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PREFACIO 

Y PRESUPUESTOS PARA ESTA ULTIMA 
PARTE DE LA HISTORIA 

Los prim.eros lB años· después que los españoles C<

quistmon este Reino, desde el de 1533 hasta el de 1550 que 
dan ya inclusos en la historia antigua. Los posterior-es suce
sos desde el 1551 hasta los tiéinpos presentes, son la materia 

de su historia moderna. Para escribir completamente un 
.f.l.eríqdo tan largo como es el de 23B años, serían necesarios 
:M.tchos volúmenes,. después de resolver y sacudií: el polvo 
~le los archivos del Reino. Asunto por una parte imposible, y 
poco interesante por otra. Mi inten~o es apuntar so1amente 
los principales hechos y sucesos más notables de que puedo 
dar noticia. La mayor dificultad en orden a ellos, no es el 
reducirlos a una susé:inta relación, sino el darles algún orden 
que sea menos fastidioso a los rectores. Si se separan las 
diversas materias que ocurren a un mismO tiempo se confun
de y pierde ~a cronología de eHas, y se· hace forzoso repetir 
muchas veces una misma cosa éon notable tedio. Si se sigue 
un solo orden de rigurosa y general cronología· se cortan a 
cada paso los asuntos talvez con mayor fastidio. 

2.-Siendo ambos escollos in~vilables en el· difuso 
mar de la historia, y siendo por otra parte necesario el hacer 
una breve descripción de las provincias del Reino según .~1 
estado presente de ellas, tomo el medio de no seguir má:s 

orden que el. de la misma descripción. De esa suerte, ha
blando de cada una de las provincias; diré los sucesos prin
c\pales que le pert~necen, con la particular cronología que 
•uere posible. Sólo así podrá: verse con claridad y sin fas
lidiosas interrupciones, lo que cada una fué en sus princi
?ios, en los tiempos medios y en el presente. Más con decir 
en el tiempo presente, no entiendo yo hasta el año en que 
~sreibo, sino sólo hasta el de 1767, en que salí de _aquel 
\lemo; pues desde entonces apenas he. podido adquirir aJ .. _ 
guna rara noticia. De aquí es que la historia moderna de 
Quito comprendida en esta tercera y última parte, se reduce 
a una suscinta dPscrinción histórica. geográfica, política y 
eclesiá:siica de sus provincias,- desde el 1551, hasta esto$ 
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4 ----HteTOFIIA Ol!:t. REINO t'IE t'!UITO. 

úWmos tiE·mpos. Para "la mejor inteligencia de t>sa :mlBma 
de!;tripcjón. ~s nEcesnrio presuponer algunos ptHrios qe:oe
mleF>. 

. l -

SOBFIF l..AS DIVISIONES DE GOBIERNO QUE ·E:N LO POLL 
TICO. Y ECT.ESJ.ASTTCO HAN TENIDO.Y 'I'JLNEN 

LOS REINOS :DEL. PERU · . 

3.-S(i! hqn llqmado. Reinos del Perú eri un E;entido m~y 
loto. e impropios casi. todos los dominios españoles de la 
América meridional exceptuadas solamente las islas de 
Var]ovénto. Como éstas fueron los primeras conquislos, se 
h.cm mantenido con sus propios nombres, y con separado 
qobierno en ambas líneas. En lo P<>lítico dependen de la 
Real Audiencia de Santo Domingo, cuyo Presidente es Go· 
bemador y Capitán General de todos aauellos isla~. En 
lo eclesiástico, dependen del Arzobisuo de la mismo isla de 
Santo Dominao. el cual se intitula Primado de toda la Amé· 
rica, y tiene tres Obispos sufraqóneos, que son el de lo isla 
de Cubo, el de la isla de Puerto Rico y el de Caracas en. la 
costa del continente. 

Todos Jos demás Reinos. como son: Tinra Firme, NuP.
vo Reino de Granada. Quito. Nuevo Reino de Castilla. NuP.
vo Reino de Toledo. Tucumán, Paraguay. Buenos Aires v 
Chile se denominaron· unos propia. v otros impropiamen!e 
Beinos del Perú: porque todos estuvieronA. bajo el superior 
qobieino de un solo Virrev llamado del Perú. resider,fe Pn 
Limo, capital del Nuevo Reino de Costilla. oor esuacio de 

185 años desde la conquista. La dificultad de atender uno 
solo a tan vastos dominios. esoecialmenle en los !iemnos de 
guerras con extranjeros. obliaó a la erección de otro Virrei
nato en el Nuevo Reino de Granada .. haciendo residencia del 
nuevo Virrey su ciudad capital de Santafé. No siendo conaz 
aquel Reino por su pobreza de contribuir con las rentos nece
sarias para la subsistencia de un Virrey. crrbiiró la Corte el 
medio d€ extinguir las dos Audiencias Reales de Quito V 
Panamá. que se juzqaron menos necesarias, para adjudicar 
las rentas de sus Oidores al Virrey de Santafé. Efectuad" 
este plan el año de 1718 se provevó el Virrevnato en el Exce
lentísimo Señor Don Jorge de Villolonqa. Gobernador oue 
era entonces del Callao de Lima y General de las armas del 
Perú. 
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5.--La suma distancia de Panamá a Sontofé. y de Qvito 
a Lim:a, en medio de mil recursos continuos y nec:eswios, 
biza ver que no era convenisnte la supresión de los dos Au
diE!nc:ios; por lo que se repusieron en su antiauo pie después 
d~ cuatro años; y se extinguió el nuevo Virreynoio en P.} 

.c1e 1722. volviendo a quedar. e1 sunerior qobiemo de todC\s 
Jo~ mencionados Reinos en sólo el Virrey dt'} Perú. Más co-

mo los graves razones que movieron a la división. se reco-
. fl•)C'ieron· después con mayor fuerza, se repuso 12:1 Virrevnato· 
rh Scmtafé. señalándole las rentas POr olra parte e1 año ele 
1739 v se proveyó en el Excelentísimo Señor Don Ssbo.stián. 
rlo. ·Eslava. Se adjudicaron entonces a su qobiemo rio sola-. 
¡-.-.""'e los distritos de las Audiencias de Santafé v Panamá 
C''lJ'nO la vez primera~ sino también el de la Audiencia de 
n,,ito, comprendidos todos los aobiemos mayores v menores 
.~~·:'1ectivos de las tres Audiencias, si bien la de Pcmomá f1e 
,. ·nnouió sequnda vez por otros motivos el año de 1751. JU 
IT;rr:v del Perú le auedaron las otras !res Audiencias que ha
bía enlences. y ewn la de Lima, la de Charcas v la de Chile, 
r·r:m todo!=l los gobiernos comprendidos en sus distr1tos casta 
Buenos Aires. 

6.-Las mismas razones 
1 
que obliaaron a la erección 

del sequndo Virrevnato. obliqaron también en estos t't1timos 
1i<?.moos a la de otro tercero en Buenos Aires, el cual se 
"'rovevó el año de 1776 en el Excelentísimo Sor. Dn. P€dro 
r1~ Cebollas. Se aqreqó a est-e Virrevnato la Audiencia 
fleal de Charcas, con sus resoectivos qobiernos. v la nrovin
(";r¡ del Cuyo del distrito de la Audiencia de Chile. Tienen 
1"\\)r eso al presente los dichos Reinos tres Virreyes. y tienen 
tr:tmbién ya mayor número de Audiencias Reales, las cuales 
r'lrresoondem en los dominios d-e Esoaña, a los que en Fran
ria e Inolaterra S€ llaman Parlamentos. El Virrevncrto de 
cor::rntafé tiene tres, que son: Caracas, Santafé y Quito: P.} del 
P~rú otras tres, que son: Lima, Cuzco y Chile: y el de Buenos 
1S. ires dos, aue son: Charcas y :Buenos Aires. A más ce es
'rrs ocho, hay en las Indias otras cinco Audiencias Reales, 
"r..a en la isla de Santo Dominqo; tres en la América sep
, "ntrional. que son México, Guadalajara y Guatemala; y Ia 
de Filioinas en las Indias Orientales. 

7.-El superior gobierno de cada Virreynnto .en lo po
iftico y militar, reside solamente en el Virrey. d:> modo que 
.;, solo puede proveer algunos empleos en oropiedad, con
'"'dr los suolementos de aquel1os aue nombra la Corte. v 
levantar tropas y ejércitos, como único árbitro en los tiempos 
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6 -HISTORii\ DEL REINO DE QUITO 

d!', guerra. El ·gobierno ordinario reside en las Audiencias 
Reales y Presidente de ellas, en lo¡: Cabildos y Gobernado
res subalternos con más o menos limifaciones, dentro de los 
confines a que se extiende la jurisdicción ordinarfa propio o 
delegado d~ cada uno. Por ejemplo: la Real Audiencia de 
Quito se extiende a todas las provincias y gobiernos de· Po
payán y de Quito. Los recursos en los litigios se hacen o la 
respectiva Audiencia, apelando a ella d9 la sentencia de 
cualquier otro tribunal inferior o juez ordinario; más de la 
sentencia de una Audiencia, no hay apelación, ni al Virrey 
ni a otro tribunal de la América. sino sólo al Real y Supremo 
Consejo de Indias o al mismo Rey. 

8.- El qobiemo eclP-siástico y espiritual de todos lo'3 
exowsados distritos se divide actualmente en tres iqlesia,:; 
metropolitanas, que son las del Perú, Charcas y Nuevo 
Re.ino de Granada. El Metropolitano del Perú, es e~ Arzo
bisoo de Lima, el cual tiene nueve Obispos sufraaáneos, 
~ue son los de Panamá, Quito. Cuenca de Quito, Trujillo, 
Ar2quipa. Guamanga, Cuzco, Santiago de Chile, y Concep
ción de Chile. El Arzobispo de Charcas. tiene cinco Obis
pos sufragáneos, que son los de La Paz. Tucumán. Par::~

guay, Santa Cruz de la Sierra y Buenos Aires. El Arzobi;;
p6 de Santafé, tiene cuatro sufragáneos, que son: los d·:? 
Popayán, Cartagena, Santa Marta y Mérida. Incluso r:-1 
Mstropolitano de las islas, y sus tres sufragáneos. tiene !G 
América meridional cuatro Arzobispos y 21 Obispos. Jp
d,H;os los 2 Arzobispos de la América Septentrional y (')] 
de Manila, con sus respectivos sufraqáneos, son siete ArlO
hispas y 34 Obispos. 

9.-- Las provincias del Reino de Quito están s,ujeta.1, 
unas al Metropolitano de Santafé, y otras al de Lima. y :::2 
hallan bajo E\ inmediato espiritual gobierno de 4 Obispos, 
que son los de Popayán, Quito, Cuenca y Trujillo. Toda3 
la,; ciudades, villas y lugares que no son sede episcopal, 
se gobiernan inmediatamente por los Vicarios foráneos, por 
lo;; párrocos y por los misioneros, los cuales, según la mcv· 
yor o 1i1m10r distancia de los Obispos, tienen más o rnerns 
amnlias las facultades delegadas. El recurso ordinario, o 
apelación de la sentencia de un juez eclesiástico inferioc 
o delegado. se hace al propio Obispo, y de este apela al 
respectivo Metropolitano. Más el recurso extraordinario · 
dB :;equnda apelación, es distinto en cada obispado, sin a
tender a mayor dicrniciad o antig\íedod. sino a la det::rm!
nación de las Cortes de Madrid -y Roma. 'Por ejemplo: en 
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EDICIONES IDE "U l T 1 M A S N O T 1 C 1 A S" - 7 

Quito se apela de la sentencia de su Obispo, al Metropoii· 
tono de Lima; y de este por segunda y última apelación al 
Obispo de Trujillo. 

10.- No ha habido en el Reino más que nueve órdenes 
regulares, de las cuales ya no subsisten las do;;. Se esta
blecieron desde los principios de la conquista, en la mayor 
parte de las provincias, las cinco órdenes de: Dominicanos, 

Franciscanos, observantes y recoletos, Agustinos, Merceda
rios y )esuítas, con sus cabezas de gobierno residentes en 
le.. capital de Quito, donde se hacen sus capítulos genera
les. Los Carmelitas descalzos permcnecieron poco tiempo, 
y solo tuvieron dos conventos. Los Betlemitas cuatro: los d~ 
San Juan de Dios uno; y otro los de San Camilo de Lelis . 

• JI • 

SOBRE LA SITUACJON Y EXTENSION DEL REINO 

11.- La situación es bajo la línea equinoccial, desde 
los 71 grados de Jongilud contados occidentmmente del Pi· 
co de Teneriie. La extensión en la primitiva anligiiedad, 
dije que lué de solas SO !€guas de norte a sur, y· de otms 
tantas de poniente a oriente. (a) La que tuvo en tiempo de 
sus ú!Umos Reyes, llegó a 125 leguas (b) La que ha tenido 
después de la conquista de los españoles, ha sido desmedi
da y diversa, según los tiempos en que ha ganado o per~ 
dido teneno. La vez que más se extendió de norte a sur, 
fué por 462 leguas; y de pomente a oriente por 537, en ¡q 
siguiente manera. 

12.- Con las conquislas del Adelantado Sebastián de 
Belalcázar se dilató por el norte hasta más de siete y me
dio grados de latitud septentrional en la provincia .de An
lioquia inclusivamente. Por el sur se dilató con las con
quistas de los Jesuitas misioneros de Quilo hasta los U 
(]IOdos de ·latitud meridional en lOS pajonales de Alto Uca
ycde, según declaró en juicio contradictorio, contra el Virrqr 
de Lima, y los misioneros iranc1scanos de aquel Reino, el~ 
Sor Carlos Il con cédula real de 1689. De . aqui es que déll 

norte a sur se extendió por l8V2 grados que hacen 4621/lll 
leguas. Mas habiéndose quilado al gobierno de Popayán 
lo provincia de Antioqma para agregarla en lo polílico al 

., ': 
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6 -HISTORIA DEL. REINO DE QUITO 

Nuev-o Rein.o de Granada, se menoscabó un grado por el 
norte. Asi mismos habiéndose perdido la misión del Uca
yale con la rebelión de sus no:ctones indicadas, se menoil" 
cabó por el sur 3 y 1/2 grados, de modo que no quedaron 
sino 14 grado.s que hacen 350 leguas, siendo su término 
por el norte la provincia de Antioquia exclusivamente; y po.t 
el sur el rio ChlpU.t'tln.tX ho:sta donde estaban en posesión. 
los mh:;ioneros últimamente. 

13.- La mayor extensión que tuvo de poniente a orien.-· 
te. fue desde la punta de Santa Elena en el mar: del sux, hafl-· 
to: la boca del río Negro en el Marañón, por 1-o:s conquistor; 
y hmdaciones de dichos misioneros, siendo en _2l.Y2 gradOfl, 
537 y 1f2 leguas. Mas habiéndose apoderado los portugue· 
ses de 8 grados de eKtensÍÓn, hasta lo: boca del Y C:rravi en 
la invasión que hicieron el año de 1710, le quedaron en 
13 v~ gcados, 337 y 1/2 leguas . 

. m . 

SOJ3E.í:: EL MODO DE CONTAR Y SE'ÑALA.R LOS GR~.DOf1 
DE LA.TITUO Y LONGITUD 

·14.- Cuando ha ·ocurrido en las dos preced~nteB par.·· 
te~ de histona el senaloc tOS grados de longitud de sitivii, 
lugareil o tundacíones, lo ha hecl1o diversamente. según la 
meridiano de París, de Teueri!e o .. de Q1,1.ito. Habiendo ae 
señaLarlos con más t¡-ecuenclo en _estq. parte, lo h-ctté soJa .. 
mente pot lo propia meridiano da Quito. Se puéd.e ,com.pu· 
to:r los grados por cualquiera otra meridiano., con sólo sabar 
qu.e la ciudad de Quito se halla situada en 81 grados, 41 
minutor>, 15 segundos de longitud contados occidentatmeni.e · 
del Pico de Tenerite. · · 

15.--· La longitud de cada lugar, y no pocas veces ilU 

latitud, se halla diversamente . <:fnblado: en muchishna¡,i . 
cartall geográficas~ particutm:es y . generales, impresa~> y 
manuscrita!:>. Yo .me gobierno por la que tengo torm.acta 
muchos años há:, según las cuatro . rmi]or613 que son lar; de 
los SS. Maldonado y Condamine, y de lo11 PP. frit~ y· M.a·· 
guiu., sólo añadiendo to:1 o cuo:l cosa de propia observa
ción. Sé que mucho:> de los lugare!l están pert.ectament0 

medido:> por dichos autores; mar3 no salJré asegu.rar.l.ó d(} 
tqdos; · n:í .. ,;rhén.om, ~~-e¡; :re:apow.sabJ.e. ..a .. las puntuacioner. \ffil<l 
hiciere pm · dicho:H. cartaF.lr 

. r ·• .. . , ,, ; 
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SmYU.: LOS NOMBRES O TirULOS DE LAS 
FUNDACIONES Pf:RUANAS 

!S.- Hablá ya sobra ei>le po.rticula:r lo:), y año:dixé ~ 
hvw qu~ p\l:i~blo corresponde a !o mismo que asiento, y J¡í> 
c•uren:::ia sólo consiste en que el pueblo es ft.mdo:ci.ón. p>~o¡ 
p,:; ct;, los indianos, o:unqtt9 hoya por occidente :m.uchm; 
rJm\llas españolas; y asient.o, fundaciÓtl propia dr~ espcli'í.Ol 
le,;, aunque téngo: mu<:ho:s familias indianas . 

. V. 

SOBRI::: LAS DIViSIONES DE LAS PROVINCi.I\S f.:¡_~ 
~OBIERNOS MAYORES Y MENORES 

1'7.- Lo: vo.;;to. eKtensión del qu.e propio: e impr..opiG 
m~nie S<~ Homa Reino d~ Qui~·o, fue d.ívídido: p·rime:wmenlt. 
por el conqui•3tador principal Francisco Pi?:ano el año dS 
1538, <~n dog separados gobiernos; uno con nombre dl. 
Qui.to plN>pi•o, qua lo confirió a .su. hermano Gonzo.lo Piza, 
rr.o; :y· otm con el nombre del Paptt~án, que lo confirió al Pl 
delo:nt(.!do Seboslion de Be!crlcázo:r. Esls célebre oficial 1~ 
había conquistado todo casi o:l mismo tiempo, y disfrutó mt~ 
y_ otro Pc:':rtido, _como ;:mico Goberno:dQt: 0.~ o;r~~Q! :r;il :;;;1.;:).1 

, ~:o d~ cr~!:co ~:.:;:;:;, 0aaa und de éslo.~ &es dilata:dós go 
l>iento;s se subdividió desde los principios en muchas tene~v. 

cio:3, o provincias de separo-do: jurisdicción ordinaria, má~ 
depeadlente.s del respectivo Goberno:dot principaL I.a~~ 
conterí.an los mismos Gobemadore!l, so:cao.do de loa ll<Jm, 

hramientog de ellas exorbítcmte lucro, hasta. los tiempog mQ< 
demos en que se hizo. privativo de los· Virreyes el conf.erh~. 
lcm. Lo.'l tenlente.s, después de hecho eJ. nombramiento pot. 
km Gob9:rw::xdore:;, necesito:bo:(t cle· lo: confirnio:ció:o. d"G l~ 

Heo:J. Audiencia, para teo.ex J.a autoridad necer.ada y la: o1• 
dino:ría admio.istración de. justicia; r.nó:a no as$. despw.b qu& 
las conB.er.eo. los Virr~ye3,. · 
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J B.- Algunas de aquellas tenencias se erigieron con 
,,: :.it\Tnp-0 en separados gobiernos mayores: otras en gobief· 
i\OU mt:mores, que se llaman corregimientos: y otras han 
¡ 1 ufdoclo siempre de tenencias. Se erigieron también olros 
~J()b.ie.wos mayores en los países bárbaros nuevamenie con
c1tli~:·iodos, los cuales los confirieron la primera vez, con títu
lo de fuiuros gobiernos, los Virreyes o la real Audiencia, 
y fueron después confirmados por la Corte. Los gobiernos 
r.1(ty0les }!11 establecidos, como también los corregimiento;;; 
los ha conf~rido siempre la Corte, a excepción de los suple
men1os que los confiere el Virrey. Hay también algunos c;o
b.iflmos, los cuales, o por haberse deteriorado mucho, o por 
no ht,ber sido de consecuencia desde el principio, los con
:fjer€n oolomente los Virreyes. 

- VI -

SO!BEE EL ORDEN DE DESCRIBIR LAS PROVINCIAS 

19.- Para que salgq menos confusa la descripción de 
tcn:üos y tan diversos países, no seguiré el orden d~ an\i
güednd de conquista o fundaciones, ni el de otro ningún 
1:\lo:~lo rle :tederencia de unos a otros, sino Únicamente el 
olcleH de la situación en que se hallan. Seguiré en cuanto 

'"'fúé!í'{p~~ib1z( ::!.; ~~lé ~ ~~ R9. ~~ s?l~ _u~~ línea, sino en 
tres, ¡:onformándome en la mayor parie ar. t:r.:~~ 'flllil P~;1;1 
puse en la historia natural (a) y haciendo al mismo tiempo. 
lo: conv-eniente separación de las provincias, que se han 
tle dBS(:1ibir en cada libro. Comprenderá por eso: 

:m }ib:ro 1 V las provincias de Popayán. 
m libiC 29 las provincias altas de Quito propio. 
l:l· l~b10 3'> las provincias del mismo Quito, situadas ha· 

cift el poniente y costas del mar. 
FJ llbw 4.~ los provincias orientales, situadas fuem de 

l€t t::otdlllem. 
· RJ. Xrb!'P 51? Jos provincias mucho :más orienta~s de 

)VJojnos, del Marañón y de los misiones diversa!! 
ile V<:1rioo lÍos. 
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- VII -

SOBRE LA PROTESTA QUE DEBO HACER EN ESTA i?lV:¡.·~.:; 
DE . LA HISTORIA 

~0.- Como en ella se puede ofrecer algunas yeces ~l 
dar a alugno:s personas el título de Venembles, y hahla:r 
talvez sobrf> milagros, revelaciones, profecías. smt.íJ . ..:ir.xd, 
martirio, y cosas semejantes, protesto, obedeciendet a los 
secretos de la Santa Sede Apostólica, que no doy ni quie. 
ro que se dé más fe que la puramente humana y f-alible, a 
todo lo que en esta obra escribiere sobre dichas zncrJeri.a.c;; 
sujetándome en todo con entera obediencia a ios · decrelog 
del Papa Urbano VIII, y demás Sumos Pontífices; a lo.<> de 
la Santa Inquisición; y a la corrección de la misma Sao.tr.:r 
lglesia Católica Romana, como hijo verdadero de elf.o: 

DESCRIPCION 

HlSTORICA, GEOGRAFICA, POLITICA Y ECLESH\S'fíC.i\ 
DE LAS PROVINCIAS DEL REINO DE QUITO 

UBRO l<:l 

PROVINCIAS DE POPAYAN 

INTRODUCCION 

1.- El Popayán es un dilatado domihio compuesto de 
muchas provincias de naciones indianas diversas, todo:r. in
dependientes. El nombre genérico les provino del úl.tim.o 
Régulo llamado Popayán, el cual era Señor de un.o: pxo" 
vincia particular; mas como esta llegó a ser la capital· de 
todas las conquistas que por aquella parte hicieron los es· 
pañales, tomaron 1a misma denominación todas las demáfJ 
provincias. No falta all::rún otro escritor moderno que hable 
de este conjunto ele países como de parte propia ele Tiena: 
Firme, sin más fundamenio que el hallarse agregado en los 
tiempos modernos al superior gobierno del Virrey ele Sa.n· 
lafé, como si n<' lo estuviera también todo el Reino de Qul.
!o, sin que a este no lo llame Tierra Firme B.scritar n.i.n.qu
no. Con cuanta ligereza proceden dichos escritotef.l lo teu,. 
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qo moBIJado en e! apéndice al ler. tomo. Los capitones del 
Perú que conquistaren el Reino de Quito, hicieron casi ·al 
m ¡~;m o tiempo la conquista de eRíos oa;~;es, P<>r dHo:tar ha
do: el norte aquel Reino: los o:qreqaron a él; y los llama· 
'(On mmque impropiamente. Perú y Quito, más nunca Tierra 
f'hrn<", r;eqún lo probé en el citado lugar. 

2.- Su presente descripción no comprende sino Jr:< era 
moderna desde 1551. Quien quisiere saber sus produccio· 
11es naturales de riquísimos minerales, de vegetales y de 
cmimales, vea los lugares correspondientes en el tomo }Q 

ele la historia natural. Sobre su construcción ñsica de· mon
te¡;, cordill€ras, valles, ríos y climas, hablé no solamente 
en. nquella parte, sino también con más precisión en el to-
mo de la historia antigua (Q 7 Q del lib. 49), donde hice un 
ho~guejo de sus antiguos habitadores, del poquísimo rastro 
que se halló en ellos de religión y cultura, de sus guerras 
y bárbaras costumbres. Referí así mismo el cómo, cuando 
y por quienes se hizo la conquista de esos países, y el mo· 
do con aue se fueron haciendo sus fundaciones. (9 1 9 y Sl;l 
del lib. 5Q). 

3.- La situación del Popayán es perfectamente al 
. norte de Quito y confinante con él. Su extensión ha sido 
varia en diversos tiempos, ya dilatándose por medi.o de 
nuevas conquistas en la era moderna, ya acortándose por 
haberse agregado al Nuevo Reino de Granada algunas de 
sus provincias, según se insinuará en los paráarafos sigu1en·· 
tes. 

'J j o 

GOBIERNO ANTIGUO DE POPAYAN Y SUS DIVISIONES 

l.- Hecha la conquista de Popayán por e-l Adekmfa· 
do Belalcázar, y hechas casi todas sus fundaciones JX>r él 
mismo y por sus capitanes, en el espacio cle sólo· 9 años 
desde el 1543, se dilató por 160 leguas de nort~;: ll sur, y por 
poco más o poco menos de poniente a oxiG-nte. Continuaba 
por el norte con el Nuevo Reino de Granada de Anlioquia. 
inclusa toda su provincia, en 7 y 11~ grados de latitud sep
tentrional: por el sur con el propio Reino de QuHo, en Ru~ 
micbaca. en cerca de un grado de la misma latitud: por el 
oriente con el mismo Nuevo Reino de Grcmada, parte en el 
curso del Maqdalena, v oarte tras la cordillera orienfal: 
por el poniente, parte éon las provincias bárbaras de Noa· 
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Dam,.h.., ~·•t"' ,. f',.bocó. y parte con la costa del ~wm hosia 
Cebo de Coom~·\lell. 

2.-- Rlllh~-:-.w;., estado todos los países inclusos en di· 
c.bos t:..·r-:..,~ unidos al Reino de Quito, forma:o.dc con él 
un sólo d!latcidísimo qobiemo, dije que lo había clh !di do €1 
Ct'1p!'~ot. General de las conquistas Francisco J'jzw:ro. .~] 
oib de 1538, y que el partido de Popayán se lo hob:!o con· 
ferir'o, con título de gobierno separado, al mís.mo Be1oká
zcr, quien tuvo la confinnaci6n del Emperador ·ccixlos V, 
peor cédula real, en el 1541. Desde los principios de lu ins· 
titución de este nuevo gobierno, lo subdividió Belo:lcá:r.ar ~n 
15 tenencias o provincias menores de jurisdicción separu
dcr, que fueron: 

Antioquia 
Toro 
Anna 
1\nsenna 
Cccrtago 

Caloto 
Cali 
Raposo 
Neiva 
Plata 

•maná 
Popayán propio 
r.imaguer 
Dasto 
Prrstos. 

3.- La última de los Pastos, se erigió después en co
ttegimienio, más ahora hablaré de ella como de sola te
nencia. Los sucesores de Belalcázar dilataron el gob.im
:no con nuevas conqu'isfas en países bárbaros. E! año de 
1598, en que pudo reducirse parte de la nación Piiao. sP
instituyó la 16c;r tenencia de Guadalajara de Buga. El de 
1600, en que se conquistó la belicosa nación Barbacoa. 
se hizo de ella la J.7;1- tenencia, la cual se div·idió después 
en la H:W. de 'Iscucddé. Habiendo llegado de esta suerte 
ol número de 18 tenencias, se le menoscabaron inmedia
tamente al. gobierno las tres; porque biciero:1 diversas na
ciones bárbaras confinantes, iantos irrupciones contra las 
cuarro tenencitts y ciudades de Toro., Arma. Ansermcc. y 
Ccxrtago ·desde el 1601, que las dejaron cnsi del todo des
múdas, tónlo, que todas ellas apenc!s pudieron componer 
despu~s una sola ienencia, llamada desde ~n1onces ice ·de 
las Cuatro Ciudades. 

4.--- Quedáronle al gobien10 solas ) S hasta el año de 
1654, e-.n que estando ya conquistada la uadón de los 
Guanacos por los misioneros, st: añadió esta por lGl.l; y fi
:nolmenie hallándose ya conl'quistadas, por Jos mismos 
m.iskmeros, los tres provincias de Ncancrrná, 2itará y ·ého
d>~ se redujeron estas, el afio el.<> l6R7. a n:rac: tenPnr<io:;, 
con las cuales llegó a tent>r el go.biemo 19. En este pie 
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se Inantllv<>, mucho más dilatado aue en sus principios, 
y todo en un solo cuerpo hasta principios d~l presen'e 
siq-lo, en que se le desmembraron ·las dos tenencias do 
.A-HUoquia v Neiva, y se agregaron en lo político al Nuevo 
:l.leirw de Granda, sin dejarle a Popayán otra cosa, que ~1 
qobiemo espiritual de su Obispo, cuyo título en las cédu, 
lag recrie;; v bulas pl'lnlificias ha sido desde la an!iai.i.e
dad el. de Obispo de Antioquia. Las dos tenencias se.,a
rcrdar. s~ erigieron en gobiernos mayores, y sus distritor; 
quedaron sujetos a la real Audiencia de Santafé. 

5.- Quedábanle al c¡obierno de Popayán diez y sie1G; 

tenen:::io:;;, y de ellas se le desmembraron las tres últim~s 
de Nocmamá. Zítara y Chocó, para formar de ellas un se· 
po:<o:do gobierno mayor, con nombre de Chocó, el año dfl 
1738, en que se erioió segunda vez el Virreinato en el 
Nu.evo Reino de Granada. Se les quitó entonces a todos 
lor; Gobernadores del Reino, la facultad de hacer los nom-l 
bwm.ien~os, y de conferir las tenencias, la cual se him l 
propia y privativa de los Virreyes. Cuanto perdiesen los'! 
Gob(~ntadores en quedar desposeídos de aquella facu]tad .. l 
se puede inferir de lo qu¡:¡ sacaban al hacer los nombra· 
wi.rmtos: pues solamente los tres de Noanamá, Zitará v ~. 

Ch.acó, les frutaban 40 y 50.000 oesos fuertes, desde su ¡ 
pri.m.era entrada al gobierno de Popayán. Le quedaron ·. 
últim.amente después de tantos aumentos y .disminuciones: 
co:¿orce tenencias, con las cuales compone hasta la presen· 
le el que puede llamarse gobierno moderno de Popayán, ;~ 
hahi.éndose subdividido el antiguo en 4 gobiernos mü·l 
yo re~; que son: ~ 

·~~ 

I. Gobierno de Antioquia. II. Gobierno de Neiva. IH. ·~ 
Gobiee1:r.o de Chocó. IV. Gobierno del Popaycrn propio. 1 

1¡ 

GOBIERNO ~: ANTIOQU!i> ~ 
l.- La provincia de Antioquia es de distrito . dilatado, ~ 

en pa(s~s que antiguamente fueron riquísimo"' de minera·1 
le.<; de oro, fecundos de fru!os, y de buen clima, aunque 1 
ardiente. La conquistó el capitán Jorge Robledo, por co- ~ 
mir;ión y. poderes del . Ade!a.ntado Sebastián de Belalcá-. ~·; 
zar el año de 1541, <>n ,.¡ cual a/ort.,.!. tres fund0dones.1 
L« l<il con título de ciudad de Antioquia, en el valle alto ~ 
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¡¡., Hebegico, rodeado de ncas parcialidades de indionos; 
111 z•.t con título de la villa de Scmtafé. sobre la ribew del 
{:,mea; y .)a 3° con IÍiulo de la villa de Medellín, no :éjos 
, ' 1 río Abv.rrá: en la llanura del mismo nombre. En e) si
quiente año de 1542, fundó el mismo Roblec:o la pequ0:1'10: 
, .11dud de San Burtolomé de Aburró:. sobre la ribem del 
¡¡,¡ Aburrá, no muy lejos de su desagüe, en el del Mag
oi(ll~·,r•, v al oriente de la ciudad de Anlioquia. 

~. · - l.sla s~ transfirió poco después de su fundoción 
ni ,<,itio de Ja pequeña viLa de Sontab, uniéndose con eJlu. 
" BH denominó desde entonces no villa sino ciudad d~ 
i '• llll·ofé de Antioquia. Su situación es sobre un recodc del 
í 'n11ca, en 6 grad. 50 min. de la!. se t. y en 3 grad. 31 mín. 

long. oriental. Fué muy buena desde sus princJpms. 
1' t•on suficiente nobleza. Obtuvo el título de ciudad y es
' do de armas por el Rey, el año de 1544: y en el d-e 154·7. 

hizo el título de los Obispos de Popayán. Permonet:}Ó 
d" t:ola tenencia del Gobierno de Popayán hasta el 1718, 

[< " que se erigió en gobierno separado. A más de la 
[l;¡l¡¡nia parroquial. tuvo antiguamente la de los frcmdt:ca
:'"''t r:on un pequeño convento quP. abandonoron por 
¡IH rl':lerirse a la villa de M~dellín; o~ra pequeña iglesi{:.z 
¡1• i1anla Lucía; y últimamente la d= los Jesuitas d€ la 
¡¡,¡nvincia de Santafé, los cuales tuvieron fundación de co
!1• qtu en los tiempos modernos. 
! 

~ :l· .. ··: _!..~ ~'tiudad_ ?~ ~-a~ _Ba~t9.~~m~ ~!t J,\.)?wxi1, m;:c<1;;;;; 

Ht~udnda en llanura grande y am<=ma y fecundísima en 
~j¡¡¡lntt, lue muy pequeña; y sólo fue algo, mientros socmon 
¡c.¡;¡¡ vecinos. el oro de los sepulcros de los gentiles, que 
1\lo tlílllban :lUacas. Se redujo después a un infe.iz y pe
!un<'IIO pueblo, situado casi a la misma altura que Sonlflié 
!~··' /\111ioquia. La villa de Medsllín, situada en ~eneno 
f.tnqolio y delicioso poco más abajo. aunque pequeña r.tl 
Í¡ !i11dpio, lue creciendo siempre hasta ponerse en un t~s-
ÍhHio florido. Lo tecundo del país en vív<res y en minem
t In~. In mayor abundancia de indianos, y el mayor c}jm~ 
~ IHí tdliO atrajeron gente de tuera, Sino. que casi desoJCI10'4 
1 i! 111 dudad de .Antioquia, de donde: llevadas de sus me
f pHIHI atractivos pasaron muchas familias. Puede c<miu:r 
~ >. •IH villa al pre5enle a lo menos 12.(}00 habilantes de lo
~ íl'!' •I•)H:'S v es18ms, ·:01} q¡cmde númno di? noble:w ''/' 
w' '"''" '" ;lu<.ílC, .l?a,ec;o; s,ó.r tombién ya 10 residencia o:r-
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dinaria del. Gobernador y del V.icacio del Obillpo de Po
pa y-ó:n. Eata gobierno e~.J proveido .solame.nt<ol pm: la COl~ .. 
te; y tiene en <m dis!.dto algún núme-ro de ob:as peqo.efi.au 
poblaclon.ep: 

- 3 -

It GOBIERNO DE NEfV A 

1.- La provinc-ia de Neiva fue so~amente conquistada 
en parte por al capitán Diego Martinez de. Hosplna, dele
g-ar1o del mismo Belalcázar el año de 1543.. Hizo en a .. 
quel ano dos fundaciones pequeñas: una con el nombre da 
ciudad de Nalva, sobre la ribero: oriental del gran :do del 
Magdalena, en 3 gcad. 10 min. de lat. set. y en 4 grad. 
6 mitL de long. oriental; y lo: otra, con el de ciudad de loa 
Angeles, a lo: parte occidental del mismo río, 9 leguaa di.·>·· 
to:nte de la primew. Fue esta pocos años después desiruf-· 
da por los bárbaros Piiaos y Mo:nipos, conjurados paro: 
hosti\i~o·r las fundaciones españoles. En lugar de la ciu-· 
dad destmido-, cuyas individualidades se ignoran, se re¡:¡. 
tableci6 mucho tiempo después un pequeño villo:ge, con 
~1 mismo nombre d:e Angeles. 

2.- .Lo: ciudad de Neiva, aunque no ha padacid-') con. 
úru.pcione.c; bárbaros, nunca ha tenido progreso por el cJ.i.-
:ma muy ardiente '{ malsano, Sus fábricus fue.rotl siem.pra 
i.ntel\ce'.>; y 1.ms habitadores parece que nunco:. cxcadieron 
del uúm<·Ho dH 4.000, siendo casi todos de bo:jo: estero:, co•J. 
tal cual familia noble. Su iglesia po:rroqui·:Jl es muy· bue
n<l, y J.i~nG 0tr:a como ayud.o: de parroquia, con nombce de 
Santa ·Bárbaro. "" 

LOii pocos indíauos de la nación Neivo: qu.e fueron cott· 
qu.\stodos por armns, ,,e mantuvieron casi todo.<> en ¡¡u g~n
lilidcrd e idolalúa, hasta el o.ño de 1629, en que aÚtA si.end'J 
muy pocos los leBuÉtas del colegio de Quito, ento:blcvon di
vemaG mt::;\ones bóxbaras en el distrito de Popa2·éw.. t:l. 
prirnom qve f)tllró en Neiva, catequizó a lo.~ yo teduci.dor;: 
sv.có a todos lo.'l d0más bárbaros de la mismo: xwción., dm
pcrsos por los b:>'lques y ríos, y .murió en al '.lfán de e¡;tu
blecerlo.s en las nuevas poblaciones qu-9 hizo eJ. o:í:io de · 
1G31. L:>r. misioneros que fueron sucediendo, ganaron oiro}_; 
dívcmo:s nacioner; c:onfinante.s, con cuyas dilatado:;; pr.avin.-
cias ae pw;o lo: tenencia de Neíva muy- fbrecieo.te, 

-1.--: Dos f.t.wxou. J.o:s pciucil.)aler; de ~i>a!i nacioJJ.eil: u11o 
j ¡. 1 
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de los Anataqaimas, '> ~vmv "i"'""'"'~.a wgunos NalaqaicnWi: 
y la otra da los Coyaimas. .Ambas eran numerosas, des· 
piertas ,industriosas, valerosas, robustas y. fieles, y mcmte· 
man viva .guerra contra sus enemigos los Ma:nipoa y Pijaos .• 
Estas dos, y su confinante y aliada de los Charhuallas, se
dilataban por más de 40 leguas de bellísimas llanUTas, cor
tadas da diversos ríos medianos y muchos torrentes: y sa 
extendían también por todo el largo de sus montañas y cor·
dilleras. El singular carácter de las dos naciones, hi~o 
qu3 recibiesen de voluntad la :religión cristiana, y qua fue· 
sen en poco tiempo instruídas, civilizadas y reducidas a di· 
versos y numerosos pueblos, de modo que hicieron los le· 
suítas dimisión de estas misiones, para que se redujesen 
a parroquia¡¡ seculares el año de 1654. 

5.- Recibieron sin particular repugnancia u los nue
vos párrocos en sus pueblos, y se sujetaron táci1menle a 
pagar los tributos reales, porque tenían sobrado oro en sus 
pmses. Al cabo de algún ti·smpo. en que se habían mos
trado muy ap-asionados por la nación española, y muy fía· 
les con etla, cometió un cobrador de tributos no sé qué ex-· 
ceso que disaustó sumamente a los indianos, y por no tener 
en ade,ante otro motivo de queja h dieron la muerte y re
¡;o!vleron no tener mó:s alianza con los e,:;pañoles, sacudie:":\· 
do enteramente su yuqo, 

6.- Hizo el Goberuador mit diliq<encim• por aquietado·;; 
y reducirlos a la ob~deincia, más todas en vcmo, h«sta qtiCJ 

vino a tut im·mal convenio, en el cual se e.::;tablecieron tres 
mttculos con Jos Caciques de esas naciones: l<J que admi· 
tiu:¡en párrocos en sua pueblos priacipcH~ii: 29 que aun~u~ 
jomás entrase ningún otro espaiiol ni mestizo a dichos pue~ 
l•los, diesen por sus tierras libre el pos& del camin" reo-1 ~ 
hiC.los los pll!sajeros; y 39 que pagas·2 n los trib!il.tos re~les, 
¡¡oc¡ún las nóminas :' cuentas hechas por los mismos CJ¡. 
ci<[u.es, sin que ningu.to entrase para este asunto. 

7.- Quedaron con este tratodo en suma paz, y obser
vcot ho:sta la presente sus artículos de modo qu~ mmcljl 
I111H tallado a su promesa. Tienen mucho oro en Ja..s torwn
lon que entra:r. rr hs ríos Patá. AnchiQ-ue, Sa!d;;liia y otros; 
III<W nuncc ;;u. ~-ü .,.,w el preciso para pagar ?idelísimamGn· 
f., In; t~ibulo. C-.n ,¡,nquno come~.an, po.rque si~ndo m
du ~1, J<),;·.JJ po•1) '·Joc. L8n3•1 en sus países cuanto n~cesitan 
1"'''1 una v·ido. CoJr!';J:Jo '! .. ;tvil. No adrru\en en sur. plu~b.o~; 
11 1"" ;on:J ~~~ ~,, 'Hi h(r• CjiJ.Í<~ll S<> ·Jii'<?(Y~f (J iXf((?flÍ\J.'fJO. 

Tl«rHH tod;:¡;; J.::>.; LYJ.:>uJe:.u¡; hbr·.'l eJ. cat>1iJt.:l; y lo~ páo:ocoiJ 
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solos sin paje alguno son admi1idos y tratados con venera
ción y respeto. Cuando viajaban algunos Jesuitas por aque· 
Ha parle, los melían ellos mismos con particulares demo:=;
lraciDnes de amor y de alegría, por haber sido sus mis:o
neros, motivo por qué logré yo entrar y conocer la principnl 
poJ:.lación de los Analagaimas. 

8.- Sus inmensas y fértiles llanuras están llenas de u:-1 
· sorprendente número· de ganados mayores y menores, y son 

muy diestros en criar y manejar los caballos. Por el des
. cuido de los antiguos misionnos se ignora la historia y o
rigen de estas nobles naciones, que podían haber investi
gado fácilmente, Usaban· ellas. en su gentilidad de cierto-:; 
geroglíficos y caracteres, entallados a msdio relieve, cc.n 
basicnte periección, en las piedras vivas, de que se ven 
todavía innumerables rr;onumenlos, especialmente <On el si!io 
llamado Piedra pintada. Allí observ~ con admiración v 
guslo diversos pedrones inmensos, llenos de aquellos gerc;. 
glíficcs, con figuras de anirnales, ramas y flores div·:rsas, 
~ olros inin\eliaiblcs cmaclsre:; de diversos ángulos y Emc-
r6.r;; c<nr] n.~'J pm~c:i::run n~mer?bles. . : 

9.-·-··· :.-LGY Olqun~:-.(~ f:H1~J:-~ oc~ GS~.9 gob;er·_¡l'J, en J0:-=:; f:V.'~"·~'":.::; 
E:.C r::~j!.~.--.~ ],-~,;; u~:~~.:u·; c:·l,._~ f(1Cf;f'::( f't";. c:c;·J[()(;¡~·)-.1 ·v~o)~:li\Cl !~:1~ 

Jo·_;:--~- (~-} ;. ,,. i;··~-.c·~--~ e~-~ e~·.:~ .... ::u ~ .. -- -e~:~_· .... :.-~ 
~-, ~ ' 
1-'"'- .,• 

te:· 

;:ol·:s. ¡-q -:.\. ) 

l-'J.~; 11_{ 

• 1' 

--, :.J.l -· f !) 

: 1' _;, 

J ( J_ ~ - - .. r'' 

.·., 1· 

.: :) : ¡ \1 i l r; ~ ·/ .~ ·;, :, l) 1 · 1,·; : \. i f •. 1; · 1 ;" r_¡ _' :) ¡_:::; 1 ,_., ~-; j~ l . ' ' J ·_· ... 

_,·_: _·.···::) e[:; ~fi 1,."!\t•:u:"¡ d.•.; ·I.<!~:~V(f, b ··r~. :-~! F(;:. :-)1 -- · J 

di~l .i\/:tr:(;(l!_~-~'[':0 ~{1! roi)(C (;L"!"t~'"-: 1.C.-.o. Ll~~":\1 C'1 lo:-_; 1J::"~i('.:.~-~ .. :-·xí 
r}c ::.u -..;c.i·~, v n~t~:--;>.rr~ c·~~1~.YlJ(l~("; ?ivo--;;, soL:·.-, qrc1~(~~-i :---.e; .. 
dorcL~ 1J .. ;lic"\t).C;,-- het~Jin (;cnk~cjr..·ncc c~ondc vcn,~!l:;:nd-o n ~.::-L1'·:1. 
prcc.1o (q\n u lo::; LtJi<:·li.10-~ n1o.dc·ros, rr:grc:c:n en })f1H...:(~<.í i.'s~· 

lnc1w;, y pox liC'Tl(( el comino como éiB un mes. 

m. GOlSfiSRNO DEL CH.OCO 

l._:_ So compcne e!::le de Jrc5 djJr:r!tu.lns provincins, qi.J.e 
eon Nounc::má, Ziia. uí ;¡ Chocó prcpi.o, siiuad~ts desde Jo¡,; 
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l y lj:! grados has!a los 7 l/:t de latitud septentrional donda 
:onfinan con el Darien de Tierra Firme; y desde medio gw. 
::lo hasta los 2t;2 de longitud oriental de Quito, donde con· 
Hnan con los establecimientos españoles de la.s riberas del 
Cauca. Todo este gran distrito es de clima muy ardient~. 
pei:o sa~o. S!l terreno es desigual, entre montañas y coli· 
nas poco elevadas y 1lanuras cortadas de varios ríos y lo· 
rrentes, cubiertas unas de sola maleza, y otras de altos y 
cerrados bosques; mas todas generalmente riquísimas. de 
minerales de oro. 

2.~ Ercin habitadas antiguamente de las tres· famosas 
naciones de Noanamáes, Zifaráes y Chocóes, bárbaras, fe. 
roces y muy guerreras: todas tres distintas, como lo mostra~ 
ban sus idiomas originales, pero aliadas entre sí: todas di
vididas en diversas tribus con diferentes nombres: todos tan 
numerosas, que cada una contaba de 20 a 25.000 habitado
res: todas muy despiertas y muy diestras en el manejo de 
las armas, porque mantenían sus príncipes naturales un 
regular gobierno, y todas, contra el común uso de los bár
haros, acostumbradas a vivir en poblaciones, exceptuadas 
no muchas rancherías. 

3.- Vió estas naciones el Adelantado Belalcázar con 
tanto respeto, que haciendo sus fundaciones de sur a norte 
por el Cauca, confinando casi siempre con ellas, no se a
trevió a intenl·ar su conquista. Ninguno de sus sucesores 
pensó en ella, y no hicieron poco los españoles en defen
derse algunas veces de sus ataques, siendo en otras la 
víctima de sus furores. Ellas fueron el terror del gobierno 
de Popayán por muchos años; y ellas se instruyeron, como 
diré en su luqar, varias ciudades, especialmente las de 
Toro, Arma, Anserma y Cartago. 

4.-- Hallándo~e íridependientes de. todo ,yugo, y triuu. 
fcxntes. de los españoles .estas tres provincias, hicieron los 
fósuítas de Quito lci .dimisión de las otras misiones que en 
ol Popyaán cu1tivaban de Neivas, Timanóco, Guanacas y 
Jiaes el año de 1654, y eligieron pasar al campo, tqnto más 
<¡ lorioso cuanto más peligroso de estas tres provincias, por 
rodimir al gobierno de Popayán del grave peso de ellas. 

· l'cxsaron en efecto· e1' mismo año los dos últimos que se ha
llaban, y eran los PP. Pedro de Cáceres y Francisco de Orte, 
:do más compañia, provisiones ni armas que ,el estandarte 
do lá: r:rUz. La circunstancia de ir solos y desarmados, 
l.tiY.o aua. entrasen s.in contradicción, y que entrasen con fa
llcísimo pie, Aunque las naciones eran tan bárbaras y fe. 
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roces, como ~ran despiertas y capaces, pudo truciiiicro en 
ellas la ·semilla del evangelio con grandísima abundanciq. 
Después de ganadas generalmente las voluntades, reduie
:ron las dispersas rcrncherías, unas a nuevas ~blaciones, 
y otros a las que ya tenían. Luego que peneiraron sus i
<liomos. comEnzaron (! catequizorlas y bautizarlas. de mo
do que lograron ver en poco tiempo una cristiandad floTirla, 
con indecible júbilo del Obispo, del Gobernador y de t<Jdos 
los españoles. 

5.-- El año de 1669 en que fué neecsario que sctlie!:'e 
oel un misionero, fueron destinados en su lugar otros dos 
que fueron un P. Carvajal nativo del mismo gobierno y otro 
~Sacerdote. No quisieron el Obispo y Gobernador que e~
ifase el P. Carvajal con só'o el título de misionero, r,ino que 
obteniendo el con&sntimien!o del Provincial le dieron la ca
nónica instiiución de pórroco propio de esas naciones. Dió
le también el Obispo sus letras patentes de Vicario suyo e;.-1 
rJquAllas provincias, y de Predicador Apostólico en ellas, 
con la facultad de >eriqir cuantas igLesias quisiese, y de po
ner en ellas sus cuadjutores. Cargáronle también los mis
mos y muchos otros caballeros de la ciudad, de ornamen
tos ::agrados, y de gran cantidad de doneci1los para loo 
:neótiios, con los cuales lomaron un grari vuelo las misio-
nes. 

6.- Entró a ellas el año de 1672, €1 P. Antonio Marzal, 
1ambién como otro sacerdote compañero; y el de 1685 el 
P. Juan Izquierdo. Estos 7 operarios, aunque no 1odos a un 
liempo, mantuvieron estas misiones por el espacio de 32 
oños, hasta el d-.:? 1687 en que hicieron dimisión de ellas. 
Fue el molivo, porque hallándose ya con una cristiandad 
quieta, sosegada, y tan numerosa que pasaba de 30.nno 
neófitos; se encendió en los eclesiásticos el deseo ele d:u
:frufor las misiones reducidas a varias parroquias pingüe!'i; 
y en los seculares el d~ trabajar con los mismos indianos 
sus riquísimas minas. Unos y otros hicieron secretas dili
gencias, y para ubreviar la consecución de sus desiqnios, 
E':charon la voz de que estando ya aquella cristianda-d se
gura, debían dejarla los misioneros para no defraudar al 

-ruaüo real de los tributos y d:: los quintos de los metcrk3. 
7.- Apenas llegaron a oír los Jesuítas aquella voz, 

cuando hicieron pronta y volunlari<! dimisión de las :micio· 
nHs y de la poroquia que en ellas tenían, el año de H387, 
para Of~J,cl€'f SÍ~ relirJT<' dP E'n'~lrJin r< ln<' Jni$itm~s f'l".P P.ll 
el Mownon habmn entobludo anos antes, y donde .necesita-
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han de muchos operarios. Secularjzodas las 3 provincias . 
.se eligieron el mismo año en \res tenencias del qobierno 
de Popayán, y se instituyeron en ellas diversas parroquias 
pingües. Nunca trabajaron tanto los misioneros, como o! 
tiempo de salir, hasta conseguir de los indianos El que od
miiiesen el yuqo de los tenientes y de los nuevos curas 
sin hacer novedad alguna. Por la palabra solemne que les 
dieron de cumplir con el consejo. permanecieron quietos; 
más solo hasta tanto que comenzaron a morir a toda prisa 
con el trabajo de las minas a que no estaban acostumbra
dos. Resolvieron entonces en atención a su pa'abra, .no 
hacer novedad contra los españoles, ni imDedirles el sacar 
<tl oro que tanto anetecían; pero si el nonorse ellos en sal· 
'IJO v en seauro, abandonando del todo sus países, y reti
n:1ndose o o1ros independientes. 

8.-- Así Jo fueron ejecutando con lenta presteza, que 
las tres provincias quedaron denlro de br:ove tiempo casi 
del lodo limnias de 1<:>5 indianos. Los esnañoles por no 
perder tan abundantes minas todas d.o finísimo oro, se vie
ron pre-cisad<Js a hac~=>r gastos exhorbitantes en prove-usa 
de neqros E'sc'avos. con los cuales se lrabaian hasta lo 
pr€·sen.le, sin que jamás hayan decaído los inexhaustos. te
soros del tnreno. 

9 ... - Acabadas del todo las poblaciones indianas, s~ 
suslituveron los asientos reales de minas, casi todos insub
~.jslen1es, por la precisión ele mtidarse continuament: de 
unas par!Ps a olras nara labrar el terreno. Son pocos por 
üSO los villajes estables en las tres provincias. En ninqu· 
na d(~ dlas se ha fundado iamás ciudad ni villa. Los lu
qares eslables de más consecuencia son las capitales de 
las !res provincias, que fueron la residencia de los leniea 
tes, esto es: 

N'óvi!a, capital dé Noonamú en cinco grados de lalilud 
fe_r..len!rional l qrado 52 minutos de lonqitud oriental. · 

Z1lotá, capital de. Zitaxá, en 6 qrados S minutos de latl
lnd septentrional 1 qrado 52 minulos de lonoitud orienlal. 

Mono, capital del Chocó en ,5 qrados 57 minutos de 
loliiud seplenlrioncl. 2 grados 8 minu'tos de longitud orien
lol. 

l 0.-- La.s lres tenencia., se eriqieron en separado qo· 
Liemo mayor el año de 1739, el cual es confzrido w!amen
lc por la Corte; y ounque por lo rnalerial d'? los lugares, 
y ·.-- ._ .. _,,_., rlr.-] ""'"¡nrlorio nvrlicrf1 r¡>~Jl'f"Y--:- ~~y lJn ITi,:;•e 

dc!:<ti€JJO, H; no obslon!e-C-petlcido por el agradable resplcm-
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dor del oro. Los habitadores de los sobredichos lugares 
y de todos los demás pueblos menores y reales de minas 
que son en gran número, son por la mayor parle negros, 
mulato,s, zambos y aJgunos mestizos. Los poquísimos in· 
dianas que se ven, no trabajan las minas, y son puros co
merciantes de los efectos _de sus países retirados. Hay tam· 
bién bastante número de españoles: unos que son los due· 
ños de las minas y de los esclavos, y otros ·solamente co· 
meroiantes. 

11.- Los víveres, y todo cuanto es necesario para la 
vida humana, es en aquellas provincias llevado. de fuera, 
o por los dueños de las minas, vecinos de la ciudad de Po· 
payán y de otras de su distrito, o por .los traficantes que 
han entablado ese comercio, y venden sus efectos de con 
lado por exorbitantes precios. No proviene esto de qu~ los 
países sean infecundo-s de víveres, según presumen algu· 
nos, sino porque siend-o rnás fecundos del oro, y no habie1,1• 
do indianos que cultiven el p<:tís, se aplica toda la genta 
blanca y negra al trabajo de las minas, y no alcanza a 
labrar la tierra para los frutos tardíos. La confinante provin
cia del Raposo, situada a la parte sur, es la puerta prin 
cipal d~ casi todo cuanto se introduce. El clima aunque 
muy caliente, es seco, y mantiene a los hombres con sa· 
lud y robustez. 

- 5-

IV. GOBIERNO MODERNO DE POPAYAN Y SU 
·PRIMERA TENENCIA 

l.- Aun después de dividido el gobierno antiguo de· 
Póp,ayán eri los 3 que quedan descritos, es todavía muy di-· 
latado, y uno de los mayorés del R'eino. De las 22 tenen.' 
cías que tuvo en diversos tiempos, ert el 9 1 ~- ·Estás com· 

·pone p. E 1:1· c:jobierno moderno, y, ciunque . proveí das ya por lo~ · 
Virreyes y separadas por lo que toca . a la jurisdicción or
dinaria, son todavía sujetas y dependientes en varios pun· 
tos del gobierno principal, y son por ·eso visitodas por él 
todos los años. Se hallan situadas por la mayor parte d~ 
norte a sur, y son: 
I Cuatro Ciudades 
II Buga 
IIl Cali~: 
IV Caloto 
V Raposo 

VI Guanacos 
VIJ Plata 
VIJI Timaná 
IX Por>n,,;n propio 

'X Alma<;¡ue1· 

XI Pa!lio 
XII Pastos 
XlU JBadlaCoas 
XlV Iscuandé. 
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I~ TENENCIA 

DE 'LAS CUATRO CIUDADES 

2.- Esta es la primera situada al norte confinante con 
el gobierno de Antioquia, y de jurisdicción tan dilatada 
que podía ser un gran gobisrno. Llámase de las Cuatro 
Ciudades, por estar en su distrito las ciudades de Toro, Ar
ma, Anserma y Cartago, ·las cuales fueron antiguamente 
capitales de cuatro tenencias distintas. Para entender su 
trágica y enmarañada historia, es necesario decir a!].les, 
cuantas y cuales eran las fundaciones españolas que · te
nían las dichas cuatro tenencias antiguas. Erun, 

EN LA DE TOHO 

3.-- ·¡:ero, cit1dad capiial. fundada por Deklc:ó:~o:r, 0l 
cño l',J 1.5·~?,, sob1e la ribera cccidental dsl Cnuc:a en 5 gw
do··) l•~) rn:~1u!o:~ de lo:!!itJd ~;cptsnlf_ionai y en :;: qfC':d~)~; ~:.o 
:i,: .·.-~.<: .. >..: C~2 le;:;~_c¡"ilud. Oli;;;_}fO.I.. /\u.:·tqltC) r)(,.:fil~·:r~~C'!, ! 1:! .h -':11. 

i ., '· -· .. ·_· :.:, --;r con l !.') p~J(·<r:_; J.~.·- : t.:n•; c.~~ < • 1·_: n.: ,. l(;;l_ v e:<-~ ___ 
cr:. 

