio en aque¿e 
lias Naciones:, proveyendo Dios*, 
q¿ue fueffef*/oc;orridas del Padréj 
JUucías,quasidPrííi5üaQbaques reqtie, 
rianípdo fócprrQi^leLOljligarpn i 
^ufcar.alguncC f.b;..', : . . . j  ; '. 

Por cliVerane*,idel año de fe¿ T

s»cdrr 
íenta,baxd delPueblo deRoamay éai con 
ñas á los mas cercanos,qué fon los ; aptft*** 
de los Maynas, aunque diftan diez, 
д doze dias de navegación» ElnadK 
tivo de fu viaie,fuercconciliarfe,y 
ver fi hallaba alguna medicina ca* 
fera , para vn grave achaque» que; 

padecía ¿n el eftoraagodlcgado al 
Pueblo principaren que af siftia vij. 
Padre Mifsioner.o, cuidando jun¡ 
tamente de.otms:dí>$, que fon los 
tres mas cercanoSv al Curato. ,4* 
Borja,halló poftrado con vna gra«j 
JVC enfermedad de recias calen tu
ras al Padre, yhecho v n Hofpital 
aquel»y los 'Pueblos, annexos,de 
•vnapéftede'farampion.,y alfomi 
brilla, necefsi dad, que diera¿ que! 
líazerJamucbbs Obreros fauo's, f , 
robuftossaplicdáella el PadreLu» 
cas Maxano. fu cuy da do aunque 
tan achacofo, con tal aliento die 
cfpiritu,que de noche,y dédía ,no 

.; ceñaba de acudir á los apellados, 
no folaá confeflarlos, fino tambie : 
a focorrerlos, como podía, éfli fa 
trabajo^hechó Medico füyo,y cui
dando de fuftentarlos, ; v « 

Aadabaen continuo movimien* 
t o , como requería el cuidado de 
aquellas almas , facramentando; X 
los Chriftianos , baptizando á los 
Catecúmenos ya inftrui desacaté 

qüi
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ProgreíTosdélaMif.i 
quizando otros, para bautizarlos: 
Efto.no era folo en el vn Pueblo, 
fino también en los annexos, y fus 
parcialidades divididas,en q pafsó 
indecibles trabajos. Los 'peligros 
deja vida por elRio,teniédo algu
nas noches tragada la muertcfuero 
repetidos; las dificultades por los 
montes mas fenfibles, por la pref» 
teza que pedia el aprieto, y las de
tenciones ,que caufaban las male-» 
zas,fiendo fu mayor torcedor, y fu 
continuo defafíofiego, el que no fe 
le murieffe alguno fin el Sacra;-; 
mentó de la Penitencia , 6 elBau-
tifmo.con que inquietamente cui 
dadofo, procuraba las noticias de 
los enfermos,para acudirles, y re* 
mediarlosicomo los remedió \ afta 
el confuelo de fu buena muerte en 
algunos * y afta la mejoria del male
en los. otros* Mejoró también el . 
Padre ,. que era fu propio Gura, á 
quien dexó aliviado de fus calen
turas ,y con noticia, que le dieron, 
deque ábia entrado la pefte en fus. 
reducciones, fe partió luego á to
da diligencia á focorrerlas, como. 
Padre tan amorofo. : 

O que cuidado llevaba fu zelo, 
fabido el mal de fus propias obe-

[ jasl pues, ni cuidó de llevar el re
medio,que intentó,para fu propio 
achaque del eftomago, ni atendió 
a otra cofa, que a volar á fuPue-
blo : olvidofede Cuy pofpufo fu fa-
lud,y aun fu vida,al focorr.o de fus 
nuevos Chní'tiano s :fu viaje,que era 
lo mas del Rio arriba,-lo hizo en 
vna malaCanoa,con pocos remos, 
por eftár cafi todos los Indios , ó 
enfermos, todavía,óconvalecien* 
tes,y el mal avio en todo, que fue 
forzofojle hizo padecer mucho en 
la navegación, fintiendo fobre to-
do'la tardanca , que fue de mas de 
dozc dias, en los qualesfe vio dos 
yezes en evidententes peligros de 

:c.Lib.IV.C.VI. 2j3 
perderla vida,pero guardóla Dios 
para bien de otros,y mayor meri-' 
to fuyo,para tener mejor fepulcro, 
que el de las aguas, el que ardiai 
tanto en fuego de caridad. Exerci^' 
tola luego,que llegó ¿fu Pueblo,' 
con la fineza, y empeños, que con 
los otros apeftados: de aquellos de¡ 
Roamaynas,y fus partidos, ganó 
muchas almas para el Cielo, em-. 
biando, como apofentadores fu-
yos,vnas,que fallan de los cuerpos 
de los recien bautizados , y otras 
de los que morían bien difpueflos 
con los Sacramentos, para cuyo 
cuidado, y necefsidad, parece le 
mantenía Dios rnilagrofamente la 
Vida, aftaconfeguir con fu extre
mada caridad,y zclo,el lleno de fu 
perfección, y colmo de fus meri-; 
tos,y aber dado al Cielo,mediante 
fu afsiftencia,en. aquel,y otros Pue» 
b los , tantas almas, como fe en
tiende le QonfiguierOn en aquel 
tiempo. 

Socorriendo el Padre Lucas ert 
efte aprieto de la peftei las Nació* S» 
nes de Roamaynas.,y Chapas ,en- t e 

tre las fatigas ,de aísiftirlos , cafi c " 
fjn nueva enfermedad, viendo ya-
aliviados de las fuyas á fus hijos 
( de los qualesfe defpidió,exori:á-; ' 
dolosa fer muy hijos de Dios)mu« 
rió entre ellQsyaísiftidofolo defus: 
lagrimas,el Padre,que jos abia en-% 
gendrado en Ghrifto.El mefmó ce-; 
lcbrando el día.antes, fe abia mi-r 
niftrado el Viatico, y efperando 
qon fu fotana puefta por mortaja la 
muerte, pafsó en fanta paz á la vi
da eterna, que efper aba. Hizierórj 
los Indioi muchas demoftraciones 
de fentimiento en fu muerte , la 

- mentábanlaá gritos,pregonaban-
fonuerfanos, iban á tropas á verle 
con alaridós,aclamabanie Santo,? 
enterrándole con veneración cri 

v fu ígleíia de.losAngeleSípódemos, 
í c r e e r « 
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creer,qué como áfu devoto , Gon-
corrieron: á. llevar fu cuerpo a la 
tierra, Como efpcramos Hevaron 
ai Cielo fu*alma.'No tubo.mas fa-
neral,queel de lagrimas > y vene
raciones de aquellos nucvosChrif 
tianos , y dando eftos avifo a. los 
Padres de las reducciones,.eftos 
como Hermanos , y los Indios 
dellas como hijos, fincieron mu-
cho,á medida de lo que leamaban, 
fümuerte,y el Superior, U falca de 
tan grand^td^e-rario, y aunque los» 
han tenido buenos defpues los 
RoamáynaiS', írémpfe eonférbarf' 
tiernas memorias defü primer Pa
dre i que los fajsó de fu-ceguedad, y 
no fon menores vías que fe tienen 
eii Quito,donde viven indelebles 
los exemplós de•••Cus virtudes , y 
aun la eftimacion de fus prendas 
naturales ,que eran ¡muy fobrefa-
iientes. ' : r r< ;.' : . - • 

Eue natuíal él Padre Lucas Ma
cano déla Ciudad de Guayaquil, 
^nque^tubteroñptiméra vezindad 
^us Padres, recién idos de Efpaña., 
y défpués - íaf mudafón á Qúiio, 
donde fe ¿riócón fñ-Hermano ma
yor , Padre -Thomás Maxano i la, 
educación de ambos» fue cuidado-; 
fa , yfu eftudio de Virtud , y letras 
en nueftro Colegio ; Seminario de* 
tan LuiSjdíe muy f enalado aprove-
ch&raieáfoV Oyó ^Rnero artes, é l . 
yno,elotroeftudióel curfofiguié* 
te,y ambos graduados, primero de 
Maeffiros én la Academia, qué allí 
tiene la Gompañiá ,;fé entraron á 
ella con tfes «años dé diferencia 
en la antigüedad, y ninguna en él 
aprovechamiento de Virtüdés'tdéf-
de el noviciado^,-parecían éonfü-
raados Religiofos ,y el di®áro€-n 
de ambos,aunqueen 4iftihtOS?ldS¿ , 
'potí,era , que la Oracioniy mmíiñ± 
eacion,fónlasalas,qúe levantan a 
la perfeccion,y vníoíi-con Dios* 

afsi fe loo i varias vezes al 'moi-
como á condicipuloj.y como áxon ¿ 
novicio.al otro,E>.e elPadreLucas, ^ 
afi rmarón :algunos.> Compaáerosr 
de apoíento i queielé-vancabaite 
media noche a tener 'anticipadas' 
oras de oración* á la que tienela 
Gomünidad.Y "vno afirmo, que. al 
levantarle» tomaba fiempre vna 
recia diciplina, que le caufáva gri
ma^ corapafsion, y porgue mino-
rafíe el rigor, :ó la continuación, le 
dixosque le quitaba, yeftorbaba el-
fueño todas las Noches, mas no 
por cffovdexó fu penitente diftribu-» -
cion, aunque mudó el litio della,: 
por no fer fentido, ni dáivque fen-
tir á fu hermano: fuabftinencia, y 
ayunos erancontinüos, fumodef-; 
tia,recato, y pureza, no parecían 
virtudes adquiridasjfino naturale
za repugnante á afectos contra
rios^ que llenaba la imitación de 
la'purtdadangelica.como procuró 
adquirir la perfección de las de
más virtudes dé obediencia iren-
dida, pobreza eftremada,y.vnahu-;; 
rnildad, que-con prendas tan luei-
das,como ténia,era con razón muy < 
de admirar , tanto humillar fe, y 
abatirle. 

Caminó en todo^finalmente,có-; 
mo fi fupieffe tenia poco tiempo 
de vida , y como quien conocía 
tambien,quantode'caudal de vir- ~> 
tudes, nécefsitaban para ferfruc^ 
tuofos, los Mifsioneros , á que 'fe-
aplicó, fiépré , fin que por elfo aflo-;-
xáífe puntbjél tiempo <dé éftudian^ 
t é , en procurar mucho caudal-de;' 
letia?je<5mole tubo: y luego que. 
acabó fbís'éftudiosj pidió lograrlas 
enlosGentilés de ios Máynasipá-
ra tanta gloria de Dios^y friyá.Mtí¿ 
rió á veiríte,y quar-ro de julio, de 
mil-feffcientos,yfeféiita,de edad 
devéjntély^efo^ 
jgrados¿é orno he referido > ánhqwe 

tam-



ProgreíTos de laMiC&cXib.lV.C.Vi. tff 
tan fuittariamence , por la breve- inocencia acotada ? ( folia dezü* 
dada que voy procurando ceñir- contemplando tierno los acotes 
me , en efpecial con efte fugeto, deChrifto,) y el pecador fin dar-
por dezir algo de fu Hermano, fo- fe efte caftigo > Toda fu vida fueí 
brc lo apuntado j ya por fu femé- mortificación continua en ayunos, 
janea , que fueron mas parecidos vigilias,ydefcomodidades:fiéfta-
en las virtudes, y empleos, que en ba en pie,tcnía fiempre algo, que 
los na tárales. • , fen tiren ellos,fi fentado, procura,; 

De la muerte del Padre Tho-' 7ba fueffe incómodamentejen cipe-; 
mas Maxano,no dá noticia la reía* cial en fu apofent«o,buícando fienv} 
cion , que tengo de losMifsione- pre invenciones fólicitas contra 
ros , mas fiendo teítigo de vifta de iu carne,haziendole guerra, como 
muchas de fus virtudes, y tan no- a declarado enemigo, y como cotí 
torios fus exemplos en aquella aborrecimiento de ella; ' 
Provincia, no debo negarme á de- Lo que fe quitaba de fueño,para 
zir algo dellas.No he vifto, ni ef*- darfe á la oración, fue lo que mas' 
pero ver en, otro , tan ardiente admiraba» yrfu conftancíaenpe-; j 

aquella hambre, y fed delajufti- lear con tan fuerte enemigo , ayu-> 
cia, que dize el Evangelio, com# dado de lapecefsidad i venciaíe 
en el Padre Thomás Maxano, y Vezes s exortabale el Maeftro de¡ 
como ella haze bienaventurado,' Novicios,aquedurmieffe,fiquíera' 
al que afsi anhela a la juítificációji,'i quatro<,ó cincoíbóras,para tener la> 
parecia, que ya vivia en el Cielo,' oractón fin fatiga dé füeño, y con 
aun en el noviciado , el quedcfde t más areneionjpero conpropuéftas 
el - Seminario exercitaba virtudes < agradables ,f y razones de fajncli-' 
Religiofas, fiendo toda fü conver- nación > á violantarfe-én todo >ld 
facion de Dios > y die fu gloria: füj dezia v lúchjemosicon«el> enemigo, 
defeanfo , era el defvelo-ehora- - aunque me op rima toda la noche/ 
cion, en quetenia fus delicias: fu - que quizá aLa«nántcer4e venceré, 
regalo', la mortificación ieonti - ^ como Íacob¿á)liángel f de fu lueháx' , 
nua,que la amaba,como correíati- ,• ñ.ral- vez emtiempo ¿fe: oracipit 
ba de la oración , con infaciabie t hubiere fneroociótcas en tiempo de* 
apetito de eftás dos vir tudesifméai. ( f ueño;tendré/oital^n:y¿véncido'dé* 
manque fiempre la tenia doblada, > ful£edvj;^^iiti<dc^b^ei'Supér^ 
era íólo para que pareciefíe aber.-ri arbitro de^fufi^Edíií^dn.tal, q«cf 
la en íu apqfento; los íjlicios, para; d i e f f ^ a l g n t n D t í e a m a á^éli'? fin algu>~ 
vairiariosifolámenrei» felosqjiiraí^; nos meféB>qué vivimos juntos, 
ba:: Vas difeiplirias tod^s la>t>ow*r c^yi,3}i;fentií,.feiacóftaffcfiquierá 
ches, no pudo el Superior, fin de* t enj& tarimaídefUcama , foloyna 
¿carie defcoUfbladamenté aflî i-») mj^keádesh(a^a>i[entré,con Idzál; 
dd,hazer,que las dexaffe á vezes, y..> apofento,y l é há l l e la el fuelo,con/ 
fiendo for^ofo ordenarle, que las vn madero por cabezera, puefto 
fufpcndieffe, por fer tan f a n g r i c n M e¿rt Qráz ,!Cbn. los brafositendidps,' 
ras3quele nenian confuiaido, y de -¡ dyrmieudoeomo en vucólchon de 
bilitado , alcanzó,, que le dexaffeí plüma^ dcxáhdo tan admirada mu 
vfarlas, aunque fuéflen de mértoáí atención ¿como confundida mi ti*!' 
golpes, porque no fe le paffáffe.diib b?ieza. Afsifevipjentaba.para ar-t 
algunojfinaquclla penitencia.;la., rebatarfe e lReydode les Cielos,; v 

que 



dofe áellos,les dixo : Simebuf-
2f6 
que fe gana con Violencia 

Era, eñ conciuíion, el Padre 
Thoraás Maxano , el exempjo de 
aquel noviciado, y el exemplar, 
como ya dixe, de rodas las virtu-; 
des t. fu afpe&o parecía el de la 
raefma humildad: fu pobreza tan-
ta,como en e l trage, en el efpiri-
tu: fu obediencia rendida en todo, 
y fu mpdeftia era ta l , que no daba 
lugar á que fe vieífe el,color de 
fus ojos,íiempre baxos, y aun cer-
rados,íino necefsitaba dellos , pa
ra fus acciories.Llamabanle el Ef-
tanislao de aquella Provincia, 
quando Novic io , y el. Goncaga/ 
quando Eftudiante :;y íi dexódc. 
üuftrarla ; viviendo aili como va 
15orja humilde, contemplativo, y 
penitente , hizo cafi tan gloriofas 
las fpledades del Marañbn en Oc
cidente:, como el Gran XabíerlaS 
diílancias de la Jodias en el Qüé¿ 

, te i á fu modo * defeó íiempre, fin 
conf,eg(jir4§ ¿el mart i r iomurió : 
tajnbiená.>Ceme,jañfa , folo, y 
defamparadO: ¡eatreraqüellos nue-
yos'Ghriftiaños*;ii.;í'io ) J ..' 
. • En alguabs^rebdiones, que tu-, 

bieron lo s. Indios de?fuafsiftencia, 
impaciemesi á<.£ass exortaciones 
contra fus vicios ¡,dnr/eátaron má- i 
tar le : ••; dáxerorífelosovna • vez; los 
muchachots&de la DtoctoÜna^q/le áf-
fitian, y hosl^n^ofeulelanuevayire; 
defpidió de' ellos conáj^ozijoijén-
trandofe a oraren la Is^efia,para 
ejfperar alfíjfu dicta)feunuérite,íque> 
jnzgaba l e CDncedfa-'Dios f pana*? 
bairhórasvy ncoliegfbaH losaba**; 
baro^s: ven gaoySéfíOfidézía, y der 
ra me yo por vos mí fangre^por pa
gar os , fotloejt la eorrefpandiencia' 
de dar la miayltt'qüe por mi detrae 
mafleis rtardaban''eÍ9dIe^r»iy,-fk:-. 
l iendo, cómo irapadéntes:ftisdé-' 
feos á bufearios, vio fuerceoft'fusi 
lancas á algunos ludio si y-lkgañ- -

cáis,aqui eítoy, aqui me tenéis, fin 
renitencia t la refpuefta de los In
dios; fue. venerarle, é iríe á roda 
pricffa á fus cafas, y bolviendoíé 
el Padre ala fuya,que érala Igle-
fia,por lo muchojquelaafsiflia, fe 
confagró á fu ardiente martirio de 
defeos, en que fe quedaron fíem-
pre fus aníias. Defpues,dixeron los 
Indios,qüe aunque realmente abiá 
intentado matarle , l e vieron en 
aquella ocafion , tan refplande-
ciente el roftro,que no fe atrevie
ron, viendofe obligados á retirar-' 
fe,y difsímular fus intentos* 

Continuando * pues + foloslos 
martirios de fus trabajos, necefsi-
dfdes, penitencias, y achaques, en 
varias reducciones del.Marañon, 
nueve, ü diez años,dcfpues de aver 
reducido muchas almas á nueílrá 
Santa Fe, y encaminado.,no pocas* 
recien'bautizadas,al Cielo. Muri» 
para ir , como efperamos ¿ a g o 
zarle , tres, ó. qüatro años defpueá; 
de la muerte de fu Hermano, el 
Padre Lucas, cuya femejarica e n 
las virtudes , y el ferambosfolda-, 
dostaninfignesde la conquifta de; 
almas;que r eferimos,y contempo -
raneasen e l la , me ha obliga d o á 
juntarla memoria del vno?, con la 
de l otro, que a todos feráhdeedi- ... 
ficacian,ya que no de veneración, , 
como .la tienen de ios que vieron i 
avio vivo eiíaquella Provincia finar 
ví rtudes,cuyo s vltímos refpiando-*! 
res rfe bcultaron en las montanas./ 
delMarañon,fepuItadofe en ellas,: 
como fus cuerpos, lasnoticias.de 
tanfsrvorofos Mifsionerocs; altrfuv 
obrarles tan fin teftigpsíde razona 
para laobfer vancia j/paplaufo de 
las acciones , que Cafi todos áque-
llos.'Mif-sioneros:nos"dexan finel 
Csotífüélo, de faberuauy por meríu^ 
do fus no pocos, y c xcekntes em

pleos, 
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Progr'eíTos de h M.£&c.Db.IV;G.Vri.# 
pleos,que en lasreducionés exer-
citan,como tengo dicho, y de efte 
tan Angular varón, porque vivía, 
quandofe eferivió la carca Annua, 
po fe hablaen ellazviven en aque
llas foledades.folo á vifta de gen
tes barbaras , qué pueden fervit 
mal de teftÍgos,de lo excelente de 
fus virtudes, aunque lo fon de fu vi -
da, y de fu muerte: y abiendo fido 
tan preciofas delante de Dios, las 
¿~ "cmellos dos Hermanos, efpe-
ro. J aberiguen,ll fe inquieren 
Cor ^uidado, cofas muy ungulares 
de fus virtudes, zelo, y heroicas 
obras en aquella MiCsion* 

CAPITVLO VIL 

Viage del Paire Gerónimo 
'Alvares a la Mijsionifa 

muchos trabajos , j¡ 
- enfermedades* 

EL viage , .que ya toqué délié 
nuevo Mifsionero,no fue folo 

acide Quito, finó defde GaftUla al 
Marañon, y afsi •, defdeacà hemos 
de atenderle lo s patíos, y venerar 
la cóftancia de fu vocaciort,en de
nuda de fu emprefa. De todo diré, 
cafipor fus palabrasjlo q como Pro 
vineial del Nuevo Reyno,efcribe, 
el que como Procurador, lellebó 
de Europa , y hablando en Común 
el Padre Hernando Cabero , del 
Padre Gerónimo Alvarez , afirma 
lo primero, que éñ pocos años de 
Religion, fe confumó en virtudes, 
como exércitadas en vnfiglo : y 
lo fegundo, que pide de jufticia ef-
ta memoria entre los Mifsioneros 
ínfignes del Marañon , por aber 
perdido la vida , folicitando los 
trabajos de fu conquifta gloriofa, 

aunque murió recien entrado à 
ella:y de vcrdad,bafta intentar ef-
ta emprefa^ara crédito de mucho 

"efpiritu, y en mi concepto fiempre 
caufaron veneración,.y eftima en 
aquella Provincia, teniencfb por 
muy colmados de virtudes à los 
que vi entrar defde Quito à aque
lla Mifsion,queconftando los tra-; 
bajos de ella,fc vé quanto tiene de 
Dios el que por fu amor, los abra
ca , y los bufea, y en la entrada de 
efte nuevoMifsionero, lo conoce-, 
raquaiqüierá,que atienda à fus pe
nalidades , que fueronél cuchillo 
para fu temprana muerte, y podra 
admirar el valor de los que por 
muchos años "han refiftido el ter
rible combate de tantos enemigos 
como ay,en tan incultas, y traba-
jolas tierras» . 

Nació el Padre Gerónimo Al* 
Varez,de Padres Nobles, en óiga
les, Lugar del Obifpado dé Valla-/ 
dolid : y educado en fu Patria, le 
'embiaron â feítüdiar la Latinidad-
à Valladolid, dónde àlasbnenas 
mueftras de fu ingenio en fus da-; 
fes,añadió mucho adelantamiento 
-en la Philofophia: defde el primer 
añode ella, le llamó Dios à énfe -; 
fianças de mejor Lógica, en la 
Compañia, y reconocida fu buena 
vocación, fue recibido en ella de 
edad de diez^y feis años,renuncil-; 
do las bien fundadas efperanças," 
que podían prometerle en él figio> 
fu nobleza, capacidad,y valimien
to» Tubo fu noviciado con grandes 
fervoresjobfervando exactifsima-
mente, las reglas de fu Infticuto» 
procurando en todo , no perder 
•punto de perfección, y-teniendo 
muy à los ojos, que era el tiempo 
de cultibar el alma con virtudés,cl 
del noviciado, en cuyos fervores, 
fe aííégura el buen .régimen de; 
lavida 4 



tildas. 

25 5 i l i M a r a n o n , 
el noviciado.* á profegnir el feguri* 
do año de Artes ; y entre los efiu-
dios de la Phirlofophia natural, ' 
continuó con tan-fin guiares ftivo-
res el de la.Divina ciencia,' que á 
pocos paffos merecióla grada fin. 
guiar, de .que ledlamafie Dibs al 
Ápoftolíco mÍniíié,rio de Infieles. 
No delatendióá eftas ilüfíracio^ 
ríesVn punto , conociendolasde 
Dios i porque luego própufo á fu 
Provincial fus defeos > é infló con 
cartas,aíla que con efecto vio cunfc-
plidas en parte fus ahfiás,afi.gnan-
dol.epara la Provincia del Nuevo 
Reyno, cuyo Procurador Genera]* 
fe hallaba entonces en Efpaña. 
PartiófeáSevilla,para eftármasá 
la lengua delagua,y paraeftudiar 
Sagrada Theologia, afta que 11er 
galíe el tiempo de la Armada de 
Tierra-Firme : alli eftudió masde 
dos años de Theologia, y los ref-
tantes en nüeftro Colegio de Qui
to* donde fue ordenado de Sacer
dote, defeándo todos gozar defus 
buenas prendas,alli,con la debida 
ultimación de ellas. 

Como los defeos biénacidos'jrío 
Se entibian con el tiempo, aunque M¡fsU* 
eítubieron de reprefa los que el nts. 
Padre Gerónimo tenia deMifsio-
nes entre Gentiles, defpues de fus 

, eílüdios,bolvierón á arder, y raa-
nifcílarfe, que en el divertimien
to , y calmas de víages, defdc Ef
paña, á Cartagena,a Santa Fé> y¡V 
Quitó,fiempre eftübieron en fu co-
racon muy vigorofos, .y viendofe 
ya libre de las precifas obliga
ciones de Eftudiante, quífo ponefl 
en execucion lo que le abia traído 
defde Caftilla, Pufole en memoria 
al Padre Provincial fus defeos,re-
frefcandole las repetidas inftan
cias % que le abía. hecho para efte 
fin, defd e que le traxo de Efpaña, 
como fu Procurador,)' condefeen-

¿ í ? n -

KoYicia Hallabafe ¡guítafifsitt? a en aque -
d°3y ef. Ha Efcuela de perfección, experi

mentando eonfuelos, en *la dichà 
de fu eftado, y tranquilidad e;n to -> 
do, mas empególe à tacar la mano 
de DioS)fobreyiniendole vn àcci -
dente de vna llaga en vna pierna, 
que con varios ,.y penofos rerae-
dios,nofe le pudo curar ¿ y obligo 
à los Superiores, à emularle i la 
cafa de fus PadréSjpara quel allífe 
le aplicaííen con mas . defpacio 
nuevas medicinas. Sintió eítelan-* 
cè el perfe.cto Novicio con extre
mo, porq era extremado el amor* 
que tenia àia Compania» y à fus 
Hermanos , à quienes eíBmaba 
ma-s , que r. fus Padres mefruos ; y 
bien moftrò elle amor > no folo en 
el f en cimiento dicho , fino en el 
continuado, que, tubo en el corto 
efpacio de tres mefes, que eftubo 
en la cafa de fus Padres, párecien-
dole cada hora figlos enteros , y 
afsi fueron las inftancias, y cartas 
repetidas al Padre Provincial de 
Caftilla> para que le bolvieffe àfu 
querido noviciado * temiendo el . 

•que no fe h'izieffe juizio , de que 
aquel, achaque era bailante para 
tenerlo por inepto para la Com-
pañia, y como efta era para el de 
tanTublíme eftimacion , tomó de 
hecho muías, y fe entrò por las 
puertas de fudefeado Parayfoi de-
monftracion, que declara bien el 
aprecio grande , que tubo déla 
Compañía > por cuya caufa pedia à 
nueftro Señor con grandes, y con
tinuas inftancias, la perfevera'ncia 
en ella,y para cite fin, tenia dedi
cadas especialmente todas las 
buenas obras,que hazia los Iueves 
de todas las femanas. 

Creció tan en breve la virtud, y 
#i»¡i« P e r í e c c i 0 n del Padre Geronimo, 

. que conociéndolo los Superiores, 
le embiáron aun antes de. acabar 



Progf eflbs de k Ts4£^cMbW^C. Vit t$9 
diendo con ran fantós intentos, 
le émbió a las Mif siones del Mará-* 
ñori , para que en tan fértil campo 
de miefes tan floridas., aunque, en-

'treincultás mo n ta ú a s ,tr a b á j afe lo 
fervorofo de fu zelo, con el fruto, 
qué podia efpérarfe * que fu defeO 
de ganar almas ¿ eía ta i , que nó íé • 
contentaba cortménós.que cOnto-
das las de aquel Gentilifmó, nO 
ijbrañdo acción alguna ¿ en que*lí<s 
mofttaffe loque défeaba reducir-», 
-las. 

Pártiofe * püés, del Colegio de 
-Quito,para fu emprefa Santa:y 
.aunque volaba con alas de cári-
-dad fu éfpiritU¿ le fue nécéflarió^ 
-caminando a pie lo mas del eamfc 
•hojtardar algo en él ¿córt muy ar-
iefgados trabajos »por los acci-
.'dentcs que diré ». penetraba los 
•pantanos con elagua*y barro, afta 
das ródillásjcon cóntintíO's aguace
ros ¿por fer lafuerc/á" del Ibíémó 
entonces, aumentáronte éftds trá* 
-bajos,en vna átrabéfiáí qué dize la 
-relación hubo dé hazér^por la HÁL 

ciondelos Gayes , récieá défcu-
foierta dé nueftrós MifsiOneYós-i 
(qué defdé aquellos tiempos la re* 

'•giftraron)eniré Vnós móntes¿y pe
ñas tan empinadas^ detéchás¿qüé 
•apenas fe halla como poner el pie-
fia riefgo de défpéñarfe, por ellas: 
eftán llenas en partes' de vejdeos 
enredados $ que eftorbáni dé efpi
nas agudas¿que hieren,y eftás Otras 
afperezas, y plagas , ocafionabairt 
continuos i y vivos dolores a l P a -
dre, qué enfermó á pocos diaS ¿y 

- fierido afsi, le era for^ófo muchas 
vezes/vadeár algunos Rids, con el 
agua afta la cintura.y fus iropetuó-
fas corrientes * le caufabán mucha 
alegría en el efpiritü,au'nqué cafi l e 
arrebataban , y viéndole romper 

. con taiitos impofsibles, y tan re-
• peridas inclemenciaSiel Cielo,fien-

dovn mancebo delicado, criado 
Con regaló,fé;régózijarià también , 
y de verié,acabado dé fálir del co
merció i y comunicación racional 
dé làsEfcùètaSàirtàngiiftofó abúf-; 
-Car BarbárótSjqúe reduzir : el a mor; 
-dé fu Dios i le hazìà vencéí aqué-
-llós impoísiblési y aun defeár los 
-iñayóres,y^^ét^ééf>'más las fati4 
'ga-s,qüe el dèfeanfé¿aunque à ve-j 

rrk>ftrab>Tú! flaqueza la earriéV 
-Tan exórbitáhtes fueron los tràJ 

bajos défté;caminó,qílé córt fér lóá 
- indios, y los pocos. Efpañoles dé 
«aquellos pueftós,híjós de los radn-; 
tes,y tan habituados à vencer fus 
-dificultades, íes pareció ímpdfsi-
-Més fàtir dé las piréféntés ,y afsi fe 
•defpedían yá del Padre ¿diziéñdó, 
qué ño fe atrevían aprOfégüirtait 
•frägöfocaminó,-ycon tiempo tart* 
'¿orttrarió,qúeríendoÍ:e dexár éñ élj 
•mayor rieígó délos* Indios' èrtemi 4 
gós,y guerreros, tf&é rué menéfterj 

..'poed bárá períuádiríéa á qué no íé} 
< detallen folo- entré- ¿aritos peli «i 
\grds»Áfsi feierelóstìèeftéviàgef. 
la carta Árinua, éàqoè dà à éñtéñ-j 

-der iba fölb conálgtiri nSö^o¿ è Iii—] 
- dios ei Padre, faltándole el cörH 
- fiielo dé los otros Mifsióner'os¿ que 
-fèabiart adelantado» '• 

Con tantas aá i cc i^és ,y^na l i -
dadéSiUó fué mucho* ejue déftas^t-

: pérezas,félé hízieíff al Padre vna' 
- l lagaén vnäp&Wlä ¿ ífiíé leerá de 
- tormento bien ^r-ándíéi áfsi pof Ibs 

encuentros pfdiifárióls Con ellas de 
los palos ,rarrias , y éfpìnas>coma 
del caminar à pié tañías leguas, 35 
por tantas aguas.Tomofe por éx-j 
pediénte (coTt.éfperancas dé ali-
víarfe algún tanto) el dar én el 
Puerto d é Bohónaza, en dónde fe 
embarcó en vna Canoa, que halló-
alli bienaCafo, y fe tubo à dicha, 
que ábia dos añps,qüe la abián de
jado en aquel Pu«rto los Indios 
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CAP1TVLO VIII; 

Muerte del Padre Geronimé 
en las Mifsiones^algu^ 

nos de fus. *vir-
• • tudes» 

^Vatro dias antes de llegar S 
Bqrja el Padre Gerónimo 

<. Alvarez, le faiteó el acha^ 
quedefrios,y calenturas: en lle-í 
gando alli , proíiguíeron, y fe le, 
acrecentaron» Afsiftiofele con en*; 
trañable afecl:o,lo mejor que fe pu^ 
dojpero en aquellosPayfes,fe.pue^ 
de muy poco,pór carecerfe de me-i 
dicos,y medicinas;Siempre fe en* 
tendió,que no era de riefgo el 
achaque, aunque el Padre Geroni-i 
mo fe perfuadió Jiempre á que fe; 
¿noria, y afsi trató de fu prepara-, 
cion.ícomo quien vivia con efte 
deíengaño. Diófele el Divino Via-* 
tico,que recibió con extraordina*-
rio gozo,y confuelo, y tanta fegu<j 
ridad interior, que preguntándole 
el Superior, pocoantes de morir, 
ü tenia alguna cofa * que le dieííe 
cuidadoircfpondió, que no, acom
pañando efta refpuefta con gran-* 
difsimes afectos á Dios, por las 
,mercedes,y favores grandes, que 

con algün defcanfo,mas de afsien- le hazia, con feñales de que eran 
,to,yfeatend.icffeá curarle deal- muy vivos,y ungulares los confue^ 

guna manera la llaga, que traia 
tan irritada del camino, y 

fus incomodi
dades. 

* * * * * 
. ' * * * * V 

* * * 

* * * 

, los interiores,que recibía, 
Pidió él mifmo la extrema-Vn- Suhue-

cion, y que fe le dixeffe la réco- na muet 
mendacion del alma, eftando con t f \ 
tanta paz,y fofsiego, q parecia,no 
tener achaque algunO:y afsi eftubo 
vna noche entera, afta la .mañana 
del primer día de Marco, en que 
dio fu efpiritu al Señor,como á las 
tres de la mañana , el año de mil 
feifcientos,y fefenta,y vno,dexan-

do 

Geberos. "TTan podrida eftaba la 
embarcacion,y tan quebrada, que 
erapreciíb muchas yezes defcar-
garla,para facar el agua>q fe le en-; 
traba, y tapar con barro las rotu
ras, porque fe iba á pique cada paf-
foXaíi todos los dias defta nave
gación , fueron de recios aguazc-
ro s , con que á la noche fe hallaba 
el buen Padre muy bien mojado, 
fin tener que mudar fe , ni en qué 
dormir;fiendo el colchón mas aco
modado vnas ojas , que caianrde 
los arboles, y eftas mojadas tam
bién las mas vezes,trabajos todos 
caíi infuperables,cpmo fe vé, 

Defta fuerte llegó el Padre Ge
rónimo á nueftro Pueblo del Nora* 
bre de Ieíus de los Coronados , ó 
Hipa pichas, en donde fe hallaba el 
Venerable Padre Francifco de Fi-
gueroa.antiguo Mifsionero , y de 
.quien fe hará defpues alguna men
ción, cor ta fíempre , aunque fedi-
ga muchorfuéfumoel confuelo del 
Padre Gerónimo , con el abrigo 
defte amabilifsimoHermano fuyo,y 
Padre de los Mifsioneros todos: 
Fue igual el pefar del Padre Fran-
;cifcodeFigueroa,4e verle tan a-
chacofo,yiaftiraado , y tan de t o 
das maneras maltratado del ca
mino , y difpufo el que profiguieffe 
luego fu viaje, afta la Ciudad' de 
Borja, para, que alli fe recobraffe 



Progreffos délaMif.SccLíbiV.C Ví l í . áá 
do a ios Padres bien lastimados " . . . 
(aunque émbidiofos de fu buena 
muerte)por aber perdido vn fuge

1 

to defü zelo¿virtud ¿ y prendras* 
Mereció efta dichofa, y fófíegadá 
muerte, el buen empleo de Reli» 
giofas virtudes , que tubo el Padre: 
Gerónimo toda fu vida.De ellas fe 
pudiera dezif mucho fin hiperbó

les,ni exageraciones, cóntentaré

mé con apuntar la puntualidad 
con que ñipó el Padre Cumplir coa 
fus obligaciones ReligiofaSí 

, t El zelo que tubo déla falvaciott 
s*s>ui>' de las almas> bien íe dexa.énten

tttdes. ¿ e r ¿¿ a n g a s ¿ 0 n q t í e d c f e o 

emplearte en él minífterio de Gen, 
tiles*en los muchos trabajosjy pe

nalidades,riefgOs,y peligros , qué 
padeció por confeguirlo (como 
queda referido) afta dar la vida en 
efta demanda: y á pie qüedó,el tié

poqüe eftubo enQuito¿defpues de 
Sacerdote , moftró mUy bien quari 
ardientes le eran efta s anfias,' pues 
de ordinario áfsiftia en el confef

fiónario,como en fu centro, y folia 
levantarte dél,folamente para de

zirMífl&'j V comer :y acabada ía 
quiete (por cumplir la diftribucion 
Religióíá) fe bolvia luego, á con* 
feflarafta lá noche* En losHofpi

tales: ешскаЬа también efie ze • 
lo,y eraei primero , que llegaba á 
¿xortar ádos enfermos ala Con

fe&íón>/con mas.gufto loüazia it 
to's via con enfermedades afquero* 
fas.'y'deContagio,; t ¿ 
i- Aiapobrezapguarda fiempre el 
«xefpeito.comoátóaxlrei:«No tubo 
en fu apofento jamásalaja alguna, 
"que rio fuelle muy neceffaria, y de 
las pre'cifás 'fe contentaba/у aun 

* folicitaba fiempre Uspec/rest fí al

agarta ve#ie'daban alguna ¿ofa con 
¡ licencia (que eJírecébiá por la vr

¿banidad devida? á 'quién la daba) 
с bolvia luego a pediríЦ para darla 

á otro ¿ cómo lo hizo' con mucha 
caridad varias vezes: En la caftr* 
dad fue vn Ángel puro', en cuya 
prueba , afíeguró vn ConfeíTorj,' 
que lo fue algún tiempo , que ni 
aun penfamientos torpes fe 1c 
ofrecían , privilegio tan Angular 
en efta batalla continua, y común* 
qué cómo maravilla fé celebra, d e 
nüeftró gloriofo San Luis Gonca

ga, éxeraplar raro, de la puridad 
Angelica,que en él fe admira. 

Su obedienca fue con cimero 
rendida, y j o mánifeftaba ért el 
éxaáto cumplimiento de todas 
Jas reglas ¿ que recomiendan efta 
divifa dé la Cótnpania, con lá per

fección que pide fü gloriofo Fun; 
dador: El primero era fiempreat 
toqué de la campana, para las dis

tribuciones dóméfticásinUnCa cer^ 
Ca del Lugar, ó. Colegio donde 
a'biá de eltár,tnoftró dificultad, te

niendo.pór raasfegura(como fiera


pre ló és)la determinación del Su

perior,a quién vivamente recono

cía en lugar dé Dios i Cómo dézia 
Varias vezes , hablando deltas ma

terias con los de Cafa» i> 
EÍdefpégó¿qué üibó a fus Pá, 

dres, y parientes, fue tan firiguiar, 
•comoféyió'énlasáufias, eortque 
defeó bolverfe,yfé bolvió a fünó\

jrieiádó, éftanj|ó£éiéu¿andó  en ia 
cafa dé fus Padfésyf ió califiéó 

4ieroy=éameuté3f¿gun%
:

Vé'2 ,cjuari

• do el Padre &eóyíncíai de lá Pf©' 
<Vincia de Caftflia, le; dixóién píe; ) 
mió>de M vif ttfd(<que lo es,y gran 
¿de,la buena fatisfacidn}T^ate ef có,' 
gieiíé,para prófégüif,el fégUndo, y 
tercero' año de la FiJófófiájélCole

gio de Valladoiidíó él de Santia, 
go ; á que refpóndió el Padre G e 

rónimo , que por eftár lexos de fus 
Padres, y parientes, iriácon mas 
guítoHl de Santiago, Cómo'fe exe

cutó.In las Indias no fe le oyó ja

más 
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mas hablar de fus Padres, ni Pa
rientes , quando el eftar tan rc.rao
tos,parece qaviva mas los afectos: 
ni defu boca fe fupo, (fiendo tan 
bien nacidos) fi eran nobles , ó 
plebeyos: abia hecho concepto fu 
buen efpiritu,que la verdadera uo¿ 
bleza, y de que fe deben preciar* 
•efpecialmente losReligiofos, es 
la que labran las virtudes, y ñola 
q fabrican losímonumentos de va; 
nidad, de que fe jactan los puros 
hombres. 

Fue fu mortificación grande, en 
quanto le era pofsible,á cuya cau
ía (padeciendo continuos dolores 
de eftomago) pedia al Padre Pre
fecto de la Sacriftia, le feñalaffe 
fiempre, para dezir la vltimaMif
fa, y quando otros la tenían feña
lada,fe combidaba él mifmo á ali^ 

* viarles de aquel cuidadojyeitima
ba dexaffen al fuyo la vltimaMiffa '̂ 

Su mahfcdftmbre, y docilidad, 
fue de mucha.eitimacion: fiendo 
muy capaz,y bien entendido, pro
fefsó fiempre vna fcncillez tan fa
na, que le hizo muy amable a. t o 
dos los q yenerabafus virtudes,y 
les fervian de continua edificación 
todas fus acciones Con ellas fe 
fabricó los triumphos >yfeguras 
Coronas ,con que efpéramos prer

mió Dios fus Rcligiofos empleos, 
,acreditando,nopoco,confu vene* 
rabie cuerpo , las montañas de 
nueftras Mifsiones,enque yaze fe
pultad^,.y fojo con aberrentrado 
á ellas ,^mereeió;ítt fervor eieter

.fiodefcanfo, quando apetecía las 
•, fatigas , que tanto defeó fu 

zelo de ganar para Dios, 
muchas almas» ,' 

CAPITVLO IX. 