.-.~·: ·._;;:::·1, {1)'-1!~((\~(t ~----~· 1 ',1 :l"~_;_;:~·,í_.:l ('i'l_l·J ( ·--

_t;;··; .:(;. l •. ~ --.ct C',~ .. ::-:·.:11.:c.! d:--.:-l (~:;· _;:-.;·,., (.'~.J. '·' :~~.,-.).~ 

4.-- E~·:.;~.;\~~:~::::) t~e 11.1·n1o, c:j t~do:d. cGpiiul e:,, le~ l.::ne;l .. 
cicc J.Pndnun r;or el nli.Sl".t"10 cu)o ctG 15(.1~, sobte el río A.n11-:r

1 

en S g:m!0>3 24 minütos do io. mi:::rno Jolilud y <:n ~~ r¡rcc;cl;:J 
2U minnio::; .de la mwma ,oncplud. Aunque mediona, t"Ó 
muy .bueno, en pais muy rico y muy poblo.do d-; cpntc 
indiana beJ.ico1m y soberbia. 

fcl}.::¡¡;"pciu, ciudad pequeña, fundada por el· mi~:mo lre9 
<~ilos cmles, la cual se d€shizo y pnsó su gente a la d~ 
1\rrna. 

Olro pequrño vill-aje Iunclado por Jos de la ciudad da 
1\rma no lejos del origen del rio Gualí. 
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EN LA DE ANSERMA 

5.- Ansenna o Santa Ana de lo~ Caballeros, ciudad 
capital de la tenencia tundacta por ~1 capitán Lorenzo Al· 
dana, en el 1542, sobre la ribera occidental del Cauca, en 
4 grados 50 minutos de la misma latitud y en cerca de tres 
grados de la misma longitud. Fué la mayor y más rica 
de estos cuatro partidos. 

Guntras, villa. fundada por Aldana y Robledo, el mi~>· 
mo año de 1542, sobre el origen del río Anserma, eu 4 gra
dos 40 minutos de latitud septentrional y en 2 grados 37 
minutoa de lonqitud oriental. 

Villaje de Morga, fundado por algmaos de la ciudad 
de Anserma. 

EN J.A CARTAGO 

6.- Cartaqo, ciudad, tundada por el capitán Robledo 
.año de 1542, sobre la ribera del r.ío Cartago, en 4 grado.c; 
31} minutos de latitud septentrional y ~n 3 grados ~ minutos 
de longitud oriental. Esta aunque mediana fué bien tabri-

-cada y bella. 
Dos vHlajes sufragáneas fundados por algunos de la 

ciudad. 
7.- Hallándose dichas fundaciones en trll!nquila paz, 

y sus J\a}jitadores con las Qlrma;> depu&&la!> y olvidadm;, 
atentos solamsnte al traoojo de sus minas y de sus granjas:. 
y al de criar diver!'los ganados mayores que se iban muiH
plicando a maravilla, conaenzaro:ll toda~> la:J cuatr-o tene•l· 
cías a ser pertarbadas por las bárbaras naciones conf-inan
tes. desole el 1.500. Teníetn por una parte a los terribls::; 
Noamamáes, Zitaráes y ChocÓe"..; por otra a los Cb.iramb1-
ró:es y Chcmcos; y casi intermedÍ(])S a 103 Pijaos y Mo.nipo:.;. 
Dier01t es\Qis la muerte a ba.::;tante númaro d~ eupañoles en 
la:o emba~scadas de los cominos, intactcmdolo.~ de modo, qu"' 
apenas podían pasar de unas ciudades a otras. Saquen
ron diversas veces los pueb.os de los indianos r2ducidos y 
las gran¡as de los españoles, y se llevaron a sus pahc.=; 
lo:; ganados de que se iban llenando los campos. 

8.-- Amenawron tinalm:cnie dar asallo a JQ.s ciudades 
tal aúo d~ 1565. en c¡uG o!Jiuvo la d~ Cor\(rg:J e.;cu.jo do 
QltmaG por el Bey hal'nndo:sc rném necc<dlodr..! do o\¡ro e::pé!
cie de'! armar;. El trérqico BW.".n-:.1 d ·~ la t<~o.cnr:;ict ·de lo Plor.:.; 
~,~?.r~ rel:8ri.r.é a :m tiempo, eJ. cual se qu.eJó si.n. ca..otin,o :tlqu-
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no d·~ los o:gre.sore;:>1 porqu·a no lo pudo t<ena.r, insolentó (l _ 

t.odos estos bárbaros con el mal ejemplo y ese mismo .tr<J: .. 
gico suceso puso en consternación a todas la~ colonias e;;. .. 

pañolas, temiendo alguna 1:1ublevación general. Aquell.os 
que estaban más· expuestos y amenazadas, procura-ron ea-
tar siempre sobre las armas y en vela. Vivían los homb:r-er~ 
como refugiados dentro de las ciudades, sin atraveme nin· 
guno a dormir fuera de ellas ni meno.s a viajar recelándos~ 
aún de los indianos fieles. Con este modo de -vivir sh». 
acción alguna, y sin poder ni labrar los campos, padeci~ 
ron grandes atrasos y pérdidas hasta el año 1588,- ~n ql!-rt 
por muerte del famoso Régulo Calarcá, en una parcialidad 
Pijao, se conquistó su país y se fundó en él como ~resid!o 
de lcrs otras ciudades, la de Guadalajo:-ra -en Buqa. 

9.- Desde entonces se aquietaron bo:stantementé cr .. 
quellas ·bárbaras naciones, potque Gcdarcá era el que con 
valor e insdustrias atiwbo: el fuego en todas ellas. Más· e-¡:;e
fuego que pareció apagado,· revivió con mayor luerza el 
año da 1601. No bien se informaron de los recientes es
tragos que habían hecho los Jíbaros, hasta desiruí:r diversafi 
dudcrde.s del Reino de Quito, cua-ndo no queriendo se-r me. 
nos, se revistieron de interno:! furia. No tuvieron paclencio: 
para hacer las prevenciones suficientes de gente, armas y· 
vituallas perra su meditada empresa. Acometieron diver.sa~ 
po:rti.das de Noanrunáes. Zl!ruá·es y Chocóes, sin orden ni 
ni concierto, contra las !undo:ciones de las sobradicha•l h~-
nenc.ias, e hi<:ieron no obstante mucho3 y lamen~able.s en
tragos. 

10.- Los .Noanamáoes com-o menos distantes de Carta: .. 
go, intent-aron sorprender la ciudad de improviso. Lleqaxou. 
ya da noche a: la: Villa de Gun-tr·o:s. que era la mó:s carca:na: 
a ellos; per-;~ por no detenerse le pegaron fuego :por cdgu,. 
nas partes, y pasaron· a su principal intento. Lo,:; habitan-
te;; da Cartago tuviarwn el avir;o previo de· sus io.dia»:lOf> 
f.ieles, y lograron el preciso tiempo de ponerse a la d3feu:>cr 
atrincherándose en la misma ciudad. Murieron pocos ea
pañoies en las acometidas; y consiguieron no solo preser-
var las c¡udcxd de las saetas encendidas con que se em,pll-· 
:<íarou los b6:rbruos en reducirla a ceni.zaiil, sh-,.o también. 
al r~tirarlos con notable. daño de ellos. . , 

11.- Otros de la misma ncic!oo., los cúales se drr.igie .. 
f.t~n coutxa la cj.ud7if1. d<a Anderson, fuerou. enh:etenidor> pm: 
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o\ros bárbaros más vecinos a la ciudad, que' eran los Ta
puyos, Guaticas, Quinchias y Supias, los cuales juzgando 

· uue la invasión era contra ellos, se pusieron en armas;. pe
:;o como €Tan pocos y entendían menos de guerra, queda 
fOil casi del todo extinguidos. Entre tanto que por fortuna 
de los españoles, batallaban unos bárbaros contra otros, 
tuvieron los de la éiudad tiempo pera salir bien ordenac'os 
y oponerse al enemigo. Murieron no pocos en el combc~
te, y consigui€ron finalmente el retirarlos con las superio
res armas de fuego. 

12.- La ciudad de Arma, contra la cual acometieron 
pocos Chocóes, se preservó del daño de ellos, saliéndol<ts 
también al encuentro y obligándolos a retirarse a costa d9 
algún número de españoles. Más padeció mucho por otra 
parte; porque los indianos de la inmediata provincia del 
Pozo. a u e aunque conquistados, i u e ron siempre re beldes y 
de mala fe. 10graron la· ocasión de saquear e incendiar, 
no solamente las granjas, sino también una ·gran parte de 
la ciudad que se hallaba sin hombres. 

13.- Ninguna tan infeHz en la ocasión como la ciudad 
d~ Toro, la más xetirada y distante como 80 leguas de la 
do. Popayán. Marcharon contra ella los Zitar6es, que eran 
loe; situados más al norte, y entrando de improviso con ím
petu irresistible, hicieron un lamentable destrozo. Dieron ;a 
muerte a más de la mitad de todos los hombres: se llevaron 
o imitación de los Jíbaros. cautivas a casi todas las mujer<Os 
e<Jpañolas, y redujeron la ciudad toda a cenizas, sin que se 
pudiese salvar cosa alguna de ella, sino pocos hombres re
fugiados en el vecino bosque, y 10s que mal heridos quscto
ron entre los muertos. Los habitadores de la villa de Cara
manta muy retirada de Toro, luego que tuvieron notic1u 
d~l estrago, la abandonaron entHamenie, y fueron a rew
giarse unos en los bosques, y otros en la ciudad de Antio
quia, la cual estando a la sazón proveído de gen~e de Ol

ma~. se puso a la defensa. 
14.-·· Informado el Gobernador de Popctyán d~ las re

feridas desgracias. mandó luego con suficiente tropct a: ce
pitón Pereyra, llamado por an!OilOmasio el Valeroso, por 
sus fr::lices empresas contra otros -bárbaros. Engrosó eme 
su tropa en el comino, y mucho más con los residuos de los 
deetrozodas tundaciones que no sabían dónde acogerse ni 
cómo asegurarse. Viéndose con sobradas fuerzas, no dudó 
cosligm ),., bórbma ini:'olencio, ni el recuperar a fus muj~ 
Y~Cs cm1iiVI.li:.. ínl:omwdc cic lu pc.nie doHde se hobían re-
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tirado los bárbaros triunfantes, entró en busca de ello~: ., 
porque los españoles fiasen demasiadam~nte en la sup~.
rióridad de sus armas, o porque despreciasen a: los <"nem -
gos, que ·se decían pelear sin arte, ni orden, se internen-::-,.. 
sin cautela a los bosques, y se empeñaron ,en la acciA•1 
con demasiada imprudencia. Cuando se conocieron perri·.
dos, e intentaron la retirada, no la pudieron tener, poro-ne 
estaban ya cortados por todas partes. Pereyra y todos Jo:; 
suyos sin excepción de uno solo, murieron a manos de lo~ 
bárbaros pelsando valerosa pero inútilmente. 

15.- Este fatal suceso obliqó a que se empeñase el 
gobierno en una pronta y formal expedición, bajo ~~ mal1-
do del maestre de campo don Cristóbal Quintero, cuyas 
rspetidas entradas con fuerzas mayores y con mayor pru
dencia, consiguieron finalmente reprimir y snjetar de algún 
modo aquellos bárbaros, sacrificando bastantes millares de 
ellos. Más como estos ercrn tantos en las tres dilatadas 
provincias, nunca pudo tener quietud, ni asequran::e el ao
hiemo, sino cuando fueron conquistadas las mismas provin
cias por los Jesuítas misioneros, según queda referido en el 
paráqrafo antecedente. 

16.- Quedaron con aquella invasión ca'>i gsneral d~l 
1601, destruídas de tal modo las cuatro tenencias, que eh 
todas ellas apenas pudo formarse una. y es la que perlen<-
co con el nombre d:. las Cuatro Ciudades, por ser compu.- ·
ta de las reliquias de ellas y d~ sus distritos. Aunque ,_., 
:1alvó la mayor parte de sus habitadores, perecieron un-:J ~ 
de ellos en la desgraciada expedición de P2reyra; y otro!:, 
d,1sobliqados de paÍses tc.m peliqrc!':os, j' exoue~tos a sem:-!· 
j((ntes desgracias, se transfirieron a otras ciudades más se
quras del qobinno. 

; 7.-- De las onca fundaciones arriba referidas, se e,.. 
tinguieron unas, y quedaron olras reducidas a pequeño.:; O..' 

pttoblos, con sus parroquias, manteniendo como por in··. 
11iúu los títulos de ciudades y vilhs. habitadas por lo común 
d<l cr.snte de baja esfera. I.a villa d"l Caramata R'?. mantiene'! 
mn vecindario alqo nume:·~ :o. Las ciudade, de Arma / 
1\ nserma, aunque casi acc ~Jodas, se precian d<?. cons~rvar 
!111 antiqua nobleza. La de Cm·tago no tiene más que su ;. 
Hlosia parroquial, que (m su ti~mpo sería buena, y la de lo<.l 
fnmciscanos, con su peque'ño con vento. Lo;, habitadore" 
dn ellas son pocos esoañoles, nearo-:; v w -•.,· .. ,_._, talve--: 
no llegan a 400 persona::. 
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Hl.- Lo que no puedo eráender es, por qué al presente 
~e hcdlon 1an abandonadas de loe españoles esas ciuda
des, v ian desatendidos sus dilatados países, no teniendo 
yn béirbmos que los persigan, y siendo por otra par!. e m u y 
deliciosos. v tan abun dontss de frut.os y carnes, como de 
rn\newles de finísimo oro, especialmente en el territorio de 
Ansenna. 

. 6 -

II. TENENCIA DE BUGA 

J.- Es una de las que se han conservado mejor, y que 
han t-enido considerable progreso. Su fundación puede lla
marse moderna, respecto de Jos referidas, porque fué en el 
1588. La desearon los españoles desde el tiempo de Belal
cázar y no pudieron conseguirla. Suspiraban por aquellr:t 
importante provincia la cual siguiéndose por el sur a la de 
Cartago, era intermedia a las otras fundacion-es, parq el li· 
bre tránsito de unas a otras sumamente necesaria. Más do
minaba ese ,país el famoso Calaréá Régulo de una numero
sa tribu Piiao. la cual ocupaba una gran parte de la <;ordi· 
llera de los Andes. E:ra · Calarcá de una desmedida corpu· 
lencia. y de fuerzas correspondientes a su qigantezca esta
tura, de bárbara resolucion, y de un regular aobierno. En
castillado este en las ásperas montañas de Barragán, no 
lejos de donde se hizo la fundación de Guadalajara, había 
hostilizado muchos años a las naciones del valle, y había 
impedido también los rápidos progresos de los españoles, 
si-endo el terror de todds con sus correrías y saaueos de lo$ 
poblados, con no pocas muertes y destrozos. El nunca in
tentó dar .ni recibir batalla, sino vivir seguro en su refuaio 
impenetrable, y solo salir al descuido a hacer cuanto da
ño le fuese posible. 

2.- Muerto de pura vejez aquel bárbaro Goliat, y no 
habiendo sucesor capaz de mantener su rmes\o se facilitó 
la concruista de aquella parcialidad de Fijaos, la cual eje
cutó felizmente el capitán Domingo Lozano en el IS88. Fun-. 
dó luego en la parte más baja y directa de la provincia de 
Buga la ciudad de Guadalaiara, sobre las riberas del río 
Buga. media legua distant~ de la ribera oriental del Cauca, 
en 4 arados lO minuto;: de JatihJd septentrional; y_ en 2 gra
dos 54 minutos de longitud oriental. 
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3.- A lo nueva tenencia aue se erigió en ella. se a
gregó kl pequeña ciudad de San Vicente de Páes, qt:e el 
mismo Lozano había fundado cinco años antes en la lla
nura de Saldoña, en 4 grados de la misma latitud. Duró 
esta pocos años, porque unidos los bárbaros Piiaos, los Ma
nipos, la destruyeron enteramente con el. favor de los bár
baros Paes. e" hicieron que los ya reducidos de esta nación 
se volviesen ·O su barbarie antigua. Fundaron también los 

.mismos españoles de Buga un considerable villaje con 
nombre de Rondanillo, y se restableció algunos años des
pués otro villaje donde había sido la ciudad de San Vicen
te. 

4.- La ciudad de Guadalaiara. aunque pequeña a los 
principios, con solo dos o tres mil habitadores, ha ido cre
ciendo siempre, hasta ponerse en un estado medianamen
te florido, por haber cargado en ella el comercio de algu
nos mercaderes de Cartagena. Tiene al presente de diez 
a doce mil habitadores, siendo una buena parte d~ familias 
noble-s, y lo demás de todas clases, principalmente dtO> ne
aros y mulatos. Le dan algunos el nombre de la Nueva 
Galida, porque muchos de sus vecinos son gallegos: unos 
nuevamente trasferidos de España, y otros originarios de 
ellos. 

5.- A más de la iglesia parrquial tíene la de los Do
minicanos con su convento, y la que fué de los Jesuítas 
con su colegio, y adjunta casa de dar ejercicios. Tiene so
bre todo un célebre santuario llamadó del Santo Cristo de 
Buga, muy. frecuentado de peregrinos por la fama de los 
prodiqios que se refieren. 

Su distrito aunque de clima caliente, es sano y abun
dante de frutos, de qanados mayores, de inqenios de azú
car y de minas de oro. Estas no tuvieron particular aprecio 
a los principios; más con el tiempo han ido esperimentando 
la bondad de ellas y se van aplicando a trabajarlas. 

7.- Ha daqo esta ciudad algunos sujetos ilustres a di
versas órdenes regulares, y se precia de haber sido la cu
na del V .P. Juan de Oviedo, Jesuíta que floreció en México. 
Fué el caso, que siendo niño de 10 años se trasfirió con sus 
padres al Nuevo Reino de Granada, donde tuvo sus prim€!
ros estudios. Pasó después a Nueva España, y entró a la 
Compañía, donde obtenidos los primeros cargos y honores 
por sus talentos y letras, murió con fama de sanHdad. El 
escrit0r .J, ~, ':;,.¡rr lo hace nativo de Santafé ·porque ignoró 
su verdadera cuna. 
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IIL TENENCIA DE CAL! 

l. - Se halla situado al sudoeste de la de Bugo:, con 
nondo con ella. Comprende las dos antiguas provinci0 ; 
de Lili v de los Go1·rones. En la primera fundó Juan de An' 
pudio, Teniente general de Belalcázar, la villa de A:rnoucr-~ 
en el año de 1536, antes que ninguna otra de todo este 0'.>

bierno: más se deshizo v acabó dentro de breve. En :a 
segunda provincia fund6 el mismo Belalcázar ese mism:> 
año la ciudad de Sanliaqo de Cali, para capital de toda--; 
sus conquistas hacia el norte, sobre la ribera oriental d '1 
Cauca, en 3 grados 50 minutos de latitud septentrional: · · 
en 2 arados 28 minutos de longitud oriental. Conocido lu ·_ 
go ma-l sano aquel sitio, la transfirió el teniente de la ciuda :1 
Miquel de iV!uñoz el S de Julio del mismo año a la ribera oc
cidental. donde oermanece há más de dos siglos y medio. 

2.-- Tuvo tíi,,los y escudo d'e armas po~ el ·Rey en ?l 
1559. Fué efectivamente por algún tiempo la capital <le 
todo el Gobierno, hasia aue prefirió Belalcázar su posterior 
fundación d-o Popayán, por juzgarse meior situad("_( y má,, 
sana; aunque en todo lo demás era inferior a la de CaP. 
Esta fué desde sus principios mejor fabricada v mucho mó,-; 
populosa y rica, por ha.ber sido como la caja o depÓ!>Í\) 
de las reclutas de monte española para hacer conquistas, y 
por haberse E-stablecido en el 1a la mavor y mejor parte d0 
las familias con gran comercio. 

3.-- Aun después que dejó d~ ser capital permc<neció 
en pié ventajoso, con qruesos caudales y más de 20.000 
vecinos hasta los tiempos modernos, en que faltóndolp por 
una parte el comercio, y trasfiriéndose muchas · familim: 
lt,stres a Popayán v a otras ciudades, ha quedado muy m:. 
norada y decaída, tanto que apenas tiene al presente J LODO 
de todas clases de personas, inclusa todavía una buena por
te de ·su nohlew antiqua. A mác: de la iglesia parroqui0l 
tiene los templos v conventos de Dominicanos, frartcisccY 
nos descalzos do la· reforma, Agustinos y Mercedarios, o
bras todas que en la antigüedad se reputaban por las m.:. 
jores. Los Jesuítas no tuvi~ron aquí más que sus mískme,; 
cada tres c:nl.os, como en diversas otras ciudades dot Reino. 
Se les ofreció pinaüc fundo:ciór. d• colcqio desde la anti
güedad hasta los tiempos modernos, con grande empeño '! 
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constancia; más nunca Ja admitieron por particulares razc· 
·,:es y motivos. ¿ 

•4.- Dió esta ciudad en todos tiempos muchos suje!o'l 
ilustres en Santidad y en Letras, al clero y a las órdeneu 
~·egulares. A la Compañía dieron su nombre no pocos de 
fJrande fama, y entre ellos los PP. Manuel Rodríguez escri
tor del Marañón, Diego Caicedo, Esteban Caicedo, Matía's 
Lazo, Miguel de Silva y Andrés Cobo dP- Figueroa, todüs 
de venerable memoria por sus talentos y virtudes, y algu
nos por apóstoles del Marafión. 

S.- El distrito de esta tenencia es de clima caliente, 
seco y de fama de malsano en algunos sitios: Todo. él es 
abundante de frutos, de ganados mayores, de azúcares y de 
diversos otros efectos, y no le faltan sus minas de oro, aun
que no tan abundantes como a los princi,pios. El tabaco de 
excelente calidad y gran fortaleza. puede decirse que es uno 
de los efectos comunes y generales a casi todas las pro
vincias de este gobierno. En su jurisdicción no hay más 
que el villaje de Jaumundi; pero tiene sus campañas que 
son férti 1es y amenas, llenas de las que llaman haciendas. 
" ranchenas, que corresponden a muchos pequeños pue
blos. A 4 o S leguas de la ciudad, hay una casa de Laza
reto, bien dispuesta, porque ra!vez suelen picarse del mal 
d.e San Lázaro algunos pobres de campaña que se alimen
tan del peje de aguas detenidas. "· 

. a • 

IV. TENENCIA DE CALOTO 

l.- Su situación es al sudoeste de la de Cali y sus 
trágicos sucesos la redu¡eron a inteliz estado, habiendo si
do a Jos principios una de las mejores y más bien pob.ada::;. 
Se componía de dos ciudades, o por mejor decir, de tres, 
porque la primera estaba dividida En dos partes separadas. 
I.lamábase la una de ellas Jo ciudad de Caloto arriba, y la 
otra de Caloto abajo. Fundóla Sebastián de Belalcázar so
lamente en la parle alÍa que dominaba una espaciosa y 
bellísima llanura, el año de 1543, :n 3 y l/2 grados de lati· 
iud septentrional y en 3 grados de longi!ud oriental. La o
Ira ciudad pequ.efia a corta distancia de esta, parece que 
la fundó el mismo, al mismo tiempo o poco después que la 
de Caloto, con nombrE de Jamaica. en el país propio de los 
Quilichaos, por lo que perdido eJ. primer nombre, se con<l-

,¡ • 
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ci.Ó dÚpuás so.lamante con el de ciudad de Qu(!icha(<). T~ 
riia 171 silio de esta e.l retrdyente de las .malas aguas, pero 
al mismo tiempo dos alicientes: uno de los ricos mine:raler, 
d·~ oro; y otro de un platanar inmenso desde la :remoto 
antigüedad de los gentiles con nombre de Julu. Se conse:c· 
va aún esta memoria, y son libres cuan1os quieren pr<: vea.-. 
se .:;on abundancia de su fruto. 

2.- Después de pocos años de fundada la ciudad d<~ 
Caloto por Belalcázar, o como algunos quieren, por el e~.:¡ .. 
pitón J u cm de Moreno, con el nombre de Nueva Seg<>vlo:, 
se vieron sus habitadores disgustados con varias incomodi:· 
dadas y molestias en el sitio elevado en que estaba, y :re. 
:.:;o\vieron trasferirla a la inmediata llanura de abajo, defen
dida d9 los vientos, y amenísima por su grande :fertilidad. 
Varios que repugnaron esta mutación, _porque estabatt bietl 
hallados arriba, o porque no pudieron fabricar sus casa:1 
abajo, 3e quedaron en el antiguo sitio, y se hizo forzoso 
q1.H~ viviese con ellos un párroco separado. Quedó desd~ 
entonces la ciudad dividida, con la corta distancia de ,a: 
bajada, sin más diferencia qua ser en la parte de curibo: 
menos los españoles, y muchos más los indianos: y al oon.
to:'ario en la: de abajo. Es la c{r<:unstancia la expr.gso · po~t: 
menor para la inteligencia de su trágica ruina. rué estcx 
cau:;o:da por los Pliaos y Paas. 

3.- Eran aquellas dos naciones bárbaras no poc:.) nu.· 
r.nero5ad .Y muy temidas por su brutal terocidad. Dieron m'J ... 
cho que hacer al Adelantado Beialcázo:r, quiet\ apenas pú.
do conq'uistar una ,pequeña parte da los Pae.s. y nada dG 
los Pijaoo, habitando uno: y otra en al centro de su gobier·· 
no; por lo que cometieron en diversos tiempos no pocas tu· 
solenc\o:s y atentados. La tenencia de Caloto, no :muy· 
distande de ellos, s~ había mantenido florida por :má~ de. 
50 años después de hechas sus fundaciones, cuando el(pe
rimentó de golpe toda su desgracio:. 

4.-El último párroco de la ciudad de Caloto oo·r:iha:· 
era un clárlgo de vida muy ejemplar, cuyo nombre o:pe:na::J 
lie sabía, porque sólo era conocido con el de c1.ua s:m.~o, 
11ie'ndo uno de aquellos muy raro.s que cumpleu elcacta:ment<:> 
rcon las obligaciones de ese sagrado roto:iste:rio. Tenía gxw:1d13 
cuidado y vigilancia pox !!3. observancia de 1a ley en los ya: 
c:cistia.nos, y era su C3lo no manos qrand:<;, :por la oonverBiórt 
de los gentiles. Et,ptico:ba la doctrina cristiana dos veces al 
día: la uno: a los neófitos, y lo otra separadcm\.ente a loo 
,~o:J:ecúmenoll d~ lo: naci6r.J. p)J¡;;ro q;u.~ :¡e as¡regaba.r.t o; t>ll 7;rx:· 
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n-og:uia, r>iempre que lo·:> tante(H"'·3 d:~ lo ctudGd cono·~quiorJ . 
. reducixlos por o:misto:d o pot tu.c;r~·J. 

5 .. -0sligo:dos los cot·22l' nL rt0'i c·>n oqualla :::o(l;:inuQ 

dóu. y empeño en instrUir:o:. rao.vieron motor al pó:t.::Jco, 
:.y u.o a:tréviéndose a ejecutar o, por temot da lO:> tndi:wor. 
'de ~Ju mi:lma nación que eran buano.: y muy amonta;:; de :Jtl 

-cuxcx, oo o:u">ento:ron algunos, y fueron a instíqar a lo3 JJ·:.,. 
boxoa d,~ la misma nación para que fuesen a ma:lox a lo;¡ 
do.'l párrocos, y a 1odos los cristiano'!! d,e ambas part.·as d~ 

. 1~I ciudad. . 
6.- Unida una numeroso: tribu d<!! .Pijao.s con otn.r de 

:hfl Po: es contederados suyos, marcharon los bárbaros, guic>, 
rl<>" d0 lo~ catecúmenos rebeldes, contro: la ciudad de . Ca· 

; !loto. No sabré decir el año fijo de esta iragedia; paro 2: qtX<i 

fué coetánea a la de las Cuatro Ciudades, por las ro:zoil~a · 
rque apuntaré después. Las circu.nsto:ncio:s por que no mu 
rieron todos; consistió en haber. estado la cíudad dividida en 
do;o po:rl<~.s, y en no haber tenido los bárbaros lo: advertencia 
de o:comater contra ambas a uu mismo tiempo. Como elloí.l 

. ;¡;~~ encaminaron por las montañas, llegaron primero a la par 
: te .(Xl~, donde .siendo pocos los españoles, cogidos de sor· 
{(W~.so: W) pudieron hacerles frente y por fortuna o:lco:n!i:O:ton. 
a huír. o:lgunos a la parte baja. Murier·on todos lor1 dem.á.~ 
cotk sur.; mujeres e hijos. Dieron . cruelísimo: mue1·te, o po( 
:tnejox decir, la gloriosa palma del martirio, o:l celoso cura. 
'!l o: todos los indianos de su mismo: nación, que siendo buG· 
l!l.O!l crhtio:nos, quisieron ser o:nles mártires de Jesucri~t<> qu~ 
CÓJ:ttpl.i.ces del sacrílego atentado. 

'i,-Destruyeron e .incendioxon en ,pdm:;,.c lugo.< lo: igl<~ 
sio; · po:t'!oquial, ·que era mu.r bueno:; y pma :thostrax cJ.o:i:o:·' 
men.te que t-odo su odio era contra la religión crisUm1a, defl.· 
puér; de p:r.oiD::?ar el so:ntucxrio y quemar todog los . oo.gr.o:do~ 
ornamentos, 'achruon· da lo: ton-~ aba'j.~ aquella: ca:mpqna: qutJ 
¡¡oJ.í.<! H.o:m~dos_ o: l~ doctrina: (").. 

(") ,Jlbj@ Ra .aoflv.at't<all'll~ñm q¡tli<.a ··kAIJ!J,e <aX .1\mnl')!l' <e»~ ;¡l'll m~@-
il\\i!je~KÓIJ)I dte qi!A~ a itoJ)dO sl®IJ :bee~O>ill ~~bll'011!~itl!llll'al0:1 Q\lll~ oo11.t~tt~~ 
OMte ÍO>r»<l!ll, ll\q)j. '110b<e daffle m:lg fé Ql.lle. b m.0nm0PAt0 h\lllm&!l!l!,, 

Meguna e¡;¡o, 0\ im~stelllÍ~ pa!l'á¡;!'a!OI q¡¡,¡¡e 0l:l! irQJ>J¡»ayá.lll oy~ '¡¡¡¡. 'sir;'tú0J~~ 
~ twadlici:~J)I :Mle>rcm dte la ~aoo.pafi& dle Cml<i)tG>. lL1li\01JG qlll~ llos b&l!-
tb.3lms •~ bajuoJ!ll ~te Xm. t<il>ll'll'0, plretell\9{ReK'o-rn lli!e;~pooa~ada; ml!a n01 
reamirr:u.f.ey¡¡dlo otra C'lllsa shMJl que h bJ campana vcr~Hese mu.t¡p.'G 

a\ ~ayJ11l. gQlf:P.e, A'll 8lP.'P.'4l',~8lr:o.r.t & lJ!í_~_ .. ~m.<Ji., >W.eeW'i.cctd.::l. ?J<t,¡ ~{m 
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fúcil es concebir el juicio que la sana crHíca puede 
onun<.;im !:'Ob1e semewntes prodigios, mucho más hobíén

.. C'c€ incendiado el arChiVO de esa cwdad; pero no se ho creí
do conveniente el supnmir su narración, porque como cJice 
i'l Autor de Jo carla colocada al trente de¡ tomo 2V de esta 
Historio, "estas cosas sirven para manifestar el carácteJ cJel 
!'iglo, del escritor, &c." Téngase presente lo apuntoclo en 
{,>stu nota s1empre que en adelante ocurran pasajes de i9uw 
n-uiuroleza.- EL EDITOR. 

8.--Entre tanto que los bárbaros ejecutaron est<>s 
horrores en la parle de arriba. y se detuvieron en desi-ruirlu 
e incendiarla toda; tuvieron tiempo los de la parte de oho)o, 
r:on el aviso de los que huyeron a ella, para prevenirse a w 
defensa, y aún para comenzar a salir en buen orden c.on1ra 
los enemigos. Eran los españoles en suficiente num¿>ro, y 
como amenazados de las naciones bárbaras, tenían Jorqn 
provisión de pólvora y ba.as. Despues de todo, al ver que JDU 

u descolgarse sobre ellos la luriosa y triunfante multitud de 
bórbaros, se vieron obligados a retrocede: a la ciuctué v 
cletender las bocacalles, teniendo seguras las espaldas . .Dti:
roron .os combates todo el resto del día, en que mmieron 
cexr:a de la mitad de los españoles, y miJJures de bcubmo;;, 
por entregarse estos ciegamente a las bocas de tuego. Se 
re1iroron con la noche, después de pegar luego a uno grun 
parle de la ciudad. 

9.--fueron poco después perseguidos con la ayuda de 
Jo ciudad de Cc!1i, y las providencias del GobernadO!, a e 
modo que pudo ejecutarse con gran telicidad el cas!igo de 
sus (dentados. Ante!: de ser ajuslicados Jos motores cotec!1-
mence, coniesaron su culpa arrepentidos y decl01own r,! 
molivo del necho. 

10.--Sequros ya los residuos de Caloto de los bóibct· 
xns insultos, se pusieron u reedificar su parte bajo d(, ;U 

·ciudad deslruida, sin pensar ya sn la alta, donde no 1wbJu 
quedado ninguno. 

tiC J(t'fÍf;re m.ís :ulel:mte, la eimllut de l<~httü, t':l't:~ldt,¡:,hNlRI !<m; 

lOC\4\>i::.lldGJtl.lS, :1) IOl'lOO:Ii'Se J:;!S t&l'MCDtOIS, IIKI taiJill6 etc CilJ(llll~:J.MDOI t¡¡~¡e 

ll~g «hsjpaba i~me41iatamente, y por el m•smo t<~ilído CCil\Slg,Mictrll-n 

il!I!H' IC®lll tUl:~~. La colocarcm nnev:unente en Ja Ulne, J.>ltltl'a '-""~" 

G!z>.da e10 Blls t.t:m.~e!':tllltle\9, filast:a que su celeltJ>ridall b»ÚI que la 
>)<eBI()td:n:t.llSc>» JDllra re}(ii)\Ji1h &ruis t~diqaüas ~ ltulcs ~l!ls ~tmf.Gs ~e 1:4 

."1lóllt1KJi<ea tf.~>j!)':lnliJ,J~. _, "'"' --"'~' __ ~---··-··- _.y,~><-<'- -··, 
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11.-Hay notable diferencia en el año fijo d-3 la d" 
tnlcción de Calúlo. Como el archivo de esa ciudad tuv-l' · 
ín~en:'lio muv noslerior. no se nuede averiauar por lo¡:: ir.· 
'"ltmFmlo.~ oriainales. La voz y fama comÍin ~s. que lo rJ~ · 
'Occión d~ Ca' oto ~fvé al orincioi0 del ]7Q sialo. El P. ]\t. · 

"'ltfll Rodríauez aue do bastante noticia de ésta v de las d ~ · 
·~·v:ciones de Toro. Cmiaqo .&c. no les da fecha. pero 1~
•, ..,-e~ coetáneas y muy antiquas (Marañón. Lib. ]<:1 can R'' 

":: P fwxn Dominqo Coleti la none en el 1641 IDizión Stóri~
., Caloto). Bien nudo ser; más no Jo <::reo, por las frecnen'- · 
"!C"I!ÍVocociones d.,. este es'critor. El mismo dice quA el~ 
tn¡ída por los bárbaros esta· ciudad. lo reedificaron en ~"'' ~ 
,_.;tio ooco distante del antiquo. v es el c0so aue · ianoró. hob ~
"''1>"frio la ciudad dividida en dos nartes, y aue deiando la r1, 

c••·riha del todo acabada, restablecieron la de crbajo poco di:<~ 
tanta, sin mudar de sitio. 

12.-Más sea lo quA fuere, el estado presente de e-:+, 
tenencia es crue la ciudad de Caloto oerm0necP. reducidn ' 
un corto OJFblecíllo, con tal cual tamilia ei"oaño!a v en es:t.~ 

do tan infeliz crue no tiene ya ni oarroauia prooia. Lo ~·"'· 
aueiio- ciudad de Tamoico o Quilicao, se acabó rl~·.-1" '-
tiemooil antiauos. no sé ¡:¡; con la misma subl~>vación o c">n 
qué otm accidente. En su mismo sitio ""' halla al mes9-n'-' 
fundado: una arande hacienda con ooderosas minO:$ au~ 
pertenecen a un caballero de Ponayán. cuvos nearos e~da 
vtJs. qua son poco más o menos de mil. forman un congirh· 
rabi~ pueblo. y cuya iqlesia sirve de parroquia de la 'rec[na 
ciudad de Caloto que no alcanza a tenerla propia. 

- 9 ' 

V. T-ENENCIA DE RAPOSO 

1 .-En orden a la situación de esta provincia. se ob
ser¡yan no pocos errores en varias cartas qeoarálicas. v en 
los EHcritores modernos Especialmente de ·diccionarios. De 
allí l"roviene que unos la lomen por una de las nrovinci•:t-~ 
del C.:hoc6 v la haaan parte de su qobiemo de Popayón. 
Basta ver é'n el diccionario del P. Tuan Domingo Coleti Jnq 
palabra,:; Chocó, Chitará v Raposo, para notar una mcrn,-J,~ 
eauivocar;.:.,.., · c:onfu,-:.!.., <>in aue oued0 c,aherse por lo aun 
dice. (l ("1!,.!,.' _,, los r'~~ Q'ObiertJOR npv'~tl 07CCL E( hace 11 

ChU~d11 ciudad co¡: ita! de la provincia del Raposo y la déu· 
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c.tibe lc·r~om~mie; m os 1• •• •lo de~.cripció:n se conoce 
qu.¡.: lo. eouivoca <:'On la pcJ:.JC'c ;én caoilal del Zilm:ó:. q1Je nuU.: 
crr ha ,..;Jo cjudad y a la cual no la nombra. 

?.-No sabré decir con c~7rteza a cuól de 1os do~: g~ 
}Ji,-·ns~ ')Crienezca al presente; .pero sí qu8 r.srlensció al dé 
.Pooc:ové·n desde que en tiempo de Benalcázor, C'::ncwi~:toxon 
PA' r:aís los vecinos de la ciudad de Cali. para poder fr~· 
c-·'niar d puerto de San Buenaventura. Juzqo ou" 1odc1víci' 
e-· v r;a de las Tenencias de dicho gobierno, y la meio €ntre 
t· 

7
'.-:: p<1r no tener documento cierto para lo contrario. 

3.---Su verdadera situación es al occidente de la da 
CuJ:·, ccnfinando con ella: hasta: el golfo de San Buenaven;. 
)r;r0 desde los 3% grados de latitud en la: ~a: del rír de 
So'fl Juan, donde confina con la Tenencia: de Popayán hast:li 
Jos 4% grados de la1itud septentrional en la boca del rló 
Dagua, confinando con la provincia de Noanamá del gobier.; 
no del Chocó. Nunca he sabido ni visto en carta a:lguncrd 
que !':tJ. capital se llame Chitará, sino solamente un infeliz ]u..: 
gar<jo con nombre de Zabaletas, situado sobre la ribera su:,; 
perior del río Raposo que da el nombre a esta provincia, e} 
cual se halla situado sobre la ribera superior del río Raposo 
que da el nombre a esta provincia, el cual se halla situadci 
en 4 grados 6 minutos de latitud y no en 2 grados 53 _minutcitd 
como se pone el dicho Chitará:, tomándo h por el Zita'fá situad 
do en 6 grados 8 minutos. 

4.-El puerto de San Buenaventura situado poco más 
abajo de Zabaletas, en cerca de 4 grados, no merece :ni : 
nombre de pueblo, por no ser más que cabañas dispersas de 
pescadores con pocos habitantes de baja esfera:. El puerto; ; 
aunque bueno, nunca ha sido atendido como debía, siendo · 
utilísimo y necesario para el inmediato comercio de Popa .. ~ 
yán con el mar del sur. . Las demás poblaciones de esta 
tenencia se reducen a villajes o reales de minas de finísim@ • 

· oro, los cuales son insubsistentes como los del Choc6. Fue.:· 
ron de poca estimaci6n a los principios las dichas minaD;; 
porque siendo esta la puerla principal, o casi única para lae 
provincias de Chocó, todo el empeño de los mineros era pa:.;: 
sa:r a ellas. No así en los tiempos modernos en que se tra:.;; 
bájan con empeño, y con igual o mayor aprecio que aqu~ 
llas. ·Habitan toda'fía ·en su distdto algunos bárbaros, por: 
estar ca;:i todo lleno de bosques, los cuales producen los t• 
soros venetnl~s d-9 mucho" },álsa:mos, g-omas y resinas, ~ 
no se aprecian pox no ser oro. . --·- · ... , ______ --·~ - -.J 
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lO 

VI. TENENCJA DE GUANACAS 

!.~Esta ciudad al oriente de la de Popayán propio; 
y es la más infeliz de todas, por la pobreza y por lo éwpero 
y fragoso del país en alta cordillera, de riqidísimo clinw, po'~' 
io común estéril. Cuán excesivo trabajo y largo tiempo hu
biese costado a los Jesuítas misioneros de Quito el reclucir 
!a rudísima y más bárbara, bestial nación de los Guanoc'os, 
.sólo se puede decir bastantemente en la crónica: propja de 
(!as misiones de esa, provincia. No obstante; para que se 
forme algún concepto de lo que ellos hicieron, y de lo que 

·es' la Tenencia, diré alqo sobre él carácier físico de los P.ai. 
ses comprendidos en dicha misión, y sobre la moral de las 
naciones que· los habitaban antiguamente. 

2.-Die:ron principio a las misiones de bárbaros de Po· 
~payán el año de 1629. y las mantuvieron por espacio de 59 
años hasia el de 1687, destinando en diversos tiempo& 15 
ioperat'ios. Constaba de dos partidos, los cuales se cu11iva
:ron sucesivamente. El primero con el nombre d~ la misión 
de Guanaco:sn Paes. Timaná y Neiva: y el segundo con el 
de Noomcmá, Z'ltará: y Chocó. Queda ya dicho lo suficiente 
por lo que mira a este sequndo «> 4 Q y también algo del 
primero en el e;> 3 e;> de este libro. 

3.-La nación de los Pá~s ·numerosísima, estaba como 
al centro: la más que rnf'diana de los Gu<macas al poniente; 
y. las pequeñas naciones de Timanáes y Nei·--as hacia el 
oriente. Habitaban estas la parte más alta de· la cordillera 
ae los Andes, entre dos y tres grados de altura septentrional 
y entre otros 2 y ~ grados de lonqitud orie.ntal .de Quito. 
Tienen aquí sus princioa1es vertientes los . dos grandes· nos 
idel Maqdalena y de Paes, y se unen allí mismo disputando 
la: primada por el caudal de sus aguas, y por lo· retirado del 
~r origen del uno y otro. El terreno, sobre ser uno de 
los más elevados de la América meridional, es tan auebra· 

· do. ósoe:ro, fragoso y lleno de precipicios y malezas. que 
excE- 4 "' "'"n la realidad todos los hipérboles, sin que ninguno 

. pueda formar concepto d-e lo que es, sino. al verlo con los 
«Djos. Si estos países eran espantosos a la vista, lo eran :mu. 
eo más los Gucmacae y Pae9 N11<> he; habitaban en lo más 
tdto, rlg~o 'f fragoso de ,.11-~ 

4.--Nunea acostw·· '· · "' n•1-eblos ni en ran-
••:~~!a.s que ccnstase:n de o1gun número de personas, sino 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DEL 'REli'IO DE QUITO 

dh-;tribudos en sus co;;us no.!tlCtLv.: . , -... ;:no>orcionada di,:;. 
fanr:ia. Esparcidos por las cumbre= de los montoiim, v ~tB 
contornos. fabricobcm sus cosas ¡;-obre las peñas más tra·.'J-<)· 
sas e inaccesib'es, uara aue estuviesen naturalmente d ~ f?n
didO's di?. sus enemioos. Eran unos v otros los más bárbo· 
ro . .; v rudos aue se han encontrado entre millares de nacio· 
nP.'; d? la América meridional. en tanto arado que sino fuera 
mér., aue por ellos. habrían tenido disculpa los oue disonln:· 
ron sobre la racionalidad de lodos: y habrÍan triunfado sin 
contradicción los filósofos modernos, que tanto deorimen :x 
los naciones 1ndianas. Podían a la verdad reputarse con 
alauno excu20. brutos inca~aces de razón, y sin más privi· 
leoio que .:>1 de los monos en ser vípedes y el de los papa· 
qavos en el habbr. ' 

Fueron rarísimos los idolos que se les hallaron, siendo 
los más de ellos incaoaces de dar adoración a cosa alauna. 
Temían v resoetapan a sus hechiceros. los cuales eroP en 
ci~rto modo sus dioRes. Eran caror.terizadas ambas nacio
n~;: con el odio. embriaauez v riba. con la cual se consumían 
Hnos a otros por condusión de los festeios a que se unían. 
Si=ndo iaualmenle veleidoso!' e inconstantes. mudaban Cl 

ca0cr naso su:;- casas nor cualauier leve motivo. Siemore 
qu~ moría alauno. deiabcm el cadáver inseoulto en el luao:r 
v oosturo en aue había muerto, v sin sacar cosa alquna d~ 
la casa. se mudaban todos los vivos a fabricarla en otrc si
tío distante: v lo mismo hacían siempre que paría la mujer. 
sin s0<TJT otra cosa auP la criatura. 

6. -Estp fué el urimer camno de dichas misiones, ~l 
cual, por muv estéril. no pudo corresoonder al incesan•e 
trahaio v sudores de 80 ooerarios. deslinados nora Ase s·olo 
partirlo P.n el esoacio de ?,S años. hasta el. de 1654. Lleaaron 
sí r::on su inransable constancia. a instruír <>'-1as vivíenfes 
piedrcYs. e hlcieron de ellas muchos hiios de Abmhám esto 
es. ccdeauizaron v bnutizaron una aran uárte de f'\sas nacio
nes: '110S nnncrr nudieron conseauir sino el fundar un oolo 
pu-"hlo r>n lo<1 Guanacas, v ese con trabaios tan excesivos, 
qup sacan las lá::rrimas a cuantos let?.n difusamente su hi~
toria. F.stP único nueblo es el aue subsiste hasta hov en toda 
la Te-nencia. con la misma ialesia v casa. aue con premia•; 
manos fabricaron los misioneros. sin la menor avucla d"" kn 
indianos. AnnauP. n=duiNon bastante número de \oc ~~"'""'· 
no nudieron <"nlr<> "'11"- f,..,hrico:r ni nni': casa, siend" rv· 

uno;:: v otros ]lo~~-~-- ' -··nrnlo;: tierncrm<>nte. mo;:lrcrn.-1- -nn 
el hecho que no eran inco.p6:ces de humanos efectos, nL rudo;; 
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por su naturaleza, sino por- talla de instrucción y el hábito 
Jodicado de sus brulales costummes. 

7.- Hecha la dimisión de esta parte de m1s1ones, se 
puso un cura clérigo en e-J único pueblo que habia con cri<J
iiandad bastantemente numerosa da una y otra nación; más 
se consumió casi toda dentro_ de breve, sacada por los en-
comenderos a las haciendas de Popayán. De los Paes na 
quedó ni uno solo; y de Jos pocos Guanacos que subsislie· 
ron en su pueblo, se h1zo esta tenencia,, solo con el fin ue 
que Jos tenientes conservasen su pésimo camino. Está Jor
Jú-ctdo esle toCio de escalas y caracoles pendientes de mu· 
deros clavc;~dos, que causan horror y espanto a la visto, por 
más de dos jornadas enteras. Por ét pasan todos los via¡an
tes mercaderes y cargas de Cartagena y de Santafé a Po
payán y a Quito, y no pueden traficarlo, sino en aquellas 
mulas que se crwn desde tiernas en el ejercicio de and.:u 
:,:or aquellas palizadas como Jos gatos. Se nalla situado el 
?ueblo de Guanacos, sobre la que llaman Ceja deJ monte. 
¿ n 2 grados 48 minutos de latitud septentrional: y en 2 qru
uos lH minutos de longitud oriental a corta distancw del 
110 Ullucus, rápido y caudaloso, cuyos onqenes todos &~ 
.. n c. corta distancia en eJ mismo monte. La casa e ÍfJ Hsia 

¡tJJ:<licoron en el desierto Jos dos primeros misioneros, de ,os 
._-ualc·s e1 uno se llamaba el V Gerónimo, el año de 1t20. 
~.o poblacion en el mJSmo sitio consiguió hacerla el V. P • 
. luan de Ribera el año de 1638 . 

• 11 • 

VIl. TENENCIA DE LA PLATA 

L- fué en su piimitiva antigüedad la mejor y mé1s a· 
pete:cida ae todas por Ja exhorbítante riqueza de sus mmc.s 
ele p.toto, que le dieron el nombre; más fue también J.a nJas 
i.o!eJiz y desqracioda de todas por causa de eso mismo 
riqueza. Esta situada O\· oriente de Guanacos, y más pei· 
{ectomente al de Popayán, en el descenso de la gran coi 
dill€ro entre Jos ríos l!ue~. Plata y Magdalena. El clim-:.~ 
es vaiiO, seqim su altura. y en todas partes sano, y el :e
n:eno tédil en trulos y buenos pos-tos para !oda e.spec)€ r.:.~ 
ga:nodos. 

2. Gonquisló esto prov}ndo el Adelantado Belo.kÓI· 
~.ru:, y JO desti1ló pow pwpio pobimonio de su casa. f!JX~G\41 
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en 3J.la el ~o· da 1537 la ciudcrd de San S~.barsti®. no· lejos 
de , la: ribera. ~eptentrional del río de la Plata, en 2 grados 
10 m.i.nuto,s d:e latitud sepientrional y en 3 grados ·de hn.~ 
gitud mienta!. A corta distancia de la ciudad, como d<:~ 4¡ 
q S lnHlas, fund6 el mismo año. en lo: parte alta de la mon~ 
taño:, el asiento o real de minas con el mismo nombre d3 
Sp;)Th S~.bo:stián de la Plata. Hizo estas fundacione::; sobr<t 
una parcialidad de la nación Paes, Única qt!e pudo conquisim: 
po.r ::!Xmas, dejando las demás que eran muchas, sin yug<» 
y, ~in aoperanza de imponerlo, por estar naturalmente d(~· 
f':lriq.ida~ de muy qu€'hrados e impenet1·ables sitios. 

3.-- El gran tesoro que se comenzó a sacar de la mina, 
Hcli:nó en poco tiempo tanta gente y comercio, que :h.xé kt 
ciu.d-:rd más floreciente de todas, porque se contaba la plaür 

con cinceles en venas vivas,. sin apreciar ni beneficiar loíJ 

mínerale.s pétreos de ella. Hallándose con este ascextdien 
t~ aobre todas, a solos 25 años de fundada, le sobrevino eJJ, 
el. 1564, toda de golpe su más lastimosa y total ruina, po:>: 
un:a :ooblevaciÓn, que ha quedado en disputas, y no C<.:m¡;tcg 
d:i! historia que pueda llamarse auténtica. . . 

· 4.-- Lo que consta es, que habiendo diversa$· no:cifl·, 
né3 bárbaras confinant-es, ninguna había hecho la . :minim<l 
dtimostración contra'·los españoles, desde ·que s& fundó lo: 
ciudad. y que manteniendo buena correspondencia, salimJ, 
a :::omerciar con ellos; que los Po:es conquistado;a tt·o:bajrn· 
han an lo agrio de la montaña donde estaba ·el real de mi.;. 
neis, sin mostro:r patii<:ulo:r repugnancia;. que. la ciudad fl~~ 
tttO do: más abajo, cousiaba de. diez .a. o~ce mi\ habitador~~"': · 
htclusoi'l los comerciomles de fuera; y que ·el intermedio Y{ 
contomo de la ciudad se hallaba lleno de oo:so:s de ca:m, .. 
po, grcmjo:s y· crías d-e ganados mayores, los cualaa Ge_ ihcm 
rnv.l.tipl.icando mawvHlosamente, viviendo . en . todaf! pOY.'c<~¡,¡ 
q'tür~to~. seguros y sin temor alguno. 

5.- Hallándose las ~sas· én este .pró~pero ~stado, s(J 
dice y refiere comunmente qua al Supei4ttendente ntcryor d<» 
la min,{K hizo COstigox O'Oil· :imprudencia "f -eKcet.ro OI 'l.W. mdia;.. 
no principal, por causa ligera y que eaie altamente of(JH:·, 
.':{ido, disimulb .su enojo ''[ se a'WJe:ntó de . lrt mina :JÍJ:! q~® 
:lli.nguno supiese 'la:· parlé ·a· don~e ~ . habior ieti.rado. Se CI· 

~.Jegu.ra: también qua no fué ·.<X dar a los Pae$ bó:tbcx1:o::; de Sl~A 
no:ci6n, porqua n.QI los .. f~ní.a por 'aptos p(n'Ot ilu fu.te:oko, siJ1<l 
a otra de lo:¡; ncxc~?ne.~I confede.r.¡¡dar& CÓ):t. _ella; qile le pidi& 
«:rurilio pa:r.a: lo. v ?vgao.~a;. , ofrech:mdo COí.1.dáciJ."la él mimuo·,' t i?mponi.end<~ ~l o:q~i:~~te·' <Í~X' despojó' de lon Crl>;ii.o.n.os, sr 
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esterminándoloi.> a todos, libraban a los de su nación del 
insoportable peso bajo. él cual gemían. 

fJ.-- Sobi·e cual hubiese .Sido esto: bárbara: ·UO:CiÓ~, OX 

yo mis.mo dos opiniones diversas en la nueva ciudad dct 
San SebaBiián de la Plala. Decían unos haber .~ido loa 
Pijaos situados al norte, y otros los Andaquie3, situado:J 
hacia el oriente. Esto: segunda m~ pareció máa probabl.~ • 
. por la e.specie de armas con que tueron, según la tro:dició~ 
que co.uservau de padres a hijos~ .Eran aquellas unas pa 
sa.Jísimas lanzas, largas de 30 palmos, a cuyo ,manejo es--
taban acostumbrados, no kJ'S Pijaos sino los Andaqu!Íe~. 
'por su natural robustez, y por la estatura algo más que la 
común. Belalcázar intentó conquistarlos cuando diapuso la 
fundación de Timaná, 'de donde. eran muy vecinos; más se 
vió precisado a desistir d~ la empresa, horrorizado de aque· 
llas enormes· lanzas. con las cuales se burlaban de loi> ca .. 
hallo::> y las espadas, siendo en aquel tiempo muy esccrGog 
los tusiles. Hayan sido estos o aquellos, o talvez unos y 
otros nada importa, conviniendo todos en la susl<;rncia' del 
hecho. e,.,.::. 

7.- Alegres los bárbaros con la propuesta: del ofendi· 
do indiano que tes pidió el awcilio, unieron en poc~ úexnp~ 
cosa ds 20.000 bárbaros, según es tama constante. Salie· 
ron sin hacer provisión de víveres, seguros de .qu<:! los ten .. 
drían sobrados. Sitiaron a media noche el a.aiento de la~ 
nlinas, y pasar-on a cuchillo a todos los hombres, mujerer. 

. y ni.üos, .sin qu'= se salvase ni uno: sola p~rsona de mÓ.'S d1~ 
900 que alli vivían.· 

8.- Cerca del amanec-er llegó 1a noticia a la ciud~d. 
Consternada ésta con el aviso que llevaron urw::> indiano~ 
fi.ele.'3, dió la s2ñal para hacer gente e ir a castigm: a lo,c; 
agresores antes que huyesen. Las armas de tuego erc::n. 
rr,uy- pocas, se hallaban a:rrinconadcu;, tomadas de orin, y 

·sin pre~~nción alguna: los caballos que 'e.~:an ya !t.mcho!il 
se. mantenían tuera de la ciudad . en ~0'$ . ca::mpoli.i.i!S; y 

·cuando comem:aron a prevenirse al ra.yo:r del· d:ía, todofJ 
sobr.acogicto.s, de te.mor, y embam>ZO:d-l).s oo;n !o!l l<mmr.,t~~t<:;i>i' 
de- !as mujere;, y ni·ño.s, tuviero:n. sobre si <it ejéú:ito triun· 
fa:nte. Corúav. mezclados los hombres con la!l nwjerel3, nil] 
so:beK a donde, e iban cayendo por todas parle;. a krn~o:dr.:m, 
Pocos hombres con espada de mano, i.:l.tetl.ta:.too h/1!<~;: ío:~n.• 
te:. a. Ja canfusa multitud; máa e.n vano, po:cque fueron opú· 
n:udo;; de el.la de tal m.odo, qw~ no se rml.var.on sino aque· 
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F o:: pc:c,.>i.; que con iiempo acertnron a huír por la parte 
'·. . ·-';jo. 