Progrejfo de las •Mifsione& 
trajinadas por Arcbidona\ 
nuevos defcubrimientoj >no~ 

(idas, j cuidados de los 
Misioneros* 

DBfpues, que el Padre Ray Rd*$fo 
mundo de Santa Cruz,coraa ¡ 0 ^ ¡ , r a m 

fe refirió en el libro ante «fó>« /»
cedente, navegó el Rio Ñapo, re te tus de 
conociendp otros muchos,que de M t № 
faguan en é l , y que habitaban fus l*

009
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** 
riberas los Eneabellados, y otras 
Naciones) abiendo bnélto de Qui* 
to,con el áplaufo,que túbiero» fus 
nuevosChrifhanos:y defpues tam
bien,que bolvió de Lima el Padre 
Lucas déla Cucba, ferenando conj 
fu viíta las montañas del Matañoni 
perturbadas con las armas , qu* 
entraron á los Xibaros:abiva*do eí 
fervor de los Mifsioneros, con los 
alientos defuzelo, y enriquecidas 
las reducciones.con las alajás,y or
namentos ,quc les traxo de Lima^ 
Aunados eftos. dos Mifsioneros; 
columnas fuertes., aunque no in* 
mobles, de aquella nueva Chrift 
tiandad, trataron, fin impedirlo el 
citar divididos., cite en Archido a 

n a , y aquel en lo interior de Ja$ 
Mifsiones , conclos dos. nuevos 
Operarios ,frque, = abian entrado 
( muerto : ya. el Padre Gerónimo 
Alvarez ) de fundar algunos Puej 
blosmas, en las Naciones, que; 
abian defeubierto, cómalo confia 
guieron por los años de fefen ta Kf 
iefenta,y v n o , en que fe ajuftarpn. 
lostreze Piíeblost, que referimoSíV 
nombramos.ya en élrefuméndéi 
primer; cftadó .de eftasMifsion.es, 

con 
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cori las correrías ¿ y trabajos * que 
coftófundar los antecedentes. 

tfueyas **o <l a e mas esforcò eftè dcfeó 
N a c ¡ 0 . demás reducciones , ( fuera de ló 
nes sy principal de la falvadon de las 
defeode Naciones défcübiertas)tue el eftaf 
ganar-* algunas menos diftantes de Quito, 
las. q u e } a s y a reducidas en kuraas 

cercano al Marañon : defeübrió 
algunas el Padre Lucas de la Cue-
ba , quando fubìò por el Rio de 
Paftaffa,y clde Bohono > faliendo 
por eftejafta el Puerto de là Cane r 

la,ydeallì al Pueblo de Ambàto, 
y.cQnfunotìciàjfe folìcìtòj y con-
figuiò el fundar el Pueblo délos 
Roamaynas, que llamó de lós An
geles el Padre Lucas Maxano * y 
defpues fe fundaron tres Pueblos 
mas en diverfás partes, fiendo al -
gunos anexos de los otros,ya fun
dados i aunque rio es tan poco dif* 
tante,entre írmenos los que fon de 
Maynas * perteneeierftesál Curato 
de Bar ja : Ajgunas Naciones fe ré-
fiftierón alas perfuaeiónqs * y pré* 
dicacion , que fon las armas con 
que fe ganaron todas las reduci-* 
das : à otras les dilató fu bren, lo 
efcondido i ó lo inacefsible de fus. 
fitios,y àquaUòqualfUaltibèz, ~f 
natural guerrero ', exereitado corjt 
otras Naciones en fus batallas > -~f> 
como ; prevenidos à quitar vidas 
dé gente eftraña y era temeridad 
entrar à elslos, fin que pfec-edieitert; 
otras difpoíiáiones, pues execucà* 
ran lo que los ÉnCabellados , qu¿> 
mataron los quátro Indios Xebe-; -
ros 4 que acompañaron ai Padre 
Riyraundo de Sahta Cruz y el año 
de cíncuenta,y quatto. 

EíteMifsibnero, traífegador de 
• los montes;,, regiftró de buelta-de 
aquel fuviage¡,vna travefia de nió-
•ta«aí entre dos Ríos, en que r eco e 
noció habitaban efcondidos los 
Indios, queíe'fupodefpues fe l|a^ 

cXíb.ry.C.ÍX. 2 % 
mabánGayesj Nación, qué feguu* 
da vez la regiitró el Padre Lucas 
de la Cüeba, y por vn lado de ella, • 
como fe ha dicho, paffaron el Pa
dre Alvarez,y fus compañeros;pc« 
ro no llegó á gaciíícaffe,y reducir- ' 
fe. Reconocióla tercera vez e l ; 
Padre Lorenzo Luzero, baxando 
con el Padre Aguftin Hurtado, y 
vn mocó al Marañon ,y de fus ran
cherías , y las dé otras Naciones, 
comunicaron algunas , con hartó < 
riefgo de morir á fus manos, como • 
referiré én Otra ocaííon,y como fe 
rédüxeron ,que defde Archidona, 
fe folíCitó fu amulad con repetidas 
diligencias •» y aun no áffegurada 
del todo * fe árréfgó a entraren 
ella,con zelofa intrepidez, elPa-; 
dreSebaftianCedéño,que confi-
guió pobÍárlos,y amanfar aquellas 
fieras, que mudaron tanto el natu
ral. Como diremos hablando de fu 
Pueblo, y quantóaman alprefénté 
á los Padres^úeÍosafsifj:en. Cor* 
rida ehtonces'pfteijinéáde Nacio-
ne5¿que éftáhál Coftkdó del Mara-í 
ñon, fübiendopor varios Ríos dfe 
los que baxan-4e la jurifdicción de . • • . 
Quito ¿fe prom^tian los Mifsioné^ 
ros , qué por aquellas partes de fui 
origen, hallarían varias entradas-
pata las Mifsiónes^y éfto les aviv& 
el dcféó dé reducir-lasy para ekak 
la'St, y puertaspara fafocOtróv!f 
fomento. {,' • :•• . : 
, Lós'Pueblósaiitericdentes¿(qüé ^fiado 
yajempe^abah; á llamarfe ánti-¿ ¿tíos 
guos , ) Como |os tres primeros de PuebUs 
ios Maynas ¿y los de Cóeámasj 
Gilallagas, Agúanos j Barbudosf Sms: 
Xeberos, y los yltimos de Roa-
miynas,Ghapas,f'Coronados, flo¿ 
redan ya en Clírittiándad, y bue
nas coftumbres y y virm^ en 
ellas fe iban arraigando ya, las 
acciones de piedad, y de dévo* 
cion > teniéndola todos efpe* 
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cial ála Sandísima Virgen, ador
nados con fu rofario al cuello, y 

. en algunos los mas capaces,fe da
ba ya principio á la frequencia de 
Sacramentos. Demás de eftó, fe 
iba introduciendo alguna policía, 
y trato racional, y adquiriendofe 
entre ellos algunas habilidades, 
conque no folopor reengendra
dos en Chrifto en lo fobrenatural, 
fino en fu mefma naturaleza, pare
cía ya, que todos abianadquirido 
nuevo fer. Acudían cuidadofosáí 
la Doctrina todos los dias,y llega
ron Haberlos mas las oraciones,y 
Mifterios de nueftra Santa Fé,y los 
Padres en fus cafas, las enfeñabán 
á los hijos :yfieftos,por mas vivos, 
y capaces fe adelataban mas q los 
de edad,como fucedia,eranMaef-
tros de fus Padres,y Madres: ¿ y en 
las nuevas reducciones, ayudaban 
mucho los raefmosIndios,para ga
nar ai otro s, fiendo eficaces fus per-
iuafiónes,por ferdelpjefmo geue-
ro.de gente y. .porque con expé-i 
rienciajes dézianel.bicn ¿ que te-

v niánenlosMifsioneros^ j -..c. 
oficios E n los Püeblos*que nuevaraen-' 
le amet t c í e fundaron, lo que mas perfua-
ven los díaálos Gentiles,;el que fecorí-. 
indios, gregaüen en reducciones , eraél 

fer- afsiftidos de los Padre s^jóyenn 
doles a los nuévjos: Chriftiánios, 
quelesacompañabanslo bien qué 
les iba con ellos, y lo a comodadoj 
que citaban en fus Poblaciones, 
ccsá fus cafas, rozerias,tram» y co •* 

, ntunicacion, en que parecían Jiorn^ 
bres :, y no briitosí Los Barbaros^ 
reeonocians la decencia á&úás 
Chnftianos,qüé yafé veftian,yáuh 
les embidíabahl©sadornos,y ahi
jas, con qué los; Padres losenri
quecían que para ellóses riqueza 
grande vn hacha, Rn machete, cú> 
chillos, abalprios,y qualquier pie
za de ropa: de cftá no podían darr. 

$ Amazonas, 
les quanta quificran-, y afsí los éh-
feñaron, y aplicaron á texer algu-. 
na de algodón, y ellos texidos de 
Pita,Palmas,y aun cortezas,y jun
cos, para varios raeneÉéres , les 
eran vtilifsiraos, y también folian 
fervir algunos áJlos Mifsioneros, 
para la cama, cómo el texidó de> 
algodón, les firveá los mas para 
fotahas, que las de algodón fe pre 4 
ferban mejor de la polilla,y de pu
drirte ¿nías humedades , y fon de 
las qnémasyfan.. : b ¡<:r-r•; 
, . Era de ver vn Reli^iofo doc

to ¿ingeniólo, difereto en las CiuV 
dades, agudo en el Pulpito, y la Í 
Cathedra, enfeñando ávnos po
bres Indios á. tramar vn a? tela tofrí 
ca: á otros a desbaftar vn madero, 
ó áfferrarle: adeftrar á vno en el ' 
Oficio de Carpintero 5 á otro én e l 
deSaílre, fiendo Maeílros de tb-(-
dos ios Oficios, que nó abian vfa*f> 
do en fu Gentilidad. Siempre in->-
tervenian los Padres en fus acció-".> 
nés , y dependencias , fiendo fus • 
Compañeros en fusicuidadosven > 
las fementeras, cofechas¿ pefeas» > 
y cacas: medianeros de fus difeor-
dias, defenfores, que evitaban fus , 
agravios , Médicos énlosachar 
ques •, y en todo foücitos Padres 
de fu-bien. Fue ungular, en eítos 
Oficios, y muy amado por elloseL 
Padre Luis Vicente Centellas,¿al4 
gunasaños,q vivió en aquellas re4 
dueciones:ya les enfeñaba euriofi-^ 
dades de mano en la: Cárpinteria*. 
ya en.él modo de. hazerfus Uautosí 
ó guirnaldas deplumas&y otras ab¿ 
lidades, aü para entretenimiento a 
invétóles teñidos* par¡adiverfidad 
de colores,en.fusutelaáudabales 
trazas para la pefc^yicaceaiia, co4 
gicpdó con redes,y laAOs,tortolasí 
ytotras aves , y ánimaíesnnejoraí', 
bales fus arcosa, y.fléehas¿>y les la
bro valleftas de vojdsaii^es, deque 

" * '. •. vfa-
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Vfabacóndeftrezaí, y de las cer
batanas de flechas con pluma » y 
vodo^ueras.para algunas aveci-
llas,conque podían enriquecer-

\. fe de varias .píuinás,par-a los ador 
nos,que vían dellasí experimenta
ba también las refinas de aquellas 
raontañasdos a-ze.yces de fus frurasa 
la grafa de fus pezes, y animales!, 
para medicinas , para fuítento,. y 
para aluinbrarie,*odo con agrado» 
y validad de los Indios, que afsif-
t ia ,yen orden al alivio también 
de fus Hermanos, los Miísiónoros* 
iguales á los indios en fus -naife*' 
rias* 

Afsiftidos afsi los Maynas , f 
íntetos l a s demás Naciones en los trezé 
¿enut>o Pueblos colaterales al Marañon» 
amino. no parece tenian mas que defear 

los Nuevos Chriftianos' dellos: 
pero nueftros Misioneros que no 
fe contentaban con 10 ganado,-te
niendo á la vifta tanto |>or ganar, f 
que miraban ala permanencia dé 
las reducciones ,.y á -fu exténíion* 
poir todas las Provincias i que al-
vergan aquellos' montes, anhela
ban con defveío continuo á -facili
tar mas, y mas el comer e¿o, y las 
entradas al Marañon defde Quito» 
deque eftaba pendiente ei focorro 
de Mifsioneros,de veftuarios, ala~ 
j.is,y todo lo neccíTario para las 
MÜsioncs:.y como con las entra
das hechas por Archidona, tenian 
•bienfabido lo bueno, y lo malo, 
que tenia aquelcamino por tierra, 
y por agua), y con la viíta de otros 
Rios,fe prometían por ellos algu-
no,que les abreviaíTe los viajes , y 
minorafíelasdiíicukades, rompie
ron no pocas paraconfeguirlOjGO-
moeipenetrar nuevas montañas, 
paffando las trabefias de vnos 
RÍOS , á otros», íiendo cito tan tra-
bajoíó , como vimos en el viaje 
del Padre Alvarez,que le ocaíionó 

&c.Lib.IV.C. I X Yr>$ 
la muerte,dandoi otros Mifsion©-, 
ros arto que merece r efta fatiga» : 

El que tubo efpecial cuidado, y 
aliento en efta materia >, fue el Pa
dre Raymündo de Santa Cruz, no 
contento con aber defeubierto* 
baxaado defde Guallaga el Puerro 
de Napo,para evitar el peligro de 
la Canal del Pongo,porel camino 
de íaen :pOrqüé tenia vtfto, qué 1X , 
navegación por el .Rio de Ñapo, 
era muy dilatada en la fubida para. 
falir,ycott peligros entre%sNa-i 
ciones Caribes dé'íüsriberas, que' 
le dieron elpefar,ya referido en fu 
viaje: y afsi le pareció, quefubien., 
do por e l Rio de Páftafa, que otro¿ 
llaman Gorínó. ¿feria mas breve , y 
fegurala falida,-aunque no la hu* 
bieífe por el mefmo 'Rio-, afta la 
tier-ralimpia,de la jürifdiccion da 
Pa tatemó ios Baños.-, poique fegua 

^ teniaenítendido.,y<avetigua<lo,po -| 
dría paffarfe defde Paftafa-al Puer* 
to de-Napo , eftarido ya en altura 
de fu derecera> con atravefia de 
montaáa,que quizá feria corta , y 
tratable.y li no lo fueffe,intentaba. 
fubir todo lo pofsi-ble , por aquel 
Rio,y por el de Bohoho, que enera 
en,él»y llaman otros Bohonafa :,á 
regiftrar defde el Puerto déla Ca-
nela*fi .podía facilitarfe el camino 
deMontaña,parafalir á la jurifdic^ 
cion de Ambaío,por donde falienn 

1 do á -los Baños .venia á confeguirfe 
fin duda camino mas breve ,, por 
fer medio entre el de Archídona-,.y 
íaen,y efperaba feria mas tratable 
la moncaña,que ia4eel^amiao de 
Patate* A efta erapreía tan confi-
derada,y apetedda ,íé.refólvióel 
Padre Raymündo, y no esparade-
xar de referir, lo que le co'ftóde 
trabajos, lo que la figuió fu zelo, y 
la cónftancia de fu^paffosjtan dig-; 
nos de memoria-,coraoiosq dixi-
mos^en el-libro antec-edentc,citan-

Z do 
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do eftos para lleno de fus glofiofas vegacion, como la ¡que hizo def-' 

i . Na-
ye gario. 

hazañas. 

CAP1TVLO X. 

Navega varios Rios ¡ypene*, 
ira trabajofas montañas el 
Padre RajhUndp de Santa 

Cruz,, bufeando cami
nos para ¡as Adif- / 

[iones. \ 

COníiderada , y conferida con 
el Superior de las Miísio-
ney, la determinación del 

Padre Rayraundo, de defeubrir ,-y 
tantear el nuevo camino, en mas 
derechura ázia Quito, abiendo-
fe aviado de Canoas, y baftimen* 
to,y los Indios mas prácticos de 
los Xeberos, i los quales afsiíiia 
aquel año de féfenta , y vno , fe 
embarcó, y empecó á navegar por 
el Marañon arriba, llevando con-
íigo vh moco^ que le acompañaba 
en fu Pueblo,y otro que bufcó,pa-
ra la facción, y vencidos algunos 
días de navegación , porcURio-
principal, contra tantas corrien
tes , como Ileba el que recoge to
do el caudal de los Rios' , llegó á 
las juntas del de Paftafa, por cuya 
vocafe entró navegan dolé tam
bién aguas arrÍba,no inferiores en 
fus corrientes,diez, ü doze dias: al 
cabo de elios,encontró con la vo-
ca del Rio Bohóno, en que tubo 
mas que navegar , pues fueron 
veinte dias los que batalló contra 
el ímpetu de fus aguas, por fu ma
yor caida,íin dexar el Rio princi
pal .aunque encontraba varios ca
ños , y Rios menores, q entraban 
en el de Bohono,a vna,y otravan-
da:con efta porfiada,y confufa na-

cubriendo el Puerto de Ñapo, co
gió mucha altura déla tierra, por 
las corrientes ya eftreehas de a-
quel Rio, pues abiafubido por él., 
treinta dias de navegación.con los 
doze dePaftafa : yjabiendofe def-
envarcado en el fitio, que le pare
ció feria el de las noticias, que te
nia para defeubrir la atraveíia de 
montaña, para coger el Puerto da 
Ñapo 3 que defeaba ver íi era bre -
ve,y tratable,para poder cambiar-
fe de vnRío á otro los navegan
t e s , efeufando los peligros ¿lela 
otranavegacion,por las juntas de 
los Encabcllados,y el Curaray. 

Allí determinó, qiie vnos In-
dios.có el moco fu c5pañero¿pro-
íiguieffen navegando mas el Rio 
arriba,y que por él,ó por la mon-
taña,vieffen fi hallaban camino, ó 
algún raftro de aberle ávido, para 
falk por allí ázia Látacunga , ó 
Ambato , con orden de que alli 
bolvieífen á juntarfe > efperandofe 
los vnos álos otros,porque el Pa-
dre,con el otro moco, yquatro In
dios, iba á regiftrar la travefiade 
la montaña , huleando los Rios, 
que caian áziaNapo,y cadaTercio 
abia de bolver Con razón de fu 
defeubrimiento. 
• El moco, Cabo del vn Tercio dé 
los Indios Xeberos , profiguió fu 
navegacioh,y el Padre Raymundo, traye-
Capitán del otro Tercio,empezó á fia 
traíTegárla montaña ,áromper fus 
malezas,y venciendo fus difículta-
des.penetró la atravefia,reconocié 
do,quecra de fíete dias de camino, 
de inaccesibles motes, y precipi
cio s intratables, y que para llegar 
al puerto de Ñapo,fe abia de atra, 
veffar otroRio no poco caudalofo, 
llamado Curaray, alquaLleatra-
vefsó el Padre trabajofamentet 
también padeció mucho los dias 

Intra
table 
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de momaña,por,lo fragofo del ca-
. rnino,áque fe añadió,ei que no fa-
biéndp la derrota , por fer fu pri
mer tanteo ,fe perdió én él algu
nas vezésicncontrando tales difi¿ 
cultades^que érá nécéffariódefari-? 
dar algunas diftaucias, y tíarer vi-, 
rios rodeos paraJiallar. Calida , u 
defecbosde alguna-s-peñas', y: mar 
los paffos,para dárlps adelántelo 
qual, y el abérles faltado la comi* 

' d a , obligó al Padre a bolyetfe al 
fitlo del Ri o Bohpno, á fab er del 
defeubrimiento del Soldado, y los 
otros Indios, ya que el fuyo, folo 
abia Cérvido de defengaño, cono 
cietídpvque noera tratable aque
lla atraveíla ¿ para hazer camino 
por ella del vno al otro Rio¿ 

El Soldado,é Indios, que fubic-
íonmas con fus embarcaciones , a 
pocos días encontraron cerca del 
Rio,yna cafa con poca gente, la> 
qual les dio noticia de vn camino* 
que llamaban de Patate,diziendo¿ 
que diftaba dé Ambato-, pocos 
días i cfte litio fue el Puerto * que 
ilaman de la Gánela ¿ por la que 
álíi fe halla: con efta noricía ¿ fin 
mas información j fe bolyió el Sol-
dado,quiza apurado déla hambre* 
y no hallando en el litio, donde fe 
di vidiei on,ál Padf e Raymundo, fe 
fue fojo, basando en fu Canoa por 
el Rio a la Ciudad de Bprja,3 dar 
avifo ai superior de las Misiones* 
de lo que abia halÍado,y defcübier 
to en aquel Puerto , de donde de-
zián faiia ei caminópara Ambató¿ 
que fue el que andubo el Padre 
Lucas de la Cueba: llegó défpucs 
el Padre Raymundo, y figuiendo 
con los Indios al Soldado, fe fue 
también como volando Rio abaxo 
al Curato de Borja, y pida ía reía-, 
cíon del Soldado, fin mas deten
ción , que ia de coger Vn poco dé. 
baftímenco de maíz , plántanos,.. y. 

jucas, dio la buelta como vn rayó A 
ver por fus ojos > empeñado en 
nuevas aventuras ,• aquel;eamino| 
defeofo quefuefíé menos malo, f 
dilatadovque los otrosy •:• ¿ 
- Navegó nuevamente otro mes 
ppr los Ríos dichos de Paítala 'y y 
Bohorto»aílaquedióenaqueiPuer^ 
to,dc la< Canela,'* que abia llegado, 
él Soldado¿que llaman otrosiPuer-i; 
to dé laPefqueria, áqüe baxan de| 
Patate,y andando dcfde éifeis días? 
por la montaña, dio en-él eaminó> 
de aquel Pueblo, experimentando 
que era perverfoj y muy peligróte* 
todo dé cuéfiasjy laderas defpeaa-
dás,quebradas > lodazales^ y otra* 
malezas: y palladas todas có cxaC-* 
ta demarcación de los Rios, y Gol'-* 
dillérasjfalió.á Ambato, y á h T á -
cungaia ver íi por aquellas parte* 
altaste podía raftrcár mejor cami
no i qué vinielíc á dar en alguno dd 
aquellos Rios navegables*que era 
todo el cuidado de fus defeos, paH 
deciendo, por confeguirlc, lo quét 
conocerán los queliah vifto aque^ 
líos montes* ; ; ; • 

Comunicó con péfCóhas expér?^ 
tasi(que dizen allá Vaquianasjque u Ufe 
entradas tenia el Rio de la Ta--pí»V 
cunga i y otros ázia las montañas, 
que decienden al MarañOn i y co
gidas algunas noticias '¡.f derrote-; 
ros ¿lomasprineipalique ledixé^ 
ron¿fucjque baxando por los B i -
ños,indicaba la Cordillera menos 
jt*ragófidad,y peñasj ynotantadif-
tancia para" llegar al Rio Bohono,S 
otro, que defaguaffc en el : ¿trató»/ 
con efta luz de baxar por aquella 
parte con fus Indios,y alguna her-£ 
ramientaj para la rrocha,que def- i 
Cubrieffe el camino.Mas ai ponerfél; 
en él¿ fue el tiempo ¡de aguas tari < 
rigurófo,que no le dexó hazer co-
fa,y afta que hubieffe bonanea.-de* f 

terr^in^ bolyerfe á las Mifsionesíi < 
Zi có«i 



meidi'q 
ptdccltt» 

.fc 
№ ö ai tu ccjittö,; 
Patate jyaiisoiiocidc* ¿aunque ta» 
;jña^iiímMe|Wir más qué fcueïiasxf* 
geja | | a s ¿«tejopicteabia tdelhÄift 
el buen carránoídoqueíc&aóxna:ek. 
«af:.penTdiérrcesélïaiumentOÂaôiaqù e 
lia? Miísionesli gpâsutf>ikeaftfefva«» 
cïoja ii £ar£'; báeói kdeiaqQédda^íueva 
Caffl^iáató^É^iaí<|ual, pcdb be* 
í^isidasc^ráestiatrátífgofuvidialc < 
c ÓY .abiétïépfeta «guaidaäoi Dios 
Srtílqitéllí G^tínáor. !vffia§e.vtp'ara?aéï 
4e£eübA6níó y # ablandóle í COSÍ 
mun.tcad#öm^ttitoman lasSpue^ 

•lií^^iiqí^iíeíia^iráatc^a^ítulMf 
f/^^éifcoi'QtueiàlaitÊfir.cera ihftanw 
ciajab^a aciéjBCoáfê UHáé s yabijendds 

bycJ^ürl#Mtfsieirt, a t a pacas tre; 
guas.d#,^>fAigde!níd!Íai deeeími.; 
nó Caür a<|uetía< tercera vsz^i

 !
¿oii> 

tna& denuedo $e fucefpir¿tu,empro; 
fecucion defu intento^ afta confe; 
guiríe,co rao efperábaV ó defenga^ 
uarfe .deLtóáa^ à que támMén fe"' 
fti.getabaáííe!fíg.naGÍón:ya ehieru; 
posera aprógojíto para fu nuevo 
empeño tan i d e a d o và que fe dif' 
pufo,venciendo lo quefe opofíiaM 
èljdapoca átíbd jque téniá; 3 
..Af empieúaffe efta vez en)taiv 

repetíalos «raba jos , como los que 
fe h¿; ndicho, por Ríos, y Monta» 
ñasifcvhald abaèLPadreRaymùndqn 
apte^adOidevn^chaqüeíquepade* 
cia e4ei;p£(?hoordmariameöiie, y;r 
le oMigMwfc à' tofer ion tanta ve ~ 
hemencia.áve¿és,qué dezia temía' 
muchoile ahogaffeí no obffcante fa • 
lisxeíftíviagc, abiendofë defpedi»
dóidol :Supério¿:d£;M Mífoipri'; el 
Vcnerablei^adrc Fíarteifco deFi* 
guéroa. Su Partida fué ¿etíf'diezi y 
ûete de fétibtíbr^del año dé mili ' 
yíCeifcieutoí, yféfent«: ¿ fáoshfh' 
poco íubir porel Rio de Páftáfa, 
llego al Pueblo délos Angeles de
Roamaynas,queés el mas cercano; 
«klos de rösMayna« y yal Giiratfo 

X. •' s 

de Borja ra l l i te afretó mucho; ei 
•ftecidiCJttjé idel ^.eciio ,y íPé détubo 
•traçai <Íé<d¡á^«d«díia«éole^ra
msiveaßs^cöii»ftt^ädre^iUeäoc
triaiabas i»jQe4h0íe'¡aHeet«BVí

 vdella 
pafsobaluMeöto» iú 44&áffc@'dte 
Icfns d é ^ C t t & t i Q M j ^ ^ 
ÄodeiRöaniayhas'^y í t o ^ & ^ 
^ r c í t ó d i ^ ^ . g e k r / ^ ^ i f e 
wkmipa&kba.srûiè i HincódéíCHjt 
isibpe.de' dichó^PueblOíproflgooírp* t 

fio*íaiaav<égaciohyafíá en$r&Çdgu* ' 

dé«aríd:ói¿fte*lL: ráanO; izéf&erdá; 
faltó en #fé|i'ái pátáe^p^safr S 
abrir trocea porl^montañaadért^ 
tro,eHCamínandofé' á la parté'de* 
marcad* ázialosBtóos» ''••}'• '•• 

Cogióle! Padre primero qué Yus fr¿y*m 

Indios,las armas" én las rüaftósy j^/afc. 
(idéfpues de áber^dicho Mi€a,y érr* 
comendadd á Dios fuá kténtoS < 
de vencer a l̂télla'f monta>rWsy)

!

';y 
como Capitana que animaba á lósf 
füyos > eftféfiólosfíioádén>má> 
chété ycofitra laáerézadé aqüell^ 
cíbllirtada morttáñáitan

1 cerradâ  enl 
nódárpaflo áfus Sagrados in!

réri¿ 
tos: empezóápicatramaS , á dé

íenredar malezas énvejézidas deí 
axrael bófqiic" y a qué. fin duda nó 
abiari Ué|^do jamás hbmbrésiy fi» 
gui^ndokloá dosmo^ofiqu^llei* 
•«áb3,y; lOsííñdíos, fhér Oh 'entran^ 
do por aquélla ladera del RÍo¿ fef

gando la trocha a ló alto, yhaáé^ 
do juntamente víagé áláfalidá'.q.üé 
büfcaban, ydonde íe acababa eí 
trabajo deídiaí, era él defcanfo dé ¿

: 

te noche, paliándolas ó al arrimó 
tofóodevn arbofjó al duro abrigó 
de Vna pena,donde dbrmiani fien

do como'dé brütó^eí l̂'ójami'éÜtOi • 
con incomódidadésiqüeéiTjíárita él 
referirlas,ylaspaífába' tan guííófd 
aquél

1 es'forcácfó Váron , e ornó
:

fí 
fúeííén diwtiaiüefiíóf* Maravillas 

ÍAl* 
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fcadexl ajoor Divino, y del zeló 
dciasperlonás Ápoítolicas. > 

Diezdias. trabajó perfanalmen*. 
te ci Padre Raymundo , con fus 
Compañeros , en la trocha, quje 

x iban abriendo, con grande traba
jo , y dificultades , efperando en 
Dios la dicha.de hallar. faiida,aun-. 
que fin indicios de ella aquel tiem
po, afta que llegaron X vn litio al
to, , defde el qual reconoció, la 
quiebra de la cordillera , que lla
ma» la Boca del Dragón, muy no •» 
brada cu aqueldiftritoipero el ter-
mino.vfado a!lá, eflraño en Euro-. 
pa»es. el de Habrá, p Abertura.: y la. 
que dizen la Habrá allí, es. vna co+ 
rao dilatada garganta , entre dos, 
morites?que fe eftrechan, y defeie-
dcn,jüotandofe cáfilas puntas tof-
<;as de las vnas,y otravpeú.as ,q«e. 
fobrefálen de lavna,yia otra par-» 
te desmonte: Efta , que llaman la 
ílabrade Latacurjga,difta folo vn 
día ,d.e $guel lugar;;pe/o.;eí^ab;a. aun 
diftante de el fitio, "en que eÍPadrq 
Ráymúndo laátala^yábar,,c(efdeU 
ei^nerifiia, a que al>í̂  llegado con 
fu trocha, y por regij^arla mejor, 
futiéndole enIqsarb&és ?la reco
noció bien ¿on'grandeiegozijó,. f 
défeubrió también'los. pajonales 
de la tierra limpia'," éñ :3ós cerros 
mas altos , tan cerca, que le pare-
Ció,qU¿'én vrt'diá de caoíiñp ¿' ( t e 
niéndole ya abierto ) fe podia fa
llía ellos;, dequexub,o i^ande ,|O r 

*o,y dio repetid.as~igracias a Í5iós,' 
yafadicha mil placérhés-áéraeier-
t o , en ábér hallado lafalida, que 
defde La tacungaaj>ia tanteado, y 
bufcadola tantas vezes de lo in
terior délos maat^s; alisto fto 
fuŝ  Indios Xeberos, lê s agradeció 
fu afsiftérjcia:> y, prómetjó :muchp 
favor Dios,pQr fu yalQr.acom^ 
pañandole .en cofajtauíde fu' agrá-., 
dp, para aqUelíasrcducciones. 

Aquel; diafuc de gloria para el 
Padre Raymundo de SantaCruz, y 
quien conoció fu zelo de facilitar 
aquella Mifsion, tendrá por cierto» 
que ni quien halla yn gran teforo, 
rii quien alcanca¿vn gran triunfo, 
tiene igual gozo,al que logró aquel 
dia, aquella"alma ;tan anfiofa déla 
gloria de Dios, y la falya cipn dé 
todo el Gentilifmo de el Marañon» : 

En medio i de. efta, felicidad ; dé.íii 
dcfcubri miento,, fai tandole>aan^ 
que corto,el mas difícil bedano de 
montaña , que vencer con, í a t ro -
cha,y falto de battimento para fu 

tenté;,, fe yióobligado el £adr,ej 
.. aymundo, à procurar falir pór¡ 
parte, rnas tratablj^a JLatacunga, 
para,bolyer de alÜ,gor los£años, 
à encaminarfe à latrocha feñala-
da;, eneontt^ndofgjCon la fenda,; 
que abia comentado à abrir* El 
baxar por, ella, à las Canoas ,; que 
dexó. en el Rio Bohonp,le pareció 
camino dilatado. > ha.llaiidofe fin 
comida,ydeterminò,,para abre-» 
yíar,at^avé^arla montaña, ama* 
nOrlzqnierda-, à dar eÀ lo mas alto} 
déaqUeÍRio.. que caía i aquella; 
patte^pJ«a%^ar.poi:èl.ajfoel fi-
tio^e íaLCanoas ~(f el puerto dè 
l^Canelà, ¿ f ^ j j o ^ í careno d« 
P a t a t e c o n o d d « f ^ . ¿iün îíe ffaf 

r a f e , % cóp-tmug|.aguacei^Sf 

ncr friera ^JW^ornU/rfO^fe? 

orraipc^ |a .decencia ? ; . ^ e o / n j ^ 
eran cogollos, filaosi^%¡^ilm^d 
h\yéé^9^ qufí.f? fi^fiyfrtft&i 
iidad grande, , que fue, iuc'hjrí'è\$ 

más dclojaííimadosíqu^efj^ban; 
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Montes 
des ;».

dias. 

r̂ masVy ráifcésV^ 
fo s dolores al cartáná'ri y/àWftài¿ 
Uandofé à vezes fuspahde' àlien
toJfín

;poder dar páffó de dolorido'; 
y.fatigádó,fieiíd'o neccffäria:s algu
nas treguas al dolor , y. canfáflcio; 
para profeguir fu viagé, 
•: 'Los que habitan lo àmèno dé la 
tiêrra'OàW de Eürópa>y fe hati^éf
^arríaab ;tal : ,vez de vëHàisrrtônta
fia^deCMtäbria, Aííuríás y ylos 
Montes Pirineos ¡, lös Alpes ¿ olas 
qué;juzgán' cumbires en'él' 'Gehd;¿ 
befado ; dé^liefjtendéi'i\juéíd 
^dize.eîPaclré^brépt? de Aceitas 
es ¿éhifsinló^ comb erf iàsCiuda
des excedenJlàs! tóf rea à'faè cafas* 
afsi lös montés delndias, exceden 
à los mas' empinados ; dé''Míojjii 
aquellos foncomo tortés íébanta
das ',y éfto s cbraó cafas baxas : y; 
añadiendbfe à tanta áltura rallr fus 
niuchásqUíébras , y ä vno , f ótro¿ 
f'érèf^èfîfs'tes'bbfquésV loV'cjùè 
implâeheïpïffopor aquellas ma^ 
iéiiïi fe conocerá d^WUkML 
fleten Padfè^ rnhr ig 
drjry Hftà uicbnitanciá ^esfrferü 

.1 

e s , • q i ^ ^ ^ A f í ^ t ó o ^ i . r ^ f i J 
tubièïbiï4b$ Jtn£s ani$eîofos3del 

pareceTia aDiao quien con ci an

Êèrdôna! totee WfkiMm váfii 

p l 
1 i t o e H № a a a ^ v Ä d ;

r

i 

de1a^áüfcfó,ál qual 
pafa.fáftrp f̂ ^ckmiijo/áe^áWi 
te í ya 'cr f t f é^ 

aïsratod'a dílíg'éhVia^Í¿o#bST} 
f a s , ( q à è & ï r v n a ^ ^ 
ios ligados én plahÓ ^ara^a
xar en' ellosporélRiorernpar^ôfe 
en ynael Padre con vñ'Soíd;

aidb,y 
en otrasétotro mdçô ; 'y losltí' 
dios, porqueconvinomultiplicar' 
las bailas, porque fuefferf rhal'li
geras,y menos embaracofás",'^ara 
las angofturas del Rio , y íüscór^'I 
rientesry fien do afsi, que Hébados' 

navegaéióTtv hb liégaron, al ;Püer J 

foVdhê S'dfcabàm tanta éralaaîéti
j! 

raià'qtiè'ile^afonv tön qtte crecía* 
él^désf^)léc%ien't?0 con laïièfeciV 
í!dad,y.h ámb re

s,c|óe pade'cián,'y éri* 
él Padre Raymundo los. dólares

1 

de la ihc^l¿ón
l

,vragas, y maltrata

mientb^ela^yjiérnas, de .qtiéibaí 
fatigado^

: peró^nél éípíritú mù^ 
guftofo dé fu padecer én aquéllas: 
rdàs ,y veiiidaWpör elzelbiqué ar'

1 

¿ a n 4 o ; ¿ k ' ! ^ 
Ào rparaqué'en1:raííen

; los ^íinlf
4 

tros Évaíkelícós^ ' '• —"^"f 

^'froerre ifíréc%ídeliéfife»Í3M 
: "dc'^égâtBfi'^èf^P^ 

l ö r e s ^ o t e d t r B 6 ^ e t e i í e r ^ 
riblé ihibia7iiíie»leron 



'jéatlU,corno»•'•támBieti^ do lô^pèîigikfodé fœflar l'a 
losxàiasan te cèdent es parece' qué • jior èlsdefëandò' ti êdHiâo • c'óg é̂r 

que l e dixo ¿ éfpécialrnentë con 
aberlé encargado ; que ádvirtiere7 

al Padre SupetioraFrancifóo d¿Fl
; 

gnéroa,que profíguiefle con aquel* 
defcubïiinleri^o

3

, abriendo por:1a 
trocha camino,dandole para è la ï 

ruerámuy difícil } por iitipdflibili— 
feáfád de andar^plé^apéiáas lodif, 
ciafrìa'àiquando llevada violentad 
niènte la valfa dé las èoirÌén'tés> 
encontró còh el palo ¿ fúmérgíën~ 
doíe'por débáxó dé Vñá rancié 
que recibió Vnféíeib góípé^ei él 
pecho el PadrëRâymando,y a l 

gunas advertencias, cómo qúie& dóie âîrojado al Hió é l Sdldà'èp|fy 
fobia no laspodia dar por fi. l i è i paffadó la valía fòla éon grafi de 
gado el dià de la tragedia (ó pW 
rAejor" dezinde la felicidad enéli 
def dahfbdéïte Apoftólico Mifsió 
rtèr'O) tubôètf èlKobré todàsfus? 
penas ,vnamuy grande , que fôè 
nè poder dëiir'Miffa , por abcrïé 
mojado eori demàn^rtfdd eltsr^ 
«amentâf,cdikq'ué

5

lefuè muy fén
1

' 
fib'lîe f¡ pô^dé'là áéáS'atodos l o s 
dœaslaun èntostféftërtos/ëh todoï 
fas viajes,dexande prlnSérô làèaVa 
ga delo^&âftiMêrttos^Ûèlâ Peta* 
quilla del orrtkn5eôtoi^dëèlmë^ 

viókneia,quiedò él PídfeaísidOíe 
aquélla ramayquele arrancò 4e1a 
e rubar caciófV> dandole elaguâ per 
elfdfttOif panando por fobre'èl 
iás corrientes > aim'qué à vékés::fk. 
càbà délias 4à càbefá i, y àfsì bata

llando con làvico rtìenteaiycóft'rls 
rafrnas, fe mántübbí^hira^pné^bs 
los Ójósó, qdáfídb pòdiàvv/ mas fu;

cd 
ráz'ónabralTááóeh^rCieíoiti A 
fiMffe^pOfsìale ^ c o r t ò e e i ' á f e 
dáa^e¿ue^e#á^ltge^¿ia: dé" fît 
deftrézá er£nadíar^$üab fálir a>fià, 

Lànce 
def» 
m»«tte. 

ino la cà rgà^no ipóèWvéze^ /^ ribeba dèi feo meléè^turdì^o 1 dèi 
la rerribl^tìtfvia * lié quitó5 áqiíel? fiacaib¿y fin faétffefile ! ;C ' rtV3. 
confuelb^andoteWéeèiTarie^ 1 ' Et P a d r é ^ u é t o a W 
*iAüri"^g&J!lftM^ eefsó toda 1 îîandofé yà 'fin aliériïp^f áün;fl& f*™** 

aquella ffl^na ^caiìfede; abbile re^lraéïon'f con la ïtiêifààM$
 i a 

majado taneo el^rMàmérico^fiii № dÔVrietttcsi^ M&I? №$FÉTI? GR*Ç" 
ne^otfqaè^efèndéiflè^'fc^h^ f o i t ò ^ Ì p à l o ] ^ t ì c A s

f l f f i Ì 
caron»büicgffáoëWiélïRicVàcfaHci5 ^ * k a a   * b u t 1 1 1 c « f a  n a 
gojó ale^aMê^aliSo^y;abiefr¿ 
do ceííado al ir navegando^! a|üa¿ 
cero',l¿ dixó^fMre Raymundo el 
SòldadOiquèi ?equitràfle la fotóSa] 
pueseftàM SaWiiKJJà&a},̂ ^^parî ue 
fe?sreaffè *ÌÌ8b,%i& yáfália^ f ¿ÓH 
kt&riaà*1 del ftio ¡t aáó ^uìai iéi'çCi 
poaídió el"Paare f̂cógiéndoc'tìhrny4 
timo afeei^íáí ítítána con lis

v

^
J 

n òtoXò bfyo¿i¡ue èófi réflxk f ttdifa 
f^eM.go deiral Cíela Á pocora'íO^B 
náiégSE4C^;.défcÜbricroh vnpale 
attavcuadó'én élRio^y reconoció* 



%ji ' ElMarafío 
. Vn Mifsíonero tan vtil Í tan moco 
en yaacmprefa tan gloriolájvcrlc 
quitado de ella? Efto no fe permi
te al difcürfo,fino folo al llanto de 
aquella Mifsion,por (u perdida , y 
alconíuclo, que folo pudo tener 
en la complacencia de la gloria, 
con que efperaba , premiado-de 
Dios, el mérito de fus trabajos, y 

> .atecen tes fervores:bicn fe acredi
t ó hijo de San Ignacio, tan fogofo 
Mifsionero, y fofo tantas aguas, 
pudieron apagar el mucho fuego 

: de fu zelo ; fu vivir era tragtnar 
aquellosJRÍOSÍy afsi Bphonó, qui-

, fo íervÁ-le de fcpulcro , para que 
en él viviefíen, cómo fus corrien-

, tes,continuadas fus memorias: cri 
fus ,aguas,quifo el Cielo tubieffe el 
premio, el que gaftó tanta en bau-

-tizarGcntjles de aquellas monta* 
. ñas,de quCjíin/ducla refucitará,pa» 
ra recibir,como fu alma, particu

lar, gloria aquel,cuerpo de vnVa-
ronran iníignc, tan zelofo,y ver
daderamente Appftolico: el fuer-, 
te,en los trabajos^^el^ahjppfp, 
énjps impotable^ ; el confian,-: 
té cri lasadyerfídades , y peligros:* 
hjjo muy propio de la Compañía 

' > í de íesvs, y verdadero amadpr d.c 
la Cruz de Chriíto:. zeloí0 ficrapre; 

... i ¿Q la honra decios i inccíTable • c-nv 
procurar ja íalyacjorT de las( ;al-¿ 

mas /a^^ar la jida ;,,cn orden , a, 
qup[ti 1cón|Í¿uiefien. lasderpd^sf 
aquéllas Kacipries., y ¿que fe#er-> 

5bí$ adeTant^or^n.cuidadpfo. Su. 

acedad dc,r$iata f i y nueve-años* 
p R ^ . W ^ d i f e í ^ f i w V y t r e s , 
ck tjrofcflq pe quarto y.ptp, y orazé, 
^ ^ s i p n e r p ^ ej, Marañon ,ea; 
cjuéjrabajó-loque no fuera-en, 
Otra f cojta^tareajde, XQ, fígjo., r ;> 

su Pá- r ^ ^ P f ^ ^ l ^ B ^ ^ d e i i 

Padre llaymundo de Santa, Crnz£ 
los paflos de fu vida, y los años,: 
qucla paísó en lisM:iísjones,auh-
que no es mi intento eferibirmas, 
que lo hjftorial de ellas » y de fus 
Miniftros: en los que fe llega ade -
zir el dichofo fin de fu empleo, es 
bien dexar apuntados,para memo* 
ria,los principios de fu educación, 
fus Pad.res,y Patria. La del Padre 
Raymundo , fui la Villa de San 
Miguel de Ybarra, diftante veinte 
leguas de la Ciudad deQuito: fue 