El.- :::O·acrificada la ciudad toda dsl bárbaro furcr, ¡:e 
rle>uvjeron en ella algunos días buscando y matando tol 
cuol psn:ona escondida; saqueando una por una todcts las 
ce ~·os; desnudando de las vestiduras, y dejando inseoul!os 
cr:~''fl de 7.000 cadáveres; .e incendiando la ciudad toda, ele 
rou.oera qu= no quedaron sino sus tristes ceniz.:ts. Ejecutan
de lo mismo en todas las granjas y casas de campo, su
b:lE:ron al asiento, donde permanecieron más largamente 
denocondo las peñas, cerrando las bocas de las minas, y 
ponjéndolas en estado de que jamás pudi?sen trabajarlas 
los cristianos aunque quisiesen. · 

10.- Noticioso del fatal suceso el Gobernador de Popa 
yé,n, f>e esíorzó a levantar tropas, y disponer.s:e para ir en 
p<;'J.sona a un ejemplar castigo, exterminando, si le fuese 
pm:ible, a toda la nación di:!:incuente. Más a pesar de to
dos sus estuerzos y diligencias, quedó sin cas•tigo alguno; 
porque siendo numerosas aquellas naciones bárbaras, y 
bc:•bitando países naturalmente defendidos e impenetrables, 
jomós pudo conseguir otra cosa, que fundar 6 leguas más 
obajo fuera de la cordillera, la nueva ciudad de San Se· 
b!1biiém de la Plata. Unió en ella Jos residuos que escapa 
xon con vida y mantuvo por largo tiempo una formal Quar· 
nic:ión, no ya para pensar en minas, las cua:les quedaron 
pom siempre abandonadas, sino solo para conservar libre 
de bárbaros el tránsito forzoso de Popayán al Nuevo Heino 
de Granada. 

l] .- N·unca llegó a ser la nueva ciudad ni sombra de 
lo pximera, por la misma razón de no trabajar sus minas. 
No !iene más que su iglesia parroquial, y al presente cue:n.. 
lo cüsn de 8.000 habitantes de todas clases, con alguna3 
DOCrts JamUias nobles. Su comercio consiste todo en criaz 
y vender ganados mayores, y en mantener grandes recuas 
ile rnulas, para Jos fletes de pasajeros y cargas que atravie
~:cm la cordillera, y son las únicas acostumbradas a Jos es· 
po:ntosos caminos de Guanacos arriba descritos. Su situa· 
ción está en la misma longitud· que la antigua, sobre la ri· 
bt:rn, no ya septentrional sino occidental del río de la Pla
\c, en 10 minutos más de altura, esto es, en 2 grados 20 mi· 
m~ios. El río bastan temen le caudaloso y muy precipitado, 
~olo se olmviesa para seguir la vía real por un gm.;; p'.lcn
tc el<; ·-··os, c~mstruído en iiqura de arco por BU cifsmedi· 
t.ln L~l.\~.;í-\~··.~·~:~...... ~~·-· ........ ~~-· f'-······- ,.#,..,o.r..- .. - ...... -·-
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12.-- Ti.ew este río un ieno;n_o,o digno de med1tac:>l~, 

y es que tienr:- crecient~s y mc:l-~e_: n'es periódicas, Geg(H1 
laf.l horas del d,a, como pi estuv:0se r.uieto a flujos y refltliD> 
del mar. EL unido al" Moqdalencr, corre por cosa df-:! 300 
jr r 'WS hasta e\ mar deJ norte; y dista d"'.' la COSta des[ mor 
O.:el su.r más de 70 lr~quas. Su orioen principal lo til;ma en 
la oorte meridional del monte nevado de Puracé, el cur:rl, 
tc-rniendo como se presume algún volcán interior, le cnusa 
aquel extraño efecto, que no se observa en ningún otro 
río, a(,n de aquellos que salen del mismo monte. 

13 -- No tiene el distrito de esta tenencia sino tal cual 
pueblecillo d8 pocas casas. La ciudad dista de la de Po
payán sólo 47 leguas por elevación, que son las. que tien1~ 
la cordillera c;r.ue media entre ellas, de modo que la un!l 
está situada·A~Í pie de la Parle occidental. y al pie de lo. o· 
riental la otra; más las oblicuidades del pésimo camin'J 
paar atravezar de una a otra, lo dilakm hasta 60 h~gnr:r~. 
las cuales no pueden hacerse en menos de 12 días de gran 
tTabajo y peliqros. El clima de la ciudad es caliente, y sul'! 
fértiles campos crian t>n el heno un entre cuero y carne, 
causa indecib1es ardores. Llámcr.se aibíe, y tiene el remn" 
dio fácil dP> que ungiendo exteriormente el snmo de tah.;xc.: 
muere luego. 

VHI. TENENCIA DE TJMANJ\. 

1.- Su situación es al oriente de la Plata, al pie de 
la. encadenada serranía donde están los orígenes princioa
les, aun que no el primero, del caudaloso Magdalena. Ha· 
hitaban este país los propios Timanáes y se dilataban Jop; 
Paes hasta confinar con ellos. Conquistó parte de los 'f:¡.. 
manáes con qrande facilidad, el Adelantado Belalcá:w:r. 
más no toda -la nación, dunque poco numerosa y menos 
guerrera, porque la otra parte más retirada se hallaba 
proteqida de los fonr.'-1ables Andaquíes sus confinantes" 
Dejó para que conclt:v:ore la conquista de esta provincia y 
la fundase, al capitán Pedro de Añasco, el 1537. Nada 
adelantó Añasco en orden a las naciones bárbaras, v solo 
efectuó el mismo año, en la parte ya conquistada, Ú.J fun-
dación ;:le una pequeña ciudad con el nombre de Timll!n.&. 
Su situaCión ha r.irl" "iE'Jil"'rp h .,.,;"m0 c-~hre la rihera occi" 
dental del río Timaná, cerca de dr:saguar en el Magdalen•'l 
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por ·lo pmie del oriente, en 2 giados Í5 minulos de lctiiiud 
.septenhionol y en .3'/2 grados de longilud oiiGn.tal. 

2.-:- Aunaue no iuvo a los principios cpntw.dicción do· 
porte de los bárbaros vecinos, fné después persegvida ele 

· eJlos en sus anuales correrías. Llegó a V€rse por eso muy 
deteriorado, esriedal'menté desde que s~ ausentó una gran 

·porte de. los Timanáes )~quietada po:r. ]?s bárbqros de ·su 
nación. Aún los pocos que subsistieron en la ciudad v sus 
contornos, permanecieron casi todos en su ciega gentilidad; 
como los Neivas, cerca de un siglo por la gran falta que 
había de sacerdotes, en tanto grado, aue aún las parroquias 
principales y de gran utilidad, quedaban a veces vacantes 
.por largo tiempo. , 

3.- Dije ya en el Q 10 <?, que los Jesuítas misioneros 
comenzaron ·a cultivar· los países bárbaros de este nartido 
ei año 'de 1629, y que la nación Timaná fué parte· de sus 
~isiones. Ellos . cqtequizaron .a los pocos que hallaron su
j€tos a los españoles, y ellos conquistaron nuevamente a 
todos los bárbaros de la misma nación Timaná. aue vivían 
retirados en los bosqu.e s y breñas. Verdad es que no les 
costaron estos la inmensa fatiga y trabajo que los brutales 
Guanacos, p~rqu'e estos eran menos rudos, y menos inso· 
dables. Ganaron también tal cual familias de Ja nación 
Andaquí, que había quedado con los T~maná'es, habiéndo· 

· . se retirado todo el cuerpo de aquella nación más orien:e 
desde el 1564. Fué el motivo, haber entrado por Timaná 
aquel año el Gobernador de Popayárt, con grandes tropas . 
~n· busca de lQs bárbaros· que desb:uyer6n la ciudad de la 
Plata. El que más adelantó .con esta nación, fué el P. Luis 
Vicente. Centellas, a cuya industria y celo se debieron los 
dos pu€blos aumentados ·en el distrito,· uno con nombre de 
San lbidrés; y ot'ro con el de Pueblo · Nuevo, que aún per
manecen a 'más. de algún' ptro menor. 
, 4.- No ha sjdo esta. tenencia, por las Circunstancias 
di<;has, de . consideración. ni utilidad. . Su territpr¡o . es . poco 
fértil,· a exc€pción de algunos sitios, y el clima es muy ca· 

· liente. . Abunda en ganados mayores por sus buenos pas
\os. · Su pobre comercio consiste en 'esos mismos ·ganados, 
qú~ ántiguamente 'es era de grand-e utilidad,. y al presenle 
.no les. p;rod~ce nada; porque habiéndosA, multiplicado con 
~xceso, casi .generalmente, no tienen ya. salida. Sacan mu· 
cha pita, especie de cáñamo, a·lgodón, cera y miel silves· 
\re. Se holla .tombié11 aquí una oran mi:nrr dl2! oiedra imán, 
y ~a de amatistas finas. Trabajan los indianos una ~spe· 
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de de borniz, no ~u y 'fino, pero. ,permcmen~e y estimo do, 
con que cubren varias esnecies d~·: utensil1os de calabaza 
.r ·madero. 

s.~ La· ciudad, sumamente deteriorada y decaído no 
tiene o'iza cosci · deeente· sino su · iglesia pauoquial. Sus 
fábricas antiguas .las. deinolierc.:t los bárbaros en sus tre· 
cuentes correrías. Las moder-nas. son de coñas, maderas y 
tabiques, y los habitadores emenas exceden el número de 
2.000,' casi to'dos' de baja estera. 'con· tal cuatl tomilia espu· 
ñola oigo decente 

' 13 -

IX. TENENCIA DE POPAYAN PROPIO 

1.--;- .Comorende la. más, Ciue. ·: zrlediana pro~·incio que . 
propiamente se llama Popayán. S~ conquista hecha por el 
Adelantado Belalcázar el año de 1537, véase en la historia· 
antigua (Lib. 4<.> Q 7 <?) E! htiberse' fundado en· esta la· ciu- · 
dad, que llegó a ser capital, ha hecho dar su nombre c:t 
todo el gobierno, siendo así que se dilata por muchas y 
grandes provincias independ'ientes,, que nunca estuvieron 
sujetas ni unidas· a esta. Su situación es en: el centro de to· 
das las provincias que componen el gobierno~ en la parto . 
de la gran cordillera que divide la¡:;raguas al mar del sur 
y del norte, dando tos orígenes :rií6.s dilatados a los tres 

·grandes ríos de Palia, del Cauc<i y del Magdalena. 
?..- En esta provincia, en la misma residencia de sus 

'antiguos Señor!'!S, fundó . Bekrlcázar el mismo afio qne la 
conquistó, la :villa de Popayán, a la .cual le dió .el título 
de ciudad poco después. Se . halla situado . en el. · prim'3r 
descenso occidental ·de la gran cordillera; a media legua 
de la ribera meridional del Cauca, y al poniente del peque
ño monte de la M· llamado .así por tener la figura de esa 
letra, en dos grados 26 minutos de latitud septentrional y 1 
qrado 48 minutos de longitud oriental. ·, Le pasa .. subterrá~ . 
neo un gran río, sobre el cual discurrí e hice mis conje1u· 
ras en la historia natural (Lib. 1 <? Q 4 <?). 

3.- Es la capital no solo de la tenencia, 'sino de todo 
o\ gobierno; y es la ordinaria re!?idencia del Gobernador de] 
'":'eniente y del Obispo. A falta del Gobeniador hace sus 
vece_s el teniente en todo el gobierno. Su ordinaria ¡uns· 
:iicción paro loo; n,..+,.,- -'~~ iusti .... irr. eol0 E<e extiende a la 
?rov.incia pr~pi~ en unión de los alcaldes de la· hermcm· · 
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dad, 'V dentro de la ciudad en unión de los alcaldes ordi· 
nnrios, con privilegio de pH. ..1dir el cabildo. Se eriqió en 
obí¡:¡po:l. por el Pupa Paulo IJI, el año de 1547, y entró rl.:. 
m1 primer Obispo, el mismo año, el Ilmo. Sor. Don Fr. l\r>J.• · 

tín de la Coruña Agustiniano, el año de 1596. Obtuyo •· 
tulog y escudo de armas por el Rey, el año de 1558. 

4.- Tien.':! 4 Tribunales: l del común o cabildo de lCl 
ciudad, al cual preside el Gobernador o su teniente. sin 
que el Corregidor, que hay también aquí, tenga en es'"l 
pmtido la mínima jurisdicción, siendo ouesto solam::m -~ 
paro: lo: cobranza de los tributos reales: 20 de cuentas y co:
ir.<ii reales. que consta principa·!msnte de contador y t-s;;::J
rero: 3'? de la inquisidón dependiente del Tribunal dA Car 
tcrqGcw; y 4° de casa: de moneda, donde se acuña solam-c·t· 
te el oro. Esta casa la eriaió de autoridad propia, el Ad·'· 
lc:rnt·:xdo Belalcázar, y acuñó en ella todo el oro que halló 
al tiempo de la conquista, el cual se puede decir, que fw~ 
el precio con que compró a Francisco Pizarra este qobi:r
no. Se eriqiÓ con real cédula en el 1757, de cuenta de] cn
bo:llero Don Pedro Valencia vecino y nativo de la ciudad; 
y de:>pués· de mil disturbios con Santafé, qu ~ la contrad8-
ciu por su mucha pérdida. fué confirmada con nueva cédu· 
la real en 1766: más al presente corre de cuenta del Hev. 

5.- La Academia de San fosé. deoendiente de la Uní· 
IYse>idod de San Greqorio de Quito, fué modernamente fun
dr:rdo: en el 1744. El cadtulo a cabildo eclesiástico, se com
pone solamente del Obispo y de 5 dignidades, cuyas rentas 
esco-sas desde lo¡:~ principios, hicieron que corriesen de 
CtJ.2rüa de dichas diqnidades algunas parroquias, en la'-l 
cwrleq ponen suslilu!os. Por la anual renta de la mesa 
c:rJo\tular tiene el Obispo solamente 6.000 pesos: e·\ dean 
50(1 v las otras 4 dignidades a 400. 

G. --- La Catedral es obra antigua sin hermosura, la cual 
padeció mucho con el terremoto de 1765. Tiene sus iglesias 
bu.enas y biAn aperadas, los Dominicanos, Franciscanos de 
la reforma, con títnío de misioneros, los Aqustinos, los Aqo
nizo:n!As y de la Buena Muerte y los Betlemitas, con un 
v·.en hospital. aunque pequEño. El que era colegio de los 
b.~u.ita.s con adjunto seminario y estudios mayores de la 
Academia, era suficiente y bueno; y su templo nuevo. es o
bra magnífica de Óptima arquitectura. Tiene también su>ll 
bu.enas iglesias, dos monasterios ::le religiosas, uno muy 
nm:n.eroso y anliquo. fnndado por el ObisDo Coruño con 
títuJo de la Encamación, bajo la regla de San Agustín, y 
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,) , 0 de Carmelitas descalzas, Hubo antiguamente conven· 
!:; d'" Carmelitas descalzos, los e u;~ .es no pudieron subs!sü1 
n1 en la parte a:ta, donde se esto:Olecieron primero, ni f.1!1 

In baja donde se mudaron después y abandonaron su pin
c;je fundación. Hay también diversas capillas y sanluJ .. 
r v> públicos, siendo el más célebre entre ellos, el del Col~ 
vario de Betleen, sobre un collado eminente que domjna 
a la ciudad. 

/.- Esta fué siempre pequeña desde su iunclaci6n 
hasta los tiempos modernos, en que floreciendo las Je•ms 
cun la Academia; en que cargando el comercio de Jos 
n1ercaderes europeós; y en que no extrayéndose· ton lo oró 
al cuño de Santale, por tenerlo propio, va creciendo y au
mentándose de modo que llegará a ser en breve una de 
las ciudades más floridas. Sus edificios, aunque ineguiu
rcs ·entre altos y bajos, en que apenas se conoce la cal. ja 
p.edra y el ladrillo, siendo de puras tapias de solidisimo 
l·arro, son no obstante, buenos, grandes, cómodos y bie11 
adornado, ocupando un qrande y delicioso plan, con Jos 
coiles tiradas a co,deL con la vista de lcts· montañas ol o
nen\e, y con la de interminables llanuras por el ponicn\a 
y el norie. 

8.-- E! vecindario, que incluye mucha y antigua noble
za, se computa al presente en 22.000 personas de ti.ldüs 
clases y edades. Su plebe es principalmente de neqros y 
mulatOS, siendo pOCOS y CaSI )odos forasteros los ffi€'~fjz:o~, 
y rarísimo el indiano. Se pueben r~ducir todos a tres par
tes iguales, una de españoles, entre nobles y los que lla· 
man blancos: otra de puros nec;ros; y otra de mulat::-s, mes. 
tizos e indianos. 

9.- Ha dado en todos tiempos sujetos ilustres para 
los mitras y primeros cargos de. Reino; y ha proveído de 
ellos a todas las órdenes reguLares. Los lesuítas tuv:ercn 
a los dos PP. Mosqueros y al P. )osé Nieto Polo, célebJf•Sl 
€2Co!áslicos y oradores de lama: al P. Luis Coronado, m· 
signe misionero; y sobre todos al mártir V. P. Fron·ci~.co de 
Figueroa. E1 clero, aunque no muy numE_:'Jroso, e¡; casi todo 
ilustre y respetable por sus letras, y lo arreglado de sus 
cosütmbres; y los ciudadanos todos tienen la lama de set 
muy serios y contenidos, amantes de las máximas cmtiguas, 
y enemigos de las novedocles y modas. . 

10.- Fue el caso, que hal1ándose de Gobernador a fines 
del ~:jqlo paEado el Sor. Don Juan de Mier. tuvo por T€nien
te ~eJ)0Wl a. DH,n ft?2~-~!}~}J H~rlado. Muchq pnie," de. i::o.u-
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duin3e su gobi~mo de seis o;ño,s, lt-egó con cédula reaJl de 
nuevo . Gobernador al So:r. Don Pedro Bolaños, quien cogió 
por llu Tenienle generaL :a Don José de Velasco, pretendien 
do entrac lueg-o a la p<>_sesión de su gobierno. La contra 
dijo Mier, a quien le fal_laban todavía dos años. Po:.'3Ó la 
diferencia a qu~ la deCidiese lo: real Audiencia de Quito, 
y viendo asta el enredo ·de dos partidos igualment-e pode 
ro~os y ciegamente empeño:9-os, se hizo . Ct un lado, remi· 
ti4ndofJ·a a que el Soberd'no ,declarase. por sí mismo su man-
te. 

1'2.- Viendo los litigantes ,que el re_sultado de la: Cor 
!('! hab!o: de taradar mucho, quisieron que cuanto antes tq 
decidiesen las armas. Toda la acción de una y otra par 
te tue cometida a los dos Tenientes generales. Salieron eil· 
toa a levantar tropas a otras ciudades del gobierno, pidien 
do o:uKi!io, el u~-= ....,. unas y el otro en otras. A más de Ia 
fusile.río:, qua y en este tiempo era común, y de las cm:n-'ls 
blancas, tabricaron ambos partidos algunos millares do 
ca.ii.o.;tu~;; ':.ndla.no.s de grueso calibre: quiero decir, dlspuste
ron todo: la artillería de nueva invención, de ciertas co:iio:~ 
natmales, llamadas guadgua:s. durísimas y m u y gruesa~>, 
las cu<.l'les fajadas de pieles frescas, podían ho:ce.r sin r~ 
venlar cuatro y cinco·, !iros, con balas y metralla proporc1o-· 
nado:. como cañones de a 24. 

13.- Cado: uno de los Tenientes generales tenían su 
alguacil mayor, que er_o: el que lo movía todo, y eiltos 
tenían ambos sus apodos, pot los cuales eran mó.s b'ten 
conocidos que por sus propios nombres. Llamó.bas9 p~ .. 
bailO al alguacil del Te.nienle Hurtado, y e-l del Terúenta 
Veio:sco se. Ho:mo:ba "r~~mnorio. De o:qui fue el que estor~ 
dos partido% contrar¡os :hasta sus descendencias, Ho:mémdo 
se los T:dpi.tr~rn-:>dos y ~os Pamba.sos. Haciendo partido lo~ 
dos Teníen.te.s en las pr~vincia3 de Pasto y Pastos, las máll 
abundante;.; de . gente: mi_t icicma, marcharon s_us dos h:o por. 
contrarias hacia PopaY:á,it, que era el teatro se.ñO!lcrd-o pa 
ra la g!J.ena. Tuvieron. :su encuentro en el camino en. uu.a 
mediana montaña; la cüal quedó desde' entonces con ~1 
nombre. de la.s Gue.r.rU!Ois. Allí .se hicieron diversas el3ca
ro:muzas, en que cada partido tuvo mucho re.;pect-o al otro, 

14.- Viniendo finalmente a uno batallo: ga(ano, no 
corrió ni una gota de sciogte, o porque la o:rtiller.ía de nu~
va invención ~>e te1ro.ntaba de tm punto, o poi lo que e.-1 mÓ:rJ 
cierto, porque de prop6:>ito la hacían a.r:mn¡a:r solo al oin~. 
Lo mismo FiUCGcli.ó er.t, Popayó:n, y en di:>r::rsar; otr.ai3 pwies, 
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donde se vieCOl1 scrfl0janler> batalkw de farsa, en la~:~ ·cua· 
les ;;¡Ó[o por CO.SU.alidod Ql por errada. muriÓ tal CUO.l .p<fcGO· 
na. Ni el ganio dr3 1oG espaüo!e,, mod2mos era como B<l 
de los conqui'>tadores antiguos, ni el interés da a"'to.·guana 
ped[a otra cosr;t. 

15.- Fué manda~o de la Corte a dirimir la disCCJ(dia, 
con fueros de te<cer Gobernador el Marque·z d~ Nzvcues, 
quien habiéndo'Je declar.odo por el Teniente VeloBco, se v·io 
en qrondes 0;:1uros y salió de huída. Con hab<:r acabado 
IVIier su cismático gobierno, entró en posesión Bo:.Jii·:J:-;, y 
aunque se acabó con eso lo guerra civil, duró muchcn Qa~to:: 
la di.:ocordia de los dos partidn3, cuyas cenizo;; no bien s3 

tocan, C!.¡cmdo S?. ·12Xp~rim<:ntcm todavía: coliantBs en la,, [o: .. 

mi1ío.s, de las cualo.'; Cfíi\Cdamn rnucho,, arntino:da::; CDtl b:> 
excesivo• gar;tvs, y rnucho r.~:J:s con el rencor. que les qu8· 
dó por h-erencia. 

·lG.-- Ha. padecido lo. ciudad de Popo:yón olqnnos otros 
quebrantos con los epidemias g::nercdes ol Reino, y c::m o:[ .. 
quno .. > teHamo\cjG, Lo'l viru8los, qu.c3 son en tock>.3 porl:::!'J 
lcdr-:!.13:>, In eran nqni mucho má:>, por rm:ón del ccima. E•.l 
lo.:; ti:=:mpo-; ·modernm .. :; .<:e rinn de ello,:;, y 9.3 ro:rí:>imá el qu2 

mu0re rot descuic)o, ds:de que s.7. puso en p1óctica ·lo ill<J· 
culoci<Sn ds el. los; ót'! qth.'1 son d.i ?stro 3 qencr::t [¡n•3ttt~O! bs 
}!Cr3ollc;.';. P~'rd2c;?iClll ;,otabl.?JWcnL; sw;' í:ó:;Jricct3 c·Jrl el i<J· 
ne-moi'o cl2 1.'1:15, eu Cfl'.e cayó a ,ptorn•J ·la bci!o. ic¡b;ia cotl. 
grcmck cúpub, qUE) t:~t.tio;-, k1J J2suítw;. Con lo.-, tcn•::J.nOi<"jH 

· qu..~ podcció cr.':,;í todo e:;(.;\ qol}f3mo en el 178~). tu.v:::> <)tCJli. 

doúrJ lü ·i.éfk0io cote¿i,.ol, y pe.; dici¡K'lCilt .' b.::; nci.>Hl.!J:'l qu.:e· 
J:~t·o¡tlo.:; V~l_fi~~~~ nt,-~t'.7 <:ii.I·.:l-:-.!r:1::':;, ·. c:·ip~<:-..:iOJ,:¡_¡t-:n.¡c.;,) lo:~ ~r.;; (}::.-jL 
Cc.L::tt',) 1' hllq(,, . . '& • 

J'/.-- · El clio10 d.::~ c··;h)' t:.:ncu:-:i.~, <--~ 1 div-->::-:} :-~::<}Ún Jet:~ 

;¡·;~,, ~-;;~;~~;·:' .~?~~;.:e'¡ ,.;~d:t\'u;, n.c~:;~t ,)'·;:, n\'l;~J·,~~¡':,, '~:~';u·:, ¡,.~·~,0 · ~-,;:,:~J '::.;: 
;~~~·;-}:~· '·:,1: '.C<;'I';.':',;;'¡'.i):•l _. i)~ii: ,~i: 'J ~0;,; :~;::',' .. '.'.'u,::::::~~ ;~.-~'¡;;.,(;:~:; '-~. e:,' '.~·;,1 ~:.:: .. '¡' 
·ut·-~,1~,.-} ::_~1). ~-~-J vollr;:-d~·-· ) 1 c~;;;_·~. (\'Y f)_,_,,_V ~¿,J_(;_,_~~,_Ji·--:~ y ,,¡~,J-·,._))/o: .. ,r)ó:-~ 
·~")J.•. í::"t(.{~J,;-~ p·:n:·L~;:., :~, 11·i .;~u. ·.·: ~-~·ll.d~.:; o 1 hJ <'j!j ~.n1.:~i0 h'L! í:..u.i.\_¡:; "¡JJ.~_:! · 
J1l:.t:·:· !..J.~! t.J)d~.~ ·clirno l-\. ni./,·;· d:·~ v·(,, i:J:¡ pu:.•J.dc.· .. i!l-u.·l tH(.•-:tn· 

~l1:,~;:¡'i ;,'i't~J~;'r';. ~~~:,:·.:¡ ií~;.'/.lj)(~J,;,,, 11 ~.~:;:.·:: 1 ':-.~ ';','1 ::/)'~;;¡;,::u~:~~~;.;,,;:~~:¡ ~~;c;l,': ~-;~ 
[jl.l/0.~-,_ Y' ~~;)Jl; 

:,~·: ~~~ .. -;.-~ ... :~;h.:~:~r:}.~.4 .. ?_;.~J,'.: : ·~ . ~· :;~~:,',.:¡:y·:);;:·~.~ ~ 1 
• ~ ~: . • .. ,,· • ··¡' {". ; . r·. ) : -. ' 

;.· .• ' ·lf. '). :1 f 1 ·~· '( .. 1 1' '\' . l ·: f; r. 1 } 
.! 'j,,~-- •• ·.~~ " -~: (j \} ( :. l,.,¡l~ ~· J l ~t.li;';), 1i Ui U 'l·' (~'li·íl :~ 
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18.- El del Castigo, hacia el desembocadero d2l río 
Patio, en el mar del sur, lo forman principalmente los negros 
esclavos fugitivos de varias partes, los cuales encastillados 
y armados en gran número, hicinon larga resistencja a te .. 
das las diligencias practicadas para desunirlos y sujetar
los. Hay también no pocos negros y mulatr.,.¡; :ibres, y tie
nen su propio cura. Es país ardentísimo, abundante de rico 
peje y de finísimo oro. 

19.-Los de Coconuco y Puracé en lo alto de la inme
diata cordillera, .son de puros indianos, que casi son loe; 
únicos que están en el servicio de los españoles, en las pro
vincias hasta aquí descritas. Hablan su dificilísimo idioma 
casi lodo gutural. Son soberbios y altivos, y e.;; neceear:<) 
lrotarlos con grande miramiento paro no perderl~s. Su> 
países son poco fríos, y muy abundantes de frutos y ganados 
mayores y menores. En el distrito de Puracé está el gran 
monte nevado del mismo nombre, y en el de Coconuco el 
lago de las Papas, donde -tienen su más retirado origen los 
dos grandes ríos del Cauca y MagdalEna. 

20.----El de Patía situado en medio del gran valle dei 
mismo nombre, es habitado solamente de negros y mulatos, 
a excepción de sólo el cura. Atraviesan este valle los do.;; 
caudalosos ríos de Guachicon y San Jorge, los cuales unidos 
le entran al propio Patía que da la denominación a! valle. 
I.lámase también valle de Cahua, por los antiguos Cahuas 
que lo habitaron en parte. siendo la otra parte de los Patías. 
Todo él es abundante de mineraJes de oro, de tumbaga y 
de cobre finísimo. El clima es ardentísimo y sanguino, '[ 
apenas hay qujen pase por él sin contraer liebres lercionas, 
y sin llenarse de ampollas en el cuerpo. Fué por eso el se
_pulcro de 6.000 indianos de Quito que en dos ocasiones sa
caron los españoles para que ayudasen a conquistar el 
Popayán. Se halla lleno este valle de bosques de limone,.:;, 
los cuales c-aídos cubren la tierra. 

21.--En éL más que en ninguna parle qe este gobierno, 
Ieina un terrible mal llevado por t,~nos negros africanos d~ 
Anqola. Es una especie de lepra llamada cruate, la cual .;s 

propia de la complexión de los neqros, en quienes se pega 
<~on mucha facilidad. La con1raen también algunos españc
lt's y msstizos, pero muy dilícilmente los indianos. El que .a 
he-reda muere infulib!emente sin haber jamás sanado de 
ella; y aque c.1 quien se le pega por contacto, sana Jan diti
r·ilmenle. qn<' ~:e iiene ¡:.o1 miloqro. Es "~ólo ;::utónea_ ;:;or.a 
:rJW!JcS!OS de ciiv ~';tm: colores ctl cuerpo, y J-wce que éB~e 
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despida pestíferos efluvios. Nunca hace pústulas ni co;;. 
tras, ni arroja humos ninguno. No causa comezones ni ar
dores, ni incomodidad ninguna: no debilita las fuerzas, ni im
pide la generación; más con todo. se ve con horror y lástim.:x 
a los que tienen. Es harto común en las provincias calien
tes de este gobierno; más donde apenas· se puede hallcor 
alguno que no la tenga, es en este valle de Patía, de donde 
no pasa al Reino de Quito, ni aún a las provincias da este 
mismo qobierno que se siaue a ésta. 

22.--El "lueblo del Tambo conserva la memoria de J,.x 
batalla decisi;a que dio a 1lí Benalcázar a los indianos d<) 

esta provincia, con cuya derrota entró En posesión da ella'. 
Los demás no tienen coea particular que pueda notarse . 

. 14 -

X.- TENENCIA DE ALMAGUER 

l.---Se sigue ésta a la de Popayán por la parte sur, y 
comprende la provincia antiguamente llamada Quilla. Los 
Quillas. poco numerosos y menos guerreros, fueron conqui;;
tados con mucha facilidad por Benalcázar, a quien comenza
ron a servir sin tropiezo alguno. En esta provincia, que com
prende los orígenes de los ríos Guachicon y San Jorge. fun
dó de orden de Benalcázar El capitán Alfonso de Fuenmayor, 
en el año de 1543, la pequeña ciudad de Almaquer, sobr~ 
Jet alta serranía fuera del camino real, en 1 qr\'i;rdo 53 minu
tos de latitud ssptentrional y t>n l grado 35 minÚ.tos de longi· 
tud oriental. 

2.-Habiendo sido peque.ña desde los principios, lo 
es mucho más al presente, con ser que no ha tenido irrun
ciones de bárbaros, ni otros motivos por qué deteriorarse. E~ 
clima es frío en las alturas y benigno en las partes a1qo ba
jas. Su terreno fértil, da mucho y excelente trigo. E\ comer
cio de sus gentes se reduce al mismo trigo, que se lleva a 
Popayán. donde es escaso, y a otras provincias más calien
tes, donde no se da ninguno. Sacan también alqún poco d~ 
oro, y bastantes ganados mayores ·Y menores que crían en 
sus buenos pastos. Los habitadores d<? la ciudad apena:> 
1\eqan a 4:000. casi todos de baja es·lera, con tal cual. fami
lia española de aauellos que llaman blancos. Su ~distrif.-, 
también de poc-(l r'"'''"'· tiene trP.s puebloF< con sus parro
quias, qve son: La Cruz, Mercad-e1·es y Tablón. 
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- ) 2 

Xt- TENENCIA DE Pi\E:TO 

L --· E.2 ~.ügne a la de Almoqucr por e\ sur, y CO(flpn:.nd•) 
k:•; olws ires grande~ oríqenes de Pedía, rme son el río :f\!Í~vo, 
,,, C'.lCil rlivide los obispados de Quito v Popayém, el Il~o;-;om
J._:, y el Gvoilorá todos caudaloi?os. Ti0ne también acmí. U!

r; (,D r:s mé1s probable y discurrí en la historia natural, (]J, t:. 
<? G '?) su primero y más dilatado oriqen el gran río Orinoco 
P;' e) pequeño río Pa:ri llamado más abajo Caquetá. fsia 
(lilntada provincia, aunque en parte montuoscr, logra de e.snn
cio;:ag y fértiles llanuras, con excelentes pastos para genn:
clo~ mayores y menores que se crían con abundancia, v d-~ 
q11~ har.<?.n bastante comercio, como también del much-o v 
hJJen lriqo. El clima es casi generalmente frí-o y muv sow::, 
y no impide que los qcmados mayores salqan corpvlenlo'5. 

2.-F.n su distr\\o 1undó Bena1cázar el año de 1538 lo: 

villcr de Mcdrigcd, reconociendo los primeros países que prn
ducían oro por estas parles. y eran nossídos de los feroces 
y caribes Pachcmchiccrs, Mo:sl:d2s y 1\hndes, los cuales sien
do nacos, fueron véncidos y deyrotados. Esta villa fqn ch>
hecha por el mismo Benalcózar, tres oños dE·spu.és, y acrr2cr::.
da su geni0 a otra mavor fundnc;ón que le ·pareció más nA
cct:aria. Par/¡ ella dejó sns podere:; al capitÓn Lorenm de 
.A 1dcma, qui?n la efectuó el añ.o drJ 1539. e lioiendo el b::Jb 
y dilatado valle de lí.lús. Era po"oído és~n dP la;; nequs-ñc:r:; 
11ncionos, o W<Ós bien lribvs de los Iscn1(~e<k-:.;. Pr.<v.qo:n"''!, Zr;H· 

cc_~:rJn1~Ór) ~_í (~~or;.·oF;, q1.i0 enk:nc1.~o:~ noco do ClJ:":'Yr~. C!(nic-¡~1L:
todas nor P:.ldnna, Jp;~rló 01\Í la ciuclw1 rJ ~ r:é\, f;·0n r~<1 Po--,!7, 

1Jcrí:r)cc:to ~rJ;·nbit-:n \nFcY:O'":'if.·~n, no r1~~:·-tc;nt"-~ c1::: \q rlbr-ro rn2·r;. 
f"lionnl ci:J P·::·.~'!~""""'Or J\(}'",;0' r.~l o;·ir.~~·J!r.~ (~'""·J ·r·ro~·.ln -~~ 1,··n1,..·/,:1 í~) 

!?r{"'}t.\ o d-·· -~U (.~;:,~ern e,.·, l Cfl.':'.""i({'") ~-'--: ·.~:\:.''.l.l."'.t"'~ r,:.-. i:~:i~~:·d ~r- ""'-

·j( n: t !.-.:.:e· 1: 

('Pol ::: 

~ .r. 1) 1 (')" 
.., 

,..,.,·''::o! 

l !: { l ," 1 /"'(' ·,. /: t ¡ ~--~ :··'/ : •. ·,. • .• -. 1 

¡ .. , ~ 1 { ., l.',,_, .. -

(: ! ' 
,., ', ... 

r." '"'~'"! rr: { r. :r-: t p-=--~ p:r_; ()·:-- -.,'i:', }u ( ·,·;r-:\ ·l·. i_~;:''(_·: J. n ·~·11 t(! Ci -:-\-·· · 1 :'' 

r-j\~o. ¡'¡··::~ n l-o~ p:rlnc):: .. jn~; bic ~·~ {r,~1·:~ ~~r:(HlrJ, r·.0nt11n~~~-·c l ic::-.; "?" 

fl, mvz:J.rm fnrnilio:· j]p~·-lm~'- Lnc; rn,';r, dP f'l.lcrs f1Jr,rm' trcr~:
]Prlrr,1u-;· d-0 i0 r·ip,-]nrJ rl~ n,;¡~ r·r.;·,ll) ¡·(Trr-inh-- r]- ~\r~n.-:L 

c:ázar <:uc,!\do obtuvo rol gobierno (ls .Po~Ju y(,n, scplnéindo'z) 
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del Rr'ino, al cual Jo había unido é) mismo. S~ Qgrec¡onr'l 
tombi6n al1í casi todos los ele la villa de Mm:Mgol. Oblnvo 
títulos y escudo de armas por el Rey, el año de 1559. Sc:> 
mantuvo florido y con harto comercio, hasta principios d()] 

presente siglo, en que comenzó su decadencla, sin particular 
.cnnrn o motivo a que pueda atribuírse. Ss fueron acabando 
nn caudales, y co~sumiendo sus familias más ilustres: unas 
con ex!inquirse dA] todo: v otras con trasladarse a otras ciu
ilarl0s de· Quito y Popayá.n, ele modo que al presente no es 
sombra de lo que fué. · 

4.-Los fábricas de la ciudad son reoulares y buenas 
y e,.,, su antiaüedad fueron las mejores que hubo en todo este 
rrobierno. A· ·más de la íalesia pcrroauial. obra cm ligua, 
tí0ne Jos templos y conventos d~? Dominicanos, Franciscanos 
observantes, Aaustinos, Mercedarios, y un monasterio r1e 
relí~iosas de la Concepción. Tenían también un coleqio de 
Jesuítas, y e~taban oara concluír la nueva fábrica de uno: 
l..,~lla ialesia. El Ho<ooitaJ público aoenas merece Pl nombre. 
Su vecindario se compone al presente de sólo 9.000 perso
nas de todas clasPs, Pll que hay \odavín vnrias familias de 
anliqucr nobleza, aunque abatidas con la mis!eriorw pobreza 
a que ha v2nido esa ciudad. 

. . S.---Entre varios sujetos ilustres aue ha dad8 al clero 
y a divHws órdenes, dio a la Compañía uno que valió r;or 
mil en el clarísimo P J'u.o:n Lomnm Lucero, hombre o,rande 
.en todas lineas, y uno de Jorj :rnisioneros más ilu"lres que 
tuvo el Marañón. · 

6.---Hay en su distrito alqunas portrs bajas C0'1 inw~
nio": dR n:::;ccxr; más su comf'rcio cxctncxl ~onsi:·to casi tcd.o 
en lo:; CfCP~·ndot. t!10VOrs:; muy bren.os de que? nrovee a Q¡i,{b, 
y nn r~l hno el.? C::iW nrovco 0 Po:)nyém. ~:·:, !rcd::>(1Ír¡ ncruí 
ci:.:rro n~~--,~ -~ :2 de ba:.r~)~-:, rnvchD rn.t~'"~1 fd0 y pcrr~1c:cn~Ynto qu·~ 
f.:l d·,·~ ··{¡~,~--r~rc.~·:, -¡;o.~n -:-:~l_hr\r lnc.; c:,::o.~; ht:-chc{~ e~~ r:H'~<l~i-n, 1~~~~:, 

.;n,·rl~~c:· '~;¡ • r' \:~o:r;n'; ¡:::-; 1.!0.~ (~J""-~:·.,~i~·onO'"', V ;:;e f-<thj1J1 <Tt'ul ~11 

r>-.r~r'1C._ r ::r 1.:_, v!2i~)_:·) c{r~ lec; (~ 1-~--()_~.:. r-:: ·:n~f-·l (~-~ (',"1~~ ('(_"f(':_)~l 

r:1_ bu···-·,·!::,'/ Pl o···;~~-~·i:) ~---nn {~:.!.: }"f:?:·.·Jc·n ~~-<-~::-'.(": l:)': r:~~~~_);·~~; 
\,1 ~-·-~'='r:~-:·: ..-·-:·!~,·e;-:, c:_\:1 :·\ -~:'1·-~J V )!·; ~~-\.-~i~J., T'(>J'Cl ~~--~·:,-..1:'1( ifJ"; {jc•n-

~-<;·•::-·) '1'!-·:~-,.., ~'n r~!l di~:~~ ;r.J, o 
1·r-_,-. ~~ -.. -,-,·:;-~c!·~-c~IP;_: e~~-:: .r:{~J~: 

B11i~'0é·o . 
Cnlcnnbr:r:o 
c,,,., ... J,.,hr1a 

Laguna ·. 

'f 11rn ~n C~1HJ O 

Tcmqo 
Uoonuco 
Jmúcs. 

-... 
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. 16 . 

XH.- TENENCIA DE LOS PASTOS 

1.-- Fué ésta, parte de la antecedente en los princt· 
píos, y se dividió en dos tenencias, así por el dilatado di.::
trito, como principalmente por la qrande multitud que tut'v 
antiauamente de indianos. El más inaenuo y antiguo egcri
tor, Chieca asegura como testigo ocular que ninguna ciu
dad de Popaydn, de Quito, ni de todo el Perú, tenía tantos 
bajo su dominio, como la de Pasto (Crón. del Perú, c. 33.) 
Entre las muchas naciones que estaban sujetas a ella, sola
mente la do los Quillacingas podía poner un ejército de 60.000 
hombres. Siendo por eso difícil su qobierno, y muy crecido 
el ramo de los ttibutos reales, se dividió en dos tenencias; 
y esta sequndo de los Pastos, qu~ tenía la mayor parte dr~ 
gente indiana, se <:rigió en separado corregimiento proveíd') 
por la Corte; más dependiente en varios puntos dPl Gober
nador de Popayán. 

2.-- Confina por el sur, con el propio Reino de Quito, 
en Rumichaca, y comprende principalmente la nación Qui
llacinga. Esta, aún después de consumida, respecto de i·.l 
que era, permanece todavía en buen número, dividida en di
versas tribus. con distintos nombres. Bañan su distrito los 
orígenes más retirados dA. Tel"mbí y el Guaitará, siendo uno 
de ellos el caudaloso Anqasmayu, sobre el cual se halla 
aquel admirable monumen~o de la antigüedad, Rumichaca o 
puente formado do viva peña, por el Inca Huaynacapa.::. 
E. clima es frío y muy sano, y sus países aunque escasos 
en algunas especi"s di" frutos, son abundantísimos -en otros. 
Sus inmensas y excelentes praderías están llenas de aanodo;, 
mayores y menores, ramo casi único a que se reduce su 
comercio; pues los tejidos de lana que hacen los indianos, 
los consumen ellos mismos casi todos. 

3. -----No se ha fundado en esta parle, ciudad, villa ni 
asiento. Sirve de capital y ordinaria residencia del Corre
(jidor, el villaje o pueblo de lpiales, situado a 48 minutos 
de latitud ¡'"Pientrional y 1 grado 8 minutos de longitud 
oriental sobre la ribera oriental del Anqasmayu, llamado 
Guaitará mucho más abajo. Es de 5.000 habitantes, casi 
todos indianos, con algunos blancos. A más de este pueblo 
capital y de otros vmios menores anejos, tiene en su die
tritn unos 23 pueblos principales, varios de i?.llos muy nume
rosos y son: 
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Carlo sama: Guachucol Pules ::un Miguel 
Chiles Mayasquer Cuaiquer ~:'an Pablo 
Chilcal Nlallana Sapuyes Tulcán 
Colimba ,./iullon fúquerres Túquerres 
Cumbal ~J:us '! acuo:nquer "r:yuanquer 
Fúnes x::iales del Puntal Yascual del 

Puntal 

4.-Tal cual tomilia de blancos hay regadas en dichos 
pueblos, especialmente en el Guachucal. Todos los demás, 
son puros indianos, Jos cuales aunque. en su gentilidad ~u¿.. 
ron rudos, sucjos, bestiales y para nada, se hallan al pre
sente muy civilizados, laboriosos, quietos, y amantes de ta 
nación española, con la cual jamás han hecho novedad 
ninguna. 

. 17 -

XIII.- TENENCIA DE BARBACOAS 

l.-Los países de ésta y de la última tc-'1encia están 
situados al poniente de las de Pasto y los Pastos. Se dilatart 
hasta la costa del mar del sur, desde la boca más septen
lnonal del rio Mira, en 1 grado 45 minutos, de latitud septen
trional, donde contín'an con el Quito propio en el Gobierno 
de Atacames; y siguiendo al norte, confinan con la tenen
cia del propio Popayán sobre las bocas del Patía, en el Cas· 
tigo. Están bai1adas del rio Nulpe, que entra al Mira y dsl 
Tdemb1 que le entra al Patía~;(r6s cuales en sus anuales c.\e
cicnles salen tanto de madre, qu-e aneqan y llenan de pan
tonos las tierras intermedias, por ser muy bajas. De aquí 
es que su clima es caliente. y húmedo en extremo, y cuand.:> 
por su naturaleza debía ser muy nocivo, es, por no ~é que 
privilegio de lo misma naturweza, muy sano, y mantie·,;~ 
a sus habitadores con salud y robustez. 

2.-Fueron estos países ignorados de nuestros conquis
tadores por bastante tiempo. No se sabía de ellos por mar; 
porque siendo toda oquel.a costa muy bravo, y sin conocido 
fUerlo desde más arriba de la Gorgono, ningún europeo ha
bia arirbado o ellos. Tampoco se sabia por berro, aunque 
es1aban en la roya de Popoyán y de Quito; porque siendo 
muy extraviodos del camino real, y llenos de pantanos, y 
..r:nronos bogques del iodo imprac:tic ables. los juzgaron inú· 
liJes. y !os (iespreciornn todoR. La tamo qu'" corrió (J~spue.i! 

sobw el mu..:n.o. y l:mümno ow, cle1 f..~ual ;;;sw . .bon udumodos 
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de pie~> a. cob8'la los indianos, sin usar de otro matal, aún. 
paca. los instm~nantos y arma.>, y sobre et p.:nticnlo:r co.rácicr 
d8 eso. nació(\, mel.ió a los Gob-anwdore'l cJ,;l Poooyón eo 
los deseos de conquisto rla. ' . 

3.--E:;;t.a. nación aunque intermedio: o: Popay<Ítl y a 
Quito, era muy di!erente en todo de todas las otras nodone;; 
de ambos partido:$. No era muy numero2a, ni tenía S<o[¡;Jr, 

Ri!gulo o Cacique como todas las otras, sino que com¡nt\IC( 
una República per[ecta y bien ordenada, la cual podio llo:· 
rr.arsa d3 los Países Rc~jos, Estaba dividida en solo:;; tren 
tribus: mw de los Borhocoas, otm de 'os Tel.·:o:mbls y otra d3 
los I:Scl.;cwcl.ó:;;; paro mós o n;2nos iauo:l:os de modo quE-> ~o .. 
das ju.nt:-:r,:;, no riodían ex:cader de diez a doce mil haui1ant2.'L 
Ceder mw de::;tinafK1 3 anciono.3, de modo que los 8 cotn[h1· 
:-.km su e.speci:} dd ;:;encc~!ci po:w €l gohier'no de todo la na· 
ci:Sn, lo c:u.ul ma ci.vil, genero:><-<, va·.lerosa, bi:::n di.c;·::iplín;J<:!n· 
y mu.y gtwrrFJro. 

4.-· El que ew Goberncrdor do Popayán, lwcíu el aúo 
d;,: 1580, lomó c~L asunto d.:o conquisto:r esta intere.o;oda noción. 
Jnú:·; nad:r pu(l~J cow:;eguir, sino sac:ri[ic:or la· poca r: ithcicperi::;: 
gcnt<-J quu unió para e';la empresa. Este mcd ÓKilo hio:<.> C¡Pü 
é. mi,;mo y- ;;u. 3l'Cei,ot, lniras,en con mó:> ~erío empúí:J OCfll'Jl 

O:';W1l.o; y c;u.''" con !rapos !Otmal.=o.o; repJt!e.s,-,1.1 ontH)l•nsnrt~ 
tnucho::; tcn:cd.i~(o:j,, -2n ('1Cf'.l.~·~!!~~í . .-~ e.~toci0n8::; H1.2n:J:3 inc(Hil,)c/:,.; 
P\..lt(t 8tií.ro.t o ~:Y·.'J~)·poí-7',:::·~, f.íi por bit..~Ll, ni r")or fP.et·;~o. Pl1di:-~-· 
ro~t c:Jo.:J(::•:.1'fír c:J:Jo. olqu.dU, 2n el o.~:q;J·cio eL~ ch~~z níi.~:~:1 e:~:. 

coal[twu y vive• qu2tro. i\lunco hL1.y;·)rCJn ni ~;e r.e(ic.:J.t.J•J !::·'> 
indiO.Ll'.'J.;; y c· . .)!J:~~::yr:_,l_t c;)Ll :-·ju oh~;i.il_io:.:i~.J¡, y r:..;fJeld~·:r, u.Jlc:.l1l:3 
_n~ :;l·t·.J:.::,:(·l h ... l :--:lí /u.:j. tr:)l_l·.>~3, '{ Ct-'}c!cL-:..:J (_~·~(:,~o--·; e1.1 JntJn~:!lt.::cl:.r.~;~ 
· J.~·:.-.:ilj;_u¡·,_ ·;¡,_. _ _.;l 1 )l·:.~ t·~ll) 0 -~l\~) ot·J.:;u lo.~; (.1io··.1·t1/'.~J y :-"-.(111.·":' ic:,,[1_·¡:; 
h:)fr,ll_;~.·;; Y lf.• (\!i:'~ p::1.rJÍ~HI ;•¡l lJII\.1 •.l~¿_,::irJ!1, \.:;). r;''.:ll:·,··,'t.'.IJ•~~·t 
(:1it \l(i! .. , ( ;)¡) ·.'! lt.:')l:•l.: ·(~,,i~):!¡·t~· (:-. ···¡¡¡_.,·,'t\'l.1'1 ::.u lt;,-~¡;( .. 3 y f;•_l·} 

p~·; ~,·_?.·;. 

S.· -T.Jll't/1 f¡¡;(dl'tií'l•iJ 1 ~·1 -~~lll]h.'Íl,'.l ( J/l (J¡;·,¡¡ Í;..:JIÍ,i_lll(i, (d. 
or·:\(1:: J(_;()(l, :.'1 ¡_:_:·_,¡_~¡¡·l,Hi d·_,ll ¡_·,:,,l ... l !. _¡ !., J'•,l:_,_:.,,_ :~u y,__,¡-;;·, 

(1(: !uJ¡l(_,llP'J:·, :(.:, ,¡;¡.¡s._;J," ¡_)~','•-:ii('l_!, y .,( ~¡!¡·;:,!: d.~ :.~.'11 iFII·j';U(· 

(e 1.'1i;· :_,,,l(lf,i:·,¡,,, J¡r·<;,:_¡ ;-_1\rc-: ~!~·.: urti:;:,_· IJJ) (¡1 ~,·,,-,lli-~Jii..J (J..·"J 1.,:L·J ( .. ..l,i. 

n.liJ.Ju, .. 1 );'1~.'.lrl(¡\_ ~:.!(:_d,·:iil,~:t(~,~_~ v c.,JiJfj d~~ f!·¡ 1 ,;.~v6,i, )";- J\)·.·!¡ i 

/ d-": (.}uii:J J)).-,¡J!I,';Ó ·,_!·1 ---·~;·¡)(-~,.i,~.\ j;-:í· .. • ·~:.·n; it.J ,¡í¡ji,"J. l,, /,¡,,, 

~}i.'·.'!,_i, qi.J!' ,'11. :3;_) .. ~-~~.~lr)\.k;,, ::...~)'J.-.~:~~;l¡l¡v·,·,:; ,,,. __ ,¡_~,_;·:,(-, 1.)1(',,: ....-k~ !.-.l 
¡;,,i\~)..~ /."lU ;)t.~:l.i:JJI(·, ~.)1):·;;,¡¡~_-,-:_tÍ:/ÍJJJ() l.J;;l,l,l~~ll /\1 ;,¡·;~·¡_;--.<~ :);: .. H~}·)t~fl· 
(d í::.Ju fJ1~~1i~J.:<'(d ~r:-.'dO.,. y :!Jtl [,;(:,_·,-::,().'~ p:Jr() kt ¡¿.:..·ii·-;í/:li·t·irJ )~d;,·~ 

• · ::; ~. J ~-.·~ .·,. \.',_; /' (',:,·; .->~ :~,·,: }.~· .. ~--:.i.v;·J•; ¿,, h,'".· .. 

1 

': .... -::t,\. ~~~1,· t:'.: .~. ~x~~q~~.1U:i·,~~)'()'J';¡\ q,_l~: /.:'j Y-:~·.r~~~~~:(.~:.d~~ :;u~-J r ? M 

3!.1 ,~1.1.•,¡.t 1 .\ , J.uy¡,_,,,,.l ;·:,,t,J,, l>l.LJ....J.,.c •. , dJ:;1;ü\CU, 'f ;';C' cl.ivíi'J\~!Uh' 
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en d-i<.remo;,; parep,·re~>. Los d-('!1 lar; tribus I~JCtX<:m.dé ·r l1m:bacoa11 
qm~ enrn lt:~s mli~:; canrmmid-as, pj.dieron l.<J paz, '! ooeci~ron 
oometeme con !adüs sus residuos; mas lo~; de la lxibu: Telomhí, 
oue <J.Ún quedaba casi tod~ en pie, lo conh:adijerol.l, vienoo 
crna lo.'i suyos se resolvian (l morir todos, m&s bien. CJtt-a su.ja
tar,3e <l!l yugo. Esttechados estos últimos por Poo:o:da, y oogi·· 
dor; sin mucha dificultad, fueron ajusticiados los má;,; rebal
des d'~ ellos, ea número de mó:s · de 300, los cuales em:¡l(l•la
d<J.'> en elevadas vigas, por lo 1-(lrgo de los riberas del Te
lembí, se conservaron insepultos poro el eflc(lm,tt(~ni:o de lo~ 
que "f'J.edaban vivos. 

6.- Con tal triunfo pudo hac:"r Parada, el m1sn1G ai;¡o, 
la fundación de dos pequeñaG ciudades. Lcx un-a sobre Jn: 
tri.bu Bo:d.Jocoors carca d~ la unión del Telem.bí con. el Gxw:mri. 
lO teguas disto:o.ta de la costo: del mar, t.'On ~.ombte de Nuefib:or 
S-,í.-ivf:'iX del puerto del Nuevo Tolr~<J, conoci.da despuér. con. 
sato el nombre dr~ !G ciudad de Ba;:-ba;<:ocr~. ·en. l qrad. 4(} min. 
de tot. set. y en 6 min. d1~ lonq. oriental. La otra, r.obrC-' la 
tribu Iscuandé, en la cor;to de rrH:tr, con nombre de pued:o, 
por un puertr;¡ciUrJ muy bueno v t;eq11ro, ¡:;6J.o pam har.cm~ 
p2oueiias, la cual se conoció dr~gnués cofl el nombre de ciu
dad de Iscw:n:t.clé, eu cerca dr:! 2 grd. de laJ. r;et. y rTWliG.'l ná' 
medio gr.oda de loiHJ. occidc~ntal. 

7.---Sin.rieron prontament.<~ para estar:; frmdo:cbr.•.~s Ja11 
mbrna:-; tropas quo con este inkrér; r;e hohían ;;c;crificc:do n: 
km pclir;,ro;;a como importont<~ conquista. Lo:s f6lnir.::afl de la . 
ciudad dr~ Borbw::oas fuGron surncm1ente infr:J!ice.'l, po~:qno no 
rm.dicron ser roobr.(~ vivos panlonos, ~;ino de moderan v caíra>1. 
Su vecindorio. entre lo;; conqn);;lo:don'!;;, BU.il ft.rrnilicm n~~m
clcm, y los indianos aqreqadof; a ella, cr~\•en-cw lleqaron á s.onn. 
l.r. d~ Isc,Jondé lorp·ó hacer mejorEH; fá:brictw, po-,¡· el tencno 
firme V' ;;eco; J.Y.lOs !JU v·ocinclc;;.vio, comrme.::;I<J d;_>l rnimno mod!J 
one el orr.o, no pa,>Ó d.:~ 4.000. Er;ío: fvé decav~ndo siel;mm 
d0nde que lo;; pii~-<<Js comen?.aron a inf:en!m: el mar de:!l 
tmr, ohl.lqu\.'1clo (}.. re'&rcrme ti~cro: adc~nb~o a ctmi todor. Jo;; ve-. 
cioon. Lo d1:1 Barbacoas se mejoró con el tiemno <en fr¡hri
cos y vecindario. A.mboil, y mw adiunlo;; pn0hl~>cillos de 
in.clianor¡, com.pusieron uno: sola tenenci.o: ho:s!o: lor. tiem
po.:> moderno;; en que se dividieron. 
~ 0.- Los indianon de amhor. cJ-i,!tr.i!on, au.11ql1<J pocos 

E'n nt111JPW. ~0 rnrrnfnviC'ron 011 lrr rr~rdiJ,,~.-,'-~ (·r•terr d;;- !lit 

años, hasta que r;e movió a pi.edad lle ellos el apo,Gt~í.co 
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P. Lucas de la Cueva. Era este uno de los dos primeros 
fundadores de las misiones; del Marañón. Salió de ellas, 
llamado de la Sede vacante, para un gravísimo .negocio, a 

. que él solo podía dar expediente. Informado en Quito de 
esta nación, y llevado de su celo, entró a Barbacoas, dond;:; 
hizo grandísimo fruto en los españoles sumamente necesi
iados, el año de 1639. Jamás había entrado allá mbionero, 
ni quien pudiese predicarles la palabra divina. Por él fue
ron catequizo.dos los jndianos, los cuales sirvieron muy bien 
a los principios, para el entablB y trabajo de las riquíf5imas 
minas. Mas, como fueron muriendo a toda prisa, se susti
tuyeron los negros esclavos, quedando los pocos indianos 
solamente para el servicio de los transportes. 