. hijo legitimo de Raymundo de Sá-¡ 
ta Cruz, y de Catalina Calderón» 
perfpnas de. conocida nobleza: fu 
Padre era de los Heredias,y Santa 
Cruzc? del Reynp.de Aragon,yfit; 
madre de vn Lugar de eftos Rey-
nos, que folo sé era. de. Efpaña, ef-» 
timados tanto por yirtuofos , co
mo por nobles en Indias, y ambas? 
calidades,procuraron las hered.af-u 
¿en fus hijos, y aun la-aidelantafíenh 
3 fuercadc ; loables,acciones: y? 
fiendo para ellas can neceflaria \%> 
buena educación, aplicaron todos» 
fus defyelos en la de.ius hijos,y ea 
efpecial en la ele Rayrftupdo, coa 
defeos continuados,( > 4c que tu-
b.icffc buen logro : prometíalela 
b^cna inclinación, , que moítrab» 
enfu niñez devota , c y aplicadas 
Oficios Eclefiafticos^ ;e ¿mirar ae-i 
cipnes Reljgiofas, conque parecen 
¡anunciaba elfeftadp^..que le dif-, 
ppnia PÍOS. • ,:> 
i . jEmbiaronle fus Radres al Co-, 
legio Seminario de San Luis de la; 
Ciudad de QiMtOjque es él princi-, 
pipdel buen logro4 f f ios fugetos¿ 
y fiendo Cplegiaíailiaiefiudió pjer-jí 
fedamenté la. Gramaycaiá y entró] 
al Curio de Philpfophía, que coa; 
felicidad, y mucha medra acabó,, 
emgecadoya a llamar deDios,. á ; 

entrarle á la Compañiaá fcryirle,-
bo;cacipu,que luego le armó, y ef-
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ProgrcfedeiáMíC^ 
ífímo éón fóda fti alma ¿ ^árácieh^ 
'"' íréle;V <jüé eOíl aflegürilíBá fu 

^oñá№$Ú*mfó', dé iguuíés'raé
* é: as M>l*^sfyiiítüd •$1f6fctttóé
^ t i t í i á ^ á ^ m ^ s é h éi noViakaái 
^ará: ctfátffé MÍC¿íáhero$ y" í e p t ó 

•%'dlíh«iéÍé^OTtlf» Ifrfi^ni'Etiei 

?№él^T*B'jfié ^délálír^i^s 
Wéftra'S^fav^^^ 
•clilyó rúVcurfos¿cón ap laud ida^ 
tisTadon denlos de CaCaf^lbs'dé 
tüéra , que léijuzgaban fáüfipt№ 
•péñió páralos1 émplébí dé ÍVttkk 
que coii Carita' loa exércítá ' í í 

^ékpal l ia^éi^t ie i 'eóiel iói s 

í«>¿i. Elpídcédé^delPádréR^muría 

*áfc müch* rcVvdir én 'él cüiíiplí rriie 
* t6 dé fuá cíMi|atiorrcyiliái|tórks 
ÜtUbo quindcr Colegial ¿ crédito 
dé recógjdó'r'Sf ^¿bfúi f devoto» 

^baad8^d^¿dé:iy'Étódiant¿¿íé 
Hartó dé a'jiláddKéí^foftívi'^d 
défdé qUe fe ordenó' dé' Sacetdo^ 
•te,páfsó á rrioítrárfe 'ent&dó, per
féétó,y cdhttifnádó érí las virtudes* 
y fiendó Mifsidriéf¿ ya fé ha viító 
lo Ápdftólicb de fuzcló ¿ f qüan
tos le conocieron', no leí repararon" 
éri varios'tíe^pd^,yoctípa¿ít>nés; 
cofá^üé defdixéne dé ítx éftiáó, f 

' iniíítutO, de qué era óbférvaritifsi
%&i con graridé éxéríiplo' dé qrjatí i 
' tos lé conocieron* * ; 

Su vldá fué vná ¿plkínna moftíí 
ficacion > y aunque eran tantasla¿ 
dé fus trabajos * fiérrípré'ánádlá 

'penitenciasvoltrntartas ¿ cótfque' 
< afligía íü cuerpo í fu pobré¿a fe 
Venialuego'k'lós ojos ért lo rüál • 

' tratadodéfus veftidos, féh fóvilí 
y defgarrado de ellos* fiendo Mil> 

'fioncrd : allí viftíó fíernpfé' Árna 
UroíTerá fotana dé manta de algd_ 

dóhjy el t&M'èió%<è^ v'só^iflíápli 
'ya blàncoifétth"viejo, qùè'c$i'ni> 
«tfvia de ,̂ farkaií|dna : àèMf^ 
tòs rio ViaM fi&fàti làs r é ^ c r o i 

 tec^m^rp^aitóMip*. 

•cuerpo^fmi ìi^mmmkt 
«bien tíé^flatioVí^iiíeri viví№ñ^ 
tos años feáaclaefías' íBledácfesvS| 
^cMt í i d i i sTOé t í l tddá ra ftdai 
t i l a le házilWedlcddélos'p òWék 
ihdìasibtìfcMolès médicirràsi | 

àpntém^M ̂ oìMs rnands* 
^efténrermétt^sdH Ü a g ^ l te: 

líárar cdrì^#stfndrots)frc^ 
tígaba fih ofe^fitíh^aanifo èra n è 
ceuáíra , ftò^aÙfea?Ì o^íiité 
qüeria , teniéndolos fiérripré tari 
ganado? » y obéjif ñfejs *cbi^ó hi
jos* El zelo dé la cOnverfión dé 
almas fue raro : el blanco, y el fin 
de todos fus dèféo§,y'tMbap|>èra 
ganar áijuel^ Gi^t^Tul^ 9 p<^, | l 
quaí emprendió cóí^s" tati dificui^. 

%<№ tìefgos la $¿&V 
con, ldca^a4Í^^.V<ur^. uflcre * 
gúás à fus faticasi. v i 

tódá éfizimié áe^rtudes fé 
fundó én la humildad ; y défprcciò 
de fi mefmo, qué tenia el Padre 
Rjayinundó..biéii abehido fíenj|№e 
¿pn quién,'.lé d<)fèl^i^ap^i^fira*^
do défafraáó^ a, loa que íé aplata 
diáh : Muy otro''erarenlu'ettiraá' 
éíóñ i dé loque Jarjecía.^'lps.o|d| 
de todos : Mna^á^le^aprfóp'Ó^ 
qüahdó acabó, te Eftudiós para' 
Maeftréíf el fe tenía aun por nial 



clifcipulo: Leyó letras humanas:,y 
.Retorica en Quito con apiaufo , y 
atribula la medra de,-fus Difcipu-
íosá fu muchacapa,c'l^d,y. cuida
do : Juzgaban eftos tenerle por 
Maeítro cn,P*hÍíbfopW 
nar^aique^cteci^^ 
fue la de la Üó$rina Chriftiapaá 

; los jtóeics del W&rañon, en qué 
, tü\>o el logró de tantas aimas> que 

ganoparael Cielory en lo que fo
mento aquella Mifsipu., parece fe 
aproprío aun el mérito de Xcfs que 
^¡bian de continuar fus trabajos, 
c^onío que procuró fu alivio i para 
fus.en tradas. y fo cprtos.Mucha fue 
jTufalta en aquel ía.-^tifsion > y def-
pues de fu muerte, yefémos logra
dos fusintentps en bien dclla,ppr 
el íélo de otro lylifsionero , poco 
¿tendido afta aqui, y fus acciones 
r|círa<|as»íon yá a lasque al tiem
po cercano a fu muerte» debo bol-
ver los ojos,y los de vemos aten* 
der , como .de, el mas venerado 
j^ifs'ipnerp/dc áqueliaProyinciá^. 

• CAPITVLO XIL' 

Loque obro el Paire Fran¿ 
cifeo deFigueroa en efta oca* 
pon : de otros empleos, que 
tubo >y fomento ly de Juraré 

'oigHancia en vh rebef 
Isoji muy fen-* 

:,ry ti do. ..'•<••: 

l Lmayor ,5 el vríicocónfüeló 
en la muerte del Padre Ray-

; mundo de Sarita Cruz,fué pa
ra todos los Mífsionéros , tener de 
los antiguos al Padre Francifco dé 
Hguéróa,tan zélófo, practico ,pru-
éente ,y lleno de Virtudes, como 

jtodos tenian expcrimerltádp^f?» 
como dixe. Superior de la Mifsion» 
quando par t ió^ fu coilofo defett-
.brimiento el PadreRaymundo -,; f 
álc^ dos mefes. dé abe^s defpcdi-
ísá?:talSuperior^ialfjSflbdito yys 

^pperario , ilegó rtueva de fu 
muQrte¿al Curato deJBor ja'<• quiere, 

¿hizo mucho lugar en el fentimicn-
.to,y^c$Íj£có. ,1a resignación a las 
*difp5»Íiĉ pnes Divinas , .en aquel 
iPüe^lq^iy las reducciones tpdas,ent 
5mejfc dioavifo losPa^es ¿ para 
los Jacrifieios, que acoftumbra 4a 
|¿.ompa^ia por fus difuntos.A Qui-, 
tp fe .aviso tambiénpor Archidó-i 
fta,fiendo,comp en los;rá^ntes>fciy* 
jeida en ias Ciudades tan temprana 
muerte,y de tal Mifsíoncro , y tan, 
amable Sugeto v que por fu virtud* 
letras,y zcio.cquivalia á muchos*, 
1 L a s noticias ,que dieron lo s S ol-
dados,c Indios, compañeros del 
PadreRaymundpídéia trocha,que 
ábian abierto,defcubriendo falxdai 
íncnos dil,atada,que las ^cmaSíjai 
cpmunicó a Quito el Padre Frafl* 
cifeo de Figueroá, y fin pcrmitiíl 
los de fuera, ni ios de dentro, fe» 
rnalpgrafíe tan coftpfo trabajo* 
concurriendo los vnos con berra-i 
micritas,y baftimentps, y los Mifi 
lioneros con gente de los Pueblos, 
para poner tratable aquel camino* 
fe configuió,y empezó a traginarftí 
defde el año fíguiente, y aunque!, 
frabajofo,es el mas brevey víad» 
pata entrar á la Mifsion, y fallí 
della,fiendo mas frequentadoi quq 
el Porigo,y ei Rio de Napo,faÍicn-* 
dofe yapor Paftafasy Bohono,dcf-* 
de aquel tícmpó,y fu tragin,fc cur
só mucho,defdé el año de fetenta* 

.y féténta,y vno,en que iepacifica-
rori,y empezaron a redttzir los In
dios Gayes. 

Todo el averfe logrado el def* 
cubrimiento del Padre Raymuri-
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dp,fedevió al cuidado ,éinduítria 
del : Padre Figueroa, que. pufo cor-
xiénte,el que de las reducciones fu* 
bicffen Indios vogas,y Canoas,afr 
ta el Puerto de Bohono, para reci
bir los Padres Mifsioneros¿que en
traban, ya defde entonces por alli, 
y los focónos , que fe pedían al 
Colegio de Quito : De él alcanzó 
con inftancias , aquel vnico yá de 
los Fundadores de la Mifsion, fe le 
embiáffen dos nuevos Mifsioue-
ros , hijos de tus Eftudios,y educa-
cion,e infundiendo en todos fu ef-
piritu * proveyó las ai'siftenciasde 
los Pu.eblos,y hecho Coadjutor de 
los que vifitaba, como Superior les 
inftruia con la obra,y no con pala-. 
bras ,én el modo dé eftár ya en 
ynoaó ya en otro , para adminiftrar 
los Sacramentos* yenfeñat á los 
Cáthecumenos, obligando á todos 
fu guftofa afsiftencia en aquellas 
tareas,y afanes, áque los aráaffen, 
y íarjieffen por delicias, como el 
Padre Figueroa i y en los riefgos 
eftraños, que en aquel tiempo em
pezaron , fue fu valor, el que dio 
animo á todos, pira despreciarlos, 
y concurrir á fu remedio. 

El año de féfcuta ,y trés,que fue 
él inmediato al de la muerte d:l 
Padre Raymundo,fe padecieron en 
aquellas redacciones los primeros 
mOtinéSialborotos, y aun défaca-
tos,los mayores, que afta oy fe han 
vifto.Empezaro n en vn Puelo.cOn-
tra el Padre quj: lé afsiftia, y no sá 
filos devemoS tener por defgra-
ciá,ó por principio dé mayor feli
cidad , cncl padecer gtoriofo de 
los Mifstoncros .tolerando lo ícn-
fibic de todo fu zelo,y fufe ida cari-
dad:la del Padre Figueroa , tenia 
con excelencia el fer paciente, y 
benigna,fegun el Apóftol, y fiendo 
entonces Superior de lasMifsio-
nes,tubobicn, en que excrcitar fu 

f.&c Lib.IKC.XIJ. 2 7 1 
zélo ., y prudencia, con vigilante , 
cuidado de aquella Nueva Ghrif-! 
ftiandad. Sucedió en el Pueblodé 
los Cocamas, que abia cuidado el 
Padre Raymundo,qüe ál Mifsione-; 
r o , que le afsiftia:, no le obedecían 
con el devido rfcndimiéntOjni acu-, 
dian con cuidado á fer doctrinados 
algunos Indios, é infiftiendo el Pa-: 
dre, como Párroco ¿ en procurar:, 
procedieffen ert todo , como deviá, 
paffaró á algunos defaeatos, y áin*. 
tetar amotinados el matarlejqquí-, 
fo Dios no lo llegaífen a éxecutar,' 
fino el retirarfe-algunas Familias 
rebeladasjcon grande féntimiénto) 
de todos los Padres tefte Mifsiorié-j 
r©, que no le nombra la relaciona 
parece fue el Padre Thomás Ma-; 
3ta.no , amenazado ávezes , y n e 
müerto,comodefeabade aqüelioá 
Barbaros. ; •-• . 

A efte delito de i;etirárferebé^ 
lados,añadiérOn QtrOgrande, qué 
abiendo baxado del Périt aqUéí' 
año,vnos Réligiofos déla Seráfica 
Familia de San Francifco, los ma-j 
taron facrilegamente, empeoran-
dófe con efte arrojo fus delitos , f 
tomando más cuerpo el rebelión 
de los agreffores , paira mas óbfti-
nacion.y precipicios1: y fiendo los 
principales rebelados algunos Go-
camas,fe renobó él féntimiento de 
la muerte del Padre Raymundo,-
que ios tubo tan füfétóS, y léales 
fiemprétTiené fucieríó modo, qué 
no todos le aciertan, é l trato con 
aquella gente, f áfsi ios que ayu
daron tanto á vn Mfísiónéro, para? 
nuevas reducciones de Gentiles,1 

COraodixe én ei libro tercero , aí 
fundarle los AgUanós,y Barbudosi 
y en Otras emprefas, intentan aorá 
matar al que los afsifté,y perturbar 
la Chriftiandad dé todas las réducJ 
ciones,y de algunas tenia ya coadH 
Yaadp8,nO pocos, en fu apofta-' 

fia, 
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fia ¿ y conjuración* 

•Sabido efte fuceffo, y viendo a l 
borotadas algunas Naciones ,qué 
tya feguian á lá primera de los Go -
eamas.rrató el Teniente de la Ciu
dad deBorja,de falirá atajar aquel 
daño,caftigando las cabecas de 
el,y procurando pacificar la tier* 
ra:falió con algunos Soldados ¿ y 
buen numero de Indios Ghriítia* 
nos,yfeguros>á correrlosRios , y 
regiftrar las montañas» donde fe 
podia entender andaban los. del 
rnotin¿ii rebelión, que tanto fe abia 
continuado : y encaminados de el 
raftro ,y de las fei!as,que dexan 
fiempre los delitos, ya en los mon-
tes,y ya en los Rios,y riberas, co
gieron algunos de los delinquen-
tes,y fus feqüaées ¿ y bueltosá la 
Ciudad devBorj a , fueron ajuicia
dos diez de ellos,como cabecas del 
aleamiento , perdonando él Te
niente, por ruego de los Padres,;, 
los demás, para que aííeguraffen 
beñignrdad,y buenpaffaje ¿ á los 
que todavía andaban retirados', 

Efte primer caftigo i aunque tan 
ncceffario,afligió mucho al Padre 
Francifco de Figueroa , y mas el 
yér,que de los Indios fugitivos, no 
todos acavaban de í-educirie á fus 
Pueblos: miraba apollaras de la 
Fe á los qué eran Chri-ft-ianos, y que 

»fe alejaban de ferio los Gathecu-
menostque-abiaapartado el demo
nio delaéníeñan§a cuidad o fayen 
qué abian eftadó aquellas almas, y 
como en vézes -abia afsiftido á to
dos losPueblos Site Angelical Mif-
fionero: no ábia Indio i á quién no 
mirafíe como -hijo ¿ y lo perdido 
deftos-retkados.par los montes-, lé 
tenia muy «n prenfa el c o r a r o n y 
muy herida el alma, fingiendo con 
extremo fu perdición. 

Aunque el caftigo dicho deaber 
ttjufticiado de los Indios, que f§ 

cogieron, los qUe fe r ecohoeíeróá 
mas culpados, en fomentar elre-
belion¿y en los delitos de él, cause» 
mas obftinacion en algunos, de los 
que andaban fugitivos ¿y recira-
dosjfue muy conveniente,que fe* 
merolos , no.comerciafíen con los 
de los Pueblos>paia peí vertirlos,£ 
que eftos en las prevenciones , y 
cuidado del Teniente de Borja, 
por encargo de fu Governador, el 
General Don luán Mauricio di 
Vega,vieffen,quan vigilantes efta * 
ban los Efpañoles , y quanto po-
dian,aunque eran pocos, para caí* 
tigar fus arrojos Barbaros, y los 
qué tenían deudo,ó amiítad con al
gunos de los retirados,pr0curaffeu 
atraerlos con promeffa de el per* 
don,ó eoU amenaca de el caftigo> 
que fe continuaría, y fiendo por 
delitos contra la Cbriítiandad, no 
abría remifsio enél,pues aun vnas 
hoftilidades, que abian hecho los 
Gayes á otros Gentiles en fu Rio,' 
las caftigaron años antes ¿para el 
feguro íolo del comercio por lo$-
Rios. 

Vifitó el Padre, como Superior 
las reducciones,yeon fu apacibili* 
dad ¿ y refpeíto, que le tenian los 
Indios, fe íoffegaron los ánimos de 
las Familias que abian quedado ca
los Pueblos, de quéfé abian rea«j 
radootras-, y á citas por medio de 
algunos-Indiosdefus mefmasNa
ciones , los folici t a ba r eduzir,a qufr 
dexaffen la vida affuftadade íugiti* 
vos,aífegurandoles tendrían en fus 
Pueblos, el agaffajo ,que fiempre 
abian experimentado, cocotal ol
vido de los delitos paffados v ¿n lo 
qual trabajó mucho,y no perdonó, 
diligencia, continuándolas afta fill 
muerte,defde el Pueblo de los Xe* 
beros-, en q áfsiftió:, abiendodexa-
do el Oficio de Superior, porque fe 
continuaron también reliquias del 
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morf&y qué.fueron la. vltima pefa algunos de los revelados, que no 
da Cruz, del Padre Figueroa, y la 
primera ¿ que leraórtific^en aquel 
genero , pues en mas de veinte, y. 
dos años de Mifsionerp , afta aquel 
defefenta,y tres,noabia padecí* 
do fera ejante borrafca ,üno goza, 
do de fuma tranquilidad en las re* 
dueciones.con que. por, •reducirlas/ 
á.f^eíbdo;pA4$co^y..a.^.a^enco^ 

< que defeaba *fiendo dc^tan buena 
ley fus Indios Xeberos defde fu 
Pueblo los embiaba , con, varios 
pretextos, > á que tubieííe.n p.cafion, 
de encotrarfe cp algunos de los de* 
Unquentcs fugitivos,para que les, 
perfuadieífen á bolverfe á lus.re5
duccipues., yélmeCmo,8adre hizo 
porefte fin algunas corierias»afta 
el año de feferita>y feis 3 porque fe 
acabafíen de quietar, y reduzir los 
rebelados>que obftinados,© .teme! 
rofos¿no parecían toados los que 
hechabamenqs;fu cuidado» 
•:. Siempre aunquenoCugffeiSúpé^ 

rior en laMifsipnel Padre Figué* 
roa , fu antigüedad, fu y ir tü4>prui 
denciajy experiencias, en las cofas 
de aquella Hueya Gnriftiandad,eira 
laconfultada, y atendida de todos 
10s;Mifsioneros: fu Comunicación, 
la que, les infundía esfuerzo* fu ca
rida^ílaque los^onfolaba, y affe* 
gurabaenlos peligros* y en la co* 
mun eftiraacion era el alma 4e las 
jvlifsioncs, porque metido en el 
cuerpo dellas,defde fu primera en» 
trada,las informaba fiempre, y les 
dábala vida con el exeraplo déla 
fuya, y con todas fus acciones» 
obras , y palabrassde ellas, y los 
cfmerosde fus virtudes, tocaré ya 
algojfufpendiendo el paradero,qüe 
tubo la parre de conjuración, que 
abia quedado, afta que fe Vea el 
medio con que acabó de apagarte? 
aquel incendio. 

. Perfiítiendo en fu obftinacipgi 

fe afleguraban de, el perdón, ó que 
nuevanaéñ'te.fe hallaban bien en fu 
bárbaro modo de vida, fin fugei 
cíon j ni atenciones a ehfeñancae 
Ghriftiarias,y: aun racionales dqfif ^ 
tia el.zelofo Padre de todas aque Ц 
lias reducciones iúíeridres,enfdf 
conférvaGióniy a u m e n t o y defdíg 
fu Pueblo pie,Xeberos,en que afsif{ 
ció,defde el año de Retenta Vy qua
trofomento támbíen mucho la pa*} 
cifícacion,y converfion de algunas 
nueras ííaciQneSjprocurádo reiñ* 
tegm,yaúñque creciefle la Nuevát 
€hriftiandad de aquellos montes,y/ 
áfsi lo difpufo Dios, confundiendo) 
al demonio,por. medio de* algunos 
recientes MifsionerQs,que,entranJ 
do por ebríueyo camino de los В a. 
ños vnps.i y por el de Ñapo otros, 
defeubrieron algunas Naciones ef>' 
€ondidas>y las difpufieron•,». para; 
que fe poblaífen: Sólo vh Mifsio* 
ñero con buena eftrella en fu enj 
trada , У en la Compañía., que 
le hizo vn moco de arte , para coa 
los Indios.tubo luCrte de pacificar 
dos mil Barbaros .regiftrando erj 
vna atrav.cfja de montana, varias; 
rancherías de ellos, que ynpserart 
Abigiras, y otros Gaye^.gentejtc. 
roz,y guerrera»de que én breve fe 
redugeron á Pueblos,varias Fami
lias,y otras de lps Oas, como iré i 
mo$yiendó*qu.e como ya ios reve
lados fe abian alexado te¡nerofo| 
; del caftigó»no impedían las ope 9 

raciones 4e los Minios 
neros% 



CAPIÍVLO XHí. 

J}e ks vltirno;* empleos , y 

llogio 

exempl<&es*oir 
nétaile Padre Franáfco de 

j - . . . . . . 

Marañan. 

EN la relación , c¿ue %o 4? e l 
Padr ¿Provincial dei£íue,yp 

KéynpjYa "citado, al hazerla de ef-
t e ' -^e¿0^1e%f4onerp ,y de fu 
ro^¿iJ6» fe mueftra dn4p|p en el 
dé|fo, ó eí callar, l o que np cabe 
en pocasclaufuías; ya intenta folo 
yn elogio en cornun: ya empiecaá 
tocar algo de fus virtjBdes, y era-
pleos,y léa te fuagrayip enla bre* 
yedadí yodólo mayor el callarlo 
'toáá,^^^^ótuít Suélvela 
atención a'nias de v einte^y, quatro 
¿%sde Mifsipnero, a tatóa^iún^ 
daciones d|e Pueblos , cjue. coaj^ 
guió fu ze^ , á las almas,que garló 
para Dios K á fas inf í̂i|¡a;b;le.s paji"-
fosjy^el^ófas navegacLpaes,aun 
folo efto,q¿ie.esÍo meups, compa-
rado con ló interior aV&aJm$, y, 
cfracrpdefús virtudes , c a l i n o , 
poco emb.a raeqp jnn ia , p a 
gada en fu' afftm^t^ai$¡cejudo.: 
empieza, en fin , comp queacaba, 
tocando folo en la dicha de át 
» u é n ^ 4 % ¿ e ^ ^ 0 j ^ ^ | ^ n l f t c -
rio Apoftolico i tajo de gloria de 
Dios,y fuya,dizíendo afsi: 

Evangelizó gloriofamentc en 
toda la ̂ f s ion: y,én t^das partes 
dexó 4e^pre 4 f tagr^tp^moolor 
de fus virtudes: dio luz a los Gen
tiles mas efeondidos del Mara-
ñon, y vida á muchas almas , que 
unto diftaban 4e poderla tener; 

en las Ciudades comunicó cfpiri-y 
tu a los Chjifjjanqs , dándoles r e 
glas de bien yiyir,y reduciéndolos 
á vida aiñftaíteyy devotaten Quito» 
y¡Cucnca , dexó entabladas Con
gregaciones , y Hermandades de 
mucha edificación en obra.s de yir-, 
tfUé,y freqaéncia de Sacramentos» 
y en conclufion,vivió fiera pre en-, 
tre los nueftros, cOafamade Va-
ron perfeátp; yjttftó * y entre lps 
Reculares , can acíar^a^icáies de 
%k ntoy: fu iBu}erce,coñ piadí*-
fks venerac|oiieá-de Martir,abícn-
4o;derr^m^#;¿ | íangre a mfcnos 
de In^o í r ^ b c l ^ s , y facrilegos, 
déxando^o^ cpk e|pfrandas yi-
.ŷ sV de dj^|:tle^sJÉap( g¿prioJós,; 

brotara^a^uéllqs• fontanas <JO>; 
piofas epíechasde almas,conver-
üdasáCAriíte). Éf|e es el elogio 
breve, a que reduce lo Apoftolicqi 
defu predicacion,que pedia hifto-
ria dilatada ; y paUaád|zirdefú$ 
yirtUjJcs,lo que tocare y o , áimqtoe 
récelóajar ló florión de elláls $0,-
comuatcar en parte fú f^a.grap|ia9v 
mientras, que recogidas, del tpsdo, 
fe dan mas a conocer,y ysgjér^r. 

Nació eftehnmildifsim.o,'%Pig& s» P* 
gelical^sipnéro , en la CiúdadJ trU% 

de £ppayan , Caneca de aquel 
©b¿fp^d&, cjue ^(^gameí» 4cl 
M.eriopplitanp. de Fe : fus 
Patees Cujerónô e lomaj» noble, % 
calificado 49. aquelta Ciudad *• i 
Proyjincia, y fü hijo adelantó, f» 
nobl^aconlaxi4ía Réljgip,^, % 
Santa^, que prpfefsó en.la Cpmpa A 
í i a , y q u e eXesciíó. en eminent|: 
gradp de perfección* Subió de la 
Ciudad de Popayan ala.de Quito, 

cómodos,- eo^e^rtjS 
Éfcuelas,y gozar de la ech^.cacipn, 
proyechofa á tantPS del Colegio 
4& S an,Luis,y traníplan tan4p/e <Ms 
él con fervorofa vp.ca.cion,ai Np-

(iviciadp delaCompañia, le tubo, 
p a -
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ProgrefíW déla Mif.Óc 
pareciendo en él muy antigua fu 
perfección cn ; el exercicio de to-
das las virtudes , y en cada vna fe 
moftraba fíhgularipero raas que eñ 
otra en la humildad, que fue fiem
pre, la que le engrandeció5aunque 
la amaba por anonadarte ; pero 
quanto mas fe apocaba,, y folicita
ba defpteciog, era mas apreciado 
de todos,y fiera prc fu mayor apre
cio fue, por fu profunda, humildad, 
y el elogio ordinario con que le 
nombran, es llamándole el humil-
difsimo PadreFigueroa, defpues» 
que fue Apoftolico Mifsionero en 
elMarañon, 

En fus eftudios, procedió coii 
¡guales puntualidades en la obfer*-
vancia Religiofá, fiempre abrafa-
do en amor de Dios , y del proxi-
mo,fervorofo en la oración > y los 
demás exereicios efpirituales,y no 
menos cuidadofo en el eftudio de 
JaS ciencias , que conocía tan ne-
cefíarias para los rainifterios del 
Inftituto déla Compañía. Era gtá-
de fu capacidad, é ingenio ¿ nada 
inferior á otros muy lucidos, que 
ha producido el clima dePopayan, 
fin tener la infelicidad de otros, 
que fe ducrmen¡ por defpiertos de 
entendimiento,: acabó con gran 
caudal fus eftudios,teniendo al fin 
de ellos tíonclufiones Generales, 
de todas las materias Theologi-
cas , juzgándole todos los Maef* 
tros muy apto, para que la Com
pañía le aplicafle á Gathedras; pe* 
xo fiendo diverfos fus intentos, 
luego erapefó á manifeftar Ío que 
.defeaba emplearle en el humilde, 
y poco plaufible minifterio de In-
dios,y no de los de la Ciudadano 

. de los Gentiles , amando junta
mente con el logro de ganar fus 
almas el retiro, parafer olvidado, 
y defatendido de todos. Efte def-
precio de fi mefmo , y defeo, que 
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todos le defpreciaffen, y ninguno 
hiziclíe cafo de l , obfervó toda fu 
vida, y para empezar á aonfeguir;. 
lo que defeaba,procuró luego,que 
acabó fus eftudios, él modo de r e -
tirarfe del Colegio de; Quitó, ení; 
queeftán fiempre tan ardientes, y. 
fervorofas las difputas, y exerci-j 
cíos literarios yinfinuando á los. 
Superiores» gtffíaria deperfício-j, 
narfe en la Lengua general délos; 
Indios, aplicandofeáfus rainifte
rios en Mifsiones por las Ciu
dades, 
¡ Por efta aplicación dej. Padre, primüt 

lFigueróa>y por necefsitarfefugetO; em^so<\ 
talen la Ciudad de Cuenca,quan-r 
do fe trataba, y fe hizo la funda-; 
cion del Colegio » que tiene allí 
la Com p añia, fue embiado á que¡ 
aili exercitaffe los minifterios det. 
confeffar , y predicar , de que ya 
apunté atrás el grande fervor,coi% 
que predicaba en las dos Parro -
quiás de Indios de San Blas , y San 
Sebaftian, y efta, efpeeialmcntc» 
me dixo el Cura, que abia fido de 
ella, le ñamaba ordínariamentej, 
porque era fu fervor -el que le 
componía a todos fus Feligrcfes^ 
defeargandole fu conciencia , y 
fructificando devoción , y toda 
compoftura en el mucho gentío, 
que tiene aquella Parroquia, Ella, 
y los demás Indios de aquella Co
marca , fueron en los que empece 
á cebarfe el zeló de efteMifsione-
ro3y á poco tiempo de aberfe oc\xi 
pado alii.configuió fu entrada tan 
defeadaá Mifsiones de Gentiles, 
fiendo de ios primeros Compa* 
ñeros,que tubo para fundar las del 
Marañon el Venerable Padre Gáf-
par de GUxia,primer Fundador de" 
ellas,como fe ha referido. 

Entró el Padre Figueroa á no _ 
íaíir jamás de aquellas montañas, ¿ ¿ ' ¿ ^ 
fepUkandofe en ellas a los fines Midió < 
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El Marañoñ - A ,y Amazonas? 
jo j a necefsidad, y los riefgos; l é l 
eníeñaba a, defp reciarios, con la 
feguridad dé fu confianza en la 
Divina Providencia , ó como el 
Padre lo exercitaba. Quanto tra
bajó con los rebelados Cocamas, 
y otras Naciones í Por reducirlas, 
no perdonó diligencia dé viages, 
delpáchos , éxoitaciónes> todas 
con dül£urá,y con amor de Padre, 
En todo liento, no referir en parti
cular, lo qué todos los qué le co-
ttocieron,ad miraron, y engrande
cieron fiémpre, que no lo fin gula-
riza la relación, qué figo; y dé que 
no debo apartarme. 

Lo que ; con toda certidumbre j^gn^ 
ói en el Colegio dé Quito, á vno j 0 \,m\i 
de los tres Misioneros* qUe entra* de. 
ron él año de Cincuenta i y- v n ó i 
losMaynas ¿ y tres años defpuésj 
bolvió á falír , podré referir con 
feguridad * y nó\es pequeña confir
mación de la humildad grande del 
Padre Figuéroa¿ Llegaron aquel 
año con el Padre GafpardeCü-! 
xia,al Curato de Sor ja, los nuevo § 
Mifsioneros, qué traían lá leché 
én los labios* de las materias Ef-
colafticas,cürfadasen Quito: y Vri 
dia de los de fu hofpedáge, én que 
era fu mayor regalo la comunica^ 
clon con el Padre Figueroa , que 
eftabaalli ¿ fé habló devííaopi-
nion, áque rio afíentiá el Padre, 
infinuólo afsi apaciblemente,y af-
íeveraudó, ó comprobando mas fu: 
féntir el nuevo Mifsiónero j y ver-i 
fado Theologóje argüyó el Padre 
Figueroa con tanta compoílura, 
como fuercasefta creció en las re* 
plicas , y parecíendole fe encert-
dia algo,las dexó luego como cor
rido, có colores al roftro de aver
gonzado en aber montado enten
día tan fútiles materias; y aunque 
el Superior moftraba guftode oir 
al Padre, y que fe ventilafíé aquel 

pun-

del año de miLfeifcientos ,y qüa-
1 fenta, con que vivió entre las pe 
nalidades , y malezas de aquellos 
montes , mas de veinte, y quatro 
anos, tan fervoíofo/, y vivamente 
aplicado a los dificultofos rriinif-
terios de aquellas reducciones eñ 
el vltimo, cóíao eiji el primer ano, 
en que emprendió fus gloriofas ha
zañas t'qus paitos * qué trabajos/ 
hambres, achaques Congojas, y 
peligros,no padeció KFundó por fr 
muchas reducciones í corrió^ y af-
fiftió todas las que tenían los d e 
más Padres áüicargó; conocafiori 

~" dcaberftdo Superior , las vifító 
varias vezes \ otras le encargaban 
varios Pueblos los Superiores¡pa--
ra que todos gozaífén de fu A'pof-
tolica enfeñánca, y efpécial don* 
que tenia de Dios, para promover 
ádévocionyoblervancia , y Chrif-
tiandad jilos Pueblós,en que afsif-
tia:en todos hazia maravillas: toV 
do fe le facilitaba* hallando cómo 
hechojlo que quería fu zeloía acti
vidad , y continuafolicitud de ga
nar almas* 

Suejll- Para con fus hermanos los Mif-
lo y i?, lioneras del Maráñon, era tod o fu 
tttofo. confüelojésfuerco, y alivio el Pa

dre Figueroa: todos le cftimaban 
como á Padre, y él moftraba ferio1 

en fu caridadjamor,agaffajo, y ca-
riño>con qué los trataba fiempre,y. 
efpecialraente , qUañdo era Supe
rior : agradecíales perpetuamente 
fus trabajos,alentandolos á profe-
guirlos,con que cobraban nuevas¿ 
y vigorofas füercas, para empren
der los mayoresjexperimentando-
fe quan vitales alientos infunde al 
efpiritu del fubdito, el agradeci
miento del Superior* á que añadía 
efte tan venerado de todos, la ro-
buftéz de fus exemplos , aquella 
alegría,que moftraba,quando aaas 
pudieran caufar ahogos el traba-



..Progreífi»(íclá'MíC& 
pü'ntó,el de Ja humildad > (que era 
el centro de aquel lucido ingenio^ 
le Contuso á no hablar palabra-
mas * paíTandóá alabar al nuevo 
Mifsionero,de lo bien, que defen
día fu fenténcia; Efte fe hazia leni' 
guas,ad mirando lo fuerte-, yfolidó' 
dé las razones,que le pufo en con
tra, y que defpues de diez años dé 
Mifsiónero,y m*as,con los otros de 
Operifió,eftubÍeíTe tan en los pu 
tos,y en la forma Efcolaftiea.aquel 
habitador de vna Región tan dé 
Barbaros, donde no folo fon def-
Víádos los difeurfos, fino aun poco 
exercitadoelhablarCaftelíano>qüé 
cafifucede olvidarte en aquellos 
montes* 

í/íníic*. N o caufaron éftos fefe&os más 
[Uid* de vein.te*y quatro años de Mifsió

nero eii el Padre Figueroa, que fu 
efpeculacion dé las dificultades* 
concernientes á los Mifterios dé 
Fé: que enfeñabajfu éxamert de las 
cofas naturales, y fobrenatüralesi 
que vela, y contemplaba:fu aten-] 
cion á leer los ratos,que le permi
tía fu ocupación en los Pueblos,Ié 
hizo fer el oráculo de aquellas Mif-
fiones j que eonfultaban todos en 
los calos de conciencia, y en toda 
duda, que fe ofrecía* En materias 
del Inftituto de la Compañía * era 
muyverfado, teniendo anotados 
los ápices jde él : fu obfervancia 
exaóta,era la regla viva de todo, y 
todas las tenia mas impreffasenfu 
alma,que en los libros* Bien cono
cida fue en Roma de los Genera* 
les de la Compañía, fu grande vir
tud^ talento: y para que en aque
lla Provincia, fe criaffen fugetoá 
femejantes, de tan conforme va
riedad dé virtudes , como las del 
Padre Figueroa J e quiíieronhazer 
Macftro de Novicios : El Padre 
Gofvino NiKel, le embió Párente 
de Rector de Tunja, que es la Gafa 
de Probación de el NueVó Reyno, 
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y ño lá acetó,e'ícufan dófe por inu -; 
til para todo , éincap&zde gover-
nar s mas nó por efto , fino por tari 
riecelfario en las Mifsiones, le de -
xó en ellas tiProvincialicón gran-} 
de c'ónfuélo füyoV '•' • 
• Es partida de muena eftimacion Dsfte$ó 
én las Provincias de Indias* elef- de e d i 
tar i ó aber eftado los fügetos én ! gos^ 
Mifsiohés dé GéMtiles,y 4e expréf- ' 
faeri los informes.^-qUe fe hazen a 
Roma,con mucha razon,que á tan-' 
t'ó mérito i es bien correfpondarí 
premiós,y á tanto trabajo, tal v e ^ 
algún defeanfój fi le admitiere fu 
empleo,ó pata qué le logre>ó para 
que permitido, lo defprecie el fer-' 
vor,y tenga mayores lauros el me-; 
rito; Segunda Vez los tubo el Pa-; 
dre Francifco de Figueroa,no acei
tando otro Rectorado, y aun el fer* 
varias vezes Superior en las Mif-v 
íiónes , lo admitió fiempre con ré-; 
pugnancia¿por lo que moílraba dé' 
eftimacion » y por lo que tenia dé 
verdadera carga ¿ y de ocafiones 
de fervir á todos ¿ exercia guftofo 
el cargó, én que con tanta caridad 
focOrria , y vifítaba á fus Herma
nos, y á toda aquella nueva Chrif-! 
tiandad , adelantándola incanfa-l 
blemente fu zelo¿ por tantos años 
continuados* 

En Quj to¿y todo él Nuevo Rey 
no , eftaba efparcida la fragrancia' 
de fus virtudes * yi la eftimacion de 
fus amables prendas, y áalgunos # 

fugetos,que no le conocían, no les 
movió poco a entrar a la Mifsion 
el defeo de conocerle, ya qué no 
le gozaban Superior en los Cole
gios i como lo fueron otros, que 
abian üdo Mifsioneros en el Ma
rañoñ* El Padre Figueroa entro 
muy de veras, y á no falir en toda 
fu vida de aquellas montañas, de-í 
fiertasjpor intratables, aunque: tari 
habitadas de Gentiles,y por ganar 
fus almas para Dios , le parecían 
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i%i'" , El Már.áñoff,y Ániazcñas^ 
amenos Parayfos: á ellos procura
ba aficionar^ íierapre á. los nuevos 
Mifsionero&,que eneraban $ i'u def- ; 

nudez, o poca ropa,les deziaerá; 
comodidad>y: que el,clima era be
nigno , panaderos los manteni 

. mientos, eítiin-able la foledad, di -
vertidos losrviajés,la,gente ápaci-
ble,y íu.büen femblánté á todo , ó . 
lo periuaüia ¿.Q'caufaba conruíip.n¿ 

, áqtiien tolefaba,cpmp pena,quan> 
to el Padre tenia por regozijo. 

: Defuerte fe fepulió vivo en el 
ohldo Marañon el Padre Figueroa, qué 
de zampara los, defuera parecía muerto* 
tes. Qué negado á toda comunicación 

v con ios Colegios,y Ciudades? Na
die recibía cartas luyas, menos los 
Superiores,y effo quando lo era de 
las Mifsiones,avilando l°s fuceífos 
dellas : nidecondieipülos , n i d e 
amigos fe acordaba, para comuni-
carlos,fmo folo para:encomendar-
losáDios . A ninguno délos mu
chos deudos, nobles, y virruofos,q 
tenia en.Popayá,efcrivia;tá fin cui
dado eftaba de fus hermanos, y f o -
b riñas, de fus trabajos, ó felicida-
des,como íi eftubieran en otro mú • 
do:verdadero Mífsionero,y Sacer-
dote.fm genealogía , y parentela, 
totalmente defearnado,y fin me
moria de quanto abia,del Marañori 
a fuera, entendiendo folo eri ináá -
mai mas,y mas fu voluntad , en a-
mar a fu Dios ,y, aprovechar á fus 
próximos, nuevos herederos déla 
gloria,, que les folicit aba con fus 
afanes. 

En aquel, pues* voluntario def-
s'nguU tierro, que tenia por campo de fus 
res VÍV- delicias , creció aquel natural can 

pfopenfo a l a s virtudes,tanto en 
cada vnadcllas,qae cada qual, c o 
mo dixe , aun delde fu noviciado, 
parecía vnico eí'mero de fus ferbo-
rcs:en las elfenciales de Religiofo, 
no fe le hallaba átomo de imper-

tudes. 

feccion i fino conformidad con los 
ápices de fu ob'iervancia 9 tanto* 
que juntaba con fu cltremada p 0 -
br ee a ;, lo limpio í, que encárgala 
regla enips vellidos, aunque eran 
tan grofferoslos del Marañpn;., en 
que.no abraque riezelarjqeldefaf-. 
leo,á que algunOs.fe inclinan -,reV 
tráxeffe.afus próximos los Indios* 
para aprovechar lo's con la comu
nicación* SU caftidad era como de 
$uro efpiritUjíin carnc:fu obedien
cia , como del inftruméntQ ,.pueftó 
en manos del Artífice, como de 
hombre tan muerto al mundp,y tan 
del codo fubordihado á los Supe-
riores,que fiémpre con ellos no tu •' 
bO voluntad diftinta,Solo trataba* 
como muy vivó á fu cuerpo ., corí 
que cuidaba de mortificarlo , con 
ayunos,filicios, y difeiplinas. Que 
viva móftraba fu Fe, én la folicitud 
de enfeñarlá, y en los fentimientos 
de que apoftataflen della los recieri 
convertidos:Conqué efperanca eri 
Dios emprendía las hazañas, que 
configuió fiempre,én pacificar N a -
cionés,en fundar Pueblos,eri rom
per malezas,y traginar los peli-; 
gros,deaquéllos Rios:yque fegu-
ro los navegaba , defpreciando, ó 
por mejor dezir,no teniendo,ni 
aprehenfion dé los riefgos : qué 
paz,y tranquilidad de efpiritu g o 
zaba aquella alma ¿ enamorada dé 
Dios , y folicita dé fus obfequios. 