9.-La ciudad de Barbacoas, en los tiempos modernos, 
aunque todavía de maderas y cañas, sobre agua viva, tie· 
nen sus fábricas bien construidas, grandes, altas, cómodas, 
decentes y de muy buena apariencia. Su vecindario exce
de poco de 5.000 personas, entre españoles, negros, mula:os 
y poquísimos mestizos e indianos. Aunque no muchas, 
son bastantes las famJlias nobles, y por lo común muy ricas. 
las cuales son dueños de las minas y de los esclavos qus. 
las trabajan, en este y en el distrito de Iscuandé. No. 1ie· 
ne más que la iglesia parroquial, y el mismo párroco es 
el Vicario del Obispo de Quilo. Residen aquí el teniente y 
un c-omisario de la Inquisición dependiente del tribunal C:21 
Lima. 

10.--Cuanto es necesario para VlVli es aquí cans1mo, 
y se paga de contado en oro. Todo se lleva a esos país< s 
de fuera, :por vía de comercio. a excepción solamente de la 
leña y del agua. De casi todo le provee Quito, especial· 
mente de ropas, muebles herramientas y demás cosas ne· 
cesarias. Las provincias de Pasto y Pastos proveen de ha
:rinas. legumbres, quesos y carnes saladas. Tocio cuerpo 
se lleva, se introduce a espaldas de negros, mulatos. iHdia~ 
nos y mestizos; porque no pueden ni navegarse sus ríos, 
ni menos entrar bestia alguna. Sólo se conoce allí el. ga· 
nado vacuno. que es muy raro; más no tiene idea de le que 
es el caballo ni ia mula. Por. eso. Jos que salen la primera 
vez a otras provincias. juzgan que los caballos son to.ros 
sin cuernos. Tiene esta tenencia en su distrito, cuatro pe· 
rrue:ño"J pueblo\3. cuvn~: nombn:s iqnoro; y IO'l r€ccles de mi· 
11tcs CJUO cor.tE:3JO.nde.n a otws tontos pegueüos .pueblos. 
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. lB -

XIV.- TENENCIA DE ISCUANDE Y REFLEXIONES SOBRE 
LOS GOl\TERNOS DE POPAYAN 

. 1.--L<x· sitt.uxción de esta tenencia, naturaleza:· del· pats, 
conquista de la nación, y fundación · d ~ su ciudad, quedan 
dichas en el parágraf<'l antecedente. La división de la da 
Barbacoas. se hizo en los tiempos modernos, no por juris· 
díscción dilatada, sino por incómoda paro: el gobierno en 
tiemoo de inundaciones, y por interés de algunas minas quG. 
se trabajan en ese partido. Los límites de todo el país aue· 
dan ya descritos, v lo: divisi6n de las dos tenencias, es des. 
de la unión del T~ l~mbí con el Po:tía, perteneciendo a la 
presente la costa del mar. Desde que los piratas saquearon 
la pequeña ciudad de Iscuandé, se metieron tierra adentro 
todos sus vecinos d9 alguna consecuencia:, v se establecie· 
ron en sus rancherías, o reales de minas. Se halla al pre· 
sente sumamente deteriorada. despoblada y habitada sola· 
mente de alqunas gentes de baja esfera, mestizos, mulatos, 
negros y tal cual blanco. En su distrito hay otros dos pe· 
auefios pueblos, uno con nombre de Guaxi o Guauxi y otro 
de Timbiquí. 

REFLEXIONES 

2.-l l!- El gobierno antiguo de Popayán era. de una 
extensis)n enorme y comprendía muchas. y riquísimas pr(}· 
vüicias. Después de dividida f'n cuatro,, es todavía e(· ao· 
biemo moderno de Pqpayán de jurisdicc'.\Ón mtiy dilatado:, 
segúit la descripción hecha de sus catorce tenencias. 

3.-2~ Los espa~ol_es qu-3 c<J.nquistaton . e:Sías provin
cias fueron sin duda de und cdn~titución más dura que él 
bronce, , de ánimos impertérritos v de· indecible- cón$tancia . 
y, sufrimiento.·. Dispersos en· !x>;co -~úrpero entre tg~t'a:S,~ .y::·~gn 
barbaras nactones y por vastos pats~s desco'doCidos,: ·~_.rtn-: 
prác~ic.abl.es .· ?C>r-')(l ¡. ~sP.er1eza )~~ Ipó~táñ?s, bosques ~y:~n~~ 
dé ·ngido~, chm¡:¡s. y vpll~~: desprovl'Hpas•·de las cosas 'ft:'!iS 
.necésaríix~.,cr~:: ;9-.~~rP)J,\niodo n: registrarlos todos: hacien-,1~'; 
frente a mil peligros, y ex¡:i~é~fos ,siempre a· todas ·las· in-,. 
clermmcias de los tiempos, supieron dominarlos. y ponerlof3 

. '. a $!.1 obediencia; y a costa da mil faliqas, llegaron a hm
dcn on poquísi~os años 21 ciudades.- 7 villas y no pocos 
\dllai~si y pueblos.' · · · : // ' 

. t~; : . 
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4.--.J\cmnfl.iidos dElf:pués po1 los fur1osos béubo(lcs 
que wia no t-e11Íon yugo, por mil porte perjudicados en sus 
rpcmja¡; y haberes, asal1ados en los caminos, y de~bozados 
.n{m dentro de sus ciudades, con las rebeli-ones más flBpm
tows, :oo se acobardc¡ron jamás, ni desislleron de sus em
presus; y por bien o mal, por voluntad o por fuerza, con el 
evcmgelio o con las armas sujetaron finalmente, aqnE'llas 
bt(nbcuas y alteradas naciones, hasta quedar en pocí:lic(t 
posesión de sus conquistas. La gloria que merecieron con 
dtas. no la podrá oscur€cer, por más que diga y esc1iba, 
la rabiosa envidia de sus rivales y sus hechos serán siem
pre acreedores de eterna alabanza y memoria. 

5.-3~ Es innegable, a pesar de algunos €scrjtores, 
que el Popo-,.ln se hallaba muy poblado de naciones in
dianas al tiempo de la conquista. He dicho en otras par
tes, que casi todas eran descendientes de los Caribes. de los 
Antillas. Así lo dieron a col'\ocer ·us bárbaras propieda
des, y sus análogos vicios, eispecl.almente el de consumirse 
en mutuas guerras, sin más fin que el de comer carne hu· 
mana. Hubo no obstante algunas, que mostraron tener di
verso y más noble origen, con propiedades muy diversas. 
Si hubo unas de fiereza más qu0 inhumana, como los Pa
chcmchicas, Masteles y Abades, hubo otras cort-eses, socia
bles y humanas, como los Yancales y Sancuampués: si hu
bo tal cual de brutal solidez y rudeza como los Guanacos 
y los Paes, hubo otras capaces, despiertas y de nobles pen
samientos, como los Ana1agaimas y Jos Goyaimas. Si unas 
fueron' débiles, cobcudes y nada belicosas, como los Tima
náes y Neivas, fueron otras muchas, formidables por su 
valor y militar destreza, como los Nocmcunáes, Chocóes, 
Andaquies, Pi)aos, y sobre todos los Barbacoas. De aquí 
se deduce la manifiesta injusticia de algunos escritores 
modernos. que quieren deprimirlos igualmente P-n todo. 

6.-4° Es cosa que asombra ver el gran número de 
habitadores que tuvo en aquellos tiempos, y el corlísimo que 
se observa en los presentes. Las provincias situadas al 
norte, noroeste y nordeste de la capital, se pueden decir 
evacuadcs ent-eramente de las naciones indianas. Al pc>
n\ente, orie;nte y sudoeste, apenas quedan algunas corta:::: 
reliquias; y sólo al .sur y sudeste se conservan todavía en 
bastante n<,.mero. en las provincias d-e Pasto y de los Pas
tos. No es un misterio, y es fácil conc~bir la causa de tan1a 
disminudfn. 

7,-Murieron, es verdad bastantes, así en las r~frie· 
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.gas o-.\ ·fiempc de co:oquitdorJo~. como el! las que luviuoll 
dofls-pué!s por sus mentados y :rebe.iones: murieron algunos, 
-nunque no tontos como suele ponderorse, en el lrobajo de 
lo13 -minas; y murieron muchos más, con las €pidemios cró
l\ic.os, especialmen1e de las viruelas, que las conocíe:nm 
cmles de la conquisto. Más nada de todo esto !llenoscabó 
\<.mio su número, como el haberse ausentado talv€z nado
n~)s enteras a las serraiías de las cordilleras, y a los reti
rados bosques y setvas; huyendo unos del trabajo a que no 
e¡¡laban acostumbrados y otros. al yugo de la ob~dienc)a 
que nunca habían experimentado y que tanto aborrecían. 

8.-5~ Con ser tan ricas de minerales de oro cm:i 
todas las provincias de Popayán, se hubieron arruinado y 
deE'truído enteram:nte sus fundaciones por talla de gen'e 
de servicio y de trabajo, sino hubieran tomado los esp0·. 
ñoles el ·arbitrio aunque excesivamente costoso, de susti
tuir negros esclavos. A este arbitrio debe únicamente el 
conservarse varias de ellas con Psplendor, manteniendo 
un gran comercio de los efectos de Europa y dando al mis-
mo tiempo curso a los propios del país. · 

9.-No es fácil inv€stigar ahora cuántas y cuáles 
eran las naciones antiguas que tenían lenguas matrices, nl 
cuántas y éuáles las tribus que seguían sus dialectos. Para 
qu·e el lector pueda formar algún concepto, pongo aqui la 
tabla de aquellas que fu€ron conocidas en estos tiempos. 

TABLA DE LAS ANTIGUAS NACIONES DE POPAYAN 

AL NORTE Y Zitaráes Palos !\.L ORIENTE 
NOROESTE AL NORDESTE Pozos Andaquíes 

Anatagaimas Quilichaos Coconucos 
Amurcas Bolos Quinchias Guanacos 
Anapoimas Calotos. Jollmanes Nsivas 
Aníbalis Chancos Súpias P::es 
Auyamas Charhuallas Tapuyas .Puracées 
Chocóes Chirambiráes Jaummdíes Pulindaras 
Da guas Coyaimas ]ulumitos Timanáes 
Noanamáes Guaticas 
Panches Hebejicos AL PONIENTE AL SUDOESTE 
Cuacuas Huacas ,arbacoas Abades 
Quirrubas L1lis t'isahuas BojoJéos 
Tatabes Malvasáes Telembís Cahua8 
Timbas ·cnipos Timbíos C:or oc;omas 
Ya.cones Pijaos lecuandées Cequer.as 
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Chiles Pichinliv.íes Gaulmatáes Tangas 
Cólimbas Cuaiqueres Meondinos Tulccmes 
Cumbales Moco as Túquer:res 
Cuiles AL SUR Y Pcruqnnes · Yacucmqueres 
Gorrones SUDESTE Pupia1as Yascuales 
Ma$teles Bejondinos Putes .ms · 
Mavasqueres Jluisacos Quillas Imues 
Mallamos Catambucos Quillacingas Ipkdes 
Mullan es Chorros Sapuyes Izanco:les 
Pedías Funes Taminangos Zmicuampúes 
Pachanchicas Guacháláes Tangas 

LIBRO ?.~ 

PROVINCIAS ALTAS DEL QUITO PROPIO, QUE COMPONEN 
EL GOBIERNO DE QUITO 

- 1 -

SOBRE LAS PROVINCIAS DE QUITO EN GENERAL 

l.-Toda la buena o siniestra inteligencia de lo qua 
es Quito, depende solamente de la división y separación 
que se hace bien o mal de sus provincias. Se debe supo· 
ner que unas son en el distrito del Quito propio y otras en 
&1 impropio. Las del propio son aquellas que pomprendían 
el antiguo Reino, según lo tuvieron S!lS últimos Soberanos. 
Estas;.se dividen en altas. que s'on las más, y están situada~ 
entre· las dos cordilleras, y bajas, que son las menos, situa
das hacia el poniente y costas del mar. Se dil-ataR e1la!i 
desde los confines de los Pastos en cerca de un grado tie· 
rra adentro, y desde la bocq del río Mira en la costa, -en 
cerca de 2 grados de latitud septentrional hasta .. más d~ 5 
grados d0. latitud meridional enla boca del río Piuro:. De1 
cúmulo de las provfncias .se . menoscabaron desde .los prin 
cipios, algunas del sur, c9mprendill:as 

1
en dos grados solo: . 

mente por parte· de ~}a costa, desde Jü¡nbez h~slq la,.boca · 
del Pju1:a, por haber agregado Frcúi~:Ni¡) Pizarro:'.al ·Reino de 
Lima; las ·pequeñás · pi·o.vincias de':''ti11n'Bez, Pdteds, Piura, · 
Caios, . Calvas, Ayabaca y Huanca'bamba, l-as cuales erari 
de los últimos Soberanos de Quilo. Le dio en recompensa ·· 
las provincias C0mPn?.adas a conquistar por P.[ sur de Paca 
mores.' .. )'.aguarzongos Y: ~hq<:ayungó:s $iluado:s t~e~ra ~den, 

., ' . . .. . '' ' ' 
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tro; y todos las que por el Oriente conquistase el mismo 
Reino-

2._:_Las provincias de Quito impropio son en primer 
lugar, aquellas que desd-e los principios había conquistado 
Benalcázar por el norte, y quedan ya descritas con el norn· 
hre de Popayán. En segundo lugar, aquellas que se acn· 
baron de conquistar por el sur tierra adentro, hasta la altura 
meridional, de 6 grados. en Chacayunga. En tercer lugo:r 
las que ·se conquistaron nuevamente en los ,países orien , 
tales, por elenorme espacio de 1 grado de altura septentrio· 
nal en Mocoa, hasta 11 grados de altura meridional .en el 
alto Ucayale; y de longitud de 18 grados hasta la bocá de 
río Negro. Cuanto se han menospreciado en latitud y Ion 
gilud estas últimas provincias, queda dicho eñ el prefacio. 

3.-Todas las provincias altas y bajas del Quito pro· 
pie las cuales se dilatan por 15 leguas de norte a sur y por 
70 poco más o menos de poniente a occidente, se erigieron 
en gobierno separado llamado de Quito en 1538, por el ge· 
neral ds las conquistas del Perú Francisco Pizarra. Algu· 
nas de las bajas comprendidas en dichos límites, que aún 
no estaban conquistadas por los españoles, y se conquista
ron después, se erigieron en dos separado,. gobiernos con 
nombres de Atacames y de Cara. Las del Quilo impropio, 
que se acabaron de conquistar al sur, se eriqieron en otros 
dos gobiernos mayores con ,os nombres de Yaguarzongo y 
Jaén: y las que se conquistaron en· las parles orientales se 
erigieron en cuatro gobiernos mayores con los nombres de 
Mocea. Quijos, Macas y Mainas. 

4.-El gobierno de Quito propio se subdividió desda 
el principio en más de 30 tenencias, esto es, en tan!as CJan 
tas eran sus principales tundociones de ciudades, villas y 
asientos. No mucho después se erigieron todas en nueve 
gobiernos menores, con título d¡;,¡. corregimientos, depen 
dientes del Gobernador principal, que es el Presidente da 
la -Real Audiencia y proveídos so\amen1e pe.: la Corte. 
Eran estos, los de !barra, Otav~lo.' Quito, Latacunga, Rio· 
bámba, Chímbo, Guayaquil, Cuenca y Loja. Los de Guu· 
yaquil y Cuenca, se erigieron últimámente en dos gobiar
nos mayores separados del de Quito; por lo que; los síP.t'P. 
restantes que actualmente componen dicho gobierno, serán 

.· .}a materia de este 29 libro. 
5.- Lo que son estas provincias, y todas las otras de 

los c¡ohíEmo::; mnyon:s. que ocupnrrm los s1guientes libros, 
en oxden cd c:.l.una, 1>LLtUL1IDBnl€ VL1ÜO, ouogue gEnew.l:rq,.e:nta 
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sano, quedo: dicho en k• HhtQci.o: nal.mo:l: as:\ mismo cuó-n 
sorprendante sea la elevGción cl~ sus mantes -, cx.miil.l"!:to.~. 
y cual la riqueza de sus entnúio:B, ya ~n los meto:ler.; de oro, 
plata, <?~:zoc¡ue, cobre, h.ieno, piorno y ".sto:ií.o; ya eh di.,rc•n:'"" 
m6rmoles finísimos de todos colore!; y manchas; y )'<Y drJ 
toda· especie de piedras preciosa,:;: -::ual seo: su a:.mmfm:na· 
ÍNtilidad para la producción ::h 'reqela!es, ya d~ m.edi<::iuo: 
les, ya de preciosos leños, y·a de goma::>, resinar., bá-4sam<H1 
y aceites, ya de toda especie de qrcmos y lequmhrec;, roe 
ces v frutas extranjeras v de( paÍs: cual s<O!a lo: prodiaio'lc1 
multitud y abundancia de carnes d':' vi'a:teria v. <w.í.mab>~ 
terrestres: cual et aument<J de tos qo·nados rnc:qrores v. m~ 
nores europeos, y la pesca de sus dos. 

6.---Cuántas y cu6:f.es naciones h.ubie5en habitado aav0· 
lla sprovincias en su primitiva antiqi.iedad: cómo sr~ huhi~ 
sen unido por conauistas v cont~derociones, pom forrnr:n! 
une! monarGuía raoular: cual tua:3<~ su religión. su. qohi.Grn:J· 
político. civil v militar: ·m uni.tounido.d en un idioma cornÚ•.li 
el cooocimiento y tJnxcticG de~ la'3 artes v ci2ncic:m; kr mulli: 
tud de sus ciudode.c;. lo maqníHco v soberbio de sur; odifi .. 
cio> oúblicos en ~ernpla;;, rnon<Héérior; d<) vírqenGr>. palacio;., 
fortcrlazas. hosterím;, almocenef>. viaG n:ate:;, poGtan, puen
te.;;, fuentes, cano:le>3 v o.cnr~ductos: cucrcüa fu,9Rc~ la incrGÍhJr:¡ 
ri<¡lJaza acumulado de1.1fro de lo.s palocbc;, templos v nopu!.
crog; cuales hubit?sen sido lcr.s o;oJ~rrw; c:iviler, de su {lltima 
Sobemno, v cómo huhíe~"~'l h.?.:::h:l ta c,"Jncruisia ck: esie Reí· 
WJ lo; espoñola"l. baío la conrJr.rcio del Ad.elontcrdo Bencd
cÓ<:crr; queda r8f<~t icb Al.l lry f.Fr.>f:.<Jáa: a:rl.fjcr·.reto 

'7.---No qus>du qué hacr:'r oquí, sino un codo paro·leb 
enftó) los pr!mew<> v Ion posierioJ·8.s tiompa.s d1~ lo!l n;i.sm.'J.r. 
e:::zw:lolss. Aquc-J!tos h.wron Dropiorncnle ele l.a 0dad de ow, 
er' be;; cuales S? vio <~1 HeiiJO muy ri.r:o, o¡:wlenf.'J y flora., 
ci.2nt'' y é>!os de la edr.Yd de bi(~r.-o en .<m decadrmcio v 
afro:;a. S~ b.mdor.'JH en .'W dí,>ldt.o ?.8 ciurlacles, 6 vWcm. 10 
cx~-;¡,·)nkn v rtll1chhílnCJ.'1 víllaie.'l y pu(~hlo.c; LO'l ¡w,ieron Pn 
pi:> muv vantoio.<;o, r..cincipcrlmente clo.s romo-;: nno el clP.l 
~nr_,c:ha oro que- se qacaba cl0 .su.s míou.c;, e'lpecíol¡nenlo f'll 
lo:; qobi.:>rno.c; de Mo:::oa y Su{.:Pmbfos, QpiiD.'i, 1\lhcon, Ycf 
qucrr?:ottqo.s y Jaén: y otm el el el qran C0Xli2'J.'CÍO dr~ noño.<; y 
!e!w; da sw:; Qronrl~c; fóhricar:, 0n el 0obi:>rno éJ,? Ol)i!o pro
pío, que a rnÓH el~~~ ,connumo denLr::> dr? rm.<J nrO'irinciar., rrn. 
ducícm enorrn(:'.'l cal)lioocl<.•::; dP. dinero 0[':3f'il\ro en lo.c: olr;:¡c; 

P.8ín':l::; dr;o ~crntof~. C:hi'-"' '' nrinr·í·~C'fh'n""IA 1 ín,..., Un'! v ol.ro 
¡;.:tr.:no, se puede decir cwü de~ llodo ocabndor.;: aquel can lm.J 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



''U L T i .M A S N O T 1 C 1 A S" - ü5 

r.ubhvacionas de los indianos, y pérdidas de esos gobir~t .. 
no:; y minas; y éste con .la lntroducción diario: del excesivo 
com8rcio extranjero. 

8.-Las minas riquísimas de plato. de que abundr,l. 
toio el Reino ·en ambas cordilleras, se saben, se conocen, 
se registran, se prueban, dan celos al Potosí y envidia o. 
todo el mundo; más ninguna se trabaja; y si se emprende, 
se deja luego, porque no trabajéxndose de cuenta del Rey, 
hallan los particulares insuperables dificultades y tropiezos. 
Con que las d~ oro no tienen ·aquellas düicullo:des, son po· 
cas l.:rs que se labran, porque no siendo ya para el caso los 
indianos, aunque hay muchos no es fácil introducir como 
en Popayán, tanto núm-ero de esclavos, así por la natura .. 
l~:<:<.X de los países, como por la presente falta de caudale5. 
De aquí viene que faltando el oro, y faltando el dinero etec .. 
tivo, sangre que circulando por las venas, mantiene con 
vigor el mutuo comercio de unos miembros con otros, quede 
síu. vitalidad y sin acción todo el cuerpo. · 

9.- Por otra parte, han padecido grandes ruinas y 
o:\rcrao,; las fincas, heredades y poblaciones, no solamen:e 
con las subl-evaciones indianas sino también con las pestes, 
epidemlo:s, terremotos y erupciones de los volcanes. A mÓil 
de esto, han concurrido otras muchas causa.s para la sw:no: 
decadencia, no siendo la menor de ellas, la gro.nde libertad 
concedida al com-ercio extranjero. Puede concluítse d~ 
o:quí, que si la general feracidad de los po:fses, abundonti· 
simos en toda especie de frutos y ganados, no lo so.;;tuvie· 
mn_ de algún modo. habría visto ya el Reino su última ruina. 
Esto se lrá viendo mejor en la descripción de cado: parle. 

. 2 . 

GOBiERNO DEL. QUITO PROPIO Y SliJ PB.I!MER 
OORRlEGWCKf:l\ffO 

l.- Según lo:s divisiones d(~ las provincio;s hecha:3 en. 
el po:rágmfo antecedente, ocu.pa el gobíemo de Quito pro-· 
pio el gran callejón entre la.<> dos corditleras de los Ande.<::, 
en el centro de todo el Reú:r.o; confina por el norte con el 
corregimiento de los Pastos: por. el poniente con los gobier .. 
n.o:; de Ata:camer.;, Cara y Gu.ayaquit, y también con el co .. 
rregimiento de Piur.a perteneciente a Trima: por el sur con 
pmio .del mismo correqím.l.ento, y con el gobierno de laén; 
:y p<n el oriente con lo!l gobiern9.'3 de Y o:guar.zo.ngo, Mac:~'~ 

.~,_,.,, 
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';¡·,jos y Sucumbías. Toda esta gran lista, porte la mejor, 
más poblada y la más fértil de todo el Reino, la cud 
-~ ba subdividida en nueve corregimientos, tiene o.hora 
, __ ,mente siete. Algunos corregimientos se volvieron a 
.-,JividÍ'r en tenencias. Estas eran antiguamente conieri
•S por los corregidores y confirmadas por la re<:tl Auci~en
:J; )más al presente solo por los Virreyes según dije hcr
;,ndo de Pop,ayán. Los corregimientos han sido siempre 
·oveídos por la Corte; y aunque los corregidores tengG:l 

se parada jurisdicción ordinaria en sus provincias, depen
,;n en muchos puntos del Presidente d'-' la Real Audiencia, 

_-,_'1110 el Gobernador principal de aquellas mismas provin
¡;_ias. Los siete corregimientos situados de norte a "'ur;' sO'él: 

I Ibarra 
II Otavalo 
nr Quito 
IV Latacunga 

V Riobambt: 
VI Chimbo 
VII Loja 

I. CORREGIMtENTO DE !BARRA 

2.- Confina con el de los Patos' al norte: con el dl3 
Olovalo al sur: con el gobierno de Atacames al poniente; 
y al oriente con el de Mocoa y Sucumbías. Comprende las 
antiguas provincias de Tusa, Huaca, Dehuaca, Chota, Tum
baviro, Pimampiro y Caranqui, bañadas de los ríos Mira, 
Angel, Pisco y Tahuando, los <;:uales unidos con otros mu
chos, componen al caudaloso Mira que desagua en el mar 
del sur~ Los climas de estos países son secos y sanos. El 
,lerreno es generalmente fértil, y abunda en trigo, legum
b:•.es, buenas frutas, Iaíces, algodón, sal de excelentes pm
derías, donde se¡¡crían y ceban ganados mayores y meno
res. Los países más bajos y calientes se hallan llenos do 
~1raodes ingenios de azúcar, trabajados con negros escla
vos, los cuales pertenecen casi todos d los vecinos d€ Qui
t.o. Sus minas de plata y fino cobre de Chiltazón trabaja
dos por los antiguos gentiles, no las han tocado Jos espolio-
les. , 

3.- Los indianos de estas provincias y los de todas 
lan de Quito propio, especíalm€nle las de las altas, nunca 
hcm hecho novedad contra los e~pañoles, y se han mantc
r .• iélo fieles a ellos, muy humildes y muy sujetos .. La razón 
ha ~--ido, ¡::.-orque como eslobcm ncor:lumb:wdos siglos antes, 
. ' ¡~);:_go de ws Sobemnos, y al snv]c1o de eHoe_, no se lw 
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ha hecho dura la servidumbre, como en el Pop::~yán y ~-
la8 provincias orientales de Quito. Es~os se encarqa,
casi todos voluntariamente y sin guerra, y algunos pret: 
d;eron la alianza con los o2uropeos aún antes aue entra:-:> 
a sus países. 

4.- En la principal provincia ele Caranqui, y sobr:e : 
misma ciudad antigua, fundaron los primeros espo:ñol8s 
pequeño asiento de Caro:nqui, cual' ::;e acabó con la nt\1.:: 

fundación de la bellísima villa de San Miquel de Ibar.•'(\, ' 
la cual dió su nombr-? y apellido el Sor. Don Miguel dn 
bona, actual Presidente dP. la real Audiencia, qui.en lo: h
dó el oiío dé! 1597, y murió el mismo año. Se halla sittÍGc·· 
on una amena y espacioza llanura, poco mús o:baio el· 

antic¡uo a3íento, y sobrA la ribera del p2atwño río Tcrlm~;,:. 
do, en 24 minutos de latitud septentrional y <?n 28 minu~-> · 
de lonaitud oriental. La llanura se halla bañada d0l torrc!l 
te de Ajavi rodeada de baia:.; colinas y dominada del J;.T

habm<:t, mont" mediano, criadero de i~finito pei0, o:unqu: 
pequeño, regaktdísimo llamado imba y preñadilla, ~>.l cu~,, 

hrota por loaor; parles en incríhle abundancia. Con oc<'·· 
sión de hoh~rse fundado esta villa, s0 dividió en c'os e: 
corregimiento que antes S? llamaba d0 Caranqui, uno con 
nombre de Iharra, y otro con el ele Otnvalo, que era soh 
ten'encia. 

5.- La villa fue desde sus principios grande, bien. Í( 1• 

bricada y tan populosa, que po:scba de 22.000 habitan\:2.·, 
con muchas familias nobles y ricas. Es la residencia or·+ 
noria del Correcridor, quien jw3side p] cobíldo, del Vicmi~) 
del Obispo de Quilo, y del Comisario de la IncruisiciÓ•1 
dependienb del Tribunal de Lima. El gobierno político lo 
tienen el Con-ec:¡idor y los Alcaldes ordinarios dentro de lo 
villa, y fll Correqidor y Alcaldes de la hermandod en .-- 1 

distrito. 
6.-- LC! iglesia parroquial es qrcmd", !oda ds cal V r·.., 

clro labrada, con buena mcruit-"'clura. Lo,c; Dominiuxnos !u· 
vieron ontioumnento 1.m convento qrande, alto y hermo:.Jo, 
·el cual se ho:lla casi dP.] todo arruinado con una medbno: 
iglesicc La de los Frcmci;:c YJOS es también mediuna, con 
con vento bajo. La d 0 lo s '' r. ;.¡stinos pequeña, con el peor 
convento de todos. La de los Mcrcedorios es muy buena, 
toda de piedra. Tuvieron estos su convento tan grande y 
sm.ltuoso, todo de arquerías altas y bajas que competía 
su sob2rbia fábrica o la del máximo que tien8n ~>.n Ouila, 
Fué arruinado de propósito por impedir un capítulo .gcneml 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



68 - H 1 S T O Fl 1 A O E L fl E 1 N O D E Q U 1 T O 

que c11i debía celebrarse, y apenas se ha restablecido tma 
pequeña parle. 
· 7.---El colegio que erq, de los Jesuitas, es grandE-, r·or
le de lúbrica antigua y porte de moderna, y su nu€vo v 

bellísima iglesia toda de piedra viva con dos hermosos i.r,
nes. Es así mismo toda de ptedra, la iglesia de las r~ '
qlosas de la Concepción, con grande monasterio bien J--. 
bricado. El hospital con pequeña capilla, es una · mf!:a 
~asa abandonada y sin ejercicio por sus perdidos fundo·:;. 
l. as casas particulares son al presente casi todas bo jos, 
con grandes solares y huertos, a excepción de ial cual ol1n 
al contorno de la plaza mayor, que es grande y buena. El 
vecindario apenas consta de 12.000 habitantes, de -todas 
clases. 

8.-Ha dado esta villa algunos sujetos ilustres en le
tras y santidad. Entre los que dió a la Compañía fueron céle
bres antiguamente, el P. Antonio Manosalvas, y el V. P. Rai· 
rr.undo de Santa Cruz, uno de los más insignes misioneros 
del Marañón. A más de varios pueblos pequeños que lla 
rr.an anejos, y a más de varios ingenios de azúcar, que son 
otros tantos pueblos, tiene en su distrito otros 12 principales 
con sus parroquias, y son: 

Angel· 
Cahuasquí 
Caranqui 
Huaca 

Mira 
Pimampiro 
Puntal 
Quilco 

San Antonio 
Salinas 
Tmnbaviro 
Tusa. 

9.-A un cuarto de legua de la villa está: el lago de 
Yaguarcocha. memorable por los 40.000 Caranq\Íis que hizo 
degollar y arrojar a sus aguas el Inca Huaynacapac, dán~ 
dole desde entonces ese nombre. que quieN! decir: mar de 
sangre. 

10.-El pueblo de Caranqui, distante una legua de la 
villa, está sobre los ves-tigios del asiento de los eS¡pañoles, 
y de la antigua ciudad de los indianos, célebre por su mag· 
nífico pctlacio real donde nació el Inca Atahualpa, por su 
riquísimo templo del sol, y por su monasterio de vírgenes, de 
todo lo cual apenas quedan indicios para conjeturar donde 
estuvieron. 

11.-EJ. del Angel -tiene sus vestigios y ruinas más 'ri
sibles de la mejor fortalero antigua, única entre todas, hecha 
con reaulares lienzos y fosos a la salida d-el río· Mira. 

12.-El de Pimamph'o fllé a los principios muy popu.-: 
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loso y bueno, por su numerosa nación, eJtcelente en agricul
tura. Con ella se trabajaban en su disirito grandes viñas, 
las cuales se derrocaron por el conv-enio, según se dice. cle 
Quito con el de Lima, para que este diese los vinos a Quito 
y el de Quito diese los paños a Lima, como efectivamente 
lo han hecho así. Lo útil y apreciable de esa nación por ~u 
constante fidelidad y gran servicio, hizo que los espoñoles 
entablasen con ellos otras diversas fincas y heredades, los 
cuales quedaron repentinamente todas abandonadas el afio 
de 1679. 

13.-Fué el caso, que los encomenderos de esta juris
dicción tuvieron varios debates, no solamente con los inclín
nos y con los dueños de las fincas, sino también con los pá
rrocos de Pimampiro. Dieron los agraviados sus querellas 
al Gobierno; y no bastando el remedio que SC'l procuró roner, 
se convinieron los indianos secretamente a hacer su retira
da. Efectuaron su transmigración, en número de má::; de 
11.000, según la fama, por las cabeceras de su propio r:ío 
Pisco, y atravesando la cordillera, pasaron entre las provin
cias de Mocoa y Sucumbíos, a internarse en los países bár
baros orientales dejando en Paz a los P.ncomenderos para 
siempre. Quedaron poquísimos de esta nación, y por falta 
de tan útiles labradores, se vieron precisados a meter ne
CJTOS, con los cuales establecieron algunos ingenios· de azú
cares y aguardientes. 

14.-El comercio del corregimiento de !barra que fué 
antiguamente grande, consi~te al presente en esos mismos 
aguardientes y azúcares, dulces, sal, algodón, algunos teji
dos, y en cebar los ganados en sus bellas praderías. 

3 -

11.- CORREGIMIENTO DE OTAVALO 
''' 

1.- Era antes sola tenencia del corregimiento que tomó 
la denominación de lbcma, y se dividió de él por su distrito 
muy dilatado y pingüe. Confina con el de Ibarra por el 
norte, por el sur con el de Quito; y por Al poniente y oriente, 
con los mismos gobiernos que el primero. Bañan sus pro
vincias los orígenes más retirados del caudaloso Mira, sien
do dos de ellos el Pequche y el Blanco que salen de Imba
eocha, llamado después el laqo de San Pablo, bien qrande 
'1 lleno. del peje imba y preñadilla. El distrito es casi todo 
de clima benigno, en partes frío, y en partes poco caliente. 
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Comrrende las antiguas provincias de Otavalo, Colo:cadt~, 
Tocache. UrcuqnL Tonl("(qui. Cayambi. Porilacos, Linguadtis. 
Collahuasos y Taba~;undos. Alqunas d<? ellas han perdida 
sus nombres, porque siendo de pocos indianos, unos se han 
consumido. y otros han mudado de nombre. 

2.- . ·r::s toda la jurisdicción muy fértil, obunr:lante de 
frn1os y especialmente de mucho y excelente trigo: d<"l gcma
d·);; movorcs y menores. con Óotimos pastos para cebarlos, 
y de akruna coña de azúcar. Tiene varias y qrondes fábri· 
en:.; ck paúos. y otras telas de lana y alc¡odón. Estas últimas 
.son L:Pas ele líen~os ordinarios, y otras de telas llamadas 
mm;umr.s, unas lisas y adamascadas otras: unas dF.! mot:i 
mcnc;cla llcrmadw' confilillo, y otras de fto:~lpa, todas muy es
ii;r,,rdcos y d0 que hoc"'n considerable comercio. Se hacen 
t('frr¡b;én poiaquillas u otros utensilios curiosos de juncos par· 
\i('ior; y teñ;clos en cliver;;oc; colores, que se distribuyen pOI 
todo 01 Peino. 

3.- --No se ha hecho en este distrito más fundación es
r~~ñ::>la que la del asiento de Otavalo en la misma ciudad 
Íl'.dic:na. cnw tomó ese nombre de sus caciques. Comenzó a 
f.;ndlirh s.u primor 0ncomendero el aíí.o .ds.l53!1.. y lo C"ttunen· 
t<S n010blcrnente Gonzalo Pizarro en efV'd~ 1539. Se halla 
s;tuado en 15 minutos de latitud septentrional y en 18 minu
to·; d:) kn1qilwl oriental sobre la ribera del Blanco, y a corta 
ck:t.~nc:ia eL:] laqo Jmba. Se gobierna en lo político, por ~;oJo 
el Conocridog mws no siendo más que asiento, no tiene co
b:!d0, s::1o sólo o1 aguacil mayor y un escribano púb1ico; y 
en ln e:wi;-i!ual por nos curas cléríqos, y el Vicario del ObiFlpO 
rh Q,,¡~c. 81 lucrar es muy grande, con tal cual familia de
c:;nt~. si:cndo el ncsto de mestizos e indianos en la maynr 
pe:;!~'. r:s suficíen:r.:.- el número de los que llaman blancw;; 
r<::o mnv ':Gros los nobles, los cunles r_:on nropicrmenle dG 
On;:-J, v Emv'n ccauí sus vínculos v fPudos. Sor;· todo en nÚ.· 
n'21.·o el.~ J fl o ?.n.oon habitantes. Hay tal' cuC'J] fécbrica clec(n
to, r·i0nrlo por lo cornún orclinarias y bajas. 1\ más de la 
i:¡'o:;ia purrocnliGI muy qro:nde, hay una gno:rdicmío de Fran
ci,:r:onos. El dí;.;rito comprende muchos p01ueños pueblo-;, 
y 7 principahs con sus pmroquiccs, que son: 

CCiyambi 
Cotocetche 

San Pablo 
To:bacundo 

Tontaqui 
Tocachi 

Urcuquí 

4.--Cosi todos tienen much<:cs familia10 rb m'Jslizos y 
éL:? tcd Cllul e.'spal!ol, a excepción del de Cu~tambi qLt8 e¡;; 
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ele puros indianos, siendo así que a los principios comen
~aron a establecer los españoles un asiento, y lo abar,do
naron por el frio de su altura, estando muy inmediato ctl 
famoso monte siempre nevado Cayambi, uno de los más 
ric:os €n minerales de plata. Se conservan allí lm; ruinas 
y vestigios de varias fortalezas y plazas de armas de qen•í
li<;mo y todo entero el célebre templo del soi. que era C'L 

bierlo de planchas de plata sacada del mismo monte. 
5.-EI de Tontaqui, antiquo Hatmn Taqui, que quiere 

d&cir el Gran Tambor de Guerra, conserva los vestigios y 
memorias de la mayor plaza de armas que tuvieron l9s 
Reyes de Quito, y domina a la espaciosa llanura donde se 
dio la batalla decisiva del Reino, ganándo~a el lnca Huay
nacapac por muerte del Rey Cacha en la misma ho.!alla. 
Se hallan todavía en esa llanura innumerables tolas o se
pulcros de Jos que murieron entonces unas deshecl1as yu 
por buscar tesoros, y otros todavía enteras en fiC!ura de 
pequeñas montanas cónicas. 

G.--- E de San Pablo está situado sobre lo ribera oric•n
lal del lago del mismo ~ombre, cuya cücunL rencia, ele 
bastantes leguas, se halla tan llena de granjas y habita· 
ciones de indianos, que pnede llamarse un continuado 
pueb~. , 
~ 7.-El de Urcuquí liene algunos ingenios de azúcar; y 
d de Cotcacache situado al pie del gran monte nevado del 
rüismo nombre, y del lago Cuicocha, cii primer descen:;o 
del mismo monte, tiene las prmcípules fábricas sobredichos 
de algodón. 

- A. • 

m.- CORREGIMIENTO DE QUITO 

l.-Corresponde pertectamente bajo le¡ línea del E· 
cuador. Conlina por el norte con el coneg1mien10 de Ota 
·qolo y por el sur con E'!J ds La1acunga: por el poniente con 
el gobierno de Cara; y por el oriente con el de Quijos. 
Boiwn su dis1rito casi todos los orígenes del rio Blanco que 
es distinto del Blanco de Otavalo, y van a unnse con e! 
caudaloso Esmeraldas que desagua en el mar del sur. Do 
:rnlnon a esta provincia, que es de dilatado distrito, Jos seis 
mós alios y nevados montes de Pichincha, Corazón, llliniza, 
Hnmi:ñohui. Sincho!ahua y Anüzaoo, los cuoles se elevan 
o. tE:m.p.loxse w.l r;ol su.s pE·:ipencli-culmeB myos. Bllos y ws h 

¡···'1 ; " 
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cordilleras encierro.n los minerales más rico1.> de plata y 
cobre, y no faltan los de alguno$ mármoles especiqlmen.te 
del negro fino. Son pa{ses todos tertilísimos y lor.; más bien 
cultivados desde su remota antigüedad: los más aptos para 
todas 1as producciones propias y europeas, y los que Jo. 
gran sin ·hipérbole, como se díce de otros, el más benigno. 
sano y delicioso clima de todo el mundo. 

Lo ciudad de Quito, antiquísima capital de los Reyel! 
QuHu<~, después de los Scyris de Caran, y después mo:gni 
ka Corte del Inca !Iuaynacapac, según la describí. en la. 
Historia Antigua, es también la capital no sólo del corregi 
miento y gobierno, sino de todo el Reino de Quito. Se h-a 
lla situada al primer descenso oriental del monte Pichincha 
en 13 minutos lB segundos de latitud meridional; y en 298 
grados 18 minutos 45 segundos de longitud oriental de r~ 
nerlte. La tomó el Adelantado Sebastián de Benalcázm: 
pacifica y privadamente después de arruinada e incendia: 
da por el tirano Rumiñahui a fines de diciembre de 1533: 
y re:;;tablecida de orden suya en su ausencia, tomó solenw.GI 
posesión de ella en nombre del Emperador Carlos V el diq 
de Pentecostés en 1534, imponiéndole el nombre de Saxt 
:Franchco de Quilo. Tuvo escudo d€ armas por el Rey, y 
títulos honoríficos en 1541: se hizo sede episcopcrl en el 
1544, siendo su primee Obispo el Ilmo. Señor don Garcia: 
Diez de Arias por el Popa Pauto HI que hizo la erec.::iótt; 'i 
se ltizo sede de la Reo:\ Audiencia y Chancillería en el 
1563, siendo éste el pümer año en que se mandaron lull 
ordenanzas reales o tod-:ts las Audiencias de 1ndio:li, paro 
qw~ conociesen la. fuet-za como en Valladolid y Granad~.L.. 
f•.1é extin::Juida en e! 1718, y repuest9- cuatw años d•espuéSJ 
por los motivos expresados en el pre.tacio. 

3.--El plan de la ciudad tiene mucha1;; desiguoJdade¡.;. 
a eKcepción del centro. y estó rodeado de pequeüo:s mov. 
tañ.a;; y deliciosas colirtr.m. Se estrechan éstas en lcr parlct 
de la ciudad, y se abren lue9o en dos espaciosas y m:n~ 
nisír.nas llanuH.J(S. La que está o:l norte, con .al nombre dw 
Ifto: QO!lito y se dilata por algunas leguas, es mem<xolJle po~ 
lo: batalla en que .murió el primer Virrey del .Perú. Blasc<) 
Núiie?; de Vela, gcmó.ndola Gonzalo Pizorro et 113 de enerq 
d.<2 1546.. La que se dilata mucho más 9l(plo:yodo: pO( fu 
parte su.r, con nombre de Turubexmha:, fué célebre en ti.entpo 
del Inca Huaynoco:pac, porque siendo el cuartel de su gran
de. ejéccito, formaba una continua población de aJgu1.1a~; 
leguas. Baiia la ciudad por el: oriente el. pe,queiíio rí.o Ma" ,' 
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chÓ;\'1-ga:to:. compuesto da las vertientes de PanecUlo. pequ~ 
ño monta cónico perfecto que domina !cm inmedia~o a :o 
ciudad, que sus fábricas suben hasta la tercia po:rte de s•J 
altura de 100 · pérticas ·de París. Fué celebérrimo en la 
antigüedad por el templo del sol. y las columnas de obser . 
vatorios que estaban en el pequeño plan de su cnmbre, quo 
se truncó para €Se efecto. 

4, -Los varios torrentes que bajan del Pichincha po1 
una parte, atraviesan ocultamente la ciudad toda, bajo do 
arquerías,. y . sirven para .su limpieza. Bajan también m1k 
chísimos conductos de bellas aguas, que sirven de innume 
rables fuentes _públicas y privadas, siendo varias de eHarl 
de eJ(Celente arquitectura. Abierta y desmantelado: la ciu
dad por todas parles, tiene la perfecta figura de una piel 
extendida con brazos, piernas y demás desigualdades pro
venidas del terreno. De ninguna parte puede verse toda, 
porqw~ lo impide alguna de sus prominencias, por lo que 
carecz~ de buena vista y aspecto. Su . extensión, compren
dido¡> los arrabales, viene a ser como de una legua dH 
dió:metn:~, o de media legua si se toma solamenta lo prin· 
cipal del centro. 

5.-fué desde los principios, y es sin duda, la mayo! 
y mejor ciudad de todos los Reinos del Perú, después de la 
de tima, y se reputa entre las de segundo orden d~ Euro
pa. Sus calles son tirados a cordel, y dividida-s en regu-
larer.; cuadros, con diversas plazas, a excepción de lofJ 
arrabales que pierden la dirección por tos montuosos te 
rrenÓ!3 y quiebras. Todas los casas de las que propia·· 
mente es la ciudad, t~enen a lo menos dos planos o pisos, 
y al9unas pocas tres. Muchas son de cal y ladriHo, eape·· 
ciolnienl:<J las obras públicas y casas re1igiosas: alguna¡; dc:t 
cal y· piedra, y los demé!s de ladrillo crudo llamado adoh<1 
y ·barro, cuya especie de tábrica es la que más resiste a 
los ~rremotos, en 'las que otras. pade:cen: mucho 1mÓ:'3. To 
das sira ~mcepció·n astá:n cú:biertas de teja,' y con ba:lconería!'l 
1argcrs sobre las calles, cómodas, bien disp~estas, y ador
nadas con decencia. 

. . 6.--La plaza PAayor en ei centro, es cuadrada, con 
beH;Gim.a fuente en medio, y tiene po.r cada lado 240 pies 
geométricos. Une de ellos ocupa -enteramente la igiesja 
ea.h~~tal, obra muy grande y magnífica, aunque sin her 
móf:Íttm, al gusto antiguo ·con pretil alto de piedra por todo 
lo largo de la pla:~a. y con cobachuelas debajo. ·EI otm 

lado f'\ ~~""cr enterame .. t; .con ,prelil del,. 'f''""~. , p;>Odo. ; e\ 
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mismo palacio real de la Audiencia y Presidente; obra me· 
dianamente buena al uso moderno. El otro en trente de la 
catedral ocupa en parte el palacio del Obispo, que es tam
:Uén bueno; y el otro en frente del palacio real ocupa en 
parte el del público o del cabildo de la ciudad, obra antigua 
muy ordinaria. 

7.-La ciudad está dividida en 7 barrios, con otras 
tantas parroquias, que son: el Sagrario, Santa Bárbara, San 
Blas. San Sebastián, San Roque, San Marcos y Santa Prisco, 
todas con ;us pilas bautismales. Los templos y los con
ventos de l s órdenes regulares no solamente las mayo1es 
y mejore ob s del Reino, sino de la América toda, por con
fesión de los ~ajeros nacionales y extranjeros. Sobresalen 
entre todas ellas en arquitectura, belleza y gusto, las tacha
das del templo máximo que fué de los Jesuitas, del de Jos 
FruncJscanos y de la parroquial det Sac;rurJO, 10das de v1va 
piedra. Los Dominicanos tienen dos conventos: uno máxi· 
mo cabeza de provincia; y otro de recolección o retiro. Los 
Franciscanos tres: uno máximo cabeza de provincia: otro 
de estudi<)S para los de su orden, con el titulo de co:eqio de 
San Buena Ventura. y otro de recolección con el nombre 
cie San Diego. Los Agustinos tenian dos: uno máximo ca
beza de provincia; y otro de recolección con nombre de 
San Juan Evangelista el cual parece que lo habían abcm· 
donado; y su situación era donde estuvo el antiquo templo 
dedicado a la Luna. 

!:l.-Los Merced arios tienen otros dos con ven tos: uno 
máximo cabeza de provincia, y otro de recolección de muy 
estrecha observancia y gran eJemplo. Los BetJem¡tas uno; 
y los )esmtas tenían tres: uno máximo cabeza de provm
cia, otro de San Luis, con adjunto colegio de juvenwa. y 
otro de casa de noviciado. Los conventos o monasterios 
de religiosas son seis: dos de Carmelitas descalzas; uno 
ce la Concepción: otro de Santa Clara: otro de Santa Cato
lino; y otro sin clausuro llamado Beateno o de recogidas, 
bajo la dirección de tos mercedarios. El mas numeroso, 
y parece que más antiguo, es el de la Concepción. A rnús 
de Jos dichos temptos, hay s1e1e p:::queila;, ¡gtesws, que 
llaman Capillas, y son: la Real donde se predica a la Real 
Audiencia: San Benito, de los negros: Nuestra Señora de 
Cantuña, de los indianos, Jerusalem o Campo Sonia: Jos 
Desamparados: Son }uon de Leírán; y Nuestro Señow da 
Betlén. TiPne hospital muy bueno y bien asJstido. ccn se
paración pura hombres y mu¡eres, a la dirección de .os 
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Betlemitas: una casa de correcc1on, con solas mujeres: dos 
cárceles para hombres, una de corte o de reos de estado, 
y otra común; y otra casa de dar ejercicios espirituales que 
estaba a la dirección de los Jesuítas. 

9.-Por lo que mira a los conventos de regulares, 
todos los principales o máximos sot:l muy grandes y mag
níficos, de bella arquilectura; pero especialmente el de los 
Franciscanos, sólo comparable a las raras y primarias 
obras de Europa. Entre los templos, que son también gene
wlmente grandes v de bellas estructuras. con cúpulas y to
rres elevadas. el mejor de todos por su Óptima arquitectura, 
v belleza interior v exterior, es el que era de los Jesuítas. 
La magnificencia v adornos de todos los principales en sus 
to:bemáculos y alhajas de plata, juzgan los escritores ex· 
tranjeros, excesiva y superflua riqueza. Mas podía respon
derse a éstos, que los españoles aprendieron ese uso d0 
los idólatras gentiles, y que si éstos sin luz de fe, empleaban 
en el adorno de sus templos para el culto de sus ídolos casi 
todos los !€soros del imperio, cuyos despojos han enrique· 
cido al mundo, no es mucho que los cristianos empleen P.n 
el culto del verdadero Dios, unas cortas reliquias que han 
quedado de esos antiguos tesoros. Al contrario, las iglesias 
parroquiales, exceptuada la del Saarario, que es una de las 
ricas y magníficas, todas las demás son pequeñas, pobres 
e indecentes. 

10.-El coro o capítulo eclesiástico se compone da 
20 sillas desde su primera institución, a más de las super 
numerarias que suele tener a veces. Las 20 son: la epls· 
copa!. las cinco primeras dianidades de Dean, Arcediano, 
Chantre, Maestre-escuela y Tesorero: cuatro canongías de 
ooosición, que son: Doctoral, Magistral, Legal y Penitencia· 
ría: cuatro canongías de merced: cuatro prebendas y dos 
medias prebendas. La Legal está suprimida, como en otros 
Reinos, en cuanto a ejercicio, por cédula real y bula pon~i
ficia, más no en cuanto a la renta, la cual se aplica en to· 
das Darles para mantener el tribunal de la Inquisición. Las 
rentas anuales de todas 20 "illas, fueron antiquamen'8 
mucho mayores, porque eran :le dos especies: uno. de la 
mesa capitular o real fundación; y otra, de varios ramos 
propios del coro, por fundaciones parliculares. Las rentas 
de estos ramos, que eran casi iguales a las primeras, sr;> 
hallan al presente muy disminuídas. por sus fundos casi 
acahndo$ o perdidns. Por la m"!"O ,.."Tniltdar tieno ~1 Ohisoa 
24.000 pesos, y con los otros ramoJ solía tener en otros tiempos 
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1 .-1. 000: más al pr'es.ente sólo se le añaden 2.000 de dichos 
: r m os. y a proporción a los otros, los cuales por la meso 
c·:·~it.uJar tienen: el Dean, 2.500: las otras cuatro dianirlade~'· 
,. 2.000: cada canónigo de oposición o de merced, 1 }i00: ca· 
da prebendado, 60,0: y cada medio preb.endado, 42.0. 

11.-Hay siete tribunales. }Q de la Real Aud~enda 
•• Chancillería. Se compone del Presidente, que €S la ca 

· h!;)za de ella, y juntamente Gobernador y Lugar-Teniente del 
.Virrey: de cuatro Oidores; del Fiscal real v del Protedo1 
.de indianos. Son togados todos, y se intitulan Mj:nisiros 
:·ecrJes, siendo adjuntos a los Oidores los títulos de .Alcaldec: 
~le Corte y jueces criminales. Suele haber a veces alqunos 
Pup-emumerarios. La jurisdicción de este tribunal se ex· 
tiende a todas las provincias y qo}?iemos de Quito ,, Pana· 
ván; y de su sentencia sólo puede apelarse al Supremo 
Consejo de Indias o al Rey. · 

12.-El 21? Tribunal es el del Juzgado eclesiástico, cu· 
yos despachos los hace el Obispo o su Provisor y Vicario 
qeneral. con Promotor Fiscal, Asesor y dos o más notarios. 
El tercero de la Inquisición. compuesto de Comiwrio A 1-
quacil Mayor y Familiares, dependientes del Tribunal de 
Lima. El cuarto de la Cruzada; que consta dt? Tesorero, 
Comisario y Contador, por quienes corren los interN·es y 
negocios relativos a la Cruzada. El quinto de las Caicrs do 
Difuntos, compuesto de un Contador, de un Tesorero v de 
un De.positario. Tiene por objeto el asegurar en un ti~oro 
Jos bienes de aquellos difuntos, cuyos herederos estaban 
en Europa, según antiqua institución en diversas partes en 
América. 

13.-El 6'? Tribunal, es el de la Cámara de Cuentas 
y Cajas Reales, compuesto d<? un Tesorero, Contador y 
Fiscal. Entran en esta caja los ramos de tributos reales de 
los Corregimientos de !barra, Otavalo, Quito, Latacunga, 
Riobamba y Chimbo: los quintos del metal; y los nroductos 
de las alcabalas, estancos, aduanas y gabelas de dichas 
seis provincias. Entraban también antiguamente los pro
ductos de las bodegas reales de Babahoyo, Yaguache y 
Caracol: más no sé si al presente pasan éstos a las Cajas 
Reales de GuayaquiL después aue ha instituí do su qo · 
bierno, en cuyo distrito están. Estas entradas se disirfbu
yen extrciordinariamEmte en paga de d,eudas reales, con
traídas en tiempos de guerra; y brdinariamente en pagas 
del Presidente. Ministros Reales, Gobernadores, Encamen 
.~r~s, <:;o;rregidores, caciques principales, o~iciales, s~lc;lc;t· 
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r:los. párrocos y misioneros. El remanente, cuondo lo hay, 
f\~ monda con un &ifuadiata para las pagas de las plazas 
, .. _,: Cortagena v Santa Marta. 

14.-El 79 es el del cabildo o ayuntamiento de la ciu
docl. Se compone de un gran número de regidores o ma
r·i>·lrados. cuyos ayuntamientos preside el Corregidor. como 
cnbeza de cabildo. Elige este anualmente dos alcaldes or
dinarios, dos dP. la hermandad y un procurador. Los dos 
~:rimeros y el corregidor tienen la iurisdicción ordinaria en 
Jo ciudad. Fuera de ella y en su distrito, el corregido!, los 
r'")S de la hermandad y el alcalde provincial. El procura
dor corre con las rentas del público o tomúri, eme se em· 
-:lean en a 1aunas fiestas, en las entradas de los Presidentes, 
,, ~n los reparos de la ciudad, los cuales ·suelen ser me-nos 
nfendidos. ' · 

15.-El mismo cabildo eliqe también anualmente un 
alcalde mayor de la nación indiana, el cual debe ser gobcr
: ador de alguno de los pueblos del distrito. Este preside 
a todos los alcaldes de su nación y tiene varios oficiales 
Fubordinados; empleo antiguamente de grande autoridad y 
ele considerable renta, el cual se reduce al presente, a que 
e .. alcalde mayor o sus oficiales no sean otra cosa qul'! me
ros alaur:•ciles, o más bien sirvientes del corr-egidor. 

16.-Hubo antiguamente un 89 tribunal de la real 
casa de moneda. comnuesto de Tesorero, Contador y demás 
oficiales. Se exlinquió -en el siglo pasado y se demolié la 
casa, que era contiqua al monasterio de la Concepción, no 
tanto por haber cesado el trabajo de las minas de plata que 
-era la único que se acuñaba, cuanto por !os monederos fal
·~ .. os, los cuales fueron ajusticiados en una columna que se 
}r;vantó para el efecto en el ejido, y subsiste con el nombre 
de la picota. 