Digan todo lo partieUlat de fus 
virtudes, plumas, que dignamente 
fe empleen en efcrivirlas • de pro -
pofíto , de tanto como fabenlos 
que le conocieron, y quanto dezia 
íiempre avozes el Venerable Pa
dre Gafpar de Cuxia , Superior, y 
Confeííor fuyo, mas de diez años 
én las Mifsiones: folo por dexar ea 
ellas al PadreFigueroa,juzgó aquél 
fu Fundador,no haría falca, quando 
las dexó por obediencia; y fienda 

Pro-
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Provincial,fiempre,que le nombra- que abia criado én fus'rediiceión¿: 

ba, era diziendo con afecto, y ¿iti - aquel iVIifsionerprque era el Supe -
tsxicioi\:tyÍqttel i4Bgel&qi$l rior enroncesde UsMiíMones^y 
j*r/„eralaó muy parecido; en la íiília en el PueLjló de SantaMária 
agilidad.en la fueileza, en el arnor¿ de Guallaga,que e s el deCocamas* 
y, otras calidades ¿ conviniéndole: que mudo a. mejor íitib é l Padre? 
especialmente el nombre ¿por ÍW 
Angelicalpurézaè qué le éítimp¿ñO; 
violada jamás: y vltimámenré poc-
predicadpr£uangelicp,y por fer te-; 
nido de todos,por elAngel dé. Pazj ; 

que la manteriia entre aquellos 
Barbaros,quitaudolos dé hoitilida-' 
des, y guerras ¿ con las Naciones 
opueítas, yeftorbandólés todo mal' 
intento contra los Padres Mifsio¿ 
neros.Todos perdieron en fu vida 
el Ángel de guarda ¿ común de las 
de el Marañon : y fu muerte la pa
deció , por librar con ella la vida 
de vn Hermanó fuyo,dando fu cue> 
liocorno cordero manfo, al cuchi
llo, para que en él dieffe^el golpe; 
que amenácaba à otro.al modo que 
à la victima , que difpufoDios por 
Ilaac,pafsó el golpe de el brafó 
de Abrahan,comó ya veremos* " 

CÁPITVLÓ XIV. 

Muerte deiV>PadreFrancif-
co de Figueroa, a manos de los 

Indios Cocamasyj de 
otros rebela^ 

dos. 

Permanecieron alia el año dé 
feifcientos ¿ y fefenta,¿ y feis¿ 
rebeladas algunas Tropas de 

los Indios fügitivos,que intentaron 
matar tres años antes¿ en la Gran 
Cocama^alMifsiónero,qué los af-
fiília,coino queda dicho, y era vno 
de fas Caudillos principales, v« 
Chriftiano Apollara s muchacho* 

llayraúndo de Santa Cruz : y cui-, 
dando el Pa4ref?igúeroa déla .re
ducción dcla ;C^nc;èpcion de Xe* 
beros aquéi añOiffalió della ppret 
mes dé Marcójjri^ndó làderrotà 
à.Gu4laga,parafr-^onc(liarfe,cón 
mo lo iolicitaba heuipre quepo-* 
dia, aunque era à colta de ioslará 
gos viajes,preGifos por lo que di'f-
tan los Pueblo^ de aquellas, Mif-f 
fiones.;él mas cercano áXeberos* 
era el de Guallága,y abia ochó, ó 
hueve días de navegación ¿ del vno¿ 
al otro, la qúalemprendió él Pa,¿; 

dre con fus Indios Bogas muy gqt-
tofo i'y^'tòdàdiligencia,nó sè íl 
conociendo à lo qué ibas cómo p¡a* 
rece fe puede congetúrar dei fu?í 
ceffo, y de fus circunftàhcias, 

LI ego à quinze de Marco à la 
"boca del Rio, que le encaminaba.* 
para falir al Marañon,que fé llama 
tsipeaiti-ytoìò parece íaiió al atajó 
de muy diverfos navegantes ¿.que 
fubian por el Rio Grande : -Ellos 
eran algunos Indios dé los rebela 
d e s , qué en vna Ármádilla de di-
verfas Canoas fúbian por él iVÍarar 
ñori,prcvenidos , y proveídos de 
àrmàs ,,y bàftiméhtòs ¿llevando la 
Proa à Guallaga Vcón intento de 
matar al Padre Superióri contra 
quien era fu értemigá,y enojo,defdé 
qué fe le rebelaron en fu Pueblo, y 
trataron dé íii muerte,el año de fe-
fentá>y tresireíiftiendofé à la Doc-; 
trina Euángclica,que les predica-
ba¿yala enfeñanfá della , y mo
deración dé fus cóílumbres : abiafe 
aumentado fu enojo, con el lenti'-
miento de aber ahorcado el. The -
niente de Borja à los diez indios 

x mas 
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mas-culpados de los que cogió 
aquel aúo, é iban de mano armada 
á la venganca de todo, ya triunfar 
de laChriftiandad. Ellos eran Co-
camas,Chepeos,Vcayales,y Mapa* 
íinas,parcialidades coadunadas > y 
que abiá perfiftidó mas en fuapof-
tafia, bien halladas con la líber*-
tad,y con animo de continuar"de--
litóse y efte arrojo,áque iban tan de 
penfado, da á entender 2, que ellos 
cometieron el de la muerte facri-
lega de los dos Religiofos del Or* > 
den Seráfico de San'Francifco. • ; 

Al defen vocarv pues» en el Ma-" 
rañon por el Rio Apena el Padre 
Figueroa,divisó la Armadilla, qué -
düigente,y orgullofa , iba íubien-
do ,fin renitencia de todo aquel 
mar de aguas dulces , que les opo-, 
nia fus corrientes > para que no lie-
gallen á cometer el-facrtlegio dé 
matar á fu-Mifsionero de Gualla-
ga:arrimó á tierra fu Canoa el Pa
dre , en el remanió de la voca de 
fu Rio , ó para difponerfé á lo que 
fueedió , ó juzgando no eran ene* 
migos los que fubian, y qué fi erart 
de los rebelados, los podría redu
cir , como lo abia confeguido de 
otros ,defpues de el rebelión. Saltó 
á la Playa á efperar, como amigos, 
los que ibanfubiendo tan diligen-; 
tes:en viéndole ellos.y que con fe-
ñas los llamaba el Padre Figueroa 
defde la orilla del Rio , endereza
ron la Proa al l it io, en que tomó 
puerto laCanodla del Padre y fal
taron también en tierra ¿ como de 
paz,moítrandofe buenos Chriíiia-
nos , con alabar fingidamente á 
DiOs,vfando de la fanta impofícion 
del Padre Figueroa , y los demás 
Mifsioneros, que es,digan fierapre 
por primera falutacion: ^Alabado 
fea el Santifsimo Sacramento , t^A 
como lo hazen al encontrarfe en 
los caminos * al entrar en fus ca-

fas , y al faludarfe, 
Fueronfe llegando todos, y Vé-, 

fandole la mano, con ofeulo femé-, 
jante alalebofo de ludas., dis fra-; 
zando fu traycion , con demoftra-; 
dones de amiftad,befaronlamaño 
del que intentaban fue^é deftrozo 
de las fuyas, y rodeado de fu odia 
reconcentrado, levantando vn Inf 
dio fieroicruel, alevofo , y facrile* 
g o , vn fuerte remo, por detras le 
dio tan. terrible golpe en la ca^ 
beca-, que le derribó mal herido» 
en tierra, y efpirando ; al.punta 
cargaron fobre él con algazara 
los demás Indios , como fieras 
contra tan Angelical bombre , fz 
le cortaron la cabeca con a le 
gría , y regozijo de fu hazaña, ce* 
legrándola como infigne victoria*1 

Su cuerpo le lancaron luego a i Rio, 
contentos con eldefpojo de íu ca*t 

beca,con que celebran fu triunfo, 
como eftiían en fus juntas de regó •« 
zijo,óen fus embriagueces, y aun
que fe juzgó cabeca luego corona
da de inniarcefsibles laureles,tam-
bienparece la guardó Dios,para 
que ella fuefíe la corona de nuef-
tras Mifsiones, como fue gloria de 
ellas, lo que frutifícó en aquella 
Gentilidad fü fanto zelo : por rrTa-
nos tan facrilegas, fe relervó la re-« 
líquia de fu cábecá,ya que fu cruel; 
dad arrojó en tan profundo fepul-; 
ero fu cuerpo, defpedazado de fus 
lancas, y cuchillas crueles,contra 
tan amorofo Padre de todos. Que 
fiereza tan barbara., contra vna 
manfedumbre tan apacible ! Que • 
perdida tan grande.para aquellas 
Mifsiones! Laméntenla ellas, aun
que fu muerte fue por librar la vida 
del Superior,que eftaba en Gualla-
ga,buelta la rabia de los Cocamas 
contra los Xeberos. 

El principal agreffor deífoale-
yofia,dixercn ynos , que abia fide» 

el 
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el Caciquéde los Cocámasvllamá-

• do Pacaya: y Otros , que fue el In-
dio,que abiá criado él rnéfmó Su
perior, áquien bufcabáti para darte 
muerte én Guállága.Luego que fir-
cédió la del Venerable Padre Frá-

Muere eifco dé Figueroa,quitaron tarabié 
y» sol- ) a s vi^ásá los Indios de remó,qué 

'Z ^ e v a b a éoníigo, y pro íiguiéndó 
^ n encarnizados fUnáVegádónj para 

más delitos ¿;nó por la derrota^ 
qué lleva ban,íino por el Rio Ape
na, fe encaminaron ala reducción 
de Xeberos* con intentó dé matar 
á todos los del Pueblo \ f déftrair-
letllegados á él, quitaron la vida á 
quarentá, y qüatro Indios ¡ y tam
bién ávn SoldadoEfpañol,que acá¿ 
pañaba al Padre,y abia quedadófé 
en la réduccion,Uamado Domingo 
de Salás,deÍ qual,y los Indios ¿ qué 
murieron aborrecidos por Chrif-
tianos,nó digo lá dichá,qué parece 
tiénéri,péro Gireo,que gozan la mef¿ 
má, que el Padre Figueroa j y los 
fels Indios¿que le acompañaron eri 
el Viaje,y qué murieron có fu ama
do Pádré,y dichófO Mifsionero, dé 
tantos años éñ aquéllas montañas, 
táü llenas de fangré én éftá ocáliS. 
Su mUerte , fué el diá quinze, dé 
Marco, de mil feifcieritós,y fefen-
ta,y feis,y poco defpiies,ía delSol-
dádo,y los quarentá ¡> y qüatro Iri
dios Xeberós, qué piadoláménté 
podemos creer recibieron feme-
Jantes coronas á las dé los quaren
tá Mártires del mefmo mes de 

"Mateo j revervef ando én las aguas 
\ de el Márañon fus lUzés,como allá 

en el eftatiqüé elado de Armenia, 
las que hechabart de íl aquellas 
quarentá Coronas. 

. Sabida .que fue de los Padres dé 
la Mifsion la muerte del Padre Fi-
gueroa,la lloraron incónfólable-
merite , íiéndo tan para.fentidafu 
perdidary luego vn Mifsionero con 
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tinco Soldados dé la Ciudad de 
"Borjaj-pártió con ¡fréftézá áffúftáda, 
Jén búfea del Venerable cuerpo,; 
para darle devidá fepultürá, juz
gando hallar fus reliquias ya qué 

" teniari por cierto i fe llevarían lá 
'cabera aqUellosbarbárós carnice-; 
rós,como ácoítUmbran.Diéron nó-; 
ticiádél lÍtio,que regó la fangré dé 
aquel Cordero mánfó ¿algunos In*-
dios Xeberosqüe húyéndó,éfcapá-; 
ron dé las manos de los Cocamas* 
los quales abián llebadó cautivos 
á otros, páfáé'fclavos fuyós , qué 
ándubieffen ál rénió de fusGanóas,; 
y dexádo yermó áqüel Pueblo dé; 
Chriftiáhosi" Llegaron i la vóca 
"del Rió Apena , ^ faltando á tierrají 
dónde abiá fidó él éampó dé aquél 
triunfo,mas dé él vencido, quedé 
los vencedores , nó: hallaron fit 
caer po,dé qué áfrianCiáó fépulci?a( 
las aguas del Márañóh t fólo hallá*í 
ron la Patena dei ornamentó ,•' los 
antojos del PadrejVnáSümálVioraU 
que llevaba éóhfigoiy'vn zapato,/, 
papeles rotos ¿ que ánuqúe pócósjj 
íuerón éftimabiés défpójosjqué lle*j 
Vó coníigó con grande aprecio e l 
Mifsionero i dáridó la bueita ala 
Ciudad de Bórjá,córt gravifsimó 
défcónfuéló denó abér hallado él 
téforó ,qdé büícábá déíán éftimá-; 
ble reliquia ;Cómplá}de fu cuerpo, 
cuya fángré fue lá primera * que fe 
derramó eh él Máránón, por mano 
déVnos Apoftátás dé la F e , y eri 
odió delíá,püés ihtéritábari extiü-
guiriáén aquellas montañas, nac-j 
vo plantel dé la Chriftiándad, 

Efteridiófe él défconfüelo á tó'-; 
das las Mifsiones, y ál Colegió dé 
"Quitó, y áUnqUe juzgaban todos 
fegura la dicha,qué gozabá.no po-J 
dia dexarfé dé fentir la grande fal« 
t a , que abia dé fer la de fu zéló, 
prendas , y talentos admirables, 
tan incanfablemente aplicados ál 

ar-' 
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arduo mlíufrérí.o de aquellas Míf-
fiones,Qon tan experimentada def-

. treza en fus aumentos: juzgábanle 
gozando el premio de fus heroy-

. cas virtudes, y exactifsima obfer-
vancia de fus obligaciones Reli-
giofas,de fus empleos admirables: 
mas con todo,picó vivamente,por 

, , mucho ticnipo,la pena de no tener 
á la vifta aquel esfucrco en ios 
trabajos dé todos , y eftimuíoála 
perfección, que tenia cada vno en 
fu vida fanta,e inculpable-* de que 
aísi los de Gafa,como los de fuera, 
Jüzíeron, y hazen fiempre honorí
ficas memorias, muy dignas de fus 
virtudes, t a s cofas particulares 
de ellas, y acciones, todas heroy-
cas,piden dilatado volumen,como 
efpero faldrá con el exacto exa-
ínen, que requiere Varón tanlluN 

, tre en fantidad » de quien dize la 
Carta Annua de efta breve hoti-
cia, que folo la da* para Iluftrar con 
ella lo que refiere délas Mifsiones 
del Marañon: y es afsi,que fuApof-
tolíco zelo , "fus eraprefas glorió* 
fas , y fu muerte feliz, pueden dar 
luílre aun á Rcynos de muy anti
gua Chriítiandad : y aquella que. 
plantó fu cuidado,puede aííegurar-
fe feliZiafsíftidacon fu intercefsion 
deíde la gloria,que goza. -

Cdftigo Defpues, que fucedió la muerte 
de les de efie Venerable Mifsionero , y 
*4greJ¡9 del moco Efpañol,é Indios, que 1 e 

acompañaban ,con tandefearado 
arrojo dé los Cocamas,Chepcos,y 
demás rebelados , y que fe fupo 
quande hecho penfado, abian có-
vocadoíe para ir á matar al Supe
rior de las Mifsiones,que citaba en 
Ouallaga, fe juzgó neceffario re
frenarlos con elcaítigo, queme-
recian,y hazertoda diligencia, en 
pacificar los que quiíiefíén bolver 
arrepentidos á fus Pueblos, y qui
tar déla tierra, los que rebeldes 

la inquietaban con fus ínfultos» 
Abitaron al Govemador Donluan 
•Mauricio Baca,á laCiudad deLoja, 
y de orden fuyo, con peí trechos, (f 
remitió cuidadoíó, fe difpufo vna 
Armadilía de Canoas, para correr; 
por él Rio Marañon, y los de fus; 
collados, todas las guaridas,don-
de pudieffen eílár los Apoftatas, y 
Agreffores de aquella fangricnta» 
\ facnlega hoftilidad, quitándoles 
aquélla Cabcca, defeada para la 
veneración, y no apropoíito,pari 
'triunfo de fu barbara fiereza, y los 
ornamentos fagrados, que en fus 
manos facrilegas » fe profanaban; 
con las indecencias,que fe fabian,, 
y que 'féntia el zelo Gatholico. 

Difpufofe,y falió el año figuien^ 
te,la gente,qúe pudo juntarle, po-' 
cosSoldadosEfpañolesjpero buen 
numero de Indios, de los mas fie-j 
les,y valerofos,ya de los Xeberos,' 
que abian efeapado, tan ofendidos 
de fus armas $ y ya de los Gualla-" 
gas , áquienes debiaii caíligar el 
aberlas prevenido para fu Pueblo,' 
al qual llevaban la proa, para ha
zer en ellos, el deftrozo,quehizic-
ron en los Xeberps. Afsiílidos, 
pues,de vn Mifsionero bien famo-
fo, pero , que aun no es tiempo del 
nombrarle, hizicron con felicidad 
íu correría, y cogieron en varias^ 
partes á muchos de los rebeldes* 
fin valor para refiftirfe, quitado de 
fumefmo delito, que acobarda, f 
defanima íiempre. Ajuílició el Te 
niente á algunos, perdonó á otros,' 
y publicada guerra á todos los re -
bcldes.quehubieíTcn quedado, f 
perdón á los que le bufeaffenen 
los Pueblos , fe configuió(porin^ 
tercefsion, fin duda , de aquel pri
mer Mifsionero, deftrocado en el 
Marañon ) el que fe foffegaffen to
das las Naciones , y que á coila de; 
fu vida, fe aíísgurafié la de fu HerJ v 

raa-
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r de las Mifsiones, 
yc^e «Jl̂ as bplvieffená ponerfe en 
júi^ftajdode.paz > ^¿ j i endo íe i 

;

&qték$n r ft*s Pueblqsios fiujiti 
volque íUbieroivperdon:. conque 
aaftigadosynosjy reducidos otros, 
ie^Qabó.íQia aquella borrafca ,?y. 
profíguióel>adélantaM 
redacciones, <?ori la tranqnilid&d, 
cyie^eíiiaíi >.an*es4ei'^lf:amienro 
^e>l«sGfte^as;>/y fus aliados , en 

^ue^n## ip^ü ra r ay , hubo poco 
•p^p.^bajoífenieianteal; 

*s.G^caii^ d a fangre dqrra
le q,uieniftnsc^ pro^iurd í¿pa~ 

p ^ g l ^ üMt̂ mViáe C^ialprméÁf o, 
lUé.l.a^e^'^'todole.apftgó: yüiia 
^ e j ^ ^ ^ ^ l í j ^ f t a t a s inespoj?; 
Sreáajíos ^i,ípftK¿i;io continuado. 
¿e¡ . # .* i.ü¿ifts ¡íe le dio en la ; 

iviák,>ejL 
. . . . . . WJ«Prfáfe^i¿p'*:

; 

b^ada^orijaiide #éí^a!c#t^dos,y. 

#a qj¿e ayan ¿ueip i áfe»*e¿a«ce í |T%o i yjl^cinV^cionlLe

d¿ l^sMa.yjjas, el Cpadsde 
n^>Sj,f4^y¿sl B§RUj, con ívártorá
% a jjae.acipn déla muerte de tan 
g^ : | ^£^o )^p , i e i i (C^^q i i e ef
ej^fi|| # #@hpiioy.e|i}4dor» cu$* 
cqpia es como fe %ue¿ 
tywt .jfavtim M^* delega 
He vifto. Señor, vuefet Carta de 
veiíite^y quatro de Agofto,y larej 
iaptpn aucétíca,ó; con ella remitís, 
yiosdoy las gracias por lo éj obrafi 
t$ís,y difpufifteis , para caftigó de 
los Indios ,que fe rebelaron, y de 
los que fe coligaron con ellos, 
adiendo muerto al Padre Francif
code Figuerqa « de laComgaáií' 
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de Iesvs , cuyo fuceffb debemos 
envidiar , pues nos dexa tales 
prendas de aber alearte adela pali 
madél martirio. Siempre , quefe 
mereprefenten vüeftros férvidos, 
atendere á ellos , para darles el 
premio,que merecen. Dios guarde 
VUeftra perfona,&rc. Lima veinte,/ 
quero de Octubre, de rail,feif4ien~ 
tos, yfetenta. 3>e [amanodüadiai 
De mucho gufto ha (ido para mi.ef
ta feliz nuevá,y os encargo,Señor, 
afsiftais en todo á los Padres de 
la Compañía de eíías Santas Mif
siones» El Conde de Lemos* 
v La relacióniautentica, que cita 

. efta carta, haze falta grande a efta 
noticÍa,y.porque no devo darla de 
cofa, qae mó vmééónfte con toda 
certidum,bre,dexo;lasdemás,a.que 
las diga, qnienie emplearecntpus 
blicár lo cuiej&e apirátanúentosídeí 
l^Mifsroiieróiidel l f aaabn ,y dé¡ 
informaciones , qué fe ^iziérbn» 
cMa dé las virtudes, !wda,ylmirer
te de efie Angelical ^aron, Apo£| 
tólico Mifsíonero,¡ o J ^ r v a n ^ 
m o Religiofo ,humulde*^^ 
lo,yafsi expueftoitei&pré á los piei 
de todos, a viendo &IQ fu alma vm:/ 
cielo , adornado de tantos áfb!OSE|. 