17.- Son dos sus colegios para la juventud. El uno 
t:on título de colegio mayor real y seminario de San Luis, 
1)1 cual suele mantener 100 alumnos poco más o menos. 
f'ué fundado por el Sor. D. Fray Luis López Solís Agusti
niano, 4<? Obispo de Quito, el año de 1594; quien lo entreg6 
(!':] mismo año a la dirección de los Jesuitas. El Sor. Felipe 
t: aprobó . y confirmó la fundación y entrega, y lo recomen
dé a la Real Audiencia por cédula real del año siguiente. 
l!:l Sor. Felipe lii lo tomó bajo su real protección, concedién
dole todos los honores, fueros, exenciones y privileqiós de 
coleqio real: dotando 4 .becas reales, y dando a los alumnos 
la real insignia al pecho por cédula real del 1620. El Sor. 
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Carlos Il confirmó y declaró sus títulos de colegio reai ma
yor v más antiguo. con todos los honores, exenciones, pre
&minencías. privileqios, prerrogativas e inmunidades qu-e 
qozan los coleqios mavores de sus Reinos, nor cédula real 
de IR de marzo d"' 1694. Lleqó a tener 50 becas, las 4 
reale3. 24. suminarias, y las demás de otras posteriores fun
dur:iones. El otro coleqio fué fundado casi un siqlo des· 
pué:;, en el de 1688. con cédula real, del Sor. Carlos II con 
el títt!lo de Coleaio Real de San Fernando, bajo la dirección 
de los P::~dres Dominicanos, el cual suele mantener co · 
munm0nte de 20 a 30 alumnas. 

18.----Monstruo de dos cabezas llamó a la ciudad d0 
Quito el' Sor. d9 La Condamine, cuando vio en eJlla dos 
universidades. La una es la de San Gregorio el Macmo. 
f.! P Coleti la da uor fundada en el 1586 nor el Sor. Felipe 
H: mas no es ésta la única de sus equivocaciones, con q' ser 
aue tuvo en sus manos los instrumentos originales (Diz. stor. 
011itol 34 años después solicitó la facultad de Roma el 
f..r,•. f'~ 1 ip(') IH. y por w muerte la ejecutó el Sor. Felir:>e IV 
rr,n la const\tuciÓ-P del Papa Greqorio XV dada en el 1620. 
la enriqueció desde entonces con todos los títulos, honores, 
fueron. inmunidades y privileqios de la de Salamanca; Y 
nombró por Rector de ella ueroetuamente al que fuere 
Flector del Coleqio máximo de los Jesuítas de Quito. con la 
hcu'tad d2 que sus individuos leyesen las cátedras. como 
Plec•ivamente leveron aún las de saqrados cánones, ho~ta 
hs tiempos modemos. La otra universidad es la de San
In TomÓ;s de Acmino, fundada oor el Sor Carlos IL en el 
168>~ bajo la dirección de los Padres Dominicanos. 

19.----: Tiene también dos academias: una con título d.~ 
!::<'m Fulqencio de los Padres Agustinianos, con facultad real 
v oonti(icia de dar modos de doctores. La otra con el tí
tnlo de Academia Pichinchense, por la ISiania que tomó 
del monte Pichincha, se establec,ió en los_ últimos tiempos, 
y em una sociedad de literatos. la cual se ocupaba er> las 
observaciones astronómicas y fenómenos físicos, se com
ponía de personas seculares, eclesiásticas y regulares. fo· 
m~ntándola los Jesuítas. Sobre el qran número de sujelos 
ilustres, a quienes ha dado cuna esta ciudad, y que han 
florecido, no menos en santidad que en letras, con el fomen· 
to de sus colegios, universidades y academias, diré algo en 
el parágrafo siquiente. 

'JO -- En órden al número de los habitadore!" rlt=> ella 
no se puede tomar punto fijo. Lo cierto es que apenas &$ 
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establecieron en ella dos españoles, cuando fué la más po· 
pulosa de los Reinos del Perú, y solo en lo sucesivo pude 
hacerle ventajas la de Lima. Acabada la gran peste que 
padeció en el 1645, se hizo por orden de la real Audiencia 
dado a las parroquias e iglesias de los regulares, la cuen.· 
lo exacta de los muertos y e: nuevo empadronamiento de 
los vivos por los registros de las mismas parroquias. Fue· 
ron cerca de 11.000 los muertos dentro de la ciudad, siendo 
más de los 10.000 puros indianos; y Jos vivos de todas cla· 
ses, edades y condiciones, algo más de 85.000 entrando 
también en este número 30.000 indianos. 

21.- El año de 1736 pidió don Antonio de Ulloa aca
démico español para la hitsoria que dió a luz, la .::uen~a 

por 'Jos registros de las parroquias; más los párrocos, cuya 
pereza no pueden vencer sino las positivas órdenes supe
riores, se contentaron con no hacer ., cuenta sino meros 
cálculos de 50 a 60 mil habitantes de todas clases; y es!e 
e': el número que siguen los meros copistas de dicho autor. 

22.- En el 1757 se hizo exacta numeración por rep3ii· 
clú orden del Sor .Fernando Vl a ,a real AuOJEncia, y e.;;r:8-
cial comisión a Don Juan Romueldo Navarro Oidor de ella, 
para. tormar el plan de la división del obispado que se 
lratoba con mucho lervor entonces. En esta ocasión, única 
de mayor exactitud por la orden estrec.ha a las parroquias 
de todo el obispado, se hizo la cuenta de muy ce1ca .:Je 
80.000 personas de todas clases y edades dentro de la cm
dad de Quito. De este número tallaron dos años después 
cerca de 10.000 indianos, en quienes se cebó ;a epidemia 
de 1759. De aqm es que al presente deben regularse poco 
más o menos 70.000 habitantes, Jos cuales pueden dividirse 
en cuatro clases desiguales, esto es ·de españoles, mes ti· 
zos, indianos y negros, entrando en esta último pocos ma
lc:1os y zambos, cuyas diterencms y cuyo cnrácter moral 
expliqué en Jo Historia naturaL (Lib. 49 9 1 O 9). 

23.-No es fácil averiguar el número tíjo de cada un:J 
de esas clases; por lo que padecen también no pooo engaño 
Jos escritores. Según el dictamen de las personas más prúc
lkas, y ?OI lo que obervé yo en muchos aiios, se pue·den 
reducír a 6 partes igua :es., esto es, las dos sextas partes cte 
e&pañoles entre europeos y americanos: -las otras dos sextOJSJ 
partes de mestizos, esto es de la mezcla de sanqre espai1o!OJ 
c.nn la indiana: la una sexta parte de ,puros indianos Y. JQJ 
o'ixn. de negros y demás castas que de ellos resllltan, cÓ.r.o<@ ·· 
~ 
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son mul<lt~os;, por mezcla de españoles y negros; y los zo:n:tbit:1 

pür me~cla de negros y de indianos. 
U.-De las dos sextas parles de españoles, se puedG 

Uam<n la una de noblf}s y la otra de ciudadanos, a los cuu· 
les llo:ma11 bl<tneeSII e·n &>l Remo d4it Qu.it<', asi. como se ilamo:n. 

· corhorller.os todos los nobles. Los blancos o ciudadanos ::;on 
los. que siendo patricios, siendo nuevamente transferidos dG 
Europa:, no tienen deetcto cónocido e~ la sangre paro: repu
tarse plebeyos; ni tampoco tienen especial recomendación 
por antigüedad,· por empleos o por larga continuación de 
conveniencias para reputados por nobles. Los nobles son 
aquellos que pasan de Europa, con títulos, cargos. y honore~; 
o a lo menos con las ejecutoriqs de su nobleza; los deseen-· 
diente!> de estos, y los descendientes de aquellos primero¡:¡ 
conquistadores, los cuales fueron premiados y ennoblecido¡:¡ 
por los Soberanos. · · 

25.-En esta clase había hQ'sta fines del siglo pasado 
un buen número de títulos, más de 40 caballeros cruzado¡;, 
Y. muchos mayorazgos, con vínculos y feudos. Más con ha .. 
berse elrtinguido varias familias, y con haberse consumido 
los grandes caudales que habia, han quedado poquísimos 
de todos esos. como son: el Conde de Selva flofidOt, los siete 
Marqueses de Maenza, de Villarrocha, de Lises, de Solat:tda, 
de Villaorellana. de Miraflores y de Selva Alegre: un Viz
conde y un corto número de cruzados y mayorazgos. 

26.-En lo militar no ha sido jamás plaza de C0113Í·· 

dl')ración la de Quito, como no lo es ninguna de las que e~;
tém tierra aderitro. :Seguras por eso de tener guerra con po
tencias eKtranjeras nunca · han pensado en muros, fortala-
:r.as, artile!rías ni presidios de soldados. Sólo para el honm: 
y para el servicio en las IP,ncíones públicas de la ciudad, te .. 
nía esta algunos cañones de madiano calibre; y 50 soldado~J 

1con su plebe, de que hablaté a su tiempo, hizo que se esta
bleciese de firme una formal guarnición. P·odía ser oou 
grande facilidad plazo muy fuerte, logrando las colinas y 
prominencias· inmediatas, especialmente de Panecillo, que 
domíná tbda la ciudad. '. 

. 2'7.- No hay .escritor. que haga descripción tan difasa . · · 
de ella, haciéndose cargo de sus más menudas circunstau
ciaa, como el· íncjléz autor 'del Gacetero Americano; má:B eg 

· neées\!Xri.o ef:ita·c en lo advertencia que tengo hecha. en otxa 
parte. Entre muchas cosas· verdaderas, dice otras muchas 
frrlsas o mal entepdidas; porque no .hace sino copiar a cieqas, 
e-a<J:ritor.e.s huet(os ;y malos, . y aftadi.r. de su par.te alo:uno/i de· 

. ' 
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Rcrlinos dignos de risa. Tal es, v. g. el de decir que los .-:o·· 
::nerciantes de Popayó:n sacan azú<:ares de Scxntafé del Nuevo 
Heino de Granada para -venderlos en Quito. Los grados d~ 
kttitud, y muchas noticias que da de esos países, son un puro 
~»·,yor; y lo peor es, que sigue en varios puntos a los autores 
S~.)3pechosos y filósofos modernos, los cuales han tomado el 
empeño de desacreditar y poner en ridículo a los ingenios 
o:msricanos, y en el aspecto más abomidable de disolutas 
costumbres. Tengo dicho lo sobr~do sobre estos y -varios 
otros puntos en el lib. 4 de la Historia Natural, demostrando 
el engaño y la injusticia de los Señores Paw, Rayna1 y Ro· 
bertson, y desmintiendo sus evidentes imposturas. 

28.-El único punto en que parece que deprimen a esta 
ciudad. y a todo su gobierno, con alguna aparente razón, 
es sobre la decadencia del comercio, o más bien, sobre lo: 
falta de él; motivo por qué habiendo sido de mucha opulen· 
cia y riquezas en otros tiempos, se halla al presente en ea· 
lado de grande atraso y pobreza. Esto es verdad; mas la>1 
causas a que atribuyen la falta de comercio v de caudale!'l. 
son ·falsas unas, y ma1 entendidas otras. Atribuyen a lo: 
indolencia d.g los americanos: .a la delicadeza con que· se 
crían: al lujo, a la ociosidad y a los deleites y pasatiempo5 
a que están entregados, y a la soberbia 'y presunción con 
que los nobles, nativos . del país, se desdeñan del comercio,. 
dejándolo enteramente a los europeos, únicos qua lo pro· 
mueven y ejercitan. Para mostrar lo falso y lo mal enten· 
dído dé estas causas, basta hacer manifiesta la verdad. 

29.-Supuesto de ventaja, que tengan todos aquello$ 
. .,Idos, se debA suponer también, que son (como dicen di· 
chos ~scritores) característicos. de los americanos, y que 
nacen con ellos por causa del perverso clima .. Se dsduc~ 
que halló que no ~on vicios nuevamente adquiridos, sino 
que los han tenido siempre, porque siemp1:e han tenido :~1 
mismo clima. Aho.ra bien: con todos esos vlcios fueron lo~> 
cdnericanos :ricos y poderosos, por casi dos siglos enteros: 
lueqo no han venido al estado de decadencia presente p~r 
causa de aquellos vicios. Consecuencia innegable en lo: 
cmtigua filosofía. Los qrondes caudales provinieron en 
otros iiampos, de las muchas minas de oro que se trabajaban 
dentro del Reino. Perdidas estas con laf3 sublevacio.nes d~ 
los indianos en muchas provincias, no pudieron continuo¡m?. 
.~as, CTU~ a,ue?abm;t libres, sino (:011. )a, difjciJ. y muy cort~SO' 
~ú!r.1~c~,~~o~ ~dt-J.n~~t(j~ ce!>Clavo?1l.,f:':'~~r~·J 
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30.-En el qobierno de Quito propio donde son má:s 
e¡;cosas esas minas, donde son más abundantes, los india
cos fieles, que no repugnan otra especie de trabajot y don
de son así mismo más abundantes los ganados d~ ~ana, die
ron en el arbitrio ; de establecer grandes fábricas de paños 
y telas. Con esta industria no smtieron falta alguna de ew:~ 
géneros con los Reinos de Santofé, Chile, y principaJm<:me 
Lima, les iban enormes oroductos en dinero contante. con 
los que se hicieron muchos y gruesos caudales, mientru!5 
el comercio europeo de esos mismos géneros, era res!)ec:t:
vamente limitado y escaso 

31.-Desoués de este comercio, yo lícito, ya c!andeH
\lno, fu.é carqa'ndo y recargando ios puertos americanos, 
hasto poner todos los efectos en bajo y vil precio, fué ca
yando el de los efectos del país, de tcd manera que s» 
t'.¡;¡ede decir acabado; por la propiedad que reina en todcrs 
partes ·de anetecer más lo extranjero que lo propio, y por 
la conveniencia de tenerlo a iqual o menor precio. De aquí 
en que no habiendo ya en Quito cuño de moneda y no 
e:o.lrándole esta de tuera. es , torzoso aue se acabe toda u 
que había. Sale r:lsta diariamente !:lar· mil caminos. y r1o :e 
entra por ningtmo; y así es necesario que aun~ue bt:bisse 
~ido una mar de tesoros quedase íinalmente exhausto. 

~12.---Dasta decir que en sólo el corregimiento de Rio
b-omba había, fuera de muchas fábricas menores. 20 muy 
(_?rondes que llaman obrajes de paños con que se habian 
hecho muchos y crecidos caudales; y que los 15 están yo. 
cerrados, y para cerrarse los S que restan, por ser ya dal 
todo inútiles. v servir sólo para perder a sus dueñ.os. ..\ca
bada este ramo. pnncipa!. se acaban todos los accesorios 
rlc JIJs víveres y otros electos diversos, de que había mucho 
comercio mientras corria moneda. No habiendo esta, nada 
se: puede vender, y se pierde todo. Los mercaderes de Cá
diz y Cariegena de Indias, se quejan amamamente de sus 
otrasos, y con razón; más no por eso ciejan de mandar con
linuomente qrandes em!Jleos o barr~'>r Jog úliimos residuos. 

:13.-Por lo dicho me atrevo a pronosticar sin ser pro-' 
k'in, la última y total ruina del Reino de Quito, porque no 
()Cupándose su. mucha q~mte en el trabajo de las tábricü'-' 
y manufacturas. <.;)S necAscuio emE' den todos en ccios<JCJ y 
loclrones, y ~E' c:on~umnn unos o: otros con lo~~ ck:máf.' vicie.~' 
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que de allí se originan (1). Sin ser tampoco arbilrarista m"' 
atrevo a decir que el modo de restablecer los caudc..:les '[ 
d~ avivar un florido comercio con ventaja de los europi""f!' 
y americanos, sería introduciendo a más de la común 1.,, 1 

moneda provincial qu~ no tuviese ~·alor alguno en otro:'~ 
partes; o entablando de cuenta del Rey el trabaio de las 
muchas minas de plata aue no pueden emorender v los 
par!iculares; o finalmente -limitando a un justo térml;1o ~1 
excAsÍ'!O comerci0 d~ F:urona.' 

34.--Tiene el correqimien!o de Quito muchos pueblo.~ 
·mP.nores, anejos a los principales, con 25 parroquias, qu.e 
son: 

O l O,j:~lá que el tiempo hubiese desmentido estas flala
QI'?.S fatidicas del AutoJ•; más no es vreciso haber nacido en 
e. siglo pasado, ni tenet• unos o;ios fiCl's:nicaces, !)ara advertí¡• 
la decadencia p¡·og-resiva de este suelo. que ~obernado }lrime. 
ramente vor los Reyes de J<;SJlaña. formando desnués parle 
integrante de la Ret>ública de Colombia, y eonstituído not· últi· 
mo en Estado del Ecuadol', ha v:u·iado su modo de existir. !OC h,~ 
entreg·a<lo a todos los ensueños de las teorías m:is hala!'·iieña~. 
~in nodcr tlcsasi•·se emp~t·o de una mano fatal oue J)arece im
pedi,. sus ¡n·ogr;:_-,os. Somos independientes: no~ clamos li'Y~'' 

noso!ros mi"smos: pet•o ¿estas leyes son más sabias f!ltc ll'.s !1el 
g-abi!l.ete cspaiíol? La apt•oximación <le· un Con~>Teso, la l'enniúa. 
<lr los PADRES DI~ LA PATRIA, se ha eom11a~·ado en su cfcp¡,, 
<1 h,;; mortíferas et•upeiones de nuestros volcanes, y nin¡pma v11~?. 
h:~ ))retcnr1ido demostrar que semejante símil es exa~re•·ado. 

Ou~ ~sta desa:vt·obneion genet•al de la ~omlucta de :vptellos q110 

¡m di en <lo hacer el bien han causado males. enseñe }lues. ~ l>1~ 

<me en adelante han' !le dit·i3·ir los destinos del lJ<lÍS, a JH'Csl.a~· 

td.runa atención a stis mcj'!)l'as matcl'ialcs, rJ hienestar físi¡;~ 
11 r. los ciu<larlanos. 

3ill cmt>arg·o, es saUsfa"~tnrio observar qne en medio ¡¡,~ 

l;¡ indig·encia de las clases inl'cr,o:·es de la sociedad. y en meilb 
el••. Lantos tl'asto.rnos JlOIÍticos, q '> han Jlaclecido las cos1mnbl'·Nl. 
'l•:s!ll nos hace esperar que la Pt·ovi!lencia no abaudonará ~WI'

Vi'IHamente a· nna suerte infausta a ~ste •nteblo vid u oso, y qu'1 
IH<>.ior tlirigidn y em}lleando útilmrnte ~liS facnH:.üles. se levlln. 
I.:H·á rli' ln nosil'ariún ~n que se hall,a. Tales son al meRos lll1l 
11~3t~O.!i !l. a! J)atriotismo. 
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AlruH!JOSÍ . 
Aloa 
Aloasí 
Amaguaña 
Calacalí 
Chilloc¡a!lo . 
Conoc:_o!o 

r.ctocollá 
Cumhayá 
Guápulo 
Guaillabamba 
Lulubamba 
l\1cichache 
María Mag-

r:lalena . 
~srucho 
Píntac 
Po masque 
Puembo y 
Pifo 
Quinche 

Ra:ngolquí 
San Juan E
;:anc¡elista 

_ .. umbaco 
U~Tumbicho 
"c:rurruí 

-Zó:mb:za. 

35.-En el de Alangasí hay aguas termales, excelen
les para medicina; y sus contornos están llenos en quintas 
y casas de recreación de . los vecinos de Quito, y mucho 
más el dilatado valle de Chillo que está inmediato. · 

36.-En el de Guápulo uná legua distante de la ciu· 
dad está el célebre y rico santuario de Nuestra Señora, 
llamada de Guápulo, con bellísimo templo de arquitectura: 
moderna, donde se establecieron los clérigos de la congra
gación de San Felipe Nerí; los cuales parece que al presen. 
te están dentro de la ciudad. 

37.-El de Machache donde hay también agua.s ter
males y baños dispuestos, en una de las mayores pobla
ciones del distrito con muchas familias españolas dispues~ 

. 'las .por todo su dilatado, fértil y ameno valle. Hay aquí 
siempre un teniente español nombrado por el Presidente de 
la Real Audiencia, y se hace en la población principal to
das las semanas una gran feria con el concurso de los tra
ficantes de Quito y de los indianos de la comarca. 
- 38.-El de Pomasque tiene una recolección de gran 
fama .de los Franciscanos de Quito. El del Quinche tiene 
el santuario celebérrimo y rico de Nuestra Señora, cuyo: 
prodigiosa imagen se conduée en procesión solemne a la 
ciudad de Quito ~m las necesidades públicas, por ser pro
tectora de ella. El de Cotocollá tiene las más célebres ca
sas de campo, huertos y jardines. El de Huaillabo:mba . si- . 
tuado perfectamente bajo la línea, es de clima .. caliente y 
muy fértil. Tiene alguna caña de azúcar y viñas moder~ · 
namente plantadas, por estar deshecho o acabado el con
trato con Lima, sobre el que hablé en el C?2Q 

39.-El de Yaruquí, situado también bajo la -línea,-· 
fué donde los académicos de París, levantaron· dos obelis
cos. o pirámides, . que fueron cau;a de no pocos . disgustos. 
Fué el caso q\le siendo mandados a Quito para observar · 
los grados terrestrEs bajo eL Ecuador, y determinar por ellos 
la verdadera flqura de lr. tierra. !leaaron en 17~6. Por no
viembe del mismo año, levantaon las dos pirámides de la 
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l1cmura de este pueblo, que es inmediato a Quito, para que 
~,irviesen de términos fijos a la base fundamental de todas 
\as operaciones. Las inscripciones de dichas . pirámides, 
grabadas en mámiol, dieron motivo a que los dos acadé
n.icos españoles, que fueron con ellos a las mismas opera
ciones, se quejasen, por contener expresiones indecorosas 
no sólo a la nación, sino también a\ Soberano. 

40.'-Pidieron cortesmente que fuesen corregidas y 
mudadas aquellas inscripciones; y no habiendo obtenido el 
intento, dieron tormal querella a la Real Audiencia de Qui
to. Expidió ésta decreto, para que no sólo fuesen quitadas 
las inscripciones, sino demolidas las pirámides, !::Omo se 
ejecutó luego al punto. Apelaron los franceses a la Corte, 
donde no dudaron salir triunfantes con el- favor de\ Sor. 
Felipe V; más se engañaron, porque aprobó todo lo obrado 
por más que habían hecho otras inscripciones, corrigiendo 
los términos con que habían disgustado a la nación espa
ñola (1). h 

(1) En noviembre de 1836, el Excmo. Sor. Vicente Roca
fu.~rte. Presidef!te entonces de la República del Ecuador_ se 
trasladó personalmente a la parroquia de llaruquí, para hacer 
restablecer este monumento científico. Más colocó primeramen
te bajo su cimiento, una pequeña urna, en la que se hallaba 
contenida una plancha de metal con la siguiente inscripción: 

"Los académicos franceses, los señores Luis Godin, . Pedro 
Bouger y Carlos María de la Condamine, mandados por L'uis 
XV Rey ·de Francia y bajo el ministerio del Sor. Maurepas, 
levantaron estas pirámides en el mes de noviembre de 1726; 
fueron destruidas por orden de los Reyes de España; y resta
blecidas cien años después dé noviembre de 1836 en los mismos 
puntos determinados por los Académicos de Francia, de orden 
del .Excmo. Sor. Vicente Rooafuerte, Presidente-de la. República 
del Ecuador, siendo Ministro de Relaciones Exteriores el hono
rable Sor. General Antonio Morales. En este mismo tiempo 
llie hallaba ocupado · el trono de Francia j)Or S. M. Luis Felipe 
Rey ·de los . Franceses, el Presidente de su Consejo de Ministros 
era el Sor.· -Thiers y se hallaba en la· capital de Quito e-' Sor. 
Don Juan _Bautista W . de Mendeville; Cónsul de Franf,lia' en la 
República d·el Ecuador. . Esta plancha fué tirada y' grahacta en 
la casa de moneda de Quito el 20 de noviembre de 1836¡: s'endo 
primer director de ~lla .el Sor. Alberto Zalazza; y f~é colocada 
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41.--Los habitantes de los 25 pueblos principales, ¡ 
sus anejos, son por la mayor parle indianos, entre quiene~ 
hay también bastante número de mestizos y algunas fami· 
lías españolas. Los negros son pocos, y sólo en las parles 
algo calientes de los distritos de- Guaillabamba y Perucho, 
donde labran azúcares. Los indianos se ocupaban, unof.! 
en labrar las tierras de los españoles; otros en hacer algún 
comercio con los frutos de sus países y con diversas esp<~ 
cíes de tejidos; y los más que se acupabcm E'n las fábricq,~ 
de paños, se hallan ya ociosos . 

. S . 

SOBRE LO QUE HA FLORECIDO LA CIUDAD DE QUITO 
EN CIENCIAS, ARTES Y VIRTUDES 

l.--- Los primeros 53 años después que se estable
cieron los españoles en la ciudad de Quito, pueden no: .. 
marse sin agravio, los años de la ignorancia. Verdad es. 
C>'le desde el princiojo se fundaron en ella diversas órden-9s 
de regulares. y qu~ tuvieron grandes conventos, Eulr<~ 
ellos hubo sin duda no pocos hombres doctos; más eslo~ 
no ':staban en proporción ni circunstancias de· enseñar al 
público las letras. Las únicas que se estudiaban privada
mente y por muy pocos, Ha algo de latinidad y de mor·crl 
en aquel grado preciso para ordenarse de sacerdotes. 

2.--Los pi:-imeros estudios mayores que se vieron ~-n 
el Reino.- tu~ron los que establecieron los Tesuítas en 1a ciP· 
dad de Quito. Fu0ron poo.didos v llamados con grandx~ 

en la base de esta pir;imirle d 2~ del mismo mes ft<' tHiviemi:w,• 
y ctcl mismo nño <le u;:~G". 

Gcminau pyt·amidem 
MoJIIOlWHimu iloctl'inoe simul et gnmde :<.d.iumt'1\\um 

Olim injuria tem}lOl'lllll ever!'lam 
Vicentitts Rocal'uerte 

Heipublicoe Aeqimlorialis ¡¡¡·oeses 
RestituH 

Gloriosoe que iustaurationis littcJ·is c;¡nsi,::·uando,'J: 
/hmuentc consot·tium 

,Ludovico P~lilítlllO I Re~:-e Ft·ancornm orut~rl to:o.;jtwcil'i 
utl'iusqn<' r.·en il!' insi~T1ih¡o~ in;<~it cm·:11liL 

AnllO lHI>CCCCXXXXV!. 
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'ms\oncia, y con lo oterto da una pingüe tundación de cole
gio, desde que Jos primeros mandados por San Francisco d~ 
Borja, llegaron al Perú el año de 1568. No pudieron pasar 
p Quito hasta el 1575, en que fallida la fundación por n0 
previsto accidente, se mantuvieron por 10 años hasta el 
1585 en una miserable casa de hospicio. Tuvieron entonces 
nueva fundación incompleta y escasa; y hal 1ándose solos 
cinco sacerdotes dos años después, se vieron precisados 
por la ciudad, no sólo a enseñar latinidad y letras humanas. 
>'ino también a leer la primera cátedra de teología, con 
osistencia de muchos eclesiásticos aún de avanzada edad 
y de religiosos de diversos órdenes sagrados. Otros dos 
c.;ños después, teniendo ya alguna más comodidad y niayor 
número de sujetos, fueron obligados a disponer todo.c; las 
aulas y cátedras d<? estudios mayores, a que dieron prin
cipio el año de 1589. 

3.-Para el primer curso de filosofía que se leyó ef!e 
año se convocó a la juventud, no sólo de todo el Reino o~ 
Quito, sino también de¡ nuevo Reino de Granada donde 
todavía nQ. conocwn Jesuítas, ni sabían qué cosa fuesen es
iudios. Mandaron así mismo su propia juventud o r:; ~!S 
oulas los RR. PP. Dominicanos, Franciscanos, Agustinianos 
y Mercedarios; y continuarc;>n después por largo 1iempo 
hasta que se pusieron en términos de ser maestros en sus 
:respectivas casas. (Sachino. Hist. Soc. port. V. Lib. 99). 
Fundándose cinco añ<qs después el colegio de San Luis 
arriba dicho, y puesto a la dirección de los mismos Jesnítas, 
tomaron vuelo mucho mayor los estudios. Más lo que so
bre todo contribuyó a que se pusiesen en floreciente estado, 
íué la fundación de la Umversidad de San Gregario da 
Quito en el 16~0, según· queda referida. 

4.-Salieron en todos tiempos de la numerosa juven· 
iud de aquellas aulas, muchos eminentes sujetos para ocu
par· las pri;ueras dignidades y honores en div€rsos Reinos 
americanos; y salieron muchos otros hombres doctísimos 
poro el crédito y lustre del propio Reino. Sería por una 
parte imposible, y muy molesto por otra, el hacer alguna 
relación de ellos en el largo espacio de dos siglos. Bastará 
por eso el decir· lo que yo mismo vi en los últimos 1iempos, 
para que por allí se infiera con cuanto lustre y honor ha· 
brém florecido las ciencias en 200° años. Conocí a un señor 
A.rauz Arzobispo de Santafé: a un señor Figueredo Arzobia.
po de Guatemala a un señor Polo obispo de Santa Maria, 
X después de Quito; a un .s-eñor Argandoño O:bispo de Tucu-
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méni': a un señor Rubio Obispo de Zeoú y actual Obispo 0·, 

Popayán: a un señor de 1a Madrid actual Obispo de CcF' 
qena de Indias: a un señor Flores Presidente de la R" 
Audiencia de Charcas: a un ·señor Sánchez Presidente" : 
1a Real Audiencia de Quito: a un señor Navarro Oldm .
la misma y en otras Audiencias Reales, hijos todos del ( 
legio de San Luis, de la Universidad Gregoriana, y los rn · 
de ellos de la ciudad de Quito. 

5.-- i..os hombres grandes en letras que yo alcancé, 
que no alccmzaron ellos tan altos honorés, :podría nur· 
railos a centenares. Basta que nombre entre los del el~?' 
secular, a un doctor Boniche, célebre en la misma faculk 
a un doctor don Pedro Anagoitia matemático e jnvento1 e ' 
máquinas e instrumentos: a un doctor don José Maldone< · 
geómetra y astrónomo no vulgar: a los doc!ores don lar · 
cío de Chiriboga y don Antonio Vi!eri, ambos canón~o:: · 
ambos oradores y poetas de gran fama: a los doctores dé•l 
Tomás Jijón y don Pedro Gómez Medina, también can6:· · 
<;,Os y literatos de nombre: al doctor don Gaspar de Argo" 
doña también canónigo y oráculo en la jurisprudencia: <'' 
doctor don Sancho Escobar sutil poeta y orador insigne: , 
los doctores Enderica, Serrcmo, Andrade y diversos oh'· 
teólogos y eruditos 'en sagradas letras. 

6.-Entre los del clero regular alcancé no poco:; ln 

nüncxres en sus órdenes respectivas, como eran los ~nae~. 
tras Caslro y Román Dominicanos: el maestro Salazoo: de 
San Fra:':'l.cisco: los maestros Chíriboga, Luna, Mejía y An 
drade Agustinianos: y los maestros León, Bolaños, Alabo 
i' Arauz de la Merced. Entre los del estado secular, cono 
cí a un doctor don José" Aispur jurista de gran nombre: o 
un doctor don Antonio Paz también jurista y delicado poeta· 
a: un don Nicolás Carrión capitán de caballería, . célebre ~!l 
filosofía y bellas anes: a un don Ignacio Escandón poe¡::l 
·satírico y sentencioso: a un don José Murillo poefo: heroico, 
E>SCritor de algunas obras: a un doctor Poliilla, médico ef'l 
peculativo profundo; a un doctor Pasmiño médico tambiéu 
de fama:· a un don Pedro Guerrero botanista insigne, y a 
no pocos olros todos hijos de la ciudad o a lo menos do 
sus colegios, universidades y academias. Dio esta c!udad 
cr la Compañía en todós los tiempos, muchos que la ilustro·
ron . con su sabiduría siendo' maestros. en toda especie dr.~ 
literatura:. Paso en silencio a todos los que flomcier011 en 
los últimos tiempos, v me basto. el nombrar en'cre los anlí 
guos a: los padtes Y.sidto Gallegos, Balto-zar Pin.f.~>, A.1'to»it! 
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Salo:zo:r, Nicolá!3 d.e Aro:uz, Nicolás d~ kr Pu.ani:'~ r Fl•)f.~n,~··} 
S::mtos, todos de tamo: y . d,~ memoria ilu.s!n. 

7.-Ho:biendo florec.ido !a:nl-o la ciudad de Quito dJ.1 

c..rtes y ciencias desde ~u remota antigüedad con sus geni:. 
les pero cultos indianos, según los mostré en las. precedente11 
partes de esta Historia, ~ro: preciso que las superiores luc2r{ 
e•Aropeo:s lo: alumbrasen hasta darle la última perfección; •. " 
I.os mismos indianos, y los mesti2:os que· son casi los ímicor; 
que ejercitan ·las artes mecánicas, son celebradísimos e.u 
ella por casi todos los escritores. A lo: verdad tien <n un 

· particu1aiísimo talento acompañado de natural inclinación 
y ayudado de grande constancia y paciencia para: o:pli· 
carse a las cosas más arduas que necesilan d.>3 lng-eni~. 
atención o estudio. 

B.- No hay arte alguna que .no 1a ejerciten con per .. 
fecclón. Lo.s tejidos de diversas especies; lo.s tapetes y al· 
fombras: los bordados que compiten con los de Génova: los 
encajes finísimos, las franjas de oro .'! plata de que un 
tiempo tuvo la ciudad fábrica, como las mejores de Milán: 
\q,.c; obras de fundición, de martillo, de cincel y de bu:riJ.? 
!oda especie de manufacturas, o:d6mos y curiosidades; y 
:sobra todo, las de pintura, escultura y estatuario:, ho:n ue .. 
nado los Reinos americemos, y se 'ho:n visto con ·~stimo:· 
ción en Europa. 

9.- No pocos de ;;us artistas se han hacho célebres y 
da gran nombre, Ent:r.e los antiguos, se .llevó las aclamo:· 
dones en la pintura un Miguel de Santiago, cuyas obr<m 
fueron vistas con admiración eu Roma; y en los th~ml1.:>s 
medios un Andrés Morales. Entre los modernos que er?:X). 

muchos, conocí o: yarios que estaban en competencia y 'le· 
nían sus partidarios protectores. Eran, un maestro Vela no:· 
tiYo de Cuenco:; otro. llamado el ·Morlaco nativo de la :n:lis-· 
tna ciudad; un maestro Oviedo_ :nativo de Ibarra; un ind¡a .. 
no llamado Pincelillo nativo da Riobamba; otro indiano jo. 
•¡en nativo de Quito, llamado el Apeles: y un maestro A.l.· 
bán nativo tamb.ián dé Quito. V arias pequeñas obras di3 
este último .y de otros modernos, cuyos nombres ignoro, 
llevadas por •los .JesuHas, se ven actunl:mente en Italia, n.o 
diié con celos,· paro sí con grande a,imiro:ción, pareciendo 
increíble que puedan. hacers~ ~n A.mérica cosas tcm -perlec .. 
las y tfel~co:dr:rr.. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



9l - H 1 S T O R 1 A D E l. R E 1 1\' O D E Q U 1 T O 

· 10.-- Parc:{ hacer juicio de la escultura, sería necesa. 
do ver con los ojos los e: domos de muchas casas; pero prin. 
cipalmente las magnític.as fachadas de algunos templ.os, y 
la multitud de orandes tabernáculos o altares en todos ellos. 
Soy de dictame'n que aunque en estas obras se vean com
petir la inversión, el gusto y la perfección del arte, es no 
obstante muy superior la estatuaria. Las efigies de bulto, 
?{lpecialmente sagradas, que se hacen a máquinas para lle
var a todas partes, no se pueden ver por ·lo común sin -:x
sombro. En lo que conozco de mundo, he visto muy pocas, 
como aquellas muchas, conocí varios indianos y mestizos 
insignes en esta arte; más a ninguno como un Bernardo 
Legarda de mostruosos talentos y habilidad para todo. 
Wie atrevo a decir que sus obras de estatuaria pueden po
JJerse sin IEmor en competencic con las más raras de Eu
ropo. 

J l.- Si la ciudad de Quito·. }\a sido notada por algu
nos vicios morales, cosa común a :oda ciudad populosa, 
ho sido también aplaudida por sus virtud.;<', piedad y rel:
gión. No falta quien la llame madre de la humanidad. por 
ho:her florecido en ella, principalmente los clcn1s\ros religio
sos. de ambos sexos como seminarios fecund-.'s de las vír
lndes. Basta hacer memoria de una V. virgen ;-~ariana de 
)esús y Paredes: de una V. virgen Doña Juana de .... ~aso que 
florecieron en el estado secular cuyas causas de beatifica
dón mandó entablar en Roma el Sor. Carlos Il por cédul;l 
real del 1694. 

12.---- El orden seráfico tiene la gloria de contar muchas 
personas de ambos sexos ilustres en santidad, y entre ellas 
o un V. Fr. Domingo de Brieda, y a un indiano, lego profe
so que murió en España con opinión de Santo. Los Mer
·cedarios tienen la reciente joya del V. Fr. Francisco Bola
ños. fundador de su Recolección estrecha, que murió con 
fama de santidad en 1786 y a una V. llamada la Viierba, 
quien últimamente ha florecido en el Beaterio de su urden, 
c<.m. fama -de estupendos prodigios. Su cadáver jurídica
mente -registrado en el 1787 manaba sangre y agua por l<:1. 

herlda del costado, abierta tres años antes . de su muerte, 
como el· Seráfico de Asis. Entre los Jesuítas florecieron no 
pocos, cuyo.~ admirables vidas se hallan unas manuscrita-s 
f•n. J.os archivo¡; y otras pública~ enlre lo~ vmone!O ilustre~;: 
(ll; nqu€Hu orden. 
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L- El año de 1574 murio la 
ciudad de Quito; y con su muerte se . . . . 
sobre los tesoros de los Incas Atahualp:¡:f;·:v:: 
P-scondidos por el tirano Rumiñahui. Se háÍ:la vuelt{). esto. 1m 
problema. Constaba con CE!1rleza que se había se'pultado 
parle de aquellos tesoros en lo: ciudad, y parte en su inmeqia
to: cercanía, según hice larga relación en la Historia antigua. 
No habiéndose hallado el mínimo indicio en el espacio de 
40 años que se buscaban con grande solícítud, dudaban y.::r. 
muchos sobre la verdad del hecho. Era Ccmtuña al tiempo 
del saqueo y .del incendio de la ciudad, muchacho de pocüs 
años hijo de Hualca uno de los secuaces de Rumiñahui. a 
quien ayudó para sepultar los tesoros, incendiar la ciudo.d 
y retirarse a la montaña. 

2.- En estas aventuras fué sobrecoqido Cantuña de la 
ruina de una casa de tal modo, que su padre lo dejó aba:-~
donado, juzqándolo muerto. El vivió m_qs las graves lesione:~ 
de la opresi6n y del fuego, lo dejaron contrahecho, corcobado 
y con facciones tan monstruosas, que parr,cía un demonio. 
Hallándose sin padre ni parientes, se aplicó a servir a los e.~
pañoles con !anta exactitud y "bttena voluntad. aue se hiw 
amar de ellos. Al cabo.cle alqún tiempo !o coqió para el !Er 

vici_o de su cC<sa 0! ca.nitán Herném Suórez; hombre padh-::-:>, 
buen cristiano, y de 0xcelentes costumhrec;. DeE:cnbri2nd-.1 
c~ste en la feo1dad de Co.ntuña nn c;mn f0YJdo eh inicio, cacrr
cidad y talentos, lo ins'ruyó en la .tel:c¡ión cris\)c::•\0:, L} ?n··,·;. 
iiÓ a leer y escribir y lo amabo mó:s que si fue>·a r:u hiio. 

4.- Ño tuvo <)l Q\18D hombrn mínima du~a y n.-é~,_;;n0 -~,)
das las cosas, trobajand0 per;;o>lcdmente, av1Jc'l0do de >:·)ln 

ca:ntuña y seqú.n su dinocci6n en tod'J. Ll0.vó R.'ltn ele n:x:hc 
tantas o:lhaias de oro, Cf1.18 rrc;uellas qu.e m:(1bon sus antz1na 
sados, que pesaron méfs de \P•: :-'00 ca~lellanos o petos d0 ~~:o 
Nadie sabía por don do habío nudado. Suáraz su f.ortun·q.~ · El 
corno bueno y piadoso, empleó t>l caudal 811 hlfc8r bien a 'm, 
chos pobres, porque no tenía hijo nluquno. Estando po:r·.~ 
marir hacia el año do 1550, dejó a su innio:no p'.lt heredCJr( 
de lo mismo .. CJ.'~e· .. k~ hah.ío dado, y de la casa que f':!ra vccim 
úl convento de los Franciscanos. 
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5.- A. pesar del inviolable secreto de: difunto, se rugió t'n 

l.et ciudad por pura malicia y conjeturas, que Caniuña lo 
hobkr enriquecido. Se confirmaron. de esta opinión al vN 

eme el indiano heredero hacía. diariamente exhorbitanl8s 
c¡aeios: en limosnas y obras piadosas a las personas y a las 
iglesias pobres. Dió esto en ese ojo a muchos, y fué obi:
gado Cantuña a que declarase en tela de justicia, de donde 
sacaba un caudal tan excesivo. Sin turbarse el indiano dió, 
como tan capaz y advertido, una respuesta con la cual qut
tó la gana a los jueces de hacerle más preguntas, y con ">i
guió que lo dejasen lograr en paz los tesoros en buenas 
obras, a costa de una célebre ficción. 

6.- Declaró que era verdad que. él había dado oro a 
Suárez y después a muchos otros, teniendo y pudiendo te
ner cuanto quisiese, por haber hecho pacto con el demo
nio para entregarle su alma. bajo cierta cédula de obliga· 
eón, frmada con la sanr:rre de sus venas. Con esta res
puesta lo dejaron libre, ·lastimados los jueces de su infeliz 
suerte. No les quedó la menor duda sobre la verdad del 
pacto, porque los españoles de aquel tiempo creían firme
mente que los indianos tenían tr<rto familiar con el demo· 
nio. Muchos religiosos de diversas órdenes, compadecidos 
del indiano ejercitaron su celo conjurándolo diversas veces 
y exortándolo con gran fervor para que deshiciese aquel 
pacto, y se convirtiese a Dios. Se esmeraron especialmen
te los PP. Franciscanos sus vecinos a quienes había hecho 
gruesas limosnas. Más Cantuña. fingía mantenerse terco, 
diciendo aue quería tener oro mientras viviese. Lo veían 
todos con ·lástima, horror y espanto, ayud::mdo a esto su 
feísima figura. Muchos no querían admitir sus dones y li
mosnas más él se reía y se burlaba de todos~ porque en 
realidad era buen cristiano, y sumamente devoto. de los 
Dolores de la .Santísima Virgen. Mientras vivi6 . distribuía 
públicamente y secretamente bastantes millones. 

7.- Con ~asión de su muerte, que la tuvo asistjdo df:\ 
muchos religioSos y cargado de reliquias y conjuros, fué 
registrada toda su casa. Fué ,descubierto, con no poco tra
bajo y diligencia el secreto subterráneo. En él fueron ha
llados los instrumentos de fundición, alqunos tejos fundidos, 
y varias alhajas todavía por fundir. Conocieron entonce_s 
sino iodos, aquellos que lograron esa fortuna, el (Irte con 
que había engañado a los espcrñqles, siendo una fábula y 
ouiD'l"'ra la del pacto con P-1 demonio, v siendo el verdade
ro manantial el oculto tesoro del Inca de que él tenía notl· 
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"·.-:, de:rlp. Más como esta. nunca la revel6 a r,inguno, s9 
rnJefl-0 después en la misma ignorancia. 

8.- LO más digno d-á notarse en esta historia tan cé
lr:bxe: como ridícula. es, que después de pruebas tan eviden
t<·~, creen hasta ahora muchísimas. personas por verdadero 
r'quel pacto. Con parte de aquel oro fabricaron después los 
Frm1ciscanos una buena. Iglesia, contigua a la de ellos, 
dedicada a los Dolores de la Santísima Virgen, con sufi
cientes fondos para mantener el culto y hacer las fiestas de 
la sagrada imagen. No tiene por eso aquella iglesia otro 
nombre que el de la iglesia de Cantuña, la cual la hic:ie
ron· como propia de los indianos. Nunca se habrían sabido 
las circunstancias referidas de este suceso, si aquel mismo 
religioso aue más se empAñaba en conjurarlo en presen
cia de otros, y era su secreto confesor, no lo hubiese deja
do escrito de su puño. El lo sabía todo. e hizo el dictamen 
de au¡; convenía disimularlo, mientras vivía. 

9.-- Ha pedecido la ciudad de Quito notables quebran
tos por tres caminos. Uno el de las erupciones del volcán 
Pichincha . y de terremotos: otro el de las pestes y epide
mias; y otro el de los tumultos. Hablaré sobre este último 
paráarafo separado," y en este sobre los dos primeros. 

10.- La primera erupción que hizo aquel monte fu9 
en el 1539 arrojando muchos peñascos hacia el ejido de 
Iña-Quito por un lado de la ciudad, y· con poco daño de 
ella: más causcmdo efectos espantosos a la distancia de 
muchas leguas, seqún referí -en lcr Historia arntiaua (Lib. 
5<' 9 2. 9). La sequnda erupción que hizo en el 1577 fué 
más sensible en la ciudad, por el terremoto que causó en 
ella con algún quebranto de las casas, volviendo a arrojar 
mayor copia de peñascos por la misma parte del ejido. 

11.- La tercera mucho más fomiidable, la hizo el 3 de 
setiembre de 1597 a las dos horas de la tarde. Fué tan 
violento el movimiento de la tierra, que parecían oleajes 
encontrados del mar, sin que ninguno pudiese mantenerse 
en pie hasta pasado largo tiempo. (Sachino. Hist. Sog. part. 

· V. lib. 'l'> N9 24'7). De las fábricas de la ciudad cayeron 
. muchas a plomo. y entre ellas varias . iglesias v torres: v 
las que no cayeron quedaron inhábiles a excepción de muy 
rara. · . . 

12.- Al trabajo de la ruina general, de . que con mt;t
nifiesto prodiqio eximió Dios a los Jesuítas, se siguió el de 
socorrer v at1xiliar cr tcmtos centenares de infelices de los 
que murieron oprimidos no pocos. Con el denso humo y 
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el dÜuvio de. cenizas, se oscureció del todo la atmósfera, dr3 
suerte que anduvieron con faroles por las calles, plazas y 
ruinas Confesando a unos y auxiliando a morir a otros, Cll:· 

rancio a aquellos, y ayudando en cuanto podían a todos ·eu 
tan grande conflicto. Duró este en la mayor consterna· 
dón, el espacio de tres días, que allí fueron tres continua· 
rlas y lóbregas noches, sin vers€ más luz gue la de los en· 
C~'mdidos peñascos aue arrojaban el volcán. Los lamen
lrtbles efectos duraron largo tiempo, hasta partt'l del año si
ouient~. en que dieron principio a lrt r<:lfacción de la ciu
clo:Tr1 

13.- La 4° y última erupción mucho más terrible que 
tr;das las precedentes, la hizo en el 1660, dió principio et 
?.4 de octubre con bramidos y estruendos, como avisando 
o que se preparasen todos. Siguiéronse los globos de fue
ero o de encendidos peñascos que se veían subir hasta las 
n11bes; más con la felicidad de que abrendo una nueva y 
b"ja boca por la parte contraria a la ciudad, hiciese todo: 

· Slt ;nundación por ello. Particip(.. no obslan!P d~ los conti
r nos movimientos de la tierra desde el día 27 en que fué 
sn mayor erupción, con la cual parecía acabarsi'l el mundo, 
r"'l tinieblas tan densas que igualaron las noches con los 
rlín" ... Despavoridas aún las fieras de las selvas y montes, 
!-:" viC!ron en esta ocasión obliqadas a buscar refugio entr~ 
\: • 1'nJilbres, metiP.ndo~:e corno mansos corderos en lc;u;;. ca-
s:O;; d<> los pobladores. 

· 14.- Cayeron sDbre la ciudad tantas piedras, arena .. v 
cr>ni:r,cr, atw cayeron muchas .casas hundidcxs con el peso; 
•r ~'SpAraban todos por momentos que la ciudad fuese ente
rr.rn,enta sepultada. Fué qrandísimn la const(~rnadón, y 
11n S<) oían P.ino lamentos y ú!timas dispoé:iciones para lot 
rrw.ertc, molidas todas las gentes dentro de las iqlesím:. 
Twbajmon también qloriosamente los Jesuítcm distribu:fdm:; 
por todas par\F)S, y c:oqieron un qrcmdísimo fruto d8 sus e1!:
ho:ctaciones y confesiones. Al ir serenando algún poco, s1,. 
hidcron do todas las iglesias y comunidader.; procosíonoi': 
r{e p2nilencia, a que SP siguió una gran ref::mna de co>~-
1umbres. · 

15.- · Oyóse el estruendo de e.stG erupdón espantoqor 
lwsb las selvas y reducciones d81 Marcol.Ó!l, V oc¡¿paroli ... 
SL'S cenizas más d-e 200 lsgnas de dit:nnGlro, y rnélS de t\On 
de circtp1ferencia. Las ocultas venas de los montes y conos
pondencia· q·u:~ por ('Jlcos lit'm0:.1 los volc:cm"'"'· hi:::iNOb q•H'j! 

el vecino monte nevad·o de Sincholahua tuviese al misru\-; 
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fi~}·npo un derrumbamiento hasta la mitad de su elevo
vron, Despidió por eso tanta piedra, barro y nieve, que, 
detenido un río por largo tiempo, causó otra horrenda in un· 
dac;ión, con grande estrago de las campañas, ganados y 
heredades de aquel distrito. 

16.- Prosigueron hasta el año siguiente 1661 los des
plomes interiores del volcán, cau.sando con cada uno de 
ellos más ligeras ya las convulsiones de la tierra. No obs
iante, 'la última de ~llas fué tan violenta, que llegó a cons-. 
temar a todos los habitadores como ninguna de todas las 
pasadas. Temiendo por momentos el que lo. ciudad iues-;. 
el común sepulcro de todos, al yer . repetidos con tan 1a 
fuerza aquel terrible azotP. de la divina justicia, resolvie
ron desampararla enteramente y buscar refugio en las 
distintas campañas. Lo hubieran ejecutado sin dude.. si la 
piedra divina no los hubiera contenido con un claro aviso 
de su misericordia, por boca de su siervo el V. P. Fray Do
mingo .de Brieda. 

1'7.- Este varón ilustre que florecía a la sazón en san
tidad en su convento de San Francisco de Quito, conso'ó 
a todos con decir solamente• que no tendría la ciudad mc.':s 
:ruinas, porque la defendía su singular protector el V. r. 
Juan Pedro Severino, años antes muerto en el col€qio máxr
n.o de los Jesuítas. Con esto se aquietarán los á:O:imos ex
tremamente conturbados; porque constaba a todos la san:í
dad del que los consolaba, no m€nos que la del nuevo 
protector que tenían . Fueron efectivamente muy cortos y 
lentos los posteriores movimientos <;le la tierra, y quedó con 
ellos enteramente extinguido el volcán desde entonces. De 
las cuatro datas de dichas erupciones se hallan erradas 
los tres en el P. Coleti (Dic. V. Pichincha). 

18.- Ha padecido la ciudad otros terremotos proveni
dos de otros volcanes distantes, o de causas no conocidas 
principalmente en dos ocasiones. La una fué en el 1645 da 
que daré noticia juntamente con la de .:una epidemia. La 
otra de tiempos muy modernos, · fué en el 1755. Dió esta 
vez principio el 26 de abril· con un fuerte y largo movimien
~c de la tierra, al cual fueron sucediendo en diversos díc.1s 
ütras convulsiones mucho más fuertes. Despavorida íu 
«Jente , salió toda de la. ciudad, sin quedar ni las religiosas 
de los 6- monasterios, por buscar refugio en lo~ campos y 
am o!xos lugares a gran- distancia. 

19.- Fué e:n.tre-ma la consternación de todos, y fué: 
J'.(,lf;:i!.plicabl-e Jo gue p.O:d~deron en todoE; Hneas¡ viviendo 
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I<XKgo tiempo a toda inclemencia: tantos millares, !$in pod6< 
todos formar sus, tiendas de campaña, Al padecer por mil 
caminos se agregaron el · contmuo susto y los l-amentos al 
ver desde las inm€diatas alturas las ruinas que se iban 
naciendo cada día en la ciuda9 cayendo innumerables 
láhrico:s, y entre ellas much·as cúpulas de los templos, y· :a 
mayor y más hermosa tone de los Agustinos. Las casas 
cayeron muchísimas a plomo, y los que ,permanecieron en 
piF> quedaron inservibles unas, y necesitadas otras de gwu 
reparo. 

20.- Trabajaron en este conflido inmensamente los Je 
suítas, con exhortaciones$ con asistencia a los moribundo.:;, 
a lor,\ afligidos y desamparados, y con ~l socorro temporal 
que les fué posible, especialmente a las religiosas dispe::·· 
sas faltas de todo. No pudo saberse con certeza la causa 
de estos terremotos, si bien se suponía no estar muy dis · 
tante, por las grandes abras que se observaron en unon 
montes vecinos. Como huyeron con tiempo fueron ían po. · 
cos los que murieron oprimidos de las ruinas, que apenas s<?
tuvo noticia de siete. En menos de dos años quedó la citt· 
dad, en parte reedificada desde los fundamentos, y .eu pcv.··· 
te reparada de las quiebras, y no solo restituida a su ser 
antiguo, sino mejorada en muchas fábricas según• al gur.· 
to moderno. Otros terremotos pasajeros eu • diverso~ o:iio.o.: 
que se acabaron con pocos y pequeños movimientos, tló 

le han causado iamás daño notable. 
19.-Fué extrema la consternaCión de todos, y 1u0 

inexplicable lo que padecieron en todas líneas, viviendo 
largo tiempo a toaa inclemencia tantos millares, sin poder 
todos formar sus tiendas de campaña. Al padecer por mil 
caminos se agregaron el continuo susto y los lamentos al 
ver desde las inmediatas alturas las ruinas que se ibero ha· 
ciendo cada día en la ciudad cayendo innumerables fábü· 
cas, y entre ellas muchas cúpulas de los templos, y la maym.· 
y más hermosa torre de los Agustnios. Las casas cayeror1 
muchísimas a plomo, y las que permanecieron en píe que. 
do:ron inservibles unas, ·y necesitadas otras de gran reparo, 

20.-Trabajo:ron ea este conflicto inmensamente J.o~> 
jesuístas, con exhortaciones, con asistencia a los. moribundos, 
a los afligidos y desamparados, y ci>n el socorro temporal 
que les fuá posible •. especailmante a las religiossas dispersal'l 
faltas de todo. No· pudo saberse con certeza· Ja causa d~ 
astos tanemotos, si bien se suponía no estar muy distante, 
.ro:r las grande!l obr!ls qu@ ~@ ob¡:¡ervaron ~n unas montar> 
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vecinos. Como hi,:tyeron con tiempo tuaroo tan pocos los que 
muriaron oprimiqos dé la,; ruinQS, que o;penas se 'tuvo noti·· 
cio: de siete. .En menos de dos años quedó la ciudad, eu. 
parte reedificada desde los fundamentos, y en parle :cepa. 
rado: de las quiebras, y no sólo restituído: o: su ser antiguo, 
smo mejorada en muchas fábricas según el gusto modemo. 
Otros· terremotos pasajeros en diversos años que se acaba· 
ron con pocos y pequeños movimientos. no le han causado 
jamás daño notable. 

21.- El otro azote con qu_e ha sido no menós afligida 
e.sta ciudad, es el de las epidemias y pestes. . A más de 
aquellas ligeras, que de cuando en cuClndo ae 7:cpE!rimen
tan en todas partes, las ha teriido con notable daño an 
cuatro ocasiones distintas, desde los primeros hasta los 
últimos tiempos. La primera y más horrible de todas, y 
única que puede llamarse peste formal. fué la qua encendió 
en toda la América meridional desde fines del 1569. Dio 
principio en el puerto de Carlagena de Indias, a causa de 
algunos efectos corrompidos con que murió casi toda la gen-· 
te de un navío que llegó de España. Apenas dio este 
fondo eu el puerto de Cartagena, cuando la primera no!ici::J 
que tuvieron en esa ciudad, fué la comunicación del con
tc-gio que la desoló cas itoda. Siguiendo inmediato:menle 
taglo qua la desoló casi toda. Siguiendo inmediatamente 
dr unos lugares en otros sin perdon-9r ninguno, hasta texmi· 
nar en el estrecho de Magallanes. 

22.-Fué grande en todas parles la mortalidad, peto 
a proporción mayor en el Reino de Quilo, prlncipalment!l 
en las provincias situadas bajo la línea, donde halló la 
naturaleza del contagio proporción mayor para sus la:m.ert
to:bies efectos, sin que en parte alguna se pudiese dar con 
el remedio. Murieron dentro de la . capital de. Quito cerc<1 
de 30.000 habitantes, de cosa de 80.000 que contaba .entou·· 
ce:>, y a proporción Qn toda su comarca. Los dos gobiernofl 
de Cara y de Quijos situados también hrrjo la lineo, uno 
al pon\ente y otro al oriente del de Qi..lito, se acabaron da 
modo qua el de. Cara nunca má:s volvió a conh.ür a Gpber·· 
nador alguno, y el de Quijos quedó poco menos desolad.,. 

23.-Si por estcn bajo la Hnea d~ la ciudad de QuhJ 
y su comarca fué resp~tivamente ma)"'):r. la mortandad .d<* 
los: aspañole_s- en aquella -parte, con ser_ que éstos podfat:t 
socorrerse mutuamente, con mó:s fqciltdo:d -se hah:(í.a eJtU.n 
iJUÍdo la ·q. ener .. a. cié• indi.r.:na da . mucho:;. ~ueblos desnto.idon 

_',' ~~ \o,do .~O\=~rro ~~v.m.o:r.oo, a no ll1Ib,e:r.).~ ,.)?feven.ido ;Dios U,tj.. 
,, ! "' 
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Angel redentor, en el V. P. Onofre Estevan. Como he de 
hacer mención varias veces de este insigne varón iluslre, 
por hober sido .quien conquistó muchas provincias y no· 
cienes, es. preciso dar una corta noticia de quien era. 

24.-Nació en la ciudad de Chachapoyas confinante 
con el Reino de Quito, y perteneciente al de Lima para que 
lograse los primeros estudiós, que abrieron en ella a una 
santidad consumada. Poco después de ordenado de sa· 
cerdote fué mandado el año de 1586, al colegio de Quito, 
fundado un año antes, donde vivió 54 años, hasta cumplir 
lo::, 62 de edad en que murió. Nunca salió de aquel colegio 
sino a las misiones que estableció desde el principio y ws 
mantuvo hasta su muerlf! en diversas provincil(!s de la 
comarca de Quito qu~>. aún estaban por conquistarse y se 
mantenían en su ciega gentilidad. Tales fueron todas las 
que formaron después el gobierno de Atacames, casi todas 
las de Cara. y algunas del gobierno de Quijos. 

25.-Cuidó al mismo tiempo de los indianos del co· 
rregimiento de Quito, los cuales aunque reducidos a obe· 
diencia en muchos y numerosos pueblos, eran poco meno:!¡ 
que gentiles, o cristianos de solo nombre. Amaba lierna· 
mente a todos los indianos y éstos le correspondían no sólo 
con amarle, sino con cierta especie de idolatría, porque Jo 

miraban como si fuese un Dios. No era de admirar en ;o 
rusticidad de ellos, porque los españoles hacían general· 
mente poco menos. Loe Obispos, los Presidentes y Oidores, 
y todas las personas del mayor respeto, le besaban por 
fuerza las manos, reconociéndolo todos por santo, por pad¡c 
y por benefactor común. Nunca le dieron otro nombre, que 
el de Apóstol de Quito. y el de Taumaturgo. por los muchos 
y estupendos prodigas que obró. Su vida la escribió lar· 
gamente como testigo ocular de sus acciones, el V. P. Juan 
Pedro Severino, de quien hP- hecho memoria en el parágra!o 
presente. Compendiada esa la dio a luz el P. Alonso de 
Andrade, en el 69 tomo de Jos Varones Ilustres. 

26.-No bien se declaró la sobredicha peste en la 
ciudad de Quito, cuando atravesado de dolor el V. P. OnG· 
be por sus indianos de la comarca, considerándolos sin 
asistencia y sin remedio. salió solo sin llevar más provi
d€ncio que la viva fe en la divina. Suplió la entero falta 
cle medicamentos. diciendo un evangelio sobre cada apes
tado y dando con él entera y repentina sanidad. Viendo 
luego que era éste un medicamento algo largo y que lneí.:l 
wuc.h.os pueblos que :ir socorriendo, llevando en las olas de 
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su fervor la salud de todos yc. no hacía más que irlos to. 
cando con sus manos. y dejándolos instantáneamente bue. 
nos. 

27.-Quedó desde entonces vinculada en sus manos 
la virtud de dar la salud y de curar cualesquiera otros mo:· 
les v dAsqracias. aún desoués de pasada y acabada la 
peste. No era esto solomenfg con lqs indianos, sino tam
h;én con los espafíole!'l de la comarca y de la ciudad de 
Quito. 

28.--La 2a epirlemia o peste particular a la ciudad 
de Quito. fué en el año de 1645. Hallábase aauel año aH~
cida con terremotos, partic-inados de la provincia de Rio· 
bomba distante cerca de 40 leouas, desd"" donde lleqaron 
sus repetidas y violentas convulsiones. Creció la conster· 
nación común,. con la circunstancia de encenderse al mis· 
mo tiempo una terrible epidemia, a la cual dieron 1os nom· 
bre<> de alfombrilla y qarroli11o. v con la aue mmieron den
tro de la ciudao r.<>rca de 11.000 nersonas, seqún los reais· 
fro;; citados al 1:>4° a;. estA libo. No se veían por las calles 
v n1azas sino cadáveres v ruinas, ni se oían sino tristes 
~laridos y lamentos, al sAntir tan pesado t?l duoliccrdo 'azote 
de la divina justicia. Hicieron pÚblicas nenilsncias Para 
imnlorar misericordia, más no s~ susnend\eron los ao1pes, 
hasta que tuvo la ciudad auiP.n la redimiese a costa de 
su vida. 

29.- -Fué t=>l caso eme habiendo trabajado con !nce· 
sanl8 afán los Josuítas divididos nor ]oc; cuartelAs de 'a 
ciuclad, orPclir.ó finalmente la domínica 4::t dP cuaresma el 
P. Alonso de Rojas. na!ivo d~ 1a ciudad de Loia, v sujeta 
íaualmente iuslo v docto. Arrebatado éste del fervor de 
sn esoíritu. v d? ~u arandP caridad para con los prÓiimo·-;, 
olreció a Dios en sacrificio d<? c:u vida, oara aue a co~ta n"l 
ella se librasen sus hemanos. Oyendo esta oferta· lo V. 
Vimen Mariana dP lP.sÚs, la cual se confesaba con d P. 
Rojas, y S" hallaba a la W?Ón baio del mismo uúlnito, 
arrebatada también ¿..,¡ fueqo d<! caridad. y iuzqando mÓ!l 
necesaria· para el bi8n del público la vid{'( de su confesor 
aue la suva, sP. puso en oiP.. v 0freció a Dios en alta voz 
la suya Para libertar su patria. Sin duda que aceptó Dios 
como más diqna, esta sequnda oblación; porque sobreco
qida la siP.rva de Dios aaw'!Ha misma noche de una qr<w8 
enfGnnedad, se suspP.ndió al punto el dnolicado azote de 
peste v terr<"mo+os; v r>crriPc-;onclD rorca ele doo::; mP.ses r>~· 

nosísimo martirio, consumó el sacrificio el 26 de mayo del 
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mism-o oño 1645. (Morán, vida de Mariana de Jesús. Lib. 
59, c. 19). 

30.-La 3~¡~ epidemia encendida en la ciudad y sus 
provincias com01canas, fué en el año de 1759. Participé 
yo en este cáliz, y me vi en el peligro de apurar he<F"!o lo 
último sus heces. Se reducía a una repentina y .violenta 
fiebre con mucho dolor de cabeza, a que s~ seguía la paii
dez de muerte, y la suma flojedad de todos los nervios. 
Apenas se computaba una de cada mil personas que se 
librase de ella; más con la felicidad de que fu¡3sen pocos 
respectivamente los muertos, porque se descubrieron alqu· 
nos remedios eficaces, especialmente el de la nieve. Con 
ellos se libertaron casi todos los españoles que pudieron 
ser socorridos; más no crsí los indianos en quienes se cebó 
con mayor fuerza. De ellos murieron hasta 10.000 en lct 
ciudad, y de ellos quedaron casi asolados los pueblos de 
la comarca; porque cayendo a un tiempo todas las per~o· 
nas de una casa, no podían ayudarse unas a otras, y mo
rían no tanto por la fuerza del accidente, cuanto por la falta 
de asistencia. 

31.-La 4~ y última de que apenas puedo dar noticia 
fué en el 1785, en que complicándose las viruelas con otros 
síntomas malignos, murieron desde el setiembre de dicho 
año, en el espacio de cinco meses, de 25 a' 30.000 personas, 
en las mismas provincias comarcanos, y en la ciudad de 
Quito. 

-, -
TUMULTOS ACAECIDOS EN LA CIUDAD DE QUITO 

l.-Nunca padeció esta ciudad por r€belión de india
nos ya reducidos, ni menos por sublevaciones de naciones 
bárbaras, como otras muchas del Reino. Tuvo sí dos hlmul
tos de sus mismos ciudadanos: uno en los p::-~mems, y oiro 
en los últimos tiempos. Fué aquel de todos los gremios y 
clases. d-e personas: y este solamente de la plebe: F~quel 
por motivo de las alcabalas; y este por el estanco de ngnar
dientes y aduanas reales. Aquel oponiéndose· di:cecf.amente 
a una orden soberana, y este s6lo oponiéndose a las vio
lencias de algunos minjstriles inferiores, siempre . con qran 
respeto al superior Gobierno. Más uno y otro muy -.:nidl'l
sos: uno v otro de poca sangre; y uno y otro de nmy fe<~<t· 
les consecu-encias. Vamos al primero. 
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2.-No es :mucho de E>J!hañar que tuviese este por 
objeto el oponerse a una real order¡; porque en aquellos 
tirmpos en que aún estaban calientes las cenizas de los 
CfL1enas civiles del Perú, y de la abierto rebelión de todo 
él o las soberanos disposiciones. Recibió la Real Audien
cia de Quito en 1592 una real cédula del señor Felipe JI, 
con que mondaba establecer en el Reino el asiento de aicn
balas, con el justo título de la querra, a sólo el dos por 
ciento. Este hecho que se había intentado , poner alqún 
tiempo antes en todos los Reinos del Perú, y no se habb 
admitido, lo recibieron esta ocasión sin repugnancia en j'O· 
das partes, a excepción de la ciudad de Quito: mal dije: a 
excepción de muy pocas personas restos· de las antiguas 
rebeliones del Perú, las cuales comoonían a la sazón el 
cabildo de la ciudad. ' 

3.-Publicada la cédula por la Real Audiencia, se 
opuso a ella el cabildo de la ciudad, y como este llevaba 
el objeto de libertar al común de aquella carga, tuvo a su , 
favor toda la plebe. Tumultuada ésta, levantó el. grito con
tra el mal gobierno, atribuyendo la nueva imposición al 
influjo de los reales Ministros y demás jueces comisionados, 
a quienes se había cometido la ejecución de la , orden. 
Rotos los lazos del respeto y la obediencia, resolvieron el, 
exterminio de ellos, de modo aue si no se hubieran metido 
disfrazados en !os conyentos de regulares, y , aún de las 
religiosas, por el emoeño. solicitud y cuidado de los JesuÍ· 
las, hubi€ran perecido todos a manos de la furiosa pl~ 
que los buscaba. 
· ' -No tenía el Gobierno de parte suya soldados' ni 

armC!s . para contener la violencia del tumulto. Crecieren 
los amotinados cada día a millares, y dentro de poco tu· 
vieron la ciudad toda a su libra disposicióu sin resistencia 
o:lquna. El principal empeño era quitar ignominiosamente 
la 'llida a los 4 Oidores, que por fortuna pudieron tefugiar
se ile:Jiro de la iglesia qe San Francisco. No dudaban con
seguir su intento, mediante el gran cuerpo de guardias que 
los ro,deaba de día, y d~ noche, teniendo aseguradas todas 
las puertas de dentro y fuera para matarlos, caso que sa·, 
Ji e sen o para oblirJcirlos a que muriesen de hambre ... Publi
caron a este fin un bando. con pena de la vida a quien les 
;ntrodnjese ni un :.olo · brjcado de alimento. El pr'w,ioal 
odio y rencor •~ra contra es',os cuatro; pues ccunque sabían 
que estaba reiuqiado el Prer;id-7::Jt~' ~'n un monc:::terio, nun
~a pu.:;lercn con!ra él t:;npeñc alguno, o po1quo .:ra ger.erul-
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mente bien visto de todos, o porque le suponían a;eno d.·. 
influjo en aauel aravamen. 

S.-Cada día más y más insolentados pasaron ,.,, 
frenético exceso de eleqir un Rey. Pusieron los ojos en un 
caballero de bellísimas prendas. llamado Carrera, nativ·' 
de la ciudad, amado aeneralmente de todos Excusós= , 
los orincioios. afeándoles la acción. protestando aue él aún 
no había perdido et' juicio, y haciéndoles oatente con mil 
rnzones la locura aue intentaban. Persistieron con mayor 
emoeño. añadiendo. las amenazas: v el caballero oor qni· 
!orles toda esoeranza, les dijo aue él estaba oronto a mo· 
rir con todo qusto por no consentir Pn tan necia oretensíón; 
Y C!Ue sÓlo sentÍa nO tener DIUChas vidas para tf>R\ificar COll 

todas ellas la lealtad dPbida al Soberano. Diiéronle quf:! 
mruel 1a no era lealtad, sino necedad v locura. pues nc sa
bía aprovecharse de la ocasión onortuna. Lr, desnudaron 
hasta medio cuerpo, lo hicieron cabalaar sobre un jumen
to, y lo rodearon oor las calles azotándolo unos después de 
otros, hasta deiarlo casi muerto. con unas laraas v nervio· 
sas pE>ncao: de la olc:mta llamnda cabuya o maquev. 

6.--F.n nada haJiaban dificultad. y de nada se recela· 
bon porque ebrios de furor no eran caoaces de reflexión al· 
auna. y ooraue habiéndose hecho causa común, la pairo· 
cinaban y Iom "ntaban todos los estados y clases de per~o· 
nas. Los eclesiásticos seculares y reaulares de todas las 
órdenes, exceotuados únicamente los T esuítas, exhortaban 
públicamente a favor di'!! tumulto, como consta d<? autén!I· 
cos v oriqinal"s instrumnetos. Los Jesuítas solos, oouestos 
al común torrente, nada pudieron consequir en lar0o tiem
po con todas sus exhortaciones, láarimas, rneaos y emoC· 
fíos; y fué una evidente orueba di'!] arande amor v venera· 
ción con au ~ lo,; miraban. no haberles perdido el r8speto, 
y aún sacrificado a su furor, al verlos contrario~ al r.omÚ'1 
sentir. ValiéndosP. ellos de ese mismo respeto que m'm le·~ 
mo1traban. ;:e esforzaron a doblar de día v d<;> nociw el. 
incesante trabajo de aquietar tantas fieras, pero todavía sin 
fruto. 

7.-·-Víe11do ellos que el mayor pelicno corrían J.os 4 
Oido~es sitiados, y que era forzoso que estuvie:::en ya po:r·ct 
morir dP. hambre sin haber comido un bocado en tantos 
dias. l<"s suqirió la compasión un muy peligroso o:rbi\rio. 
Fué el de decir a las cabezas de tumulto. que sin tanto e<;. 

cándalo. sin n<>rc:-tmami"n'0 de sanrn"'. sin rie;:no y sin eK
ponerse a mayores trabajos en lo futuro, pod[o:n. librarse 
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paw siempre de las alcabalas, con exhortar y reducir a Jos 
Q¡dores a que ellos mismos revocasen la promulgación, 
?rotestando no admitirla, y representasen al Rey y los grél
ves inconvenientes que se seguían de ella. Alucinados con 
e3te aparente arbitrio, y con la quimérica posibilidad de 
conseguir el intento, hicieron la confianza de encargar a 
:os mismos Jesuitas la conversión y reducción de aquellos 
cuatro que llamaban rebeldes. 

8.-Con el buen éxito de la estratagema metieron a 
Jos Oidores algunos mendrugos de pan muy escondidos en 
sus cuerpos, y con manifiesto peligro de sus propias vidc;¡s; 
y con ellos salvaron las de aquellos infelices, reducidos 
ya de hambre a los últimos extremos. Esta industria la 
{ueron continuando todos los días, llevando así mismo e3-
condidas algunas pequeñas porciones de agua. Les reíi
rieron el peligroso arbitrio tomado por socorrerlos, y el es
tado de Ja gran revolución, confortándolos y sirviéndoles d+) 
gran consuelo. 

9.-Doblando de esta suerte el trabajo, con el pr.;
texto de que aún se manteman. rebeldes, y valiéndose de 
mil otros artificios, .ograron con peligro mucho mayor ha
cer que disfrazados huyesen dos de Jos Oidores a Riobam
ba, en cuyo poderoso partido, lidelísimo al Rey, podían 
acordar las providencias que juzgasen más oportunas. Con
tinuaron el trabajo, por reducir a las principales fieras, con 
tanto celo y fatiga, que al fin comenzaron a verlas algo 
flexibles o menos irritadas. Con este buen principio se as
forzaron de tal modo con ruegos y exhortaciones en púbJ i
co y en privado, entrando en :as casas con lágrimas en sus 
ojos, y enérgica dulzura en los labios, que llegaron a con
seguir e) entero y suspirado triunio y paciiicarlo.s, y redu
cirlos a que se sometiesen a las órdenes del Soberano, a 1a 
razón y a la obediencia. Repuestos aquellos tocos del 
irenesí en que tanto habían persistido, fueron acompañados 
de los mismos ]esuítas a sacar con el respeto y hon01 de
bidos al Presidente, Oidores, Fiscal del Rey y demás com¡. 
sionados que aún se mantenían en los escondrijos de la~ 
coros religiosas: protestando antes el rendido y humildé' 
vasallaje a la Majestad católica, en presencia de la sagra
da imagen de la Santísima Virgen de Loreto de la lglesio 
de los }esuítas. 

10.-De este modo pudo enlrOJ, pues de otra suerte> 
\mbiero sido imposible, el comisionado Pedro d<.? Arana oti·· 
.do~ de autoúdod y respeto de Limo. Mandólo pronta-
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mente el Sor. Don Garcío: Hurtado da Mendoza, Marqués· de 
Cañate, 8<:' Virrey dal Puú, con sólo 300 hombres de tropa 
arreglada para que hiciese la pesquisa de las principaleP. 
cabezas del tumulto . 

11.-Después de constar con tanta evidencia que lon 
fesu(tas fueron no solamente los únicos fieles vasalloil, sino 
también los únicos a quienes se debió la serenidad de ta:J. 
deshecha borrasca, hubieran padecido mucho, sino huhiG·· 
ran evidenciado su conducta los más auténtidos te.stimo.· 
nios. Informando largamente al Virrey el Sor. Marañéw:l., 
Presidente de la Rea1 Audiensia, conCluye después de mi.l. 
elogios de los Jesuítas, con la siguiente cláusu~a sacada a 
La letra: Créame US a mí que lo afirmo, que para promover. 
la religión cristiana, y para el oportuno socorro de las gen·· 
tes, valen más estos pocos Jesuitas, que las. comunidadea 
enteras de las demás religiones, y aún casi me atrevo a afir .. 

. mar, que son ellos mucho más importantes pata la Repú .. 
blica en estas tierras que el mismo Regio Senado": (!mago 
prími sec. soc. Lib. 59, c-ap. 11). 

12.-El informe que hicieron los Oidores, así ai Vi-· 
rrey como a la Corte, fué todo lleno de extraordinarios e]o .. 
gios, de los Jesuitas, como de Únicos fieles vasallos, y :l~ 
redentores de las vidas de ellos. Más sobre todo, habiéu.-
dose impuesto el comisionado Pedro de Arana de cucn-1.lo 
había sucedido. la. primera diligencia que hizo fué infor-· 
mar a1 mismo Rey, clara y abiertamente diciéndole: "qu<! 
rebelada toda la ciudad contra la Real Audiencia, sin e1~ .. 
ceptuo:r ni las órdenes religiosas, los únícos fieles vasalJoG 
habían sido los Jesuíto:s: que supiase S. M. que el único 
firme y seguro baluarte· que tenía la ciudad de Quito para 
su defensa, era el triste colegio de la Compañía de Jesú~, 
e: cual hasta. poco antes había estado en una infeliz cada 
del barrio de Santa Bárbara, teniendJ con. mH trabajos só:o 
cuatro sujetos, por hallarse tan pobre, que no había podido 
pagar ní ol arrendamiento ele aquella casa: que habían 
mudado ya de s!Ho y' aumentado la éomun!dc:id ayudado~> 
de algunos banefaciores; · per0 que n-.) había mejo.rado d(} 
fortuna respecto a los mayorés gastos y obliga<:ion~s. qu(! 
ae habían impuesto, en beneficio dal público;· y que po·· tan·: 
to eran acreedores a la atención y socorro· de S. M:; a quien. 
tanto y tan fielmente le sérvicm, para que as~ pudiesen. sub. 
sisHx con alqún alivio". .· · . 

. 13.-.:....Con todo eate cúmulo da. informes v dG elogios •. 
f fo~ :;qu~ hizo el .Vine¡r ~l! ~~: p<ttt~. j C{ui.so p;~os m.?r~~.ca(. 
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cc·r-it-::t~r. di.:;li:o.ti\Ya cl<' eJ:la:; ee. ~i nwr1ck>, habÍ.<.l· eh s~r el· 
p<!!~\é)C3r pex el!. m.im:n~ ca·r.l:ú.,.o por d0ndG r.~ aJ.n.peñcrh•.m e.J 
ma.>irm.·s~ tieles. Fm;. el caaa, <ju~ cl!l•r. l<'! ¡:u:•i<nera. n.ouc;:J. 
cot"l(un.:'l q-u~ ·l:e~á a la ~rr~ d~ la re.:l:e.dda su1~1l!\fOCiÓ:'l, 
dic~.~(lcbse sólo •en ~en~a1 que tod<.~s J.rm comuniil<id~r, r~~~ 
li<J·:.oG0:B !J<" h.:i·l'>km- c!lecJ.s:ra-da en conka, cii0 el Re1'· mny
seati~a ~u~ja d~ e11<3S ~aai<!:t'lciG, "que a(.! la:· i:JU~ ·m<m e>r· 
~r,r.ü•iba, era la de la Com~añía de J~~Ú¡;, eh [,,; cmil lt<J.f>i« 
eo~onc:~r.. h.ahía v!v1aa muy sati&fecho". 

14.-Fu.4 est~ CiJ01J.36 s1.un~ente 11eJ1J.iiibh~ ¡:i<Dia JoH 
fi'J~UÚO:I;; mG:s !l.<!)- .l~s al:l.r~ mucaG. tiem.~, pGrqU(!) lllÍZ"ltll'CIK 

P.~dr-~ a~ 1\xena e-jecutcr'ba ~ Ql;litO su comiGÍÓ@.•, Md<mcia 
[;¡. pesquil3\\l·'Y CGtkm:th ae r-Gltz Ml 1• C~8 il<t lil'!ano~,; 
a"J c~aa 1<!! causa de' tamulta, He~crrGA <J l(ol CJ~it>t. .ours 
iwkoo:mes. A ~s-ta.r; si.~ai~tan 1u~g~ ~· cii~er~.t<Mta vi<!(;, 18ftl a~ 
i(;\ ll~~ An<?i·i~ncic;J, lt.r~<ikmt.! y Virr~y. No :a"ceriiMM al 
&M. Falip~ R d'! t<Ju.tGr. y t~• c:xtdentioos teóllimo:a.iau ti• h 
i1'1-IY.:~oi~ d-e 1~ J~~JOO<If:ll, rite Gtt fi.l'ie1id·GJ:if. y <i~· SIW- ~i 
C(~. ~(lt!<oa ~ {:lant~ ¡;u ¡;e:t\üm-1~()- y t-<!$titay~<i<t Cf· s<J. 
a:4>1•.~ao apeci~ GJ:· l(J; CGatftri.i~J:; fi~' Glia J:tiM m.OO. ~e S«WR· 
f!!l·;~;,. ·~e iJtl O<M~aet<J. NuMa .ltG'Di«< lilec~t{!(M ci~ ~ricl(tf; 
t~ r~l<H'~1~a J.ll~iil a.mtD'l<~ t-iM'.IR~s.nt~, y ~a f<J~~arla 
c{;,u- iOY.~<J m<ro.3. M6:15 :m esta OOfii<in qtú8(9 -mGSJk-<D.I Ctt<~ª'" · 
ahH.(t.:r<:i& q-uecieih1.1 a: 119~ J~uit~ ¡i.-, Qu!.t~, ~:¡c.rihiéM-:tl~f.! 
LA<-l:J .reeil d<iul.a. t~ Hen~oc. rie rut_LMesiotl.~ ci~ gratitu<i· ~a. 
d·~ m·~rc:!cr()s. Ma-nd~ J»r ~tk~ a ·~u Rl3m :z\uiii9C'1~. tfll:3 
Gi"1'1T;)'J.·;_(!.')~ ']{(!~demente la:s hcrciooda:r; y f.i.nccxa <ie 1>11-. cal~ 
gi.a, }3á'lfe:· que tetlti.eacb teda C()~.nocliiia:d an la:. tem,Jlar<lll, 
pudi.er;e atencl~t mG:.<J · fá:ciJ.,:nerde !Xl bi::.n G.e le:! llepúMic«. 
&~' Q:quf fue qu<! g~ vi.esen eUor. repootf..a.a-mente :rica~;, ~'a 
fcy_!O <Jcandell obr<:;Er.. qlll! ~m.JWextaiemxt en san.ricia !ie l!mhCt~J 

•• • ;.1 {. 
m(};J~~,;,at:~.ell. 

15.-E~:Jidi:4 &.!Ji mir.Jmo otm c44ula real CJ fav~ del 
C0'bGl.l.e; ¡, C~ttre;c~. H.el.Ú~1dol~ justamente aa .h.~~es. y •ru-· . 
ce:ie¡¡, y d.&n.d()le J.»r -escu<i0 ~ amt\ls d.e .gu n{}bl~ te.• 
m.~<:-.m.cx l~nc<S can qu" h~bi~ 9id.<3 ~ot<!<Ñ-, p~r_p~tuan<h. en .. 
éJ V llU desc~a.dev.ci.CI al oficio ae Alf~mz R~1. . E$t& áltitna. 
f.tú; e1 .úni.co qua a~ptó Ca;;rzreJ: p<HCX I~et;1;3eiua m~m<.n:t-a da 
:.>t., r~a:jJ.idaa, mi:t <¡uerer Gkes ~l:le 1<n"<!<ltlt~l.l.l<! la ekecí<E S. !\'l. 

iG. -A Ios i.73 e:ií.e.s áe <Jquel memoraib1e suceaG, G(lj 

vi~ ea QU.U<:> la .Jie~u:o.d(![ reá-alf.~J.l, ·YJlG mea.os rui.aoaa· que) f<t: 
pri.mer<l: el afio d~ ·17G5. P(!Kcr .su útt61i.<Je-B.Ci!-i na ~lte nu

,· pr:nt-~r, ~ue, 29· :aii!e¡; an.t-~a .lle t'!.l1j1l1!Ga e1 ~iit<p:~.ci> r~r!l a~ '<!'lOOr" o 

cli:oofe, :qua ~unc<i· 'la· ~u1:)ar·1;9G7.<l .:f<Jtiti.cm: ··~·oo ~et~ · 
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., ' ?'.'" Con.ió no c!e cucniu c\81 Rey, sino 
,¿:, ··r:. ,. ·'r> estos cada ocho años 80.000 pesos 

(•t'''" ClJ .. e .r·. ¡q,u en quo. f::e r:mataba. Conciuiclo 
(ltch~·,o, pro::::i<:;n,o el e:;ianco sin novedad alguna, hm;ta 
¿ •:- o uso de cu¡;;nta del Rey, junlomente con la aduana . 

. ,.i: ton esta novedad únicamente ;:tquellos que SI?. habinn 
:! .e; ·:ac-\o antes en las ganancias; mas el resto d81 pueblo 

v .,) el >::;tani:-o de cuenta del So~erono, no ~::ó'o con iguol 
in~1 :·:·:nc:a: Eino talvez con más gusto. 

17.- J\fiandó el s~rJOI Virrey de Santafé por comir;io
ncrdo a Qujfo para esloh.tecer el real estanco y aduana, ::1 

1m José de Herrera. Llegando este a principios de dicho 
o:i!O, tomó de cucm!a del R~;y una buena casa En el bctn:.J 
de !)antct Bétrbara: no!nbró por sustituto suyo a un euro¡.:eo 
co:::ctc\o en Quito; y imnó por minir;tri\es a varios de la hr)z 
del ·l)Ueblo, sin el debido conocimiento ele su-o procedues. 
Estos comem:cuon c\Gsde luego a comorer extorsiones, nD 
con las personas de algún respeto, sino solamente con lo:; 
pobres y def;volidos, imponiér.doles lantos gravétmene:; 
hasla en los ajuores, que varios se vieron obligados a e; 

l)ondonw sus ponr('S cosos. Sentían e::;ta crueldad; más d 
verla ejecular en nombre del Soberano, obedecían como 
vasallos fieles, sin que hubiese la menor sombra o sospe
cha de tumulto. Ciertamente no se había visto esie; sino h 
hubiesen movido ocultas manos por sus part:culares fines. 

18.- El que las hubiese, parece indudable por la públi
ca voz y las informaciones que se hicieron contra algunóe. 
Mas ¿quiénes fueron esos? No lo sabré decir, pues en semt-)
jantes ocasiones suelen los reos hacer culpados a los más 
justos, por ponerse a cubierto y desfogar sus pasiones. Muy 
\ejoa estoy de decir y aún de juzgar quiénes iueron los mo· 
tores; pao muy cierto en que los hubo, y en que distribu
yeron grandes sumas de dinero por terceras manos a la ple
be, animándola a demoler la casa del real estanco y aduu.
na como lo comprobó el mismo hecho. 

19.--- La noche de 12 de mayo acometieron contra dicha 
casa, en número como de sólo sesenta personas, siendo las 
más de ellas los carniceros públicos de la ciudad, y unon 
pocos enmascarados. Estos últimos nado hici~ron por sí, 
pero sirvieron con su respeto para poner en seguro la in
solencia de la plebe. Cuando estaban quebrontan1do Jm1 
puerto;:, "" dirron modo de ponerce a tnlvo ~Cl adm;ni<:l\(1· 
dor princ:ipm y su uyuc!ú.r.tc, :;allwÚio _¡:,or (¡;Uw.s y bo~c!t\.; 

r" { i 

·¡ q ,·¡ -1· 1 ... ! "IL -1.1· ¡1!1 1111' 1.1 il'l 11.1. t.l •1'-1: ,¡ ., ; '! ·1 :O;jlll!l<ll 1:11 '1 '1 ;¡;¡ i'.l! ; \ 
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(,~: ~~~ ··-e ;·i: d~ crt 
('h~. nr ·,T._;lrtt:'.\'.'() ('1 ;>.--· ... rr 1,: 

. ·\ . . ...,; ¿: ~"'. :·· ~·· ~í :·.:i V rfl i, ~ . 

;¡:~·:nl. Jcu1 of!c!ne3; r~:.;·.·~~~.;··\·on lcrs Unas y bcdn'", l 

c'é'···h correr un río de ac¡ucrdionte por lcx cnl1e; d:;:_),'-~:> 
r0q lw:sfG la cubier!a de la casa; y sólo pusi8ron on ';ah·o 
<'! · clinr:ro y las ullwja'! ele impo::tc~Dci0:, todo lo cual entre
ccim'1 dcspv.és en manos de los juecos. Después d0 poca:o: 
Lr¡:·ar! se uqregaron de tres a cuatro mil de la plebe; un<Y> 
P1'C se suponían convocados para el .tumult-o, otros llmnadcs 
c'e la curiosidad, y otros por ver si podícrn participar do los 
de"lpojos. 

21.---- Este fué todo el hecho, con quo satisfscha la nle
bc:, no pensó en otra cosa que en logrur de paz y socieqo, 
libro do los Ini•lis\rilos opresores, los cua]P.s usequn:rron 
trcrn l)ifm sus pi~ k~:, 1m yendo dic;fra7.o:cl.os. J\To s-2 •:ió mi en· 
t. m; duró ln acckn1, jtwz ninguno, ni despnés de ella dió el 
Cé)l)icTn.:-' providencia contrn los ogresores, temerosos de 
m•:c·¡-or tr,¡·ovlto. No penso-ba <-'n él lo pbbe, o por mejor cl8· 
ciT, lor: ocv.ltos tnotor:->s porque habían consec¡uid.o ya todo 
Gíl )n l0\1 t0. 

?.2.-- Pascrdos cGrca de dos mcser;, r;in otra novedad, 
r,nlió la voz ele que los mestizos de la ciudGd maquinaban 
V c1ic;ponÍUn llilCC qrcwde subJovm::ión, uniéndose en diver 
:'a;; pcrrtos. Fueron algunos de s2nlir c¡ue convenía hacer 
nna ronda paw casligar la j_nsolencia. I.a providencia era 
b'_;erw; más no había ni .sombra d0 tal conjuración. Lo 
peor fué, que los celosos que sacaron la facultad del G<l· 
biorno para disponer la ronda, cometieron un grave error 
que los costó muy caro. Fué éste el de unirse solamente 
los EH:mnpeor; sin decir. una palabra a los nobles patricios, 
como si estos hubiesen sido jamás fomentadores de la in· 
so~encia de la plE>be. 

23.-- Bien armados y unidos entre sí como 300 euro
peos, se distribuyeron a un tiempo la noche del 21 de ju
nio por lodos Jos cuarteles de la ciudad. No hallaron el 
mt>nor indicio de motín en parte ninguna. Solamente a
qw~llos que se dirigieron por la calle del Mesón, encontm· 
ron la borrachera de pocos mestizos en un festejo privado, 
lwllándo entre ellos a una mujer blanca, la azolaron en la 
esq-uina de la misma calle. Mostraron los mestizos sentí· 
mientas por aquella acción indecorosa, y haciendo fuego ' 
por eso. mataron a cuatro de ellos. Este'-4!é el hecho, con 
que irritada toda la plebe, se resolvió al ve~adero tumulto, 
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s.:·::tfHJ.Jf+tl, ~~•n.-o f:IDl~ OO<li10 lm; e;w41: f>r.<t<.r-m sli;Hcle ti.fl. ~w¡uvt'a 
: -,,..:ln. ()0~·E<:rv&HJD f>-:>ID-s rnHl .ne he.bj&v C'tri:J.c·tJ<ujfile :DiJ!.lr.!t'm 
:¡c.hicla, Bine sclo.iff.'t:Jlje ]oE Fmoptlo~:. y lm: tuvieron púr (;'~:-''> 
:'(;:· f'~l'f.\ÍflO•· f'U)iOI' 

' 2.o1-.-~-. Tr~~elo ~i punio .,nlr-e lee """16lh:os El~ g¡.\c:¡I:Hlft 

r·~;:,·:l()cu~m:·)o, ~e encmninBYOn !:}U!! ilip•~to-dcw, a cusru .ÉIE: Don 
l''~uoud Ponce Guerrer$, Conoe de Se)va Fknido, :poi,_ic-jo 
rl~ O.~üto, hombre justo y pacJfiCQ, y muy amado de Ir., .nle .. 
he. Pidiélonle que los protegiese y dirigiese corJJo c:e:f;~:;-,Gt 
;¡out la acción a que estaba-n resueHos cou\ra Jog emo· 
peo1~. loo; ,.,,.:IOlC~': s~ mos:1raban declo"ndoe e:t'lemiqos fW-yo.n. 
Pwcvró el Conde, con suave pero eficaz modo, disuOfklos 
rle.l t~)merbrio intento con mil razones; y hallándolN; Pf:'n'i~· 
tF:::-.tEls, les dijo resueltamente que se desengañasen; r.oJq ne 
r.nles d'? concurrir a semejante acción indecoro~a e inju~ta, 
cJnrí11 mil vidas si las tuviera. 

25.- Con esta abierta resolución del Cond~. se unle· 
r~:n en gran número con mucha precipitación, sin preve11-
ci6n, sin orden y sin tener uno solo capaz de dirigirlo~. U
Pidos la noche del 24 de junio. no llevaron más armas, 
rrue las cosos de que pudieron P!imero echar mano, que 
f•;eron muy pocas lanzas y bastantes palos y piedras. Mar
charon en confuso tropel, mezclados con sus mujeres, y 
f•1cron qrilando siempre: viva el Rey, y mueran los pícaros 
chaoetones, esto <:s los españoles. Se encaminaron en bus
C'~ de ellos, sabiendo que temerosos por la acción que hi· 
r:.ieron la noche de la ronda, andaban juntos en patrullas. 
No hallándolos por las calles porque procuraron esconder· 
se todos disfrazados aún d-e mujeres, se encaminaron a las 
casas principales de ellos, contra las cuales' desfogaron 
to.rJcr su rabia, haciendo cuantos graves daños pudieron. 

26.- El día siguiente 25 de junio, mandó la real Au• 
diencia sacar las piEY.las de artillería del real palacio, y 
fortificar su pretil, que es todo de piedra, alto, ancho y lar• 
qo de una cuadra; y obligó a defenderlo .a todos los espa. 
ñoles europeos y americanos, sin exceptuar ni a los jóve
nes del colegio de San Luis. Hubo desde este día varias 
acometidas conlra el pretil, sin más orden ni armas, que 
las ya expresadas, pero con tanta ceguedad, ·cólera y obs
tinada porfía, que €n cuatro días consecutivos, en que mu·· 
rieron de los mestizos hasta 30, se apoderaron finalme:nte 
de lrr<> oie:?os de' ,...,.Ptil y de toda la dudad. 

27.- No habiendo hecho has~a entonces, ni hicie.ron 
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ÜC!lf.>~ .\Ei~S ~wi.ir..G•(· r -·· _iJCJÓn ·.aifl.lj\1116 COBHG $e 

Bni~l\411!! f.ltt le: uml .Amh:.'Hf:J{,t. G€>n ~ que el<!!s. de elle~ 
nl~ HW.t!nkemos, y los d~mó.e t>ur®pOOe, -prE>curar-en rw chs
¡fi••!" fJGHGrse todos ®JJ Ef11vo. Elor; ~'1! eHo!; huyer~n dil:!Í'fa· 
!!Ftdos. al? ¡-(Oliqlosos ([ Santaté. Los demás qu~ Sf! hml)eb~Ht 
.~;.ó)b.U€eo~ides de temer, y sin fU(tiZCilr; para contrarreshn 0 la 
·~~ •r.mftml(t pleb>e, se metieron disf.r02:odos también, ·d&nwo 
-cltd .moDOslel'iG de las reliCJiOses de lo Concepci&n. Allí 13e 
ju:n!~\>on e tormor acusrdo y dar algunas providencim~, 
c¡¡pecielmente en orden a condescender con cuanto peclíGn 
y querian los rebeldes. Nombroron alcaldes para cada b& 
nie a los cáballeros patricios más bien vistos de l<:t plebe, 
q1üenes juntos con los Jesuítas trabajaron inmensamente y 
con qrondes peligros, por padficar los ánimos. 

28.- Como los mestizos estaban enseñor€ados de la 
ciudad,· plantaron horca en la plaza de los Dominicanos. y 
en ella dieron cruelmente la muerte ·a un mulato que hGtbía 
servido a los europ€os la noche de la ronda. A estos bus
caban con empeño para colgarlos en ella; más habi-endo 
huído muchos disfrazados de frailes, de mujeres y de in
.(IJanos; y 9stando. otros muy escondidos en las casas re
ligiosas, dond€ habían traspue&to sus caudales, no hubo 
más desgracia con ellos. En los aloques contra el pretil, 
murieron solamente un soldado de la guo.rdia y un espa
ñol americano llamado Dueñas. 

29.- Dos meses habían trabajado con incesante aiém 
los Jesuítas, corriendo por medio d-e los mayores pelíqros 
p<.tra aquietar a los tumultos; y lo más que pudieron conse
guir Iué que inflex·ibles protestasen, que querían ,morir an
te todo, que dejar a los chopetones en la ciudad; y que lo 
único que podrían hacer por darles gus\o, seria no hacer
les detño ninguiJO con tal que todos saliesen desterrado!! 
para siempre. Persistieron de suerte en este ciego empeño, 
que se propasaron a pedir formal deGreto de dicho destie
rro a la real Audiencia. Esta. que no estaba en estade de 
poder n€gurles cosa alguna, fiTmÓ el decreto' indecoroso a 
los flurOp{!Os, con la escusa de que habícrn desamparado &1 
prelil. • 

:30.- Se h1zo esta forzada providencia genemlmente 
senlible; porque si bien culpables ulCJunos, eran los más 
de ellos el honor de la ciudad con su ajustado proceder; y· 
padeckm grandes atrasos y pérdidas en sus haciendas. 
caros y f<:lmilim::. Salieron los rnñ:: .~así todos disfrazr.tdos, 
y quedcnon ulgunos muy escondidos. Comen;¡\lndo ~ 
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c::to ([ l"(<:VQ:l l.o: (!\.':::><1, lcJ (<!_1_:-_¡ :rO(\ Jo::; YL1C;<;[i~i,03 c¡u-, e-, 
rP.[-.. ~o;::) el r:-.:;(1! c:co:io ct_'"J sn c.\·~~)~.::1.'.3 inrp;-;:,-:o. En~::-! 1 ~ 1 ~, •• 

(?J'C"') n.1l~;·~;H):"j el c-;.~tc~qco d':' C:';l~Oldion:c, V-' pc::·;nrOl1 r::'l.. .
\r; e({ .::lo 1\".:>::, niC!V ;·e cc~nl!clocl ci ~ lo. cr1''' ont<~s pw~! ,, ... '. 
D.:l·lnwn rnoyo•n;:~,-¡!(; con t.'f:!o él! truboio h;; fo;;nhvc; e:>··• 
r{d·,HcD:;; y privcdnt; r,:~;l:.0dnc)on~~~ y ttl'?'qo~:, cr·i!211.\!.l.~n·~ ··-:) 

tr~dv27. el 1·1rop~o h0nor y ter.:_; virl.c[J; y c0n:~:q11;oron fi!l0\!-;;."~~

h ~~1 ll;l'.r-'n d.0 rmi::tu"bs 0 lo clob1d8: ol.;ocl;Z'ncin y q >; 
cu··'(10.d h•·:::rno 0n ·lo: cv.cnc;;m0 dd oiío siquiccn\r~ l'7GG. 

:11.- l~" Jé.-w'<)~-~ todo en tronc¡uilidcd y con 2l mi~t-,1::> 

o;·;lr-~H UlT·10lli~Wé1 qn8 an:Gs habío: len ido, corn211:<:oron a ll > 
sr•( U !0 C:il_,c]ocJ lw; providencicw que nO ~:olo no Ht'C11l yc: 
;c~;::~:uric~-;, ~;ino c¡un t::dv::>:;, podiun sor )l 0 rjndi~iulr:--;: c,ui¿r:J 
rl.···:'<: ):.:; trqnus c•u:' c-~1 Virr:oy ele f)::>'n!cdé mandó nasor cl0 
t'·:.cr,-o-,0 y Cl!O)'<'~:Til (1\ mondo chl Sor Doi1 1\ntnn:.-) dn 
?·:!c•·;o, (:;¡~;-~rnol'1(\l de· c·:noy:._·q·¡P.il. Entró 8~to con 'lOO hot~t-
1.~·-::-:; d:: clir·},0.c~ r.c~~-~- -<~. y c~H1 co::.CJ. d~=-'! lJ:()q r-:t,ropoo.::¡ vo)u11-

¡:,· 'o··; c\H' 1.:;:'- '<' 0cr-r:=<rcucn "'l 0] corr.i.Íno, .<'-icndD J:11'C~::n 
,-~.-.'. -,lJ,.....,. 1 ...-~~- Cfll'' {'1"·''1)'..,, ~.,":t.-:}rr0cl")~"' V\or l(J'' J)1~•·ti·:-o<· !='·~f...._. '- t_. ,'./,J J•_,¡ . ...- \..-. ·~ (.1..._, .~, ,__ '-•.) ;..1.. ,.) .. -..••J /s .::;, -h-•"-Á 

ci···" ¡m_';~cn•r·:Cr (["" ,,_.,cl;n hch<ir sido nocivcc 0i1 no:dr; Gltcró 
le':_ nu:?. Íi1.:,-.. (~l·n~0!1!~~ c~:tnhl.~·cj(lrc. fu:rnn to0n~: iqucflr..1.!Jn!o 
r.:.~~:;l)!d:l·; t.:")JJ ft:-.~;l.o:-_· 1 rr:r¡oc::ijo~~, rrn't~:;ÍC('ü"5 y orco;.; tr;,_;~~~r:d-?'~, 

r;in· '~fLI.8 ni c:~···ti'=.Hl':~~':, ni c~r; nn ol)o ou~-~ .t=~~:luv!c~·o•1 -'~:::o.-;~:~i, 

¡,_,_vi~';::m c;P.:; hcrc::,· C'os:-~ c;lrmna. J.or; J.')::nítn:>, n cru!on8'l 
(~" c}c~J.íÓ o~.JL~c.llct pu¡J. y C"fP.~0P\~s iro:hoto:·on jr'f!JC;J 1 ~C:·1te qu~ 

8i: (-)] prirw·,r \un1;1Jto ycfc;·:cJo, no eo:;tct!xm ycr. en ti"mno d:~ 

:(02i·ccor ic:nut gbrio. 

L-·- Confina pcr ol norte con el de Quito: por el sur 
con el de Híohamba: con el Gobisrno de Cma por el no
nien!e, y por nl Oriente con el. de Quijos. Compre;·,de fas 
crnticpws provi11cias de Lo:tacunga, Mullilw.mbcrto, Sicchos 
y A.ngamw.·ca, bañados de todos los oríqenes del río San 
Fe!iJ)2 y muchos otros menores. El clima es casi genoral
tnrJntc frío, .sec10 y sano: el terreno tórtil y !0cui~do en frutos 
y qcmado::; as( mayores como de lema. Tiene en Tagualó 
y Mow!a minas de oro y de plata. Estas últimas la:· Ira· 
bajabo un caballero Dóvila €1 año de 1720 y quodr.mdo o. 
primidos muchos esclavos y gente libre con un gran de
rrumbo, fusron abandonadas del todo. 

2.-- En tiempo del qentilísimo fué una <lo las provin 
cías más floridas y hennosm;, con las obras primarias de 
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;:-c:;ac)o rt)cl, \€mp~o del sol y monet.sterio eh virqenes con-
2Gqmdns a su f.:ervicJO. En tiempo dro' Jos ecpañolos fué 
!nm.bién una de las p1incipnles y más ricas por su gran co
rr .. -lr.io; y Jué :l.inamH.·nle Ja más mfeliz de todas por los h&
' ·.:os sncesos de terrsmotos y erupciones de su volcán de 
r-:.:)topaxi. En varias parles de su distrito hoy agun.s terma
~c:j, y en muchas se recoge el nitro fino y puro. Manlbnen 
por eso una estimada fábrica de pólvora; la cual hace uno 
de los ramos de su comercio, siendo los otros de paños y 
de telas muy decaídos al p!Elsente. Tiene también diversos 
fábricas de loza que proveen a muchas provincias. 

3.- La capital es la misma ciudod indiana de Lata
cunga, sobre la cual tundó el primer €n.comendero espai'íol 
el a;iento de Son Vic:cnte l.V{;;!TÜr de LCJ!Clt:l.'I~IJ(!, el aiio de 
153L!, y lo aumentó Gonwlo Pizprro en el de l53::J. S:-:: halla 
sitnuda wbre el pequci10 río Alaquos, poco anles de su 
unión con el de ~)crn Felipe, en 58 minutm; clG la\ilnd nwn
dional y en 5 minutos de l011(JitUd occid<mla!. fué antiqUCi· 
men¡e J.cm populosn que po:.soban de 22..000 lo.:; habitante:;, 
muchos de € !los con ctmdules grucws, ¡:.or el oro y plal.a 
cie sus minas, y por el gran comercio de los pc:iios y tek1s 
de sus obrajes. 

4.- Los edificios iueron generalmente grandes, cómo
dos y ; .. JUy hermosos, hechos todos sin excepción de nin~ 
guno, de piedra pómez labrada y de cal, dob,e bóvfldas y 
arqueríets, unos cubiertos de leju, y otros de vistosas azo
teas. Este asiento, el cual por l€ner mucha nobleza y por 
todas sus circunstancias, merecia el título de ciudad, más 
bien que muchas airas padeció en diversos tiemfOS más 
que ninguna de ellas, según lo mostraré separadamente, 
hablando de los tenemotos y erupciones dGl volcém. 

5.- Depende en los poiítico de solo el Corregidor, 
porque como asiento nunca ha tenido cabildo sino escriba~ 
no público y Alquacil mayor. En lo espiritual depende dd 
Vicario del Obispo de Quito, y de dos párrocos: uno d~ .Jos 
españoles y mestizos, y otro de los indianos, siendo rarísi
mo aquí el mulato y negro. Su antig'lla nob:eza está poco 
menos que extinguida. Sus hermosos templos y conventos 
de los Dominicanos, Franciscanos, Aqustimanos y principul
mente Jesui1as, solo son al presente eequeletos de horror. 
Los Mecedarios tuvieron solo casa de residencia. Los Cur
melitano~ descrd:ws, que aquí y en Popuyún ~uviewn pin
gües lnmkw_íonet; 'ni nlló ni aqní pü(\ieron · f~t~b·:lf.:i)r. y re-· 

,\. :t 1\ ·.¡,, ~' 1· : -./ 1. ,, ,. " .. , 
grc:;wo.l.\ a· I·sro'nti· de:,Jnd.:¡; do !:'l)g:u:no::; o.i10H, U.íl mo:nm; .. 
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te (1$ ae C~IUecitUIJ áef;CG.f)Z(:Ifi J>fWÓ del.l[JUéf. a~l t~n<:!J-H•.lid 
fli,~J 1()~9 a estaalecers~ e1a. Qalto ~ue!i<'l pe ·oo.e:'f'l.ece, c:¡m::-J 
J3MÓ tamlaié-a el aov-1ciad~ de~ la¡¡ Jer-mii·il# dr>spués 4~1 rn
rr~mo~a de l757. 

6.--· El vecinelo:cla l'":eaelílt"' :>e com¡:Jt'me &e sol~ tl a 'J 
mil persEmas de toi:ias cl~e.s ca~ l'acaf.l t.Etm:ilj<l(s; "J'Ii<! 1w:1 
cp.t~~act0 nobles, bi!Xsto:ti1e N.umera ráe J,.!.wcos, ·y lo¡:; aemúH 
pl~he da mast-t:~:os e i¡;vii~s. i\ ltl\Í(s de Muchas .¡tuehlG;:; 
lftenGr:s t:tsH~ 17 _pl'illci~a1es tYR: ¡¡u di·lsh:it~, l(tS CIHJles SG-1.1-

cfr,J,&wR de ¡:¡orrc~u4aB y !~e-n.: 

.Alca~fl.lez 
Aa'!)a:HHH::::J 
ear~r<!dos 
c:!'ll.Zuee:rubo 
-MU:lalt~ló 
Mlill.iMmlaat~ 

~il.Gllalá 
!JffiS~<e 
Paj-iltí 
Sl!:<fttiuHi 
Stm: Mi<Joel 
s~ ... 'Fel~~ 

Si.cc~"' m.ar<;»:
~cli3R :atOO&. 
T uJcuc}!.i 
'fG~Ici!We 
~~~#luí 

7.- Ea. el ,.C!·l'te áe Clli"R~, ci;a.oa leg~too; €iist($tt.te ®1 nor-
te e!~ J..ato.cutt~a, -~t~ Jae1íe:a~ 'lm J.Ml~d.e- ·c~cr-1- de l<m.- C!l!ftli
gv.O¡¡ 1\tey~s, Skr\lien\l-3 'd(t ~~ f&m'k::t· a•~ ]l<'licí.o~ ·1 tel!F.ll, 
OOU HOOObre a~ f'ac}.¡¡~{s, 

3:-En al puoo1o de 'T~h!i():1Ó, rw.~ ere )!,r. a"-~}ct& me· 
11lQto:tl6, ea«. ~1 1~ q!ji.!l'.-,t~cr, .ie1. cua-l 4t,ru.,J..:; 6!1. )G 'X~:hll 
NJJ.t~J~r<rl como· de ~tilluisim<l vo1c® sig1.@s 1HK· ~titmtG, -eT cuaJ 
revlt.iió en 1os ú1timas Hempes ii~j<nt.a..., llhgenr(jr l.en~enos 
may rm-os (Lib. 1~. ~2~). 

9;-En los de 'P.ujili y SG:q;ut9Hi se .!iG:ce un.a: 1<7~6: 1.oj(i:· 
:cnur estimada e~ el Reina pl}r. su· tr~G:nci.a; y ea C~H<*.<9 do 
esta mismo dish:Ha se 1:tetce o-tra f-i-A.G: c0011o l<JI M:Yt<iHw ~-
It~ia, o Tala<~era a~ 'Esp<:riilil. . 

tEl.-Los d~ A-RSJCif.l't6:-tCCJ Y' C()l~<l<:hs (}.;t<Ín ~ la- ¡no· 
'<r-iacit;~· a1á:s r<'-<irada áe es1e Cone~iH:iienl()., a.< <;aG:l l'.ll! a<Jreqéi
de~>pués de !G. censtuhlta ~ue ·bizo cle ella el V. :~. 01i-3lí{} 
Efrtevo:a. Es aecesa:-l.'ia te:aer presente 10 (;!Ue di.je cie é;1, p-a:ra 
entencter esta Jiis!of.!a, y VCr CGm.a COl'!éftÜStÓ est<!l pr-<lvitlckr . 

. l 1.-:La pra.v'incitl ae A!ll.!famm:ca tlitu,G:<ia· enJr.e loa con
fines del Conel3imiento- <h í.e:-t<fCU1:l~tl y 'Gro131em.o ae Guaya-
fiUil, .;re¡ dilataaa, y !iu .nG:Cién lf.G ')_3Gco áelicosa. H<ll-.i<J~ in 
tent<ro.G.- laa espaüales nu CGR'!uista, y 1a -hilhf.e..o. · a'bcr.n~<mcrd'':l 
po.r J.a inGupere.h.~ a-íiicutlad. <ie 1o ir<IgG~>(} del p<Rs, ~l:'!:tU>3:~o 
en parte, y eJ:t ·p11rte ilen.o ·de. cen·ado_s hosqu~a. d-<!. ~i·ma; ·a~· 

· diente, húme~ v c-ea ·ia.~ici<W <le f!Ja):><ino¡ · V.i\flaE.:;per •:es& · 
.,;~ui<!p~di~.te¡;; y 'libt~s. ·tf.J.w,t!i.4ar. e.tA 'viir.i.ar.'' pe.r.d<:l1i<!o;aes; 

• 1 1 ! ~ \ 
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por las riberas de los caudalosos rios, con su principal Ré
gulo o Curaca que mantenía su tal cual gobierno. Salían al~ 
gunos a comerciar con los pueblos ya cristianos, buscando 
herramientas y pagándolas a gran precio; y como todos, chi~ 
cos y grandes; tenían la costumbres de pintarse enteramente 
con un fruto llamado achiote, se conocían bajo el nombre de 
Colorado.;, viéndose sus cuerpos casi del todo desnudos, en·· 
camadas como la grana. 

12.-Con ocasión de la gran peste del 1590 referidoc 
en 'el citado parágrafo, salieron seis de aquellos indianoll 
adornados con vistosísimos plumajes, y entraron a la ciudad 
de Quito a principios del 1592. Iban guiados de otro indiano 
ya práctico en ella, y· capaz de servirles de intérprete. Pre-· 
guntaron cuál era la cabeza, o el Gobernador de todos los 
cristianos, y fuero.n presentados al señor Marón, Presid·ento31 
de la Real Audiencia. Dijéronle a éste que eran enviado¡¡ 
por su Curaca y en nombre de toda su nación a decide: que 
habiendo sido ellos en número de más de 30.000, habían 
quedado en mucho menos de la mitad con la general peste. 
por no haber ido el P. Onofre a libertarlos, como sabían que 
lo había hecho con muchas otras naciones: que por eso !e 
anviaban a proponer que si él les daba al P. Onofre paro.: 
que siempre viviese con ellos, ofrecían todos de su parte no 
sólo hacer amistad y alianza con 'tos cristianos, sino también 
el servirlos sujetándose a su obediencia. ,. 

t3.- Se echó a reír el Pres,ídente cuando entendió el 
asunto de la embajada y haciéndoles mil agasajos, mo:n· 
dó avisar al Rector del colegio de los Tesuítas para que 
pasase luego a ver y oír aquella nueva gente. Trataron 
sobre la importancia de ganar esta provincia sit1 costos ni 
<xrmo:s; y no siendo posible que el P. Onofre viniese 
siempre con ellos, resolvieron que pasase de pronto a es·· 
l'ablece.r su alian~a. bajo la palabra de visitarlos cuando 
pudiese, entre tanto que se les señalase un misionero pera 
rnanente que al presente no lo tenían. Se encontrq:ron 
los embajadores con esta resolución, y cargados de mil 
doneclllos, regresaron con el P. Onofre, tan contentos roo 
.mo si llevasen en Dios, 

14.- Poco d~spués que lograron su deseo:do intento, 
y que iban reuniendo la~ dispersa~J rcmclterías · de los in .. 
dianos paro: hacer una buena: funda:ci6n, trató sobr<t est(} 
interesante asunto el mismo Presidente oon el Obispo, que 

'era •. a:Ja',sa2ión .el.señor¡Solís. (:A)nvlnieron de o:cuerdor'an 

~~ ~~~~~~,~~dar ~ tos I~O!>lt~sl~¡ ~~~~ d• t 
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~amorca, porque de otra suerte no podía existir allí siem
pre un Jesuíta, condición bajo la cual había de entr-ar ~l 
Gobierno en posesión de esa prov;ncia. Obtenido por eso 
el consentimiento del Provincial, y hecha la erección de 
dicha paroquia, llevó el mismo P. Onofre al nuevo Cura el 
,siguiente año de 1593~ 

15.- Los primeros se le fueron al Cura en solo el ofi
cio de misionero y catequista, y en ir sacando <le !os 
montes, bosques y ríos, las pequeñas rancherías y parcia
lidades, restos .de la peste. Las redujo a un pueblo princi
pal en que se agregó algo más de 10 mil indianos; y a 
rlos o tres menores ajenos a la parroquia, en los cuales no 
llegaban a 5 mil. E~ y sus sucesores catequizaron y bau-

. lizaron a todos. Se aumentaron mucho con el tiempo a
quellos pueblo¡.¡, y florecieron grandemente en cristiandcd 
y cultura civil, de modo que el principal de el1os pareda 
una ciuaad populosa y bien ordenada. Mantuvieron .os 
Jesuítas esta provincia por espacio de 114 años, haskt quP. 
en et 1707 la permutaron con la infeliz de Archidona, para 
que les sirviese de escala a las misiones del Marañón. 

16.- Fue el caso que los }esuítas tuvieron muchos a
ños antes la dicha parroquia de ;.rchidona por cédula 
real, para que .les sirviese de p~"'~ a las misiones. Ellos 
la pusieron en tan floreciente estado, que siendo la envi
dia de los clérigos, no solo mortificarol'l largo tiempo a Jos 
Jesuítas, sino que llegaron a hace 1J~:. i11dignas vejacio
nes. Aunque tan necesitados de esa escala, se viexon 
precisados por evitar disgustos a hacer formal renuncia de 
e-lla. Entraron los clérigos y Ia pusieron en poco tiempo 
en tal estado, que ya ninguno la quería, y apenas se ha
llaba algtmo muy pobre que la admitiese para título de 
órdenes, conseguidas las cuales la abandonaba luego: 

17.- Hallándose en ese pie la de Archídona, y :a de 
Angamarca en el ventajoso ya dicho, por la cual suspi
raban los clérigos, sin otreverse a decir palabra, hizo la 
Compañía la propuesta de la permuta. Fué admitida de 
buena gana, y entraron a la de Angamarca que podía ha
berse dividido en cuatro buenas parroquias. Se disgus
taron luego con la conducta de ellos, y comenzaron a re
Hratse los· indianos, quedando denho de pocos años en el 
mismo esiado en que dejaron la de Archidona, esto es, 

· pma ·oo)O Hlulo de ó1denes, y, JiiOW mirarla !c?mo un l:r~(fte 
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y formal destierro. Ha dado Lcxtacunga a la Compañía: 
al P. Sebastián Viteri misionero del Marañón, y dos o tres 
mP:s sujetos en los últimos tiempos. · 

o 9 -

1.0 QUE HA PADECIDO LATACUNGA CON LAS 
ERUPCIONES DE SU VOLCAN 

1.- El famoso volcán d9 Cotopaxi, a cuya inmedia~ 
cí6n como de 8 lequas, se halla situado el asiento de La-· 
t<:tr.unqa, fué el primero que hizo la salva a los españolas. : 
Cl."::mdo entraron a conquistar el Perú. Hice memoria de · 
sus dos primeras erupciones ·en la Historia Antigua: lo: 
pri.'.Tiera el 15 de noviembre de 1532; y la segunda por no. , 
vfembre del siguiente año 1533. Desde entonces no habio: ; 
hec:ho la mínima demostración hasta el año de 1742, en e 

alqo más de dos siglos. Quiso entonces darse a conocer 
mucho más famoso y terrible que los Etnas y los Vesubio~ •. 
Di6 principio con espantosos y continuados bramidos, y a· 

1 
rrojanclo pirámide" de humo denso que se elevaban sobre 
las nubes, fenómenos que se ha observado hasta estos úl
timos tiemnos, aun cucmdo no hace erupción ninguna. 
Ha arrojado prolongadas lenguas de fuego y peñascos 
encendidos en todas !as seis posteriores erupciOnes ·que 
ha hecho de agua, sólo comparable en la inmensidad o.
la del mar. 

· 2.- La tercera de sus erupciones fué el 6 de julio de 
dicho año 1742. No hizo daño particular con terremotos, 
pero sí con la avenida de aguas, que robaron muchas ha:-. 
ciendas, ganados molinos y algunas casas del Barrio ca· 
liente del asiento de Latacunga. Las cenizas, arena y pie-· 
dra menuda, ocuparon muchos centenares de leguas en: 
circunferencia, circunstancia observada siempre en tod-as 
sus erupciones. 

3.--.:: La cuarta por abril del siguiente. año 17 43 fué 
precedida no solamente de bramidos e incendios por la: 
boca. sino det fenómeno más raro que se observó en todo 
el monte. Deióse ver todo interiormente encendido, no de 
otra suerte, que un farol trañspirando por millares de qrie. 
las v aberturas. el océano de sns interiores llamas. To:m· 
poco hizo daño con terremotos: y la qrande erupción que 
hizo de solo agu<I, causó menores daños qu. la vez paso:~ 
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da, por estor robados ya los ganados, y las haciendas de 
sus anchurosos cauces. 

4.- La quinta, mucho mayor que' todas las preceden
tes. fué a las siéte y- media de la noche, del 30 de no
viembre. de 1744, sin causar el mínimo terremoto. La por
tentosa e increíble inundación de agua que arrojó conti
nuamente toda la noche, creyeron a los principios que fue
se de toda la nieve deshecha con haberse caldeado el 
monte, porque se dejó ver al otro día todo limpio de ella. 
Djscurso no de filósofos, sino de algunos ignorantes; pues 
ni toda la nieve deshecha era· capaz de hacer una milési
ma parte de las aguas que arrojó, ni estas se hubieran 
derramado por una sola parte, como lo hicieron sino en 
circunferencia por todas. Salieron del error, cuando so
brev.iniendo las aguas, se lavó el monte de la ceniza y 
arena que lo cubrían; y descubrió toda. su nieve empeder· 
nida, a excepción de la gran calle que abrió desde la bo
ca en la cumbre, hasta su pie. Era este cauce abierto muv 
profundo, y ancho más de una legua, el cual no se vistió 
de nieve en algunos años, como lo observé yo mismo, en
dándolo hasta cerca de~ la mitad. 

5.- Bajando por aquel cauce, formó al pie un mr:rr 
mediterráneo de muchas leguas, profundísimo entre mon
tañas y cordilleras, con estrechos desahogos. Desde aqui 
st. dividió rompiendo nuevos desaqües, por tres partes dis
tintas: por el norte, uniéndose al río Pedregal, y siguiendo 
por el Guayllabamba y el Esmeraldas, a desaguar al mar 
del sur: por el oriente, tirando por el Napo, cuyo primer 
origen es el mismo Cotopaxi, a desaguar al Marañón muy 
abajo; y por el sur, siguiendo el río Aloques, San Felipe 
y Pastaza a desaguar mucho más arriba al mismo Mara
ñón. 

6.- La parte del sur que corrió por el Aloques a La
tacunga, no fué la mayor de las tres, y ocupó no obstan
te una legua de anchura en terreno quebrado y profundo. 
Subió su inundación hasta la plaza mayor de Latacunqa, 
y tuvo rodeadas todas las casas, entrándose a ellas por 
las puertas y ventanas, dejando en las calles, grandes 
pedrones de hielo arrancados al bajar del monte. Fué 
tanta la ceniza, arena y ,piedra menuda que cayó aquellcr 
noche, que se desgajaron las ramas de los árboles más 
robustos, quedando sepultados profundamente todo::: los 
sembrados. 

_7;o,.-;::- ~Los ¡:;auc_e_s ppr ciond.e. !;grrieiOn las aven_i~as, que-
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r ·:non cubiertas de piedra, en parle negra, y en parte 
r·crlcinada: más el fenómeno sobre todos raro fué, no sen, 
Urse en Latocungo terremoto ni ruido sublerráneo, siendo 
asi que se experimentaron ambcs efectos por más de 200 
'eguas de distancia. Tres .días después de esta avenida, 
:·'guió la mayor consternación porque oscureciéndose re .. 
~?ntinomente toda la atmósfera, desde la una de la farde, 
:1o podían distinguirse las personas unas a otras estando 
-~mtas, y permaneció esta gran lobreguez, en que no ser
•IÍan ni los faroles, hasta el siguiente día. La parte de a
venida que tiró por el oriente, y el origen del Napo, llegó 
a su puerto en poquísima:!! horas. Los habitadores del pue
blo, luego que oyeron el rumor huyeron algunos a una in
mediata altura; más los que no huyeron, fueron sumer
qiclos y arrebatados. con lodo el pueblo, sin que de este. 
quedase el menor vestigio. 

8.- La sexta fué el 10 de febrero de 1746. Parece 
increíble que en poco más de un año pudiese ogr€aár 
tantos materiales. Lo inundación que corrió pór la parte 
de Latacunga, causando los mismos estragos que la vez 
posada, no sólo subió como entonces hasta la plaza ma· 
yor, sino que se robó todo el Barrio caliente. Fué siempre 
tormento de los discursos el investigar · de dónde saliese 
de golpe la inmensidad de tantas _aguas. · Es cierto qu~ a 
pesar de ser uno de los mayores y más elevados montes 
americanos, no seria capaz de contener uno centésima 
parte del agua que arrojó en una sola erupción; y es 
también cierto, qw~ todo su hielo deshecho, no podría 
causar este efecto. 

9.- Yo fui y seré siempre del dictámen, de que aque
llas fueron aguas del mar atraídas por los anchurosos 
conductos subterráneos, con poca filtración, según lo mues
tran el colo y gusto; y que la causa de esta atracción vio
lenta, no es otra que la rarefacción del aire en lo oquedad 
del monte. Poca filosofía se requiere para comprender 
e~;te mecanismo de la naturaleza; y basta el ejemplo de 
una eolípila, que con calentarla a! fuego, despide por la: 
boca ~~ agua con violencia. La interior oquedad del mon
te que¡ se debe suponer inmensa, por arrojar tantos ma· 
teriales, caliente y t::aldeado como un horno, queda con 
o1 r<ir~ muy enrarecido, sin que est-e pueda entrar DOr la 
brv:~ - -.,_.,0da con los llamas y el denso humo. Ds rquÍ 
P.¡; ..... · ...... :~. ·-vofal"r.ión d~l oi,.e cr:fllC'e !0 vinlenln a· 
iracción de ws uguus por las ocultas venas, más y más 
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anchas con la continuación; v do? aquí el que absorvan 
los volcanes por el:as no solamente ·aquas y cuerpo.s ma
rinos, sino talvez naces deshechas, como refi.eren las his
torias. 

JO.- Las séptima igual o mayor que las pGsoda.s. }a: 
hizo el 10 de febrero por la tarde, del 1766. Causó la inun· 
dación menos estragos, porque no halló ya sino ruina.;; en 
el luqar, y desiertos en sus campiñas y heredades. Subió, 
como otras veces hasta la plaza, y se Ll8vÓ las de~hechas 
reliquias de todo el Barrio caliente. Después de un de~;a
h0qo tan grande, no cesaron hasta el fin del año sus bra
!l"idos y sus nuevas amenazas con enormes lenguas Je 
fuego, envueltas En densos y elevadhimos plumajes de 
humo. 

ll.- La octava y última erupc10n de que hay noticia, 
la hizo el 4 de abril de 1768, ciertamente la más horrend:x 
d"" todas. Parece que no teniendo ya en qu0 c&barst=J en 
PI- distrito de Latacunga, quiso hacer ostentación dP. .su 
fu-erza en los países mucho más distantes. Lleqa'ron sus 
cenizas y parte de los estragos, por el norte hasta Popo:· 
yán, y por el poniente hasta la costa del mar en Guaya
~uíl. El terremoto que causó aquel día generalmentP, co
sa que no sucedió en otras veces, fué muy fuerte aún en 
ln ciudad de Quito, y en otras más distantes; y tan gran· 
c.J.e la oscuridad, que a las nueve de la mañana se encen
nieron en Quito muchas luces por las casas y calles. Sa· 
lieron los soldados con faroles para guardar la ciudad, que 
lo iban desamparando, y apenas pudieron andar, powue 
sorprendidos aún los caballos no querían dar un paso. Du· 
ré la oscuridad en Quito hasta la noche, en que aclarán· 
do.se algún tanto la atmósfera, fueron sobrecogidos lodos 
d<> mayor espanto. Continúandase los bramidos sin inle
rrupción, vieron desde,_ tanta distancia elevarse sobre !as 
nubes, las centellas que arrojaba el volcán. 

12.- Salía de él, sin interupción el diluvio de piedras 
encendidas, como bombas disparadas por un cañón, las 
cuales daban en el aire estallidos horrendos, y caían con 
!anta continuación, que quedaron iluminados los mont'ils y 
y los valles. Este efecto, observado a tanta distancia, da 
a conocer bien cuál sería en las portes más cercanas eg. 
pecialmente de Latacumro; y cuál la inmensidad de aguas. 
incomparablemente mayor que todas las pasadas. 
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LO QUE HA PADECIDO LATACUNGA CON 
TERREMOTOS 

1.- No hablo de aquellos que con poco o ningún da
'iío. se experimentan a Jas veces .en muchas parles., sino 
sotamen1e de aquellos que ·causan grandes estragos en los 
e.rlificios y habitadores.. Dos de estos .ha tenido Latacun
oa. ~<>n los cuales ha padecido mayores ruinas, que con 
h">Aas las erupciones de su volcán. Ambos fueron predi
chos· con sobrado tiempo, por dos varones insignes en san
iicl.o:d, y ambos fueron verificados a la letra. El primero a
coeci0 de esta manera. 

2.-· Acostumbraba aquel asiento hacer anualmente 
~os fiestas de San Juan, con ocho o más días da 
juegos de toros, comedias, máscaras y otros div.ertimentcs, 
en que tenían más part·e la vanidad y la disolución de 
costumbres, que el culto religioso. Procuró estorbarlas con 
buen modo el V. P. José de Cases, hallándose el año de 
!S92 de Rector y. maestro de novicios ,en el Colegio de 
Latacunga. Era nacido en España, doctor, justo y dotado 
de espíritu protético. No pudiendo conseguir lo que dese~
bo con súplicas y ruegos., representando las grav.es <>fen
sas que se seguían contra Dios, predicó un .sermón amena
zando con su ardien.te celo de Elías, horribles castigos del 
cielo a ·todo el 1uqar. 
' 3.- Un caballero joven, que ·era diputado de las fies-
1os de aquel año, ofendido con la amenaza, previno .cien 
hombres montados a caballos para la siguiente noche. 
Con esta compañia de insolentes rodeó las cuatro calles 
del colegio donde vivía el P. dando una gran parte de ta 
ru:>che vueltas y revueltas, y haciendo cantinelas e irrisión 
del siervo de Dios, y de todas sus amenazas. 

4.-- Tenía ·el P. qu-e predicar en esos mismos días un 
panegírico en Ja iglesia de las Carmelitas descalzas, ias 
cuales tenían allí un ejemplarísimo conven,o; -Hizo ·-el pa
negírico, y al fin de él dijo lo siguiente: "Los moradores 
de Latacunga han llenado.. no todos pero muchos, la me
dida <le sus pecados: en castigo de ellos quedarán ciegos 
en manos de su:: obstinación, irritando más y más la divi
na justícia, y oblíqándola a la ej-ecución del castigo, que 
podían. hobex ev):tado ·COn la penitencia. Lo tendrán en 
·uno .de los días d~' s~ fies.tos: y aunque .no sabré decir 
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t~uál año. sólo podré asegurar que no tardará: mucho. Se 
cmuinará todo este lugar, y no quedando en él piedra: so
bre piedra, será oprimida una gran parle de sus ciegoil 
habitadores.· Aún esta iglesia en que estoy predicando, 
caer& toda, a excepción de sólo el pilar en que es!ó: apo·· 
yado este púlpito, para que perm<:meciendo él solo en pie, 
haga acordar a los que quedaren vivos, de lo que de parta· 
de Dios les intimo ahora, como ministro suyo. No tendré 
yo el dolor de ver aquel estrago, porque estaré ya en par
te muy segura" (Archivo del Noviciado de Lato:cunga). 

5.- Apenas aterró a pocos tan terrible trneno. Los 
más hiciHon irrisión de la protesía; mas no faltaron per-
sonas juiciosas que con tiempo se pusieron en salvo, siem· 
pre que estaban a dar principio las fiestas. Las religiosal.l 
Can'nelítanas que hacían gran concepto de la santidad; 
del P. Cases, bajaban en aquB11as temp<>radas a vivir ba:¡ 
j<> toldos en su huerto; y sólo así pudieron salvar sus vi~ 
das al verificarse la predicción, a los 7 años cumplidos, 
habiéndose hecho por la misma tcxrdanro, mucho may-o~ 
le. obstinación de los libertinos, empeñados en continua~ 
SU" escandalosas fiestas. · 

6.- A la una de la mañana del 29 de junio, que erai 
el sv de aquellas fiestas, sobrevino un furiosísimo terre.. 
moto, el cual con interrupción de pocos minutos, se conti· 
nuó por todo el día. Cayeron a plomo todas los iglesias, 
a excepción de la de los Jesuitas que hecha pedazos fue 
necesario que luego la derribasen; cayó toda la de las 
C:nmelítas, y de ella sólo quedó en píe el púlpito apoya .. 
dr. en su pilar: cayeron a plomo todas las casas, a excep
CLÓn de un solo pedazo de la de un secular y del no-vi·· 
cio:do, también despedawdo todo. Murieron oprimidos .de 
las ruina.:; cerca de ocho mil, que erd algo más que la te.r· 
cera parte de todos lo.s habitadores, los cuales se computa .. 
ban en la ocasión en más de 22.000. Las Ccrrmelltanas dGil· 
calzas que dormían ert su huerto, quedarán todas vlvas, y 
tueron trasladadas a la ciudad de Quito, donde perntano .. 
cen; cumpliéndose de esta manera la predicción con tod<m 
sus circunstancias por el P. Cases quien murió al siguiente aií.<) 
de hecha.. La causa natural de que se valió Dios para 
este formidable castigo,· fue la siguiente. 

7.-El gran monte Carihuairaso, muy vecino y com~tidor 
en la: desmedida elevación del Chimbora:m, fu~ cmti<lUiSi· 
mo ~olcán, eJttingu~a~ ~iglos an~~~ d.~~ la ~n:rado: de ,¡(),. 
-espanoles -en co1yo 1[ ttetftpo nunca::~® la nununa d~nJ.~ 

;¡ . . . , . . ' ~ . ' , , J. ~¡ M. ;:i \ 
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!ración. Mas habiendo quedado todo hueco por dentro .. 
sin conservarse en pies otra cosa que la superficie exterior 
toda cubierta de nieve, llegó a desquiciarse y a caer io· 
do dentro del inmenso caos, de modo que se perdió ente
ramente a la vista, siendo necesario acercame mucho na
ro r¡a.ber dóncl.H estaba, y observar las eBcarp. a das pe:D as 
que\ qu·2daron de sus raíces. El haber ido cayendo ac¡t'8· 
!la gran máquina en sólo el espac.io de un día, causó du~ 
runte todo él un continuado terremoto; y el· haber ca.k!o 
dentro del interior del abismo, l!eno de aguas muerta:> y 
betun2s, obligó a que ~;alies8n tuera a ocmsar horr0nckc3 
i.nundacionos. Participaron da sus Íl1lak~s Gfec\D::; cinco 
provincias, que fueron Alausí, Riobamba, Mocho, Ambo[o 
y Latacungo, y siendo esta última la mém distante po:rtici
pó más que las otra.:;. 

8.- El 29 terremoto que padeció este lugar, en tic:rn· 
pos más modernos, ±ue también predicho por el V. P. 
José Saldaña nativo de lo ciudad de Quilo. Parcc su inie
ligen(::ia se debe suponer qu2 d.e•;de la total ruina de 1699, 
se hal.lcrbct el o:sieJ;lto de Latacunga respuesto, si no a su 
esplendor antiguo, a lo menos a un estado medianamente 
florido; y que los habitadores se hul1ahan muy enmGnda
dos, en -ord.en a los esdmdalos de sus o:ntiquas fiestcm. 

9.-- Tratmon lor> je3llítos de aquel co!Gqio o! cní.o de 
1744, de hacer· ;~obr8 <.el nov!ciado unct tóbrica mwva po:ra 
hobitación sepo.wd.a o. e '.od~n 103 jóv<:' nes que estudiobcm 
letW:Fi humanas en el COI8Cf.O de Quilo. S'~ OpUSO a este 
proyecto o viva fuerza sólo el P. Saldoi'ia, y <lió por razón 
qu.e astaba para sobrevenir dentro do; cclquno,:; añot un 
qrande terramoto, con el cual padecer.ía mucho el cmiento; 
y que si se hada la nueva fabrica, caería ella sola que .. 
dando en pie la cmtiqua, y serian oprimidos con aquella 
ruina algunos Jesuitas. Aunque todos los ve1~ercrban por s~t 
santidad y respet-aban sus predicdone3, no juzgaron esta 
por una de ellas, sino que siendo de contrario sentir eu 
orden a dicho proyecto, -lo decía sólo por r.atraedo.;; de él. 
No obstante, quedó suspendida la fábrica por algún tiem .. 
¡:>o, y cuando se dió principio a ella, intentó e·l P. Satdafi.(()l 
con instancia salir de aquei colegio, como lo hizo, dicien .. 
do qu-e no quería ver con sus ojos el estrago. · 

10.- Concluida lo: fábrica: estaban ya habitando en 
ella, cuando el 22 de febrero de 1757 tuvo la predicción sn 
e11tero cumplimiento. Era P.) día último de carnaval» y St\l 

accxbaba de predicar un sermón en la iglesia C·O!l el s~ag. 
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mnnto patente, por e! jubil0o de las 40 horas. Sólo duró 
el teaemoto un momento, más de tan violenta fuerza, que 
cqyÓ toda la ig1esia d:?l noviciado, una de las más bellas 
dPl Reino, toda de piedra enlalladu, con cÜ.pula y tres na
v~s. Quedó en pie sólo el altar mayor con el sacramen
to patente, y con tocl.c!s las velas encendidas e inmóviles. 
Mmieron oprimidas den'tro de la iglesia más de· 200 per
SO:r1C!S, que aún no hcrbían sdiclo des¡:b\é:; rlw) acabado 
el !lennón: 

11.-- Cayó !oda la lóbrica nueva hecha sobre el nO·· 
vidado, quedando este en pie, según la predicción, aun
que del todo iJ1s.ervible. Murieron oprimidos con esa rni· 
.oa, dos sacerdotes siendo uno de ellos el que acababa do 
predicar, y otro escol-ar joven. Sacaron de las ruinas a 
otros dos por muertos, los cuales pudieron vivir; mas no 
así otro novicio que murió al salir de la iglesia. Cayeron 
en el lugar a plomo, todas las otras iglesias y conventos de 
l'€gulares. Las casas, aunque ya generalmente bajas por 
temor de los mismos terremotos, cayeron lambén casi to
dos, quedando en pie algunas pocas inservibles. Murie
ron en las calle·s y cosas cerca de 200 personas, de modo 
que computados todos los muertos, aunque se decían pa
sar de 2.000, apenas llegaron o 400. 

12.- Los terremotos fortísimos, precedidos siempre de 
bramidos y ruidos subterráneos, conlinuarcn por seis me
ses, en los que apenas tuvieron que causar · más ruinas 
de las que hizo el primero. No hubo exupción ninguna del 
volcán Colopaxi; más los 1erremo!os y zuidos sublenóneos, 
eran sm duda causados de sus interiores derrumoos. Las 
conlínuadas desgracias que ha padecido este lugOI en Jos 
tiempos modernos, y la decadencia del comercio que te
:nía, han hecho que las ruinas queden sin más reparos que 
los pwcisos pcua poder vivir. 

- 11 ~ 
V. CORFlEGll\f:t!El\lTO DE RIOBAMBA 

l.- Conílna por e! norle con el corregjmiento de La
lacunga: por e! poniente con el de Chimbo: por el sur con 
el gobierno ele Cuenca; y la gwn provmcia de Pumhú. y 

·Jos dos medianas de J\.mbalo y Mocha, las cuales se jnsti
luyeron en dos tenencias del mismo corregimi~nto. De es
jo¡; hoblaré ~epmadamen!e, haciendo aquí solamente la 
descnpt:íon de la ~mmerC!.· 
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2.- La provincia de Puruhá, conocida al presente con 
el nombre de B.i.oboonba, fué en una remota antiqüedad un 
estado poderoso, con Régulo propio, competidor del de 
Quito, sin que este hubiP.se podido jamás conquistarlo por 
armas. Dije en la Histo:da Antiguo: el modo con que por 
vía de alianza se unieron los dos estados; y que por eso 
fueron los 4 últimos ReYes de Quito nativos de Puruhá; 
cómo conquistcaon el eslado los Incas del Perú (Lib. l Q 

No;;, 3 y 4), y cómo al tiempo de conquistarlo el Adelanta
do Belalcázm, se hizo en esta provincia el ruidoso concurso 
de tras conquistadores. (Lib. 40 W' 4). 

3.- Dañan su distrito los orígenes del caudaloso Cham
bo hasta la unión del Patate, al pie del monte nevado Tun .. 
gumhua. Su clima es generalmente frío, a excepción de 
algunc¡s paxtes bajas, templadas unas, y· otras poco calien
tes; y es en todas p(Jrtes muy sano. Los aires son tan pu
ros, que es frecuente la incorrupción de los cadáveres, y 
proviene de la estupenda altura de 1 terreno, como lo mues· 
tra su monte Chimborazo. El feraz terreno, cultivado con 
perfección desde la antigüedad, es abundante en todos los 
frutos propios de su clima, y se halla ll~mo de ganados ma· · 
yores y menores, siendo los de lana en número excesivo, • 
incomparablemente más que en otras partes del Reino. Es 
así mismo la provincia más rica en minerales de plata, y 
con finísimos mármoles de todos colores. N~nca fue habi
tada por otra nación que de la Puruhá, numerosísima, divi· 
dida en muchas tribus con sus Caciques, y distribuida toda 
en terrenos cultivados y grandes poblaciones, con sólo un 
idioma matriz. 

4.- La capital de est'a provincia, en tiempo de sus Ré
gulos antiguos, se llamaba Riobamba, Cajabamba y Lirl· 
bamba: porque comprendía en una población inmensa tres 
pequeñas llanuras casi unidas, que tenían esos nombres, 
si bien la primera de Riobamba era la residencia ordinaria 
de sus Señores. Fué esta misma enriquecida por los Incas, 
con palacio real, templo del soL monasterio de vírgenes y 
almacenes de guerra, a más del tambo o real hostería, úni · 
ca que pudo librarse de los destrozos que hizo al final el 
tirano Rumiñahui. Con todo eso, fue la menos mal parado 
que halló el Adelantado Belalcázar; y por eso hizo que sir· 
viese de primera capital del Reino, con título de Ciudad 
de Riobamha, hasta que fué restablecida la de Quito. Cuan
d.:> transfirió a ella los títulos y honores de capital, dejó la 
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de Riobamba con el título de la Villa de San Pedro el año 
de 1534. 

5.- Se halla situada la viJla a la extremidad d9 lo 

J1anura de Riobamba, rodeada de pequeñas montañas y co· 
linos, en 1 grado 42 minutos de laülud meridional y 15 m!
nutos de longitud occidental. La baña por el poniente el 
r.ío de San Juan, y tiene por el norte a distancia de seis 
!·eguas, el gran monte Chimborazo. A 1 fin de la llanura por 
la parte del sur dió Belalcázar la batalla al general indiano 
Quisquis, con la cual aseguró la conquista de todo el Rei
no, y poco más al sur. está el célebre lago de Colla cuya 
descripción hice en la Historia natural (Lib. 19 Q 5 <?) . 

6.- Las antiguas fábricas de la villa fueron general
mente altas, en la misma forma, v con los mismos mate
riales que la ciudad de Quito. Más después del gran te
nemoto que padeció en el 1645, fueron restablecidas con 
notable desigualdad, esto es, haciendo las fábricas altas so· 
lo de la parte de la calle, y dejando bajas por dentro para 
:refugio en tiempo de terremotos; si bien hay algunas ente
ramente altas, y también oiras del tpdo bajas. · Más todas 
son grandes, cómodas y decentes, con las calles tiradas o 
cordel, y distribuídas en cuadros. Fué siempre populosa, y 
con gran número de famillas nobles y ricas, hasta los úl
timos !iempos en que d€cayendo a lo sumo el comercio de 
los paños y telas de sus muchos obraj'?s, se han cE:rrad0 
ya los más de estos, según dije hablando de la ciudad de 
Quilo. 

7.- Tuvo títulos de ciudad y escudo de armas por el 
Rey hacia el 1623, en la conformidad que diré €n el pará· 
9rafo siguiente. En lo político se gobierna por el Correqi
cor que es cabeza del cabildo, el cual es no solo comoleto 
.sino también el más autorizado y privilegiado del Reino. 
Se eligen am:almen!e dos alcaldes ordinarios, los cuales y 
e: Coneqidor tienen la jurisdicción ordinaria dentro de la 
'Villa: y otros dos de la Hermandad, quienes con el Corre
gidor tienen la jurisdicción ordinaria en el distrito; y un pro
cumdor, por quien corren los propios del público o comun1· 
clml. En 1o espiritual depende del Vicario del Obisno do 
Qt1ito, y eh• dos curas: uno propio de 1a villa, y otro r~D los 
inclicn~c: ((dj1mlo~; o ella. Hoy. \nmbi&n 1m comir:wio de la 
Jnuni,·ición denendientG del iúbunal de Limu. 

' 8.-- Lcr iqk'''ÍU moyor y pc<noquir;l, toda de piedra lc;:
brnda, er; obrct qronclr: y bnc:rw, cd qm:to onliouo, con dos 
noves, la cuul oc::upu todo un ludo de la plaza mayor, gran-
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ele y cuadrada, y con bellísima fuente en medio. Su lo· 
~·r8 lambién teda de piedra, tué la más alta, y la mejor obra 
n,e en todo el Reino hicieron los españoles. Con el qran 
· -.rremoto de 1645, cayó has la cerca de la mitad, donde se 

,., hizo des;.m4s su remate, y por eso no corresponde su an· 
."<ura a la elevación que tiene a~presente. 

9.- Los dominicanos tienen u convento bajo con dos 
0'.1enas iglesias; la principal con iversas capillas; y la 
r \ta llamada de Chiquinquirá, pequeña. Ambas tienen 
-uerlas a un prelil de piedra.- alto de muchas graderías, 
rlominando a una plaza irregular en figura y de desiqual 
terreno. Los Franciscanos tienen convl?nto alto de buena 
f/rbrica antigua, con iglesia correspondiente de varias ca
"''ilas, la cual hace costado a olra plaza cuadrada. Los 
Ar:rus1inos tienen convento, aunque bajo muy bueno, y de
c?nie iglesia, con alta y delgada torre que domina una pe
<'ueña placeta. Es el convento más rico de todos, con fun
dación antigua de cátedras mayores, las cuales se leyeron 
'COCos años, y sus fondos fueron transferidos a Quilo, contra 
k mente del fundador. Los Mercedarios tienen un mal 
convento bajo, y una buena iqlesia nueva de piedra. 

10.- El que fué coleqio de los Jesuítas, es fábrita mo
rierna, toda de cal y ladrillo oon arquerías altas y bajas. 
Su iglesia nusva estaba a los principios. y suplía una pe· 
aueña decente. El monasterio de las religiosas de la Con
ceoción es muy grande, parle allo y parte bajo, con buenr.t 
iuleslci ds- dos naves, que domina de costado una pequeña 
plaza. El hospital aue se comenzó a establecer antiqua
rnenle a carqo de los Bet\~mitas, fné abandonado, y parece 
que se ha restablecido en estos 4ltimos. 

11.--- Tiene la villa fiqura de un cuerpo sin cabeza, 
con las piernas y brazos muy abiertos. El cuerpo lo ocupa:l 
princ:ic-almenle los españoles con poca plebe; y los brazos. 
y oinnas son cuatro barrios o arrabal~7-s, oc:upados princi
polmente cl-'3 la plsbe. .E\ brazo derecho llamado Emrío 
nuevo, lo clivi¿e el río con bnen puenh') d9 un arco. Hay 
en él un ~n'"!llw~io con nombre, clP. ~<:mio Cri<?!o. ti brazo 
i7~Juindo e<; la parrormia d<=> f!(m S"b0."?l6.n, eh srlo india
ntY::, con b<~~lhirna in]~;:ia ntwvcc loe-la d~ cal y nicdrc nno 
ce: de k~: mcior.:;:_ Lo pi:ornn df'rFr:ha f:'S bé:uio dP f;flrl 
?he:;. Ct'H! rté'r•;;;,,. y mola ir¡le·,:ia, r::s anoia a la de L<n 
Er·,bcrn/m. T . ., ,-1¡'7.0 o r;nmr.-o dt:! f~on }1(uf:, conc:f.~IVO la 
r•:('Ttl> ..... ·,·=r· ... l., L, ....... ~ .... '""'- ~-!r~r\ (1·'1{ fv;n~:jr·:r1-r~f)(' h-p~ í('llrr~o~~''' ~~ 

~~cm fwnc\:.:cu, rnr mal func.lo.das <.::o;;p::chos del ,primer Vi" 
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ney d8 l Perú Blasco Núñez de Vela, el año de 1545, según 
rderí en la Historia antigua (Lib. 50 e;¡ 7 Q), La pierna iz· 
quierda ez; el barrio de Misquillí, habitado del populacho 
de varias castas. 

12.-- E1 vecindario, comprendidos los 4 barrios, se com
puta al presente de 18 a 20 personas de todcrs clases, las 
cuales pueden dividirse en tres iguales porciones: una de 
e::;puñoles entr8 nobles y blancos, otra, d0 indianos, y 
otra de mestizo;;, en la cual se incluyen loF; pocos negr·os, y 
;,us medías c¡eneraciones de mulatos y zambos. 

13.-- Ha dado e.sla villa en todos los tiempos muchos 
sujetos ilustres al clero secular, y a todas las órdenes regn
lc.:res. Floreció a lines del siglo pasado doña María Du
chi.cela, de !.a sanqre r0al del Inca Atahualpa. la cual 
siendo por sus raros talentos y gran belleza, el objeto de 
lw; aclamaciones del mundo, se convirtió a Dios, y murió 
con opinión de Sanfidad, después de· haber fundado y go· 
berncrdo una casa de huérfanos en Quito. Floreció otra sier
va de Dios a principios del presente siglo, conocida sólo 
con el nombre de Arrabala. 

14 .. --.:. Dió sujetos qrandes a la Compañía, primero que 
ninguna otra de todas las ciudades del Reino. Apenas tu
vieron los }esuítas Colegio en la ciudad de Quito, muchos 
años antes de tener noviciado, cuando pasaron a .. tenerlo 
en Lima 10~ dns hermanos Peñafieles, que fueron el P. Loo
nardo y ; l P Idelfonso, célebres ambos en virtud y letras, 
como lo nnestran sus grandes obras filosóficas y teológicas 
en folio, ir< )reses en Amberes, que han sido estimadísimas. 
Después C1T9 hubo noviciado en Quito entraron a él los tre.<:J 
hermano" A.lr::óceres, que fueron los P. P. Marcos, Remando 
y Pedro, de los cuales Jos dos primeros ilustraron y pusie .. 
ron en gran pie la universidad gregoriana, y el último fue 
misionero del Marañón. Todos tres fueron tan aplaudidos 
por la dulzura de la poesía, como venerados por sus vírtu. 
des. Siguieron a esos, varios otros en todos tiempos hasta 
el fin; más ninguno entre todos como un V Nicolás de Villo. 
rroel, quien siendo de la primera nobleza, y hallándose de 
actual alcalde ordinario dA Riobamba, fue llamado por Dios 
al humilde estado de coadjutor. 

15.- El comercio de la villa y su partido, fue en otros 
tiempos el mayor y más florido del Reino; porque siendo el 
más abundante de indianos laboriosos, y de ganados da 
lana, pudo establ<=>c:er muchas y qrandes fábricas de oaños 
y telas. A este ramo principal se agregaban los de diversas 
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especies de manufacturas, :muy celebradas y eslímodo.~ on 
todas pcrrtes, como era las olfombras y tapetes, lm; .borclmlos 
en telás finas de algodón y lino, los tejidos más delicCidos 
de vicuña, y la increíble :multitud de cajw; de diverso;; dul·· 
cos, que se distribuían por el Reino. Mcm habiendo decaído 
tanto como he dicho ya, el principal ramo, se ha11an tcunbién 
como acabados los accesorios; y están car;i extin~.idos los 
grandes caudales que había. 

16.- La nación Ptuuhá que principalmente compone el 
distrito, íue la más famosa en la antigüedad, por la muil.itud 
do gente tan industriosa como belicosa. Casi sola mcmtuvo 
las guerras contra los Incas; y siendo o.riundo de aquella 
provincia los últimos Reyes de Quito, fue la más interesada 
y empeñada en las guerras civiles de Aatahualpa, con k1s 
cuaks consumió en gran parte. Con iodo eso, fue una de 
lw:; más numerosas cuando entraron los españoles, y la que 
hasta ahora se conserva en ventajoso pie, dividida en mu
chos pueblos menores anejos a 21 principales con sus pa· 
rroquias que son: 

Cal pi 
Cajabamba 
Chambo 
Cebadas 
Columbe 
Cubijí-es 
GuanÓ.ndo 

Guano 
Licán 
Lito 
Pallak:tnga 
Pongor 
Penipe 
Pungalá 

Puni 
Quimiac 
San Andrés 
San Luis 
Yamquíes 
Ylapo 
Zicalpa. 

17.- Varios de estos son muy numerosos, y algunos 
con tantas familias españolas, que son mejores que varias 
ciudades del Reino, princ~paJmente Guano y Chambo. Fue
ron casi todos a los principios de )a conqaista las enco
mi€ndas más pingües y apetecidas, por sus útiles y mu
chos indionos. Con el tiempo se iueron recogiendo, dando 
equiv-alent-es a las casas que las tenían, para reunii a !a 
corona los il'ibulos reales de iodos ellas. Quedaron sola
mente exceptuadas algunas pocas, y e·nire ellas la enco
mienda de Guano de que hizo el Rey merced a la casa de 
los Duques de Uceta, y de que se formó ·una iábrica de ra
ños, para embeber en ello la cobranza de los tributos; y la 
encomiendo de Colpi, de que hizo así mismo merced< a 
:favor de las monjas del Sacramento de Madrid. 

18.- El de Calpi. muy numeroso, tiene algunas fami
lias españolas, y se trabaja en él una enorme cantidad de 
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telas de lana. El de Cajabamba es el que compone la rc'
rroquia de San Sehastiém, contiqlJ,a a la villa. 

· 19.-- El de Chambo, de clima y terreno deliciosk;.·,.:, 
muy abundante de víveres regalado; y bellas frutas, nl<'• ,. 

CÍG e¡ lo menos el títuio de asiento. Consta de muchG'- L •

milias españolees, y algunas uo~Jes, y su vecindario pn,-:'·~ -~ 
pasur de 6.000 personas de todas clases. Sus con~~'iil '·; 
están llenos de bel:w; cows de recreoción, huertos y jwcll
nes do los vecinos de Riobamba, a cuyo oriente está si\•;.;. 
do a corta distancia d8l ·cauctaiogo río .. Chambo.. Com0c :,¡ 
con tejidos, y con lo:s Íustes de sillas de cabalgar, eti\1"'· -
dbimos P.n iodo ol Heino. Sería mejor que lrC\bajw;e lcrs 
muchas y rice;.'> minas de platn que tiene. Residen aquí un 
teni:onte del Corregidor, y hay una guardicmía de Fran
ciscano.';. 

:20.- El de Cubijies hace su comercio con los tejido.<; 
ele cabuya, er:;pe-=:to ele cóúamo foriísimo, de que provee 
sacos y cuerdas a gmn p<:me del He-ino. El de Guc.mando 
abu.nclct en nopal8ra:, d8 que sacan ta grano: y hacen algún 
com,Jrcío. En :.;u inmediación esté! la montoiín de .No:buco, 
todo de divcr8o¡; mármoles de pintC!s y colore.> distintos. 

7.l.--- r-:1 de Guano, aun mó.s populoso que el de Cham-
bo, tien0 m;Í mismo mJJcbc(:'l to.nticia,, de blonc:a:1 y cdc¡unos 
noble:·;, cowputó:udcmc su vecindmio en 7.000 fK'U;.:Jqn:; de 
todG~:; clases. 1\ mó::; del pcmoco clérigo. ti;:ne WIC( guar·· 
«kmío: dG Frcmcisca.no.s; y a rnt'·u de l-o: igJe:;;iet panoquiüt. 
.otra con títu.l.o ddl Cmnwn. Se había e.~tablfJC:ido úHitnü
:mente uno: CO.GC! da ej~nciciO!:; o.~pirituates, b::tjo la dimcc:ión 
de los Jesuítas de Riob!:Hnbo. E~ clima es el mó.s dub2 y 
beniqno d.-1 cuanto;:; hay; y Hl país muy deli.-::ioB-o por sw:; 
muchas casas d~) r8crsación y bellos jmdinea. La gente 
asi b\anca como· indiana os de las mó.s laboriosas. Su co-
mercio es de muchas espaci,-,,;:. de tejidos de o:!godón, lana 
y cabuya; de .roedias, calcetas y otras mcmnfacturo:a est.i .. 
mables. 

22.- Lito tiene gw&8as fábricas de poiíor;. El de Pr.dla: .. 
tanga, da los a:t:úc-cves mó.s finos y estimados. En BUB mo.n-
to:úas confinantes con el corregimiento de Chimbo, e.stán loH 
paíscas de CD-p\:1liUo. con ricas uunas de oro; y sus intermi-
nablel:; selvas son de quino. que es la que en los último~> 
tiempos ha sido muy -pedida por el comercio en Europa. 
Los pueblos de San .A.:nrués y Som Luis con alquna qentc 
espctiiolo:. tie-ncm también diversas fábric-as de paños y te-
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las; más así estas, como todas las otras, se hallan al pre
sento casi abandonadas. 

23.- El de Y aruqíes es formado de las reliquias del 
antiguo y célebre Cacha·, lug-ar de las delicias de lo.r, Régu
los de Puruha, donde los Caciques principal-es gozaban di~ 
mil fueros y privilegios, por cédula real del Sor. Carlos V. 
conservándose aquí la real sangre de los Du-chicelas, So· 
bre la subversión lastimosa de Cacha dije algo en- la His· 
torio: antigua (Lib. 19 9 6 <?) • 

Esta población primogénita de la nueva cristiandad 
del Reino, por haber sido la primera parroquia d-9 índiano,1, 
se había conservado floreciente hasta los años de 1640, en 
que se vió aquella catástrofe en que _perecieron más de 
5.000 habitantes. 

24.- El de Zicalpa. tiene un cel•~bérrimo santuario de 
una imagen de Nuestra Señora, con muy buen templo y 
ricos adornos, donde anualmente se le hacen fiestas solem
nes, y de donde se conduce a Riobamba en todas las ne
cesidades públicas . 

. .1\LGUl\IOS SUCESOS NOTABLES r '-:tl-\'riVOS A Lit 
VILLA DE IUOBA.MEii 

1.- El más memorable de todos fué el de un Luterano, 
acaecldo haci_a el 162!1 con poca diferencia. Se internó por 
Panamá y Lima al Reino de Quito, y llegando a la cerca
nía de Riobamba, moró algún tiempo en el territorio de 
Guamole, a distancia de cuatro leguas de la villa. Vivió 
en las cuevas que hacen las peñas en la misma vía real, 
mcmteniéndose de la: limosna dE' los pasajeros, La: pedía: 
siempre con el disyuntivo de que se la: diesen por Dios y 
;e~r el diab~o, y co_nto nunca: faltan devot~s del diablo y da 
D1os, re<:ogiCt las hmosnas con abunckmcw:. Er.a de o:speo
<to venerable, y representaba 1a -edad como de 60 años. Se 
ignorcrba quien y de donde fuese, porquo nunca: lo quiso 
decir; mó:s se conocío: que era extranjero, por lo n\:.xl que 
hablaba: el castellano. Tampoco se sabía de qué religión 
.fu-ese; porque teniendo cercana: una: iglesio: parroquial, 
mmca se le vió oír una: misa: ni entrar en ella:, Por lo poco 
que algu.nos entendieron de él mismo, hicieron juicio qua 
fuese de profesión luter-cmcr, y por e~ lo miraban comun
mente C()J.! horr<>:r los pa.saje.r~s~ _;...:_;¡~\.;if¡¡,,.J;t,¡¡;¡.~~i.-«filli~g¡~,'·;,·~&:'-?~L'•'-"·' 

, ... ----- . "'·~·:~~-~~15~~0;:~.V~~;-~;iJ, ... r 
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2.- Observando un dio oquel ente peregrino, que pa
subun muchm.; gm~\es desde ·la mañana hc¡sta la iorde, la 

·hizo novedad y. prec;¡untó a dónde ibon. Dijéronle que a 
Riobamba por w.r las solemnes fiesias que anualmente se 
hadan en obsequio de su poüón principal. Son Pedro. Si
guiendo o la misma gente, en'lró a la vi11t1 el primer dio de 
la fíesló en que no se hacía oha cosa que la misa cantada, 
con puneghico en la iglesia plincipal. Confuso ~mire la 
mult.llua de foresteros, entró o la iglesia sin ser ci>nocido 
tle ninguno, y se puso muy ceJca del altar mayor, donde se 
coniaba la misa, con asis!enda de gran concurso. Oyó el 
pcmeq.íüco, y prosiguió después oyendo la misa hosto el 
tiempo de la consagwc.:ión. l.evontóndose entonces agi1ado 
de iodos las infemoles furias, se obalom:ó de la hostia con
S09mdo, al 1iempo de elevmla el sacerdote, y la hizo peda-
~os con más que diabólico cche11imie:oio. . 

· 3.- Apenas obBe1voron los osisien1es su socúlego a
lenlatlo, y la hubadón de los sacel'dotes d·e1 altm, cuando 
\ot1 cobi1clcmtes que 'ienían ce:wcmo su asiento, socown io
dos sus espadas, y le cliewn ionlos heJidos, que cayó muerG 
lo, muy cerca del m1smo aliar. El prodigio gnmde que o
bró D.ios -en ese caso, fué el no penníHr que se manchase 
su iglesiu con lo scmg1e de oquella infernal furja; po:rque 
uo anojó ni unu sola goiu, con los centeno:res de e~rlocodas 
con que esta.ba posado de porle a parle. Sacaron el ca
dáver de lu iglesia y al mis:mo punto de estar fuera, arrojó 
!untos plumas de negra sangre, cuantos enxn lo:s heúdos. 
Atado y mmsiraclo a la cola de un caballo, fué arrojado su 
cuerpo en un campo distante y outénHcado iodo el suceso, 
el coblldo de la villa dió cuenic1 o 1a Corle. 

4.- Era Conegidm a lo sc1zón Don l\flortín de Awnda, 
nutivo de la imperial de Chile, qu.ien como cabeza del ca
bildo 1ué el primero en herir al Luterano. Labrándole a es .. 
te coballero mús y más por momentos el prodigio de no ha
berse manchado la iglesia, se hizo devolísimo del sacra
mento y se convhiió ele buena a mejor vido, tan efka:<.men
te, que re9resó a .su patr]a, solo por disponer de sus bümes 
en obras pías, y pidió con inslanda ser admitjdo en la 
Compañía de Jesús, cuyos estudios había cursado con cré
dito y apkwso. Hec.ibido en el1a, y ordenado d-entro de 
breve de sacerdote, tué premiado de Dios por su acción he
roica y tiema devoción al Sacramento, porque murió mártir 
ilustm a manon de los bétrboros Ilicuras. 

5.- Tuvo el Cabildo por respuesta de la Corte una real 
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cédula muy honorHica del Señor Felipe IV, aprobando y a
plaudiendo la muerte del l,IJ.Jewno, con~ediéndole al Cab!J.
do lcmlos prlvileglos y gwdas, que lo hu.'<O uno .de los mas 
ilushes del Reino; dónclo1-e o la villa, lo-s tJ!ulos de ciudad 
muy :noble y muy Jew rle lf#iobonilia. y por escudo de ar
m«s, una cabeza (rlravesada de dos espadas al pie de kr 
cuslodia del Sacramento. 

. 6.- Como uno de los privilegios del Cabildo era el de 
que hk:iese sus elecciones obsolutas, sin nece·silar como 
olros de que la HH.d Audiencia los con:l:ilmase; y el de que 
dichos -elecciones no pudiesen ser legítimas sin la !olal ple-. 
núnd de los votos, hicieron los oobildcmtes otra acción me
morable, propia de la ·11anidad ,presuntu·Osa de que son no
ladon. Estcmdo 1m añ<> discordes los votos, durante todo 
un día, sin convenir en la fÜección del ólcalde de primer 
;¡oto, dijo uno de los cabHdontes, que daba el suyo por el 
oor Duque de Uceda, Grande de España, puesto qu€ era 
uno de .los vecinos de Rlobamba, por ten~m;e en su juris
dicción la encomitmda de Gurmo. Sigulewn todos los de
Jmás €Mle diciomen; y hechos los ucias del Cabildo las re
milie:wn a la Cmle a manos del Duque, y lleg·orOn a e1las 
en bxev:ísimo 'liempo. 

7.- Recibió la acción con tanta co:mplac€ncia "Y agra
do, que hobló sobre ello con el Rey, de qui·en consiguió mu
chas olras gmclas, prerroqo:llvas y privlleqios, y la confir
moc.ión de los tituloB con que había ennoblecido ya a b 
ciudml de mobambo. Hespondió al Cabildo dándole las 
gracias por el honor que J.e había hecho, el cua) lo acep
taba de buena gana, y nombraba en su lugar uno del mis
mo Cabildo, para que en su nombre dese-m,peñose aqnel 
cmgo. Go:;r,a deHde enlonc-t:'s Biobambcr de todos los fueros 
de ciudad; más el vrmo copricho de sus habitadores no 
quiere, darle sino el onhguo i:ílulo de vi !la, y yo por confor
murme con la costumbie, le he dado y daré el mismo, si<Om
pre que se ofrezca. 

13.-- Ha ,padecido esta villa mucho con tenemolos en 
diven;o¡; tiempos. A principios de 1645 se comenzaron a 
sentir en ella y en su dif.rl.rito, o:lqunos ligmos movimientos, 
a Jos cuales se s.iquió por febrero uno tan violento y gran
de, que auoló a todas las poblaciones de la comarca. En 
la villa cayeron a plomb casi todos sus bellos edificios, y 
quedó cepultada bajo sus minas gran parte de sus habita-
dore!l. Nunca pudo sabers-e Ja causa física y natural con ,.,.. 
certeza. Los más la a~ribuyoron al vecino monte de Tun-

'\~~~ '· ,·,)~ 
. \.' ( }; ..,,., 
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, gurahua, reputémdolo volcán, ,pero sin bastantes pruebas; 
y otros a la subterránea comunicación de volcanes distan
tes. Participaron en e-sta ocasión de los estragos, varias 
otras provincias retiradas, y aún la capital de Quito, según 
hice relación en su lugar. Fué restaurada la villa con fá
bricas, por lo común más bajas por precaución, y juró por 
su principal protectora a la imagen de Nuestra Señora de 
Zicalpa, la cual se venera en su célebre santuario situado 
media legua más arriba sobre una montaña. 

9.- A ·su manifiesta protección le debió no ser entera
mente sepultada el año de 1699, en que cayó para dentro 
todo el antiquísimo y extinguido volcán de Carahuairazó 
desquiciándose su hueca mole a la una de la mañana del 
2!) de junio, según hice relación hablando de la ruina que 
le causó a Latacunga. Siendo la villa de Riobamba mucho 
más vecina, debía por lo natural padecer a lo menos i· 
guo:lmenta, como sucedió con sus provincias comarcanas 
de Ho:mbato, Mocha y Alausí. Más quiso hacer la Santísi
ma Virgen ostentación de su patrocinio con Riobamba, don
de aunque tuvieron notable quebranto los edificios y caye· 
ron varios, fué rarísimo el que peligró con las ruinas. 

10.- Siendo forzoso el hacer crecidos gastos en refac· 
donar los edificios, eatrataron los vecinos de Riobamba en 
el pensamiento de hacerlos en otro lugar, por mejorar de 
sitio y de clima, siendo este molesto por el frío, y aquel 
húmedo y salitroso, Resolvieron transferir la. villa a la in· 
mediata llanura llamada antiguamente d:~ I.b:ibumba, y 
después Gatazo, de clima muy benigno. Abrazaron con 
tanto empeño este proyecto, qtw al principio del siguiente 
año 1700, delinearon la nueva villa, tirando sus calles o. 
cord-el. y distribuyendo a proporción los cuarteles entre:! to· 
das las famílías, 

11.-- Dieron principio a las fábricas con grandísimo fer
vor, y queriendo hacer el estreno de la vllla cintes de tiem
po, se transfirieron ccxsi todo::; los vecinos, haciendo ho:bi· 
taciones de prestado, con mo:deras y tablas y muchos con 
t.o1dadmns. Ho:llá:ndose gustosísimos en aquella: inr.:omo
¿!idad, por ix fabricando con mayor empeño las casas e i:· 
g¡l.eslas, les sobrevino una noche una lluvia tan deshecht1:, 
que se inundó co.si toda la llanura, cosa qu~ nunca había 
sucedido, ni se imaginaba posible. Se vieron en gra.nd0 
consternación y en peligro próximo de morir ahogado.c; to~ 
doii', Con este fatol suceso, volvieron a su antiguo sitio 
dottde refaccionmon U'O ¡;¡olo;m.ente los quebrantos del tarro· 
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moto, sino también los que habían hecho (>.Jlo.:; mismo;;, 
desb~.m:dando ya muchas cubi?r!os . 

.1.'2.·-- En los tienlpa.s que pueden llomar.so prc<Jenies, ha.: 
parecido con otro tenomto, el cual dió princi.pio el 10 de 
:nayo de l?SS, y repi~ieron hasia 120 ve,~os otros liger0s 
:novimi•::ntos con tcdo el mes de junio: más todos con pO· 
co o ningún daño. 

13.- Los indianos de esta provincia que han sido siem· 
pre los méls fieles, y que se declararon parciales de los es· 
paíío!es, desde que fueron a la conquista del Reino, tuvi·3• 
:ron en los últimos tiempos un tumulto de poco: considera· 
ción. Fué él motivo, la nueva numeración que se dispuso 
lfacer de ellos no sé para qué gravamen. Fué comisionado 
para hacerla, el año de 1764, don Félix Llanos, Oidor de la 
real Audi2ncia de Quito. Este asunto alteró tanto los áni· 
mos de los indianos, que el comisionado tuvo a fortuna el 
poderse refugiar en el colegio de los Jesuítas, y salir dis· 
frazado de huída. Dutó el fermento por algunos meses, 
hasta que fueron atendidos por la real Audienda en ·¡o qua 
ellos representaban de justicia, quedaron quietos y sosega· 
dos como siempre. 

~ 13 -

TENENCIJ\S DE ilL\vlB11TO Y MOCHA 

1.- Los dos provincio.-; ]-,,,-!dianas de Hombalo y l\IIo· 
cha, fneron agregadas al corrcgirnic:nto de Hiobamba, y su3 
CorrJgidoxe:J las conferían hasta los ti<' m pos modernos, en 
que se hizo privativo de los Vírn:~yes el hacer el nombra· 
miento de los tenientes. Para lo: inteligenda del estado pre· 
sE·nte de dichos provincias, es necesario suponer lo qu\3 fu& 
ron antiguamente. 

2.- La provincia de Hambato, que es la situada más al 
:norte, y confina con el corregimiento de Latactinga, es ba· 
iíada del río Hambato, y parte por el San Feli,pe cerca da 
su unión con los de Hamba!o y Huapan!e. Son muy fértiles 
y amenos sus países, los cuales logran dal más dulce y be· 
nigno clima· entre todos. Eran antiguGtmente ocupados pot 
la nación de los H{l!mbcdos, dividida en cuatro partidas o 
tribus, con los nombres de Qo:ioopinchas, Ys<mmoos, Guachi'iJI 
Y Píliaros. No hubo en este distrito ciudad indiana, ni edi· 
ficio público memorable. No obstante. atraídos los espo:ño· 
les del clima y de lo: fertilidad del pai ¡;, que e.s el más ap.to 
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para sazonar con perfección los frutos europeos, fundaron 
al1í el o:siento de Hamhato, sobre la ribera del rio · del mis
mo nombxe en l grado 15 minutos de latitud meridional y 
en 6 minutos de longitud occidento). 

3.- Dió principio a su fundación el pi}mer encomende
ro de esta pxovlnóa e1 año de 1533, y fué muy aumentada 
por C....onzalo Pizarra en el 1539. I.os atractivos del país fue
mn Jlamando tanta gente, que fué uno de los asjentos más 
populosos, con mucha gente española, y no pooas familias 
nobles; y sus fábricas fueron regulares, cómodas y muy 
buenas. Las cuairo trjbus de los ind1anos de su clistrHo se 
redujeron a cua!ro pueblos prlncjpcrles, con sus pcmoqu.ia.s, 
con los nomb1>es de Quisop)ncha. I~amha, Santa Rosa y Pi· 
llmo. 

4.- I.a provincia de Mocha. que sigue al sur hasta 
cen1inar con la de Puruhá, es bañado del río· Pachan1ic:a 
y de sus or!genes, hasta la -rmión del caudaloso Potate. Su 
clima es en parles frío, en partes benigno y en ,partes algo 
co:lie.o:te; y los países son igualmente fértiles y obundarrtes 
de huios. Fueron ocupados cmHguarn-ente de la pequeña 
nac.ión Mocha. belicoso y de gwn. fama. Tenia esta su ciu· 
dad, célebre en la historia antigua, por· el mognífko tambo 
y olmace:ne·s reales, que eran de los p1indpoles del Heino, 
y mucho más por su gwn Puco:r6, o fortaleza sobre peña!:! 
vivan, la cual no pudo renélhla en muchos días el Capitán 
Pedro de AJvorado con .500 hombres. 

5.- Sobr-e esta ciudad cmuinoda por Rumiñahui, fun. 
dmon los españoles al mlf;mo iiempo c¡ue el ,precedente eJ 
asiento de Mocha en l grado 27 minutos de latitud meridio
nal; y en lO minutos de longitud occidental. Fué poco me
nos populoso que el de Hambato,. y con algunas familias 
noblea. I.a nación Mocha, que era también r-educido. se 
dividía en o\ras cuatro iribus, con Jos nombres de Tisoleo~. 
Q~ffl'Otl; Pe3Heos y Patate~. de .los cuales se hidewn cua1ro 
parroquias prindpales, t::on los mismos nombres. 

13.- Siendo los dos müentm; la residencia de los tenien
tes, se vieron en pie medianamente ven~ajm;o con las ma· 
nufaciuras de lano, con los productos de sus disüilos, y COJl 

la cochinilla o grana que se recog1o en abundancia, hosiu · 
el oiio de 1699, en que uno y otro padecieron lastimosa y 
total ruino con hab!?rse abismado el volcán de· Carahuoi. 
rozo. ·En el de Mocho, más vecino o la cerusa, c-ayeron casi 
todos sus edificios,. y oprimieron. qran. porte de· los habita
dores, más oo:u la for\una de no hob~r corrido por allí b:ra· 
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zo ninr¡u~o de lu 
Hc!mbato. 

~ :t • , muna.acJ.On, corno sucedió con el de 

7.---- En este ho:hfa muor.to también oprimida d'3 lo:s rui· 
no:'; otra .c¡w¡-, pmte de hohi.ladores; y s·obreviniendo luego 
la oveni.dcr eh lodo mezclado co·n alquitrán, azufre y belu· 
ne:o;, se robó ent.ermnsnte las ruinas, y muchas otras per·· 
rirm.ns, ave despr.woridrm, no sabían como ni donde refn
qicrr-:f'!, sin aua se solvn:=;Pn sino aquellas o:ue pudieran qa .. 
nm la inmedio:ta altv.ra. No quedó ~·astro ni. señal d:? don:rla 
hohía .sido el af'iiento, .sino únicamente la' iglesia v conven 
lo ck los franciscanos situados en parte altc 

8.- - Amv:¡u.e en el de Mocha se lihwron mw::ho,; mÓfl, 
npnr;o: non!'loron d\ restablec-~r su asiento, sino en abando· 
narb cuo:nlos pud;~~ron, transfiriéndo~?. a otras partes. Q¡¡e.. 
c1ó 1;m eso reducido a un pueblecilln infeliz, habitado solri· 
rrv:ntcl ror a~entes de baj-a esfera. No así las reliauía-'3 quA 
pucli.-omn sabo:r<>:e d8l de Hambato, porque res!ahlecieron rm 
a~.i<:nto una l8rrua más orriha, qw?. es el que hov n?nna· 
nece. No pudieron sus fábricas ser iquoles a las-d~I otro,,., 
sino mó:s haios y ordinari-as, porque siendo el sitio de arena 
muertr.:r, no ou-zden jamás asequrar;.;e los cimientos. Hide .. 
ron no obstante su igles1a parroquial grande y de buena 
or.quiter::tnra; y el asiento fné creciendo siempre v mejo
r-ando en edificios. 

9.- Cuando en los tiempos modernos S<> quitó a lo~ 
Gobernndores y Corregidores las facultades. de conferir las 
tenencias, manteniendo en ellas parte de jTlrisdicci.ón; fué 
provefdc_,¡ por ~~ Virrey solamente la tenencia de Hambato, 
agmqondo a ella todo el distrito de Mocha, donde pone un 
sm;Wulo de baja esfera el que es teniente de Hambato en 
propi:::dad. La capital de ambas provincias reducidas des· 
ele on'ronce.:~ C! una sola tenenci·a, es el asie11lo de Hambato, 
donde residen el teniente y el cura one -es juntamente Vica
rio del Obl!>pO de Quito. 

10.-- Han tenido aquí solamente ccwa de hospicio lofl 
Dominicanos y los Mercedarios. El decrnte conventO" de los 
Fr.anclsccmos, único que había de regulores, s0 quedó en 
el cmtic:¡u.o sitio una legua mó:s ahajo. La fundación que 
tuvo en tiempos modernos del colegio de los Jesuílas, se 
mantuvo solamente con título de residencia, hasta desernpe-· 
iíar sus fondos. Tiene tan vecinos los dos pueblos de I:mm-· 
ba y Quisapincha, qU:? sus igle.c;ias hacen frente a una mis
ma placeta situada al fin del. ,qs.iento. Su vecindario se com..-
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pone al presente de lO.OOü perzonas de todas clases, en que 
hay considerable número de nobl2s. 

11.- El lugar es abundanlísimo de víveres regaJaclo,g, 
excelentes carnes y buenas frutas. El pan y las diversas 
especies que se hacen de harina se celebran en todo el Rei
-no. v se han ]levado hasta Europa. Las riberas del río son 
sumamente deliciosas, por sus huertos, frutales y jardines. 
Las aentes de algún capital hacen su comercio con paños 
y tel~s; y las pobr<?s llevando diariamente a Riobamba y a 
Quilo, aquellas cosas estimadas que se hacen de harincr, y 
cargas de diversas frutas. La tenencia comprende al presen
te toda.:: las poblaciones de ambC!s provincias, en que a más 
de algunos pueblos menores, hay los ocho principales con 
sus parroquias que son: 

Y zamba 
Qnisapincha 

Píllaro 
Santa Rosa 

Ti saleo 
Quero 

Pe lile o 
Patate 

12.- El m:iento de Mocho: se halla en €stado tan ínfe-
"líz, eme no tiene ya ni pmroquia propia, siendo su iglcsiá 
anej-a a la d0 Tisaleo; y sus pocos habitadores, que son 
mestizos e indianos, tinen fama de ladrones de mulas, po1 
lo que ni los pasajeros se atreven a hacer noche en aquc· 
lla parte. 

-13.-- Los puablos de Y:ca:rnba y Quisapincha, son los 
que están contiguos al asi2n\o capital. El de Santa llosa, 
es de la parcialidad de indianos llamados Guachis. cuyo 
comercio es el de las {n¡tillas. esto es, de una especie d0 
irezas muy grandes qu-e se cogen todos los días del año, 
y de que tienen cubiertos dilatados campos. El de Tiscdeo 
es bastantemente numerso y de buena gente. El de Quero 
es grande, con algunas -familias de blancos. Hacen aquí 
considerable comercio con varias obras de excelsnte cedro 
como son cajas, baúles, escritorios y otras, embutidas con 
arte y pulimento. El de Pclileo es también grande, con at 
gunas familias blancas. Su clima es deliciow: su parro 
quí-a se rEpula por una de las más pinc¡i_ies del obispado; 
y fuó dadC! a los relic¡iosos de Santo Domingo. 

14.- El de Pcdnte es ci único de c:1ima alc¡o caliente, 
Su fértil, delicioso y bien cnl1ivado terreno, tierH:'J diverso"' 
1nc:cn\o~; eJe O?.:Úccrr y hu.:rl~;s fru.\cdcs pcttsnecicnle8 a lo~J 
vC'::inos de Hiobombc>:. Se ]luco oc¡uí !odas ks s0mcmc1CJ 
U:<'.(( c¡ran f-erio, cr la cw,l conct,.-, n'n-lo::: tro:fi::cm ten de (l1.1i1o, 
Ambulo y Biobomba, y los indíanos de sur; n:speclív0s 
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di:tritos. Es anejo a éste el pueblo de los Baños, cé_!zbr~ 
~-or su santuario frec.uentado de peregrinos, como por sus 
hauos de aquas termales, adonde concurren muchos en· 
fermos. En -su distrito estér aquella prodigiosa obra de 1o 
n::~turaleza, llamada la obnx diqna de contarse entre sus 
nrimeras maravi1las. Levantándose allí hasta las nubes 
oos obeliscos de peñas vivas, uno a un lado, y otro al otro 
lado de un vistoso y profundo valle, se unen arriba en for
ma de un arco natural. No se puede verlo sin asombro, y no 
habiendo pie humano capaz de subir a él, apenas tienen 
los oios aliento para mirarlo. . 

15.- Ha dado el asiento de Hambato alqunos sujstos 
i1ustrcs al clero secular y re9ular; "1' los dió iambién a lq 
Compañía, especialmente en los últimos tiempos. Su pe· 
c¡ueña iglesia de San BCU"tolomé. antigua parroquia del dis 
!rito, preciaba su depositaria de las relicmías de un varón 
ilu~;lrado de aquella orden, cual fué el V. Miguel Marco. 
Floreció este en santidad recién fundada la Compañía en 
EÍ1ropa. Lo seflaló el Patriarca San. Ignacio por campa~· 
ro y asistsnli=! en las e:i'lfsrmedadi=!s de San Francisco de 
'Borja; y el Santo lo mandó al Pmú entre ]os primeros fun· 
dadores de esa provincia. Tocóle el ser señalado pam 
Quito, de dondP. salió después d2 alqún tiempo, llamado 
de provincial para Lima. Coc¡ióle en el camino una grav·s 
enbrmsdad, con la que murió en dicha parroquia el año 
de 1576. No sabiendo los habitadores de qué orden reli· 
g;osa fuese, lo enterraron seqún costumbre del país, con 
una mortoia o hábito de San Francisco, según consta de los 
antiguos libros de dicha parroquia. Queriendo los Jesuítas, 
algunos años d2spués, traslada~ su cuerpo para Qcito, so 
opusieron a viva fuerza todos lDs habitadores de Hambato, 
como poseedores de buena fe de aquel tesoro. 

- 14 -

VI. CORREG·IMIENTO DE CHrMBO 

1.-- E~,¡á situado sC>bre la cordillm:a occiden!o:l de los 
Ancbs. Cünfina por € l Oriente con el do Riobamba: por el 
norte con E'l do Latacunc¡a: con el CobiNno de Guayuauil 
por €1 ponienlo; y por ol sur con el d0 Cnencn. Cor.opr.ém
cb ]u. oni.ír_r1;.n pwv;;.<cia ck; C~.¡-,.nl;r<;, naciÓn J:,crdcmL:rnsnto 
¡,,,.,,,~rma, y ho:b.i!c;¡)cm:< do los In"n\c·í'ícn. D.ivid.ím:2 en 
die,\o Ooce hihuc muy deciqucder;, con '~'" Caciques cliver. 
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sos, siendo las principale.'J y méw numer-o,c;m:; las cuatro da 
Asr.<nc•Jtos, Clv:r¡;;C~:cotos, Gu.crnujos y Gnrcmd.as, ·;Era toda 
gentq muy robusta, laboriosct, pacífic:x y civil. Bañan sus 
pabe,:; todos las orígenes del Río Chimbo, qve da el nom·· 
br.e G la provincia, y es uno de los que COi'tlponen al gran 
río Guayaquil. 

2.-- Su clima os rígido, aunque rara vez se ven cnbi8r" 
!m; ds nie•re su::; montcciias, por ser l-Cí porte meno,r, alla de 
la corclillera. Su terreno es a,pto para algunas e-.;;pecies do 
granos, y pena crior qanodos mayores y menores por sns 
buenos pastos. En ninguna: provin-c>a juzgó el Adelant0'clo 
Belak:ázar tan necesaria una fundación española como en 
Esta, annc¡ue era pobre y no tenía el menor atracti\TO, por-· 
que era la ú_ ni ca parle por clonde Do día nlravesC!rse la cor-
dillera. Se fundó nor eso de orden suya, el asiento da 
Chimbo, y lo fome1;tó e·\ mismo con Cllan!a gente pucb de&· 
d;; :el 1534. 
·-tr, :J.- .. Decayendo este con el tiempo, al paso que iba 
crcciondo y aumentándose P.! pueblo de la tribu de GFa•:rr'l.·· 
d<c por lograr de mejor situación y proporciones, ha que.. 
dado este con el !Ítulo de asiento de G1.u::n·and-cr, y el qua 
era w;iento, con sólo el nombre de (;himbo, EstG es o1 
trio!ivo por qué comunmenle suele darse el nombre da 
c;orregim'~ .o lo de G~'aí."anda, especialmente dosde que los 
Conec¡'c' :.··-., mudaron acá su ordinaria residencia. 

4.· - L :•!k".0 el asiento de Guaranda situado sobre el 
río Chit<'h·· en 1 9rodo 34 minutos de latitud meridional; y 
en 28 rn!w:'r1s ele longitud occidental. Es lugar de ninguna 
conside• r'r;'Ón p::lr lo material de sus casas, y por lo formal 
ele sus habitadores, los cuales no llegcm a 2.000 personns 
entre familias de bl·ancos, mestizos e indianos. La gente 
espo:ilola, que es poca y pobre, .subsiste con sólo el comer 
cio de los pasajeros negociantes, si-endo por lo común rnás 
acomodados los mestizos e indianos que personGhnenta 
hacen el transporte de las cargas. El comercio es consi
derable, porque siBndo esta la puerta indispensable para 
todo lo qu:e sale de las provincias de Quito, para todo b 
que l0s entra de Guayaquil, Panamá y Lima, las gentes do 
esta provin~it"f son las oue intr-oducen v exoortan toda!.'l las 
cargas. 

5.- Su ganancia principal consiste en los fletes de las 
mulas, de que tien·en grandes recuas, acostumbrada~; a esos 
fragosos y dilo:!ado~ ccunlnos. Cuando los duefios de ellas 
no hallan cargas de nego·cio.P.;os, in.trodu.cen o exportan do 
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propia cuen-ta aquellos efectos que se necesitan en J.as pro
vinc:ias altas o en la de Guoyaquil. lVIó.s todo este comer
cio se smrgende durante el invierno o tiempo d~ lluvias: 
por ser entonces. del -¡o do impracticables sus pésimos ca· 
minos. Parece que por destierro de los Corregidor-es; y es, 
al conlroxio uno de los que ellos opetecen, así por el grue
so ramo de Jributos reales c:omcl por el com-ercio con gran· 
de utilidud. Hay en su distrito, muchos pequeños pueb)os 
y xancher.ias dispersas agregadas a seis pueblos prine:ipa· 
les cobezas !le parroquia, que son: 

.1\scmcolo 
Chopacoto 

Chimbo 
Guanujo 

San Lorenzo 
Son lVIigu-el 

Todos son poco más o menos como el descri1o asiento 
de Guaranda, sin que haya cosa dicmo de notarse . 

. 15 . 

VJI. COBFIF.:C+D.'hU::N'I'O DE l.OJA 

1.- Es el úHimo y el más meüdional perteneciente al 
gobierno de Quito; au11que se in!Anumpe al presente ~:\"!¡¡ lf. 
nea de norte a sur con el gobierno de Cuenca, el cual faé 
8\empre corregimiento del mismo gobierno de Quito hm;trt 
}os ú}tjmos tiempos. Confina por esa razón el de Loja con 
el gobierno de Cuenca por el norte; por el oriente con el de 
Yaquorzongo; por el ponlente con el c:onegimien\o de Piu· 
m del Reino ele Lima; y por el sur con el gobierno de .Trién, 
último del Reino por esa parle. Comp1·ende las tres a!llti· 
guas pmvindas del Palias, Zon:a y Za.l"llll.m.c.t y en ellas se 
bollan Jos origenes mé<s relirdclos de los :r.íos Colón y Ama· 
rlUo, que desaguan al mar del sur; y los del ChmcMpe y 
'Zttroora, que desaguan· al Marañén. ·Su di~lrito, aunque· de 
dimn caliente, es sano, muy fuerte y Qbundante en todas 
c~;pecies de frutos .. caña ele azücar, c;ochjnj]}a y grana fina. 
y en la mejor quina febrífugo que hay en toclo €1 Reino, ha
biendo füdo aquí donde primero SfJ descubrió. Tjene diveru 
!:las mjnas d-e· 010, minque bajo; pla!cr, azogue, cobre· finísi" 
mo y rubíes muy, esUf!1aclos. ·.Son· exce·lentes los. past.os q·ue 
lienen para ganados mayores, lós cuales' salen por su apio-
piado d i.ma, ele mucha robustez y co:rpulencia. . ' . . 

2.- E11 la provim:ia de l~s Pccltas, nación pequeña, fun
dó el CCIJ>itún Est~v~ Moxules Cabrero. de oxden. de. Gon· 
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zalo Pízarro, el año de 1539, la villa de Oña, con una pe4 
• 

quena fortakzo:, para defensa. contra los bárbaros Ca<u!<lQ 
éhambas que lnfestoban la vía real. No obstante esta, por 
hallarse algo distante de aquella vía, se d2shizo, y por 
mden del mismo Pizarra se fundó la ciudad de Loja sobre la 
misma vía real, én la principal provincia de Zo:,za, el aií.o 
de 1546. Fundóla el capitán fi.Honso de Mercadillo, entre 
los ríos PvJ.acu y Guacamaná, en el valle de Cangacham
ba, de donde fué transferida poco después a la llo.nura da 
Cushipamba, que quiere decir alegx•e y anwna, como lo as 
en efecto. 

3.- Su situación es al pie del monte Villonaes, entre 
los ríos Malacatos y Zamora. que la bañan, en 4 grados de 
latitud meridional, y en 59 minutos de longitud occidental. 
Su clima es sano y moderadamente caliente; porque su 
suelo es más bajo que el de Quito· solamente con 80l' va. 
ras. La 3a fundación, en la provincia de Zaruma, la hizo el 
mismo Mercadillo en el 1519, con título de ciudad de Zam· 
ma, y quedó después con el de villa: sobre el río Amarillo, 
en 3 grados 40 minutos de latitud meridional; y en 50 mi·· 
nulos de longitud occidental. 

4.-- La capital de Loja fué antiguamente bella, gran
de, po,pulo:>a, rica y de muchas familias pobres. Unas se 
establecieron desde sus principios, por los minas de oro; y 
otras se agrGgaron después, huyendo de los gobiernos qua 
destrozaron las bécrbaros. Mas al presente se halla muy 
deteriorada en el material de las cm:as, con los t&rremo~os 
y diversos c:ontr.o:liempos; y sumamente menoscabada de 
gente y de ca:udabs. En ella: se celebró el único concíliG 
provincial que ha habido en el Reino el aito de 1580, por el 
Soro Don Fray Pedro de la Peña, Obispo de Quito. 

5.--- En lo político se gobierna por el Corregidor y su 
Cabildo, que es muy autorizado y privilegiado de"de lcr. 
antigüedad; y en Jo espiritual' ,por dos párrocos, uno de es. 
_pañobs y otro de indianos. El mi::>mo pc1rroco de los espa· 
fioles solía ser el Vicario del Obispo de Quito, desde In fun.· 
elación hasta lo.s tiempos pr.ezente, en que habiéndose eü· 
gído el nuevo obispado de Cuenca, se le ha agregado to· 
da la provincia de Lojo. 

6.- Después que se d~struyó el gobierno confiacmt<::l 
de Yaguarzongo, se le agregaron a este corregimiento cii•JU .. 
nas cortas reliquias de indionos, y se le adjudicaron o:l Ga. 
negidor de Lojo:, por cédula real. si no lo:s utiUdadas, a lo 
menos los titutos y honort¿Js de Gobemador de Yugv.a•zon· 
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qo; Señor de lcrs minas de San Joz&; y Jücald·l) mayor de lr1s 
~inas de Zaru:m.a. Por e;:;ta razón U:sa de dos:ol en las fun
cion '3.S públicas. 

7.- Si bien el Corregidor y los Alé:aldes'electo;:; por el G:c
bi1do tienen lo: jurisdicción oo:dinaria, el Procurador electo 
por el mismo Cahildo, es el c1ne reprcsznta el princi.pcrl p:x
poJ, y el que tiene por solo uso y co;:;tumbre, toda la au':)
ridcrcl, gobierno y manejo de los indiano'.l; y en a qui<m a
cncl.<:n todas los personas· d:o- la ciudad. Nadie compra CO·· 

se... alguna, sino por su mono, y él da pronto y huon O!r.pe
disnte para todo, con alivio y ccm¡odidad de todo::~ lo;; vcci
n:;, con quienes hac;¡ el oficio de económico y común pe•~ 
dre. 

8.-- En orcl2n a las fábricas de templos, convent:::1 y 
ccmos, se halla al presente la ciudad hnrto desdichGda, 
siendo por la mayor parte las habitaciones bajc:s, y de es
tructuro: ordinat:ia. La mayor y mejor igl8sia: es la parr~
quia: de Jos españoles. Los Dominicanos tuvieron an!iqiJ.a
mente no solo convento decente, sino también casa de es
tudios mayores, y noviciado para su juventud, la cual dutó 
pocos años. El convento que tienen al presente Jos Domi
rüccmos y los Franciscanos, es pequeño y malo, como tam· 
bién sus tempios. El de los Agustinianos, que era de la miz .. 
ma condición, ha mejorado bastantemente. La más decen· 
te fábrica y bi.sn dispuesta. es la moderna de la iglesia y 
colegio que fueron de los Jesuítcts. El templo y monasterio 
de las religiosas de la Concepción, son medi:-•.ncrmente · 
buenos, como lambién el hospital a cargo ele un clérigo y 
d:3 ssculo:res, con buena asistencia a Jos enfermos. 

9.-- Los habitadores de todas clases, en que hay mu· 
chas familias de antigua nobleza, apenas llegan a 10.000 
peroonas, entrando bu8n número de blancos y meslizos, y 
siendo el resto de indianos. La causa de haberse deterio4 
rado tanto esta ciudad, no han sido los terremotos, r;tt\lnque 
ha tenido algunos, especialmente el 20 de enero de 1'749. 
Ella ::;e l2van!Ó en parle con sus minas y la puso en pi0 
muy ventajoso el grcm comercio que tuvo con el gobierno 
de Y oquarwngo, su confinante, donde venclk1 todos su.s ©o
fe e tos a buen precio de oro. 

10.- ArnünC!do el gobierno de Yagnm:wngo, se hizo 
forzosa también in ruino: de Loja, porqu~ fallándole su co
mercio, y abandonando también lcm prapir .. c:3 minas, por e
vitar los e:>trago;, do la rebolión mú:s torriblo pr-ovenidcc po.r 
el trGbajo del mo, c¡_tlcdó .\o; ciudad de LoJa sin accióu, y 

•, 
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como 'air-lCl:da, sin 1'-:nP.r con quienBs hacer el comercio: a~ 
lo:; nll:m; p{ec!os y prodvcc:i:-<n(s aue le sobraban. Dr! la 
ql•inu, con que trofiró h::t!" 1(Fd8 tiem_oo, quedaron exhau<,ío>; 
sus bo~c¡ues; y Jos ramos de qanados, azúcares y otros :lru 
tos, no til::nen ya la menor salida. 

ll.- Ha sido madre fecunda de sujetos ilustres. Dió 
no pocos al clero secu1ar y regular,· y particul.armenf.e a q 

Cornpoñía im todos tiempos. Los PP. Ramón de MDw::od" 
y Diego de Ureña, dieron grande explendor a l~ reci<~n n .::<
cJda Universidad de San Gregario. El P. Alonso de E:>;::s 
fué oráculo de sabiduría y e]emplo de virtudes. El r. 's;. 
món de Hojas que lo imitó en uno y otro, fué al Mar m) ón C! 

donde lo siquieron los PP. Juan Colomo, Pedro Vald!v::::.;:), 
y vclrios otros·- célebres en diversos tiempos. 

12.---J Fuera d·e la parroquia de San Sebasl.ián d0 india
nos dentro de la ciudad, y fuera de diversos pueblos meno
res anejos, tiene otras l4 parroquias en los siguientes pue
blos principales: 

Ciudad y vi1la de 
Zaruma 
Cmlamanga ··~! 

Dominguillo 
Malacatos 
So:n Juan del V o: He 
S. Pedro del Valle 

Zaroguro 
Sisne 
Sosoranga 
Yúluc. 

Gonzanamá San Lucas de Am- . Catacocha \-.~ 
Guachanm::ná boca. _. -¡ 1 

· ·· ·~ '"·"~ L(t/-vv.~ )~1-,:_;¡,~Vk 
13.- La villcr de Zo:nun.a !Úvo a principios título de ciu. 

dad. Sobre su fundación, la!í!ud y lom_:¡itud hablé ya en E-!l 

nú mew 3. Su clima es mucho más caliente que el de L-oja. 
fiE:c¡ún las o:'-_:s·avo.ci-ones del sefior Condnmine tiene m.1 
suelo 11380 varas de altura sobre e.·l nivel del mar, esto ·es, 
mÓrJ de 1a mitad menm que el suelo de Quilo. Fué anti· 
gu-omerrte bien poblado y con bastantes Jmnil!as nobk:s, y 
fJe hizo célebre po;r el mucho oro de sus minas, aunque de 
pocos quilates. 

14.- Son no obstante, las únicas minas que se trab(X· 
jan con mayor com;lancia desde la antigüedad hasta al 
fi·Empo presente, en que hallan ya muy decaídas y casi ex
hendas. Aún la misma villa eslá su.mamente deteriorada 
en lo mo!oriC!l de suB edHicios, porque estando fundada so
bre minerales, por cavar estos se han arruinado muc:lws 
ca';o::; y calles. Sus habitadores 80n pólidos y de8coloridos, 
por lo'> dl"'.'ÍOs do lo::; n1':'1n:l0s, especia1mcn1e del aZDCjlll::! 

vivo, c1ue se en<;ucnira donde gui.ero. que se cava un 
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pcr:o. T,-,dos ellos r;on al preo:r:Dl~ d~ 5 a 6 rrül personas de 
todar; clasP.s en au0 F:·? con•prvcm diversas familias de dis·· 
tinción y nobbza.-

J:). -- El pueblo do Cr.:;:;,._ •· ':'1')0. m; el prin-cipal y más 
cr.·.,:-:,~-,,.r;1) 1 e entre lr>;, ofr:')s cb f:'f'le di~;lrito, por cinco cir
,-,-:.,·_•,-,nc:in:s pc.rtic:ula~"~:: la no'r la am~r;idGd. y b~l1:;;'<'X de 
<:;1 ·:ilu<:rción, o1 pi.e d~el moDh elevado IIal,naca, dond-J Ge 
}vdhn dos fus-ntes de C'iér::E+~nl~:s aqFCW, formockn:; en nie
d,·u ViVa ))OT. Jo DCdllrO']Rr,:CO: 2a Y.JO! SGf e;;t-::¡ Un viJlc:dO J11J;YJ8• 

ro:n. no r:olnmente de i 1dicm0s, sino t'xmhi6n de fc:rrnillo:s e,; .. 
po;Jn!m,;; 3[). poro,_lc todos lo3 €8JX.áíohs e indiano:; lieneu 
sus fincas d8 azúcar, o,anados, buen peje y abundancia de 
todos los fru!os, de modo f!Ue ninguno es absolutamente po
bre, y sólo dejan de ser ricos porque no tienen modo de ex
traer lo que les sobra. 

lG.- 4~ porque reside aquí un teniente español, nom
brado por la real Audiencia de Quito, con bastante autori
dad y títulos pomposos, entre el1os se l1ama Señor de las 
provh1das de Calvas, porque son estas -el último .territorio 
que por esta parte .divide los Reinos de Quito y Lima, en el 
río Calvas o Macará, desde donde principia el corregimien
to de Piura: 5<;1 porque se conserva en este pueblo todavía: 
con esplendor la noble casa de Chuquimarca de los Régu
los o C1J:racas de toda la Zarza. Gozan sus Caciques prin
cipales de varios privilegios que les han concedido los So-
beronos Católicos, siendo uno de ellos el tener su Cabildo 
propio muy autorizado. 

17.- El anejo de Ccniamanga el pueblo de Simbu:r.a, 
situado en montaña muy retirada y fwgosa. Va a él una 
v0z al año ol coadjutor del Cura, y hace unas después de 
otras, todas las fundaciones y ceremonio:s de Ja religión 
cristiana. Sus mo.mdores, d9 particularísimo carácter, pue· 
den sorvir de humilla-ción a las naciones mó:s cultas, consi
derando a lo que pueden llegar dejadas en manos de lo: 
pura naturaleza. Ellos en el color, barba, vestuario y len
guaje corrompido, muestran sin la menor duda ser descen
dientes de españoles, sin mezda de indianos, más son tan 
ignorantes y sin cultivo, que no son de peor condición los 
más bárbaros indianos de las selvas. Se supone que pro.. 
vienen d-e alguna familia española, que talvez se ,perdió, o 
se retiró con las aventuras de la conquista; más se ignora: 
con qué ocasión o motivo, porque son todos ellos tan rús
ticos que no conservan la menor tradición sobre este punto. 

·. . 18.- Cuando fueron descubiertos y reconocidos, cq>-a-
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na:; ::;~· hollo:r.::n en dlor; alc;unns vestigios de la religión 
c<i- :icma y d':.l In lenc¡ua e:>pañola, con un traje que movía 
¡,- n o a con-,r'Cl<::Ion como a risa. No se ha:::e concepto de 
rcl incr:m]x>:rabh r:-Btupidsz, rur:ticidad e ignorancia, sino al 
v;:-+::-:; tmi 9uslosos y contentos con su estado presente, 
rrcí.~riéndo'o al noble orígrm qeu tuvieron, aún después de 
cd:iclo y conocido. Sal?n tal cual vez a comerciar con e- · 
tro> r.ohlado::;, ccn los efectos de su país, que son :principal· 
msnle carn<:s raJadas delicadísimas, y quesos de superior 
ca;idccl a la de cuo.nto5 hay t'n el Reino. Yo no dudo que 
ef.:::Js d?:::cisndP.n d? una de las noventa familias que el año 
do 1589 mandó Gonzalo Pizarra de Quilo, con el capitán 
Juan d" Scdinas, para ayuda de las fundaciones de la pro• 
v!ncia d0 Pacamores, confinante con la de la Zarza o l.oja, 
lec:; cvcdes se vieron E>n mil lrobajos, porqu-e aún estaba la 
bslicmm noción d0 los Pacamores en viva guerra, según 
insi1w6 <:>n la F[í~laria cmligucr, y haré relación más extensa 
en r1 0 l~ 0 del libro 40. 

10.-- El pueblo do Soraquro -os otro de los principales, 
qrcnr:JJ:, po¡:.uloco y busno. Viven 1ambi6n en este diversas 
l•:.mil!m; c.paüolos, acomodadas y qc•bernadas por otro te· 
n> ,,¡,n, nu.--, reí miJm0 nnmbra la reo! Audiencia. El pueblo 
r 1 ~l :~'""-"-:>, mmmw corto, y do poca qenle entre año, es uno 
rl.::- lo:: rc;0:: dkJ::-rr.<:; por Pl Sanluoria de Nt-IGE:ircr Señor«, ct 

CE/CC-: cm¡¡ulr::; fiest-as va mucha gente do todo el distrito 
d~;] r-::;Fcr;irr.i':Jnlo, y para cuyo pcmcc:¡írico >.:? soiicila a toda 
en· !a el c:··udor do mayor fama, aunque Ee-a do partes muy 
r :· ;)1vla:::. 

F:~UJF·~C.i.ES l'ilH!)S DF. QDTI'O !?ROPJO QUE COMPONEN 
Cl.Hl TRO GOE-!EHNOS. 

:u¿mom,o pzcvíndas bajas del Quito p-rop'b todos aque
ih~ rbís~fl riiu0dos al poniente del ya d<:scrilo Gobierno 
6<: QuiiG. Se cJilotan de<:de la cordillera occi'dental de los 
J\-r r.k ~ br 'o la co:ota dd mar del sur, desde cerca de 2 gra
(~o·; d-, ol'•':a L·=rtsntriDnal hasta poco más do 3 grados y 
rr·: el' o el-:- nliura T!18ridicncd, f';c;lo Gf', desde Ja ÜJtirna boca del 
rio NI::u, y la Cor9cnilla o Tumaco, hasta e1 golfo de Gua
yc:c;c!J. E:'_;, nrun espacio de país::s casi enteramente bajos, hú 
r:~:r)oc; y cnJ)cn!:::r., liPnnP. nnrtn a sur 137 lequa.s, y de 
fP:YtÍE':.-;ic C1 C'i'ÍF.n:0 dando méw 50 leauas; y se halJan divi
d;~~O.:.; C:ll :J sob:crllOJ do Aicr:.:ctmes, Cara y Gua:vo:c:ruil. Lon-
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de la gran cordillera se halla casi unida con el golfo no de
ja ,país intmmedio que pueda llamarse bajo sino alto, cual 
es el que compona el Gobierno de Cuenca, el cucd por con· 
finar con el de Guayaquil, tendrá 1ugar en esta misma di· 
visión de Gobie:nos. Comprenderá por eso este libro todos 
cuatro con el orden de norte a sur. 

I.- Gobierno de Atacames 
II.- Gobierno de Cara. 

III.- Gobierno de Guayaquil 
IV.- Gobierno de Cuenca 

I.- GOBIERNO DE ATACAMES 

1.- Suele Hamarse también Esmeraldas, por su roí prin
cipal; y aunque no es de ·las €recciones más antiguas, es el 
primero de los países bajos de la porte del poniente. No ha 
a sido destruído por sublevaciones de indianos ni terremo
tos; pero no ha sido de aprecio en ningún tiempo. Confían por 
el norte con la tenencia de Iscuandé del Gobierno de Popa
yán, en la boca más septentrional del río Mira, en cerca de 
2 grados de latitud septentrional y el mismo carso de aqu~l 
río va dividiendo los Gobiernos. Por el poniente con el mCl.l 
del sur: por el oriente con los corregimientos ds Ibarra, Ota
valo y Quito, por el sur confinaba antiguamente con el Go
bierno de Cara en el cabo de San Francisco; más al presenta 
que incluyo los desiertos de,aquel Gobierno abandonddo, con· 
fina con el de Guayaquil en la ensenada de Charcrpotó. De 
esta parte agregada hablaré separadamente en su lugar. para 
decir ahora lo que fué el Gobierno propio de Atacamos . 

2.- Bañan su dilatado dis1rito muchos ríos mayores y me~ 
nares, todos los cuales desaguan al mar del sur. Los princi
pales son los ríos de Esmeralda y Mira, muy caudalosos am
bos y montuoso y áspero es por lo común llano, bajo y cu
bierto. de cerrados y aJtísimos bosques, Henos de excelentes 
maderas para toda especie de obras: de frutos silvestres, al
gunos de ellos exquisitos como el cacao y .la bainilla; de go
mas y resinas y bálsamos: de cera. miel y de ricos minerales, 
así de oro como de las más finas esmeraldas . 

3.- Lo habitaron antiguamente diversas pequeñas tri· 
bus bárba!as sólo hacia la cota del mar;y lo antiguos QuitÜs 
tras la cordillera occidental hasta el puerto llamado de Quito~ 
Fué ocu,pado después por la nación Cara ex1ranjera y erran..: 
te, hasta que internándose por el río Esmeraldas se apoder4 
del Reino de Quito. Poblaron nuevamente aquellos países 
abandonados los ·residuos de esa nación y de otras bárbaras 
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comcncanas, las cuales cmnqu~ mo.ntu-vi8ron nli-c:mza, no tu
vieron subordinación formnl a los Hoves de Quito. Sintieron 
muy ~oco el yugo del Inca Huaynacc;.::-:-xc, y nunca logwron 
ser civilhmlos hosta mucho dc:mpué::; que los cc.paño1es .zslu· 
vieron Cé'lcrl)lecidos en much:xs partes ; . , . 

4.. --- Cnn se-r ec.los Jos pnmoro::; pmc:es q no p1so frciJlcn::-) 
Pii.'.:·•l'o, nl ir a la concru.ista del P<::rú., y con ser que lo;; r:::co
:n0ció ricos d2 oro v de piochü:~ p-r:;cio!:as, ostuvieron mu:ho 
tiem.'i'J cm nhcmclono, ·ho:si-a e( movido a compusión do cnas in
fe1ic0~; l""CÍ()n.-cr.:, tomó sl ccnqo de conquictar1as con el f.von
gelio ·d !\.J~O:;tol d0 Quito V. P. Onoiro E.•:tevan, de quien dí 
notic::c( on ol presento libro. Di<>. mincipio a su apo~tolado en 
h.s l)rovinc;as comarcan-as el año de 158'7, y hobic>ndo !ra
bojado por 8 alí.os <:n\re diversas naciones, emprendió el de 
Jfl98 atravesar la cordillera de Pichincha en busca de los 
E~.m.ew:ldcw . 

5.-- Llevado en alas de su fervor, salió solo con dos in
diGnos, y se internó por las asperísimas mont-añas y cerrados 
bor;ques, donde el Capitán Pedro de Alvarado, pretendi<=mte 
de la conquist-a de Quito, estuvo para perecer con toda su 
armada. Salió hasta la costa d-el mar: estableció amist-ad y 
alianza con diversas tribus básbaras, siendo generalmente 
bi<:m recibido en ellas, y regresó a Quito después de seis me
ses, con algunos muchachos de aquel1as naciones, para que 
instruídos en la ciudad facilitasen la reducción de sus paíso:~ 
nos . 

6.-- La gran fatiga, trabajos y peligros en atravesar por 
aquella parte la cordillera, le hicieron solicitar otra vía me-. 
nos fragosa: y no siéndole posible el hallarla, se resolvió a 
entrm la sequnda ve?: por kr abertura que hacen los monl-es 
parcr d curso del caudaloso Gaillabomba. Entró con sua nue
voro; cntocómenos, ya bien instruídos el año de 1600, por el 
pu.'2blo ele P2rucho, y por medio de precipicios y sin sendero 
alguno so:lió o lpClÍs de Cc¡chlllada. Las diversas ;parcialida
des de b6rbaro.s que se hallaban esparcidas allí por los diver
sos ríos que se unrm al Guaillabamba, no necesitaron que las 
solicitase el P. Onofie. Las tenía ya ganadas todas, desde que 
corría aún por los bosques la f.ama del amor que tenia a todas 
las naciones indianas . 

7.-- Sabían ya aún las nacionec más retiradas, q' tenían 
en él un padre común y protector. Con la noticia de su arribo, 

,Jfueron saliendo unas tras otras las tribus dispersas, y lo fue. 
ron conduciendo como en fiesta a sus ro:noheiías poniéndose 
todas a su disposición, para que hk:iese de eHas cuanto qW. 
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siose, Entonces le significó el deseo de que se uniesen y for
r•H '':en poblaciones en sitiOS cÓmodos, donde podrÍan Ser mÓ.S 
ti .!lmente instruídos y calegui<7.cdos para vivir en adelante 
e•: ,.liana y civilmente, ofreciéndoles el ayudarlos con herra
u• 2o:tas; y observando cuan de buena voluntad recibían la 
¡ .. ·puesta, hizo que ellos mismos convidasen en su nombre a 
kda.s la.s demás tribus retiradas para que concurriesen a este 
pwy<:cto . 

8.- De esto suerte, repitiendo las visitas t-odos Jos c;xños, 
ya so1-o, ya talvez con uno o dos misioneros que l-e ayudasen,· 
consiguió en el espacio de 16 añ-os establecer casi todas las 
tribus dispersas de aquellos países, en bastante número de 
poblaciones hacia la parln más cercana a Quito. Aún sub
sisten estas, aunque no todas, ni con los mismos nomB'res, y 
se reconocen al pregente con los de Nono, Min.do, Nancgcd, 
Tambil1o, Gualea, Bolcmigucm y Cot:an1gnas. En ellas fueron 
coi::quizados y bautizados, y de ellas salió la nueva semill.::1 
de catequistas para la formación de otros pueblos más reti
rados . 

9.- SiguiEmdo el curso del río Grande, formó más abaío 
o!ro pueblo de los propios Esmeraldas. uniendo genliles con 
olrcs yct cristianos. Allí erigió una pequeña iglesia dsd:·::ada 
a Nue:o,tra Señora de Lo:teto: y aunque este pueblo se transfi
rió dos,puós a otro sitio, quedó siempre aunque muy menos
cabado d primero con el nombre de Tumbo de la Vin,Jen. 
Mucho más abajo lundó sobre la ribera del mir:<mo río, doce 
leguas anies de su entrada al mar, el gran pueblo de los Es
meHdcl.as. el cual fué lronde·rido mucho despuén a la bahía 
que forma el río en su ck'zoguadsro al mar • 

10.- Recorriendo últimamente otras pa.rcio:lido:des con
finantes, todavía }:.;,írbcnac, pero que ya tenían sobrada noti
cia del P. Onofrc y deseaban su ombtad, los vi::;iló una por 
una, y ioclC!s le dieron palabra de formar también sus pue
blos y recibir la relí<JiÓn cri:::;liana, corno lo hicieron. Fueron 
esi.os las de los Cuo.qTws. Colim.m:, Pi:aJr·::u;~ua.co~:. P\Ochcq;;cin
ch.lc y Jo.mmijos. Con las repetidas visitas del podre común 
de los indianos, se for.mó en poco tiempo una nwnBwsa cris
liandad, quieta, sm;eg-ada y segura, tonto que el mismo P. 
Onofre .sugirió al Gobierno, que para atender él a olr.m: na
ciones, se proveyesen de pánocoE; seculare~:, como se ef::-cluó 
el afí.o de .l613, r.:iendo comisionado d mismo P. Or.ohc para 
u a dox ¡.o;;;o::;ión o. Jo;; nuevo~ curas o 
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ERECCION DEL GOBIERNO DE ATACAMES 

l.- Desde· que la nueva cristiandad de la provincia de 
Esmeraldas se redujo a parroquia seculares, comenzó la 
real Audiencia a pensar en un proyecto vent-ojoso. Fué este el 

. de tener un cercano puerto de mar, capaz de traginarso en 
todo:; Jos ti.Gmnos del a[to, en solo cuatro o cinco días desde 
Quilo. El únic~ puerto frecuentado hasta entonces era el d0 
Guayaquil, y no podía hacerse su penoso y dilatado viaja 
sino en ciertos tiempos del año, gastando d8 quince a veinta 
días. No hollando otro medio pro,porcionado para la con:>e-

. cución de este fin, resolvió finalmente dar la provincia de 
E1;mcraldas no menos rica en pi2dras preciosas que en mi
nerales de oro, con título de gobierno . 

2.- La condición única bajo la cual ofreció concederlo, 
fué que se abriese la vía directa desde la capital hasta el 
pu€ rt.o de Esmeraldas con la seguridad de que facilitando de 
esa manera el .comercio, se seguirían grandes utilidades y 
ventajas para Quilo. No tenía el Gobernador que empeñame 
en la conquista porque hecha ya con solo d evangeli:>, se 
hallaban pacíficos todos los indianos, distribuídos en más de 
20 poblrlciones con lO parroquias. Todo su trabajo y cos!o 
debía reducirse solamente a la: apertura: del camino recto por 
las montañas, selvas y cerrados bosques, hasta la par!G ya:. 
navegabl-e del río; y bajo esta condición ofreció en non1.bre 
del Rey estipular el gobierno por una vida con la per3ona 
que quisiese . 

3.- Dióso efectivamente C! diversas personas, pero ja
más pudo conseguirse el deseado intento en más de un siglo. 
Fué la primera vez conferido al capitán Pablo Dmango Dcl
ga:dillo, a quien se le dieron los despachos en e[ a!í.o de 1622: 
en el de 1626 al capitán Pérez M.onacho: en el de 1635 a Vin
gEmcio Justinio:ni genovés. Más ni estos ni otros quG 
siguiemn después hicieron olra cosa que mudar cilgu.ncr.s po .. 
blaciones de indianos a otros sirios, perder otras, fundar dos 
pcqueíios p11eblos marílin.1os, uno con e[ nombre de lHo:ca:o-wn. 
y otro con el de San lV.kdeo de Es:ll:teraldas: y establecer tic .. 
no: ackntro la gran población de ~km lVHg"Uel. para el trabajo 
d;; lns minas, sin pensar ninguno en el fin pril\ci,pcd cb abrir 
el estipulado camino siempre con escuswJ, dificultades y pre .. 
textos • 

4.··- Dióso finalmente, después de pnsado mC:,,, de un si· 
g-lo, a Don Pedro Vicente Mo:ldonr:uJa, co:lJcdl2m cmF~ri:::c•no 
.v..ativo de Ri.obamba, el oii()_ <le n:,:¿¡, '.l'o.m.ó e;,[:;¡ le¡ empra;;.l 
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con empeño tao. grande, y supo aplicarse de manem los con• 
vent.;,ntes medtos, que consiguió el triunfo de lo que se ju~
go:ba imposible. Abrió el directo y correterocamino a costa d.<3 
grande.s gastos, arbitrios y continuada latiga. Este suceso c1~ · 
lil que lo obtuvo en 17 41, le hizo pasar a la Corte a demanda e 
la confirmación del gobierno en virtud de las promesm; qud 
en nombre de S. M. se le había hecho , 

5.-- Presentó un mapa exacto de aquel gobierno, quG él 
mismo lo había delineado, después de andarlo y obsenrarllJ> 
todo: propuso el plan ventajoso a la corona, de est·ablecer dG 
cw:nla del Rey nuevas poblaciones a cada S leguas de aquel 
camino, para su conservación y para las provisiones nece;;n. 
rías a los que habían de traficarlo, formalizando al mbm() 
tiempo la f~ndación del puerto sobre la costa . 

6.-- Lo proveyó y mandó ejecutar todo a medida de sus 
deseos el Sor Felipa V, por cédula real del 1716, homándo· 
lo, no solo con el título de Gohernador de Atacames y E!tme-· 
ir""!Ád<1ls por dos visos, sino también con el de gentil hombr8' 
_de la cámara de S. M. Se le adjudicó también el perdido 
y abandonado gobierno confinante del Cara, y se eriqió el. 
gobierno con autoridad real el siguiente año de 1747. 

7.- Tuvo este caballero la justa recom,l_)ensa de su leo: 
bajo; mas tuvo el Reino de Quito la desgracio: de que COfll 

su temprana muerte en Europa, antes de regresar al gobier· 
no, S8 cortase enteramento el curso d8 tan ventajoso proy8t:
~o. Una de las grondP.s ideas era hacer la capital de Go
bierno en S0in Ma~z.o de Ennero.ldas, sobre· el desemhoca 
dero del qron río de su mi~mo nombre, el cual trayendo d:t. 
verson 'Orígenes desde los corregimientos de Ibarra, Quilo ~~ 
Latr~¡cunqu, forma: en el mar un competente puerto mur Be 
guro. E.~te era el que ofr::ciendo por su naturale.za todo:~} 
lm~ cun1reniencias imaginables par-.:¡ formalizarse y brilfi· 
cr;W'\ P.ra destinado para una pÍaza marítima d~ ve.~to:jo~;ar.~ 
ul ilidada:;. 

!l-/'f;.'rtia el proyecto de tro:bajm en la con::>!ruc¡;ióu 
da nay&s, qw~ se hubiBm: Io:cilitc(do en gran manwn con bf.l 
iuslrmnr3rttos qu.e había mandado hacGr en l<mclren, a gm:n 
costo, y fueron efsclivamsnte 1ro:nsporíado5 a G1x.t1yaqui1. 
Con esta ventaja, y lns interminables bo:>quas d~ rnadamf! 
seie-clos, capo:cas de. llevarse casi sin .costo por los mimn:XJ 
río:;;, se hub.i0ra sin duda formado un9 da bs meJtJreu illllt;l. 
lleros. 

9.- F{iz.o patente;:; e¡¿ la Corte,· e.sta y muchas oirmt 
ventajas q.ue oo seuuíon en utUidadse d~ la ooro.ua, ;prea0.1l. 
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túndolG. al mismo tiempo un excelente mapa, que como 
grun geóqrafo había formado del R8ino do Quito E obre f a<:J 
propias observocion 3S y sobre las de los antiguos y modo1, 
tras misioneros J esuítos. 

10.-·- Esta obra se grabó en París a costa suya en cua 
tro láminas qrandss, ]as cuales se mandaron llevar después 
a las Cabachuelas dA Madrid. Todos los proyectos ce¡.:::;ro~t 
con su muerte; pues atmque ls había conferido el gobi?rno 
por dos vidas, y entró :a la posesión su leqítimo her:::.:·~~:::>, 
pidió este y obtuvo de la Corte conmutación en otro bendi· 
cío. De esa su::rte faltando otra cabeza igual a la dP.l di 
tunto, volvió el gobierno de Atacame3 a su estado anl!jl'O, 
Cerráronse nuevamente los caminos abiertos a tanta co,,la: 
no se efectuaron las poblaciones dispuestas y mandadac; 
hacer para su conservación, a costa del real erario; y qucJ· 
daron las que antes tenía ese gobierno, en el infeliz pie que 
siempre. 

i l.- De más de 20 poblaciones, entre grandes y p€quc· 
ñas gue estableció el padre Onofre, y varias otras que se i1¿n· 
ciaron después, solamente subsisten 18, las 4 en las C0'3!a':l 

del mar, y las 14 tisrra adentro, con 7 u 8 parroquias en la 
siguiente formo: 

Tu maco 
Tola 
San Moteo 
Alacames 
Cachillacto: 

Cansa coto 
Ca y opas 
Cocanigu.as 
Galea 
Lachas 

1\lfindo 
Nanc<Jol 
Nigum; 
Nono 
Santo Domingo 

Tambillo 
Y ambo 
Yv.tcr 

12.- Tv.,J(F'O fu6 qrande población antiqua, y al pre· 
cente pequcúa, habitodo de ~ob plcb8 en la isla de! mb· 
mo nombre, que también se llama Go;·gw:;illcr, sobre !a 
beca m6;; septentrional· del río Mira; en 1 grado 49 minu 
loro: de latiiucl sepl2nirional y en 30 minutos do longitud o:::• 
cidonlal. Tbno buen punrto para sclo barcos pe::¡uqJ1::Js. 

13.·- .Toló: fné la ]Jüblación má:.; numc:o:c:d d2. i!J,d'(r· 
:nos ccni bm:\onle n1\mcro dO familias b~uncos y de )ne.sllo 
Yi:'ÚS. Al pre.scnb,. es ,pequeña con lo: misma esp8qio ds 
lho:hítac1ore!5 e:i1 la i~Ja' que J:orma la gran boca ele} :ríá E:ém 
lio<Jo; en 1 grado l1 m lnutos de. lSJ,lilud .sepl;:nlrional;;dr !33 
mínulor; de lonqitud occide.ntaL : . ; • · · : ; 

H.---- :-;m~ f.·/ir:;k'o d.~ E•ox::::>.:?.n:üc1cw, fué el mr;¡yor villajG 
lY.'·O<Íiir!}O,< 1Jahilndo:· do .p2r;:pnq•; u:;:, t"dw; r.;'p::r~-:- .. y-~¡¡;,¡¡<) 
(c,\:."1 c·c..,_i)!icil dc~l go])icxno por hu;;ionioD {Ú~o~;, dondo ;.-o;~idíu 
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el teniente de1 Gobernador, quien por lo común no cono· 
cía su qobierno. Aquí fué donde el caballero Maldonado 
había dslineado ya una buena ciudad, por su buen .puerto 
sobre la bahía del mismo nombre, que forma la boca del 
Esmeraldas. Al presente es un pueblo infeliz de pescada· 
res, y de tal cual negociante de baja esfera, situado en SO 
minutos· de latitud septentrional; y un grado 37 minutos de 
longitud occidental. 

15.- Atacames, villaje que por haber sido capital por 
algún tiem,po, díó a todo el gobierno su nombre, tuvo n'J: 

merosa plebe, y tal cual familia española. Al presente es 
lo mismo que el pasado, y se halla en SO minutos de lati
tud septentrional y l grado 40 minutos de longitud occiden
tal sobre la bahía que forma el río Atacames. 

16.- La mayor y mejor población que hubo en esta: 
provincia, 1iBrra adentro, fue la de San Miguel, sobre la 
ribera del río del mismo nombre. Sus minas de finísimo 
or•'J atrajeron mucha gente española, y aún familias no
bles, a más de mucha plebe de !odas. castas, que hadan 
un grueso comercio. Los bárbaros Tórtolas que no fuer::m 
::onquis\ados por los misioneros, ni menos por armas, y 
1abitaban los orígenes del río de San Miguel, se hallaba11 
recelosos con la vecindad de lan poderoso pueblo. Temien
:lo por eso que los cautivasen los es,pañoles, o que a lo 
menos les desposeyesen de su ric-o país, se armaron y pre
·rinieron a .dar a la población un improviso asalto. 

17.- Lo recelaban y temían también los espai'íoles, 
por conslarles no tanto la multitud cuanto la ferocidad de 
eque1los bárbarós; Más alen!os todos a solo el interé;.; de 
;;.ac:ar oro, o de procurarlo p01; vía dd comercio, no tóma
ron jamás las debi9,as precauciones para as"gurmsa de 
~ll9s. Cnando tuvieron la noticia previa de que estabd'lfi\ 
ya cercanos a San Miguel, quedaron tan conturb2tdos Cl1 
ltHSe sin armas ).(__.Sin prevención a:quna, .que . todos aqUG· 
11os de más n~;/peto se aseguraron cm las bmca.s, d8 que 
e:::laba Jlorio er río, y huyeron pai·a abajo precipitadamen-
1(), Al' ver esto, se refugiaron Cai3Í todos' los dsmó.s por los 
bo:.;quos, siguiendo el curso del .mismo xío., : :ral cuql, que 
:,or ns<:gurar lo que tenía, no supo c;¡soc¡'ui:ár la propia vi· 
du,; ·dotoniÉm.c;lose ,más .. de· l<¡:>, ·precisO.,; .1ué: sacrific:ado con 
.b¡;nmos-a mu~)'te. ,La ,belta y grqn,de, pobhc¿pf!:, que mP.
,rt~~;~ ,:m.)\:;pre .. d¡. ci.l:ldp~i .~u~ .1estruídq, e. inr;f.;ndia.~~a Jo(ÚX 
r:on CNOllO haJw:( E'll dla y f.ue por eso almnclonud(( do 
()Jüdo fJ.U~ CiP,C?Q;::; l:C': rmbe d fiÜl') '.ClOilUÓ CZ\Uvb~.,. ::· ·····w"d 
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18.- De los 14 pueblos existentes tierra adeo.tr.o, 
el más considerable es el de Co:yapas. cuyo: parroqui(l 1;e 
dió a los religiosos Mercedarios. Los indianos Cayapas 
son muy fieles, valerosos y ricos. Hacen bastante com<W· 
cio con el oro de sus minos, que es también finísimo, y 
con mucho hilo de ,Pila,_ esp2cie de cáñamo fino y fuerte. 

19.- El de Lachas, que sólo había sido célebre por 
la ·grande abundancia de las mejores piñas o enanas, da 
que tienen llenos sus ·campos casi todos los habitadores, v 
de quP. provsen a varias provincias, por ser el pueblo má-;, 
cercano a Quito; se ha hecho mucho más célebre er11 lo~> 
últimos tiempos por el oro. No s6 si porque ignoraron te
ner tan buenas minas, o porque las despreciaron jw::gón.· 
dolos de mala calidad, nunca las habían trabajado. Al 
rres2nte las eztiman mucho, y algunos caballNos de Qu:
\o han metido a ellas sus esdavo.s. 

20.- Los demás pueblos son por la mayor parte do 
puros indianos, a excepción de tal cual. donde se han es
tablecido alqunas familias de blancos, mestizos y rieg.ros, 
al o 1or del oro de que abundan casi todas sus montaiíar;. 
Desde ellas corre llevado de los torrentes en tiempos eh~ 
lluvias y se descarga en los muchos ríos mP.dianos y pe .. 
queños que -Entran a los caudalosos Mira y Esmcrol.d.as, 

21.- Los que no tienen posibilidad para trabajar lcw 
minas, o por falta de aguas en las alturas para Jormw: 
los canales, o lo que es más común, por falta de esclavos, 
lavan el oro que pueden en las playas de los ríos. Torh 
el dilatado país es Iertilísimo, y abundante de aqueikm hu 
tos que reqi.tiP.ren clima caliente y húmedo, como r.on el 
tabaco, algodón, arroz y maíz, y se da con excelencia kr 
caña de azúcar. Produce naturalmente much-a pi\Cf, que In 
labran En diversas partes y mur.hac especies de fruta.· 
Las selvas, e3per;ialmente oqw>.llas qu; . miran ·haci..:·! 1• 
costa del mar, producen baslanl;)s h:rlsamos, gomas, re . 
110s, cera, boinil!c< y co.ccw QIJ.e cw.nt~ '-"~ silvc3tre y sin culL 
vo, er; d? crdidml ·~obresolient0. 

• 3 -

1.--:- Este gobi!3rno ya acabado, dP-1 cual no queda r 
que la m<' ::ni:;, fuá de:>d.·~ Jos prinsic;·J:.; de r.u ercc, 
pequeúo e.u kt :mbstcmcio:, y dllo.tado etl. ¡¡o.í.~~Ei dei>i.B! ,, 
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Confinaba por el norte, con el ya descrito de Atacame;:;, (.,, 
cual se halla agregado al presente. Por el' sur con el e ' 
Gc.wyaqui\, en la ensenada de Charapotó: por el poni·<-·· 
con la costa del :.;;ar, y por el oriente, con los corregim:·· 
ro.? de Quito y Latacunga. Son incomparablemente m::r. :
res ~n número y grandeza