ñas de eterna m^i^ria>qaeesf»té^ 
mío de los.julios ictetiras deelqus 
• correfponde &tei

:

wwúo£z£tt 
^•ia.i^leittG«№5':.i'''5' 



CAPITVLO 

El Maranon,y Amazonas? 

Mfiado de las Misiones-y ek 
tiempo sy de (pues de el Rebe-
iióñ: como fe reduxeron otras 
Naciones^yde latxañqmli^ 
' dadyque gomaronenaque* 1 

illa parte les 
Pueblos* 

jD¿|w¿ f t L primero, y- el mayor .rébe* 
| «we- nj,lirón, que afta el tiempo pre-
n<*z$ro. tenté" han padecido las reducción 

nes de aquella nueva Chriftian-
dad, fue el referido dé los Coca* 
ma8,y délas otras Naciones , que 
Combocadas fe les agregaron'.fue-
ro'a y como fe > han vifto' * terribles 
fus arrojos,y fuorguilo » como inf*-
tiga4ode el demonio, tan opuefto 
It.-¡}úftíiáyacm4e^a^icilas alma s,c"j> 
jfeleábiá quitado,como de las ma-; 
&os,y por medio de aquellosapofta 
tascebelados^rififtió por tres afios^ 
en borrar de los margenes del Mav 
>rañon,toda la Ghriftiandad, q em-' 
(pezabaá eferivirfe enel libro de 
la vida. Lo fuerte de eftaperfecu--
cion ;,.fe vé en loque abia crecido 
el vando dedos, rebelados , puét 
hazian ya Armada en. forma, y fe 
atrevían a tomar Püerto,defde fus 
Canoas , y acometer á todo vn 
Pueblo,para deftruirle. El de San
ta María de Guallaga,es,y era en
tonces de mucho numero de Fa
milias, y? conrra.jeUban de mano 
armada %. deftruitlé,y matar én pri. 
mer lugar al Superior de la Mif-
íion,que afsiftia ajli, con que in -
tentaban quitar del vado de Chrif-
to.el Capitán de fus Soldados, ios 
Mifsioneros,y matando a los Gua-
llagas i o ganándolos para fu van-

do , pues eran fu s p ari en tés*y dé 
vnamefmaNación; ganabanopi«> 
nion de crueles; è fe hallaban, t e 
niendo por fuyos à todos los dé 
aquel Pueblo , con muchas fucr-
cas, para vencer, ó deftruir los de 
las otras Naciones, menos nume-í 
rofás,que la Gran Cocama; • v , 
; Efté lance no permitió Dios l e %**ti¿ 
lograffe el demonio :• eftorvofele» W » ¡ ! 

infpirando a l Venerable Padre-
francifeo de Figueroa, baxaffc do-
fu Pueblo al Marañan, à detener? 
én la boca del Rio^A'pena, aquellay 
Armada > que fobia ( contra el de 
•Guallaga > y aunque fue à' coftadq 
fu vida r el divertirle fus intentos,? 
fueffu muerte para confufion del 
demonio, viéndola Corona, que> 
ganaba fu mayorenemigo en aque-» 
líos montes, y que embriagado en* 
fu fangre ei furor de los Cocara as, 
Chepeos,.y Maparinas,no atendie«r 
ron á fu primer intento j fino qud> 
empleando fus armas en los Xebe-¡-
ros , fe retiraron desflaquecidos y» 
con elfufto de fu delito. Bien fe vé 
eran muchos > y no pocas las armas 
deftos rebelados , puisfiendodei. 
tanto brio los Xeberos, y muchas, 
las Familias de aquel Pueblo, ma-¡ 
taron quarenta^y quatroIndios , f 
pulieron en huida por los montes» 
à los demás : y con efta hazaña, y 
victoria confeguida, es de admiran 
no fe alen tañen mas los de el 
rebelión, fino.que acobardados fe 
retiraffen, y bufeados para el caf-
tigo,huyeffen vnós, y fe rindleífen; 
otros,quedando del todo defvara-
tada aquella conjuración de Na*' 
ciones, que fue providencia gran
de de Dios , para que no fe ira-4! 
pidieffen los Progrefíos de la 
Chriftiandad de aquellas reduc-. 
ciones. 

Quando en ellas fe iba eften-' 
Riendo mas la Fe , y teniendo af

ijen-



ProgrefTos dé la Ivfif. 
fientdlas coftumbres Chriíliaras, 
fué qúando intervinieron ellos a i -

; bórótos,y facniegos delitos -, ira-1 

pidiendo las hoftjlidades, el co
mercio, y comunicación de las re
ducciones del Marañon , con1 la c 

doctrina de ArchidGna¿recien 'en-' 
tregada al Padre Lucas de la Cue-
ba,el qúá l,y fuCómpáñéro ,fe con, 
tenia»-etí los término* circunven' 
zihosáfuCurato*.y lós'Mifsibhe-

* ros de las montañas interiores, en 
lbs de fus Pueblos , procurando/ 
mantenerlos firmes en la Fé, y aürí; 

difpónerles el animo, para perder' 
la vida en fu defenfa: rio dexaban' 
de hazer algunas corréffas, a buf-
carniños,que bautizar,y Familias, 
«rué reducir, para agregarlas a fus 
Pueblos, fiendo efpecial en ello el 
animó del Padre Figueroa,queaun 
á los mcfraos rebelados folicitaba 
ganarlos,y no temió á todos los' 
quérecibió,como amigos, viendo 
eran enemigos armados. • : 

ryÍtio fe* Todo el daño,que fe temia,cef-
U^e» U so>y cómo dixe, fu fangre fue có-
Aff/jío, mo agua hechada al fuego , que le 
ti de apagó del todo,y quifo Dios , que 
6 6 6 * aun durando la conjuración de los 

Cocamas,y fus fequazes, fe pacifi
caron orras Naciones altas, y dif-
tantes de el Marañon, á las quales 
fe fubia por otros Riosry abiendo. 
las reducido á Pueblos, no llega
ron á fu retiro las perturbaciones 
de el Marañon,ó él Mar Dulce, en 
que fucedian tan amargos lances, 
como las muertes de Sacerdotes.y 
de los demis: de todo procuraban 
los Mifsioneros fe ocultaífcn las 
noticias en los nuevos Pueblos , y 
mas que todas , la de las muertes 
de aquel año defeifcientos,y fefen. 
ta,y feis: año fue bien digno de re
paro, aun en lo Angular de los nu* 
meros,que le componen:fu guarif-
mo viene á fer la letra.b. triplica
da: el numero 6, que fe le parece» 
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pucílo tres vezes , que al parecer 
indica tres bienaventuranzas ,. ó 
tres géneros de Bienaventurados, 
én las peifonas diverfas, que mu
rieron en el-: ó los 666.. cftári 
acordando fiempré' ¿-que aquel 
año fue allí ti es vezes bueno: 
Bueno , aun eñ el mal del mo
tín 1 , en que fé arraigo mas la FS 
en lóá Pueblos, cafligada la apof-: 

tafia de los fugitibos á los montes: 
Bueno, porqué figutendo ä loare* 
velados.fe cófiguió defeubrirótrasi: 
Naciónes,y reducirlas: Y bueno,' 
porqUe-ren la muerte del Venera-^ 
ble Padt éPranciféó dé Figueroa»! 
de fuCompa5ero,y Feligrefes,tu-; 
bo fu mayor luítré aquella Mifsiort,' 
llena de bienes aquel año , eríqué 
premiados los que murieron, la af-
fiftieron mejor con intercéfsionesi' 
én qué pacíficos losvivos , fe \o¿ 
graba él trabajo de los Mifsione-i 
ros: y én qué avivados los fervo-
res,y favorecí das de Dios las em-1 

prefas,fe configuieró nuevos triun* 
fos contra el Demonio, 
* Abian entrado el año antece** 
dente nuevos Mifsioneros, á pro-* 
curar introducir el Evangelio en 
las Naciones de los Oas, y Abigi-; 
fas, que abia delcubierto el Padre 
Raymundo de Santa Cruz , al tra-. 
ginar aquellos montes: en fu viá^ 
ge,por el Puerto de Ñapo, defeu-* 
brió la de los Oas : y quando los 
repitió por PafiaíTa,y Bohono, por 
defeubrir el camino de los Baños» 

o diximos ya,que tanteando la atra* 
véfia , que abiadefde dichos Rios, 
afta el de Napo,y fu Puerto,defcu*; 
brió el Rio Curaray r intermedió* 
que anadia dificulrades,para cam
biarte por lo alto de los Rios»de 
vnos á otros los caminantes, y da* 
do eflos paífo a aquel ciervo herido 
del amor de Dios,y el próximo , c| 
tato corrió ä las aguas de los Rios, 
por aquellos montes,reconoció en 

Bb cf-
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eftos del Ria Curaray,vna Nación^ 
que llamaban Abigiras,de la^qua^ 
y eje los Indios Gayeus, que xambì§ 
abia defcubiertojmasyezina alR¿o. 
elePaftaffa, dio noticia a.1 Padre, 
jlucas dé laCueb;aAC€í'5riendp yno, 
y ¡otro fus defeos,*de qfe reduxef-
Íe,n: yrcpn;mas eficacia, fe trató de 
fundar Prueblp, abiendolas cqmu-
ñipado otros d;9iSjM^^óne^QS, el, 
apo de fefenta > y; qu|trp ¿ ; con; el, 
rjefgpjque en otra par-te d/rè.: - , i 

„ r . Conelle cpn¿amiénto,aqr^ue-
¿ftaba e lfadre^iiqas 
de Aichidona, de djode ¿pera, puy. 

Cu fervor en defeoí deque íe paci^ 
fijcaflen, y d« reducirlas a nueftra 
Santa Fe: folicita-ba fu amiftad,y fu? 
cpmercio có los Indios de aquplla¡ 
d ^ r i n a : algunos falian efpajita-
dpsjrcpmo fieras,; | las orillas del, 
füo Ñapo, q navegaban jios Indios 
CJiriftianps de lasreducciones/u-, 
t iendo à Archidona: y de elfos, y 
d¡e. los que por.alli baxaban alMa-^ 
rañon,fabian ( dexandofe cpimmi-
car,tal yez,fi bien íimidps ?i,prin-
fipio, ) lo qles. abia pallado en fu 
cóverfionjcpmpyivian enPuebJoSfc 
afsiftidos de yrips Padres , q ver-i 
«laderamente los trataban,cpmo à 
hijos, y los abian impueftp.en Vite* 
Cpftumbresadmirables , enfermán
doles vna Ley,y Mifterios, que ha, 
gian despreciar fus ritos verdade
ramente barbaros:Los q abian fa* 
|ido àQuitp,les dezian las grande
zas de aquella Ciudad ;Los,qae tal 
vez (de proppfitp, para aficionar
los ) iban bien veftidos,engendra-
banen los Gentiles vn genero de 
cnvidia,y todo fervia de 1 azocara 
cogerlos, como fieras de aquellos 
montes, y era por ihftrucció de los 
Padres todo , valiendofe como de 
primeros Predicadores, de aquer 
líos fus feraejantes,traza vtilifsima 
para añagaza,quc los atraía,y con 

e^a -fueron cpnSguiefl4óíMfljWI 
pudiéndoles hablar defjue* Ips 
iB^foos'Altfy^ 
Cpncer;tar-s|¡ qug'ie reduKeffen;a 
^9?bfIP^y jtratafjcjn d.edifponer ÍU 

qqelos fundafíen,, . • ¿ . i ; i : t , j h 
„ j^n ef¿a fazpn^que la tu^ierpn los, 

Qa^y Ab^gjr^s, para difppnerfe *s 
fer dpctriuadpsnparael bautifmp, 
aJria^er^rMp V Árcjiidpua g\ p^. 
dreEran<^^ > 

4e,nuevps.Operarios>embia¿9s de 
Quitp:y abiendo reñido ya el hf £ ~> 
ye npyiciadp» en que aproye c.hajblí 
en Archid^ba, Iqs fervorofps,, im% 
trnidqs del £ac]re' Lucas,fe. $fpuf<3| 
la, entrada á las dos Nadorjes^para, 
reducirlas á Pueblos, y do<2rinar-
las,a que concurrió vno de ips^if? 
poneros antigüosde lasredflcciof» 
nes mas interiores.; Eftas qfefun<1 

4srpn>fueron de lps, Oas, y Abigi-r 
r a s , que fe configuieron elañpde 
lefenta,y cinco: Ñp eítafyá fustPjue-¿ 
blps,á orillas del Marañon,finod« '.'. 
ptrps Ríos , de los que baxan al de 
Ñapo:á los Oas fe fube por vno,<| 
4efagua en él, no muy difiante del .o 
Puerto:yálps Abigiras.poreí Rio 
Cutara y»navcgandp deíde fubac^ 
t res , ó quatro días , cofa de vnas 
treinta leguas de Rio arriba , ^zia 
la parte dé Quito, y vienen ir;<$ár. 
diftantes los Abigiras.ducifentas,/, 
quaréta leguasdeaquella G4udadt 

, Poblaronfe los defta.Nación 
con felicidadíp adeciendofelo or
dinario en recoger Familias dif
tantes , hazer del monte , fabricar 
?glefía,Cafas,y Roizerias, para los 
Indios, que todo lo venció el tra
bájela induftria,y el zelo de la fal-
vacion de aquellas almas. El pri
mero , que afsiftió al Pueblo de los 
Abigiras,fue el Padre Efteban de 
Cayzedojfpbrino del Padre Diego 

s4e Cayzedo,de quien dixe en el 11-
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bro primero.lo que defecV Mifsio-
nes de Gentiles, fin "confeguirlas, 
como configuió trabajar en ellas 
fu fobrino,afta morir con repetidor 
afanes,y enfermedades } y aunque 
afligido de las primeras , fe vio 
obligado a. falirfe a curar á Quito: 
bolvió defpues á entrar con nue
vos fervores, y murió con mas fof-
fiego en aquellos montes, que el 
que tubo en las Ciudades, labrán
dole Dios en fu mocedad, con vn 
dilatado,y penofo achaque padeci
do con mucha tolerancia. Elle fué 
fervorofo Mifsionero,ynada timu 
do de peligros: fe quedó folo en la 
reduccionarecien fundada,de Abi-
giras, trabajando en catequizar-^ 
los , é imponerlos en las buenas 
coftumbres de otros Pueblos, con 
gradé teofn,y actividadíervorofa, 
también la tubo, en que fe le ala-
jaffe fu nueva Iglefia , fin inferiori
dad alguna a las mas antiguas:apli. 
cale vn ornamento,que tenia para 
fus viagcs,y algo de vria cantidad, 
que de fu legitima dexó a -las Mif* 
fiones en fu renunciación, para fo¿ 
mentarias,aun antes de fer Mifsió
nero : y baile aqui por elogió fuyo, 

:dezir apeteció el empleo de aque
lla Mifsion,y que murió en ella,que 
es claro indicio de mucha virtud 
en los Sugétos, y él morir én la 
Companiadélefus érila tierra,affe» 
gura no poco el gozar della,y de ib 
viftaen el Cielo. • 7 

El Pueblo de los Oas„ fe- fundo 
con igual aplicación dé otro Padre 
Miísionero., y aunque de menos 
Familias¿que el otro de los Abigí-
nas i fe trabajó en ponerles- buena 
Iglefia, y la mejor forma , que fe 
pudo, de cafas, y defmontes, para 
fus fementeras,de el me fino modo, 
que en los demás. A los de efta re-
duccion,afsiftió el Padre Francifeo 
Guel», Sugcto de la provincia efe 
Aragón * de luzido ingenio, bien 

: .Lib.IV.C.XV .2Qi: 
a plicado,yaprovechado én los Éf-
tudíps de fuprimerajy fegñda Pro-
vincia,quc aüácursó algo deTheo-
logia, y quifo emplearla, y todo fu 
talento, én tan arduo, como alto 
minifterio,que folo con empreñen- \ 
derle, hazé digno de veneración á 
quien le abraca. Alíi cambió el Pa
dre Guéls los términos Efeola fti -
cos,las formalidades dé las Efcué-
las,en apreender vozes cftrañas , y 
tofeas pronunciaciones de aque
llos Barbaros : La comunicación? 
Religiofa, pafsó á vn forcofo filen -j 
ció j no entendiendo,ni dandofe á 
entender,fino por Interprétenlos 
Gentiles que afsiftia>el bullicio de 
las Ciudades, le mudó en vna fole-
dad llena de temores , expuefta fu 
Vida al antojo de la incoftancia or
dinaria de aquelloslñdios , ypaf-
fandolo todo con aliento, y aun có 
alegría, fe introducía familiar al 
ágaffajo, y comunicación con los 
Oas,para ínflruirlos con apireado 
fuya,comp lo iba executando : y 
cogiendo por primicias para Dios 
algunas almas de niños bautizados, 
en el campo de aquélla nueva la
bor , aque .en mas de veinte,y f cís
canos , defdé la entrada primera al 
-Marañon, rio abia podidoilegareí 
eultivo'del Evangelio ¿ para fus ál«j 
mas,ni la luz de la Fé, para defter-
• rar las tinieblas de fu Gentilidad^ 
í•" Alas nuevas plantas deftas dos 
•reduccioncs,nollegaron los tórbe-^ 
liinos dé el rébelíon,y alcamiento 
délosCocamas,Chepeos, Vcaya-j 
lés,y Maparinas , que fiendo folo 
de Cathecumenos, én que • citaba 
poco arraigada lá Fé , fácilmente 
la perdieran del todo, y viendo 
apoftataban della los Chriflíanos 
de mas tiempo,defpreciaran quizá 
elrecibirla:Corrieron,pues,losdif-
turbios, folo por lo auchurofo del 
Marañon, fin fubir por Ñapo, y el 
Curaray, el Yracán deshecho, que 

Sha arran-
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arrancò,y deftrozó Cedros robuf- referi,para fundar à los Gas, y Ahi
tos en el Rio Apena, donde derri
bó aquella palma,que tanto fobrc-
falia en las Mifsiones, en virtudes 
de tan alta, y defcollada perfec-
cion:todo¡> fus daños pararó,defde 
el dia de la ruuertedel P.Figueroa: 
hizieronfe tímidos fus agreffores: 
defcubrió ávnosíu mefmo delito, 
de que tubieron el merecido caftin 
go : á otros reduxo con arrepenti
miento , el perdón prometido en 
los Pueblos,y reílituidas todos á 
ellos,fe convirtió la guerra en paz, 
y en tranquilidad la tormenta, co-

girasjpoco defpuesjconíiguio oiro 
muy infigne , aunque duró poco en 
la Mifsion , de cuyos paífos, y los 
progreffos délas reduccion.es, ha
blará el.libro figuiente , por no di* 
latar mas eíle, bien lleno de era-
prefas gloriofas , cuya pondera
ción dexo à la piedad del lector, à 
quien toca coníiderar lo que leye
re, y no al Hiftoriador ponderacio
nes de lo que eferive. , 

Muy concernientes àlosfucef-
fos paífados fon algunos,que fe fi-
guieron, ó andubieron inmediatos 

mofucede en el mar laferenidad,y} à aquel año,y parece .conveniente 
aun la calma,no tan apetecida def. fepararlos algo en efta relación, 
pues del torbellino, y como nave
gantes , def pues de la borrafca,fc 
hallaron guílofos los Mifsioneros, 
con lo.foffegado de fus reduccio?-
nes , abibando fervores para fu fo
mento. 

Con toda paz corrieron las Mif-
fiones todo lo reliante de los años 
figuientesjdefpues de la perturba-

: cion dicha,y de la muerte del Pa-
, dre Figueroa,afsifticndo cada Mif-
ilonero en el Pueblo , ó Pueblos 

, de fu cuidado, que aun quando fu-
cedió otro alvoroto,en vna Nació 

.diílante,que diré defpues.cafl no le 
-fintieron en los May ñas. A todo 
ayudaba mucho élPadre Lucas de 

, la Cueba , defde . fu Curato de 
,Archidona,alentando con avifos, 
prevenciones, y cartas álosMif-

. lioneros , y vifitando á vczeslos 
Pueblos , que ppdia: Para codos 
procuraba focori-os, y falió/tal vez 
áfolícitarlos á Quito, cuyos viajes 
eran principalmente por hazer le-

rba,como folia,deMifsioneros>y íi 
la vez paffada logró los t res , que 

pues fueron diñantes en los litios, 
aunque no en el tiempo , que mu
cho de lo obrado-en las nuevas re
ducciones , cupo en el mefmo año 
de fefenta ,y feis, y ; por feguir el 
caíligo del rebelión, aun he paffa-
do á dezir, que el año de fetenta, % 
fe ajuftó del todo,el que noquedaf-
fe Indio alguno de los retirados, 
finquefereftituyeííeá fu Pueblo; 
villa la <diligencia con que fe bufr; 
caban para el caíligo los rebeldes; 
No quedó raftro de ellos, ni afta 
oy ha ávido en los Pueblos anti
guos nuevo motín, y afsi queda 
acabado el de-Ios Cocamas, y fus 
aliados , y. dexamos en paz todas 
las reducciones altas del Marañon, 
jy; paitaremos la atención á nuevos 
Pueblos, y Mifsioneros, viendo eL 
logro de fu§ emprefas , y el nuevo 
cftado en que quedó, ó en que ícr 
pufo toda la Mifsion, aun quando 
.duraba el pelar, del deílrozo en 
los Xeberos, y de la retirada,que 

permanecía denlos mas rebela 
des en la retirada* 
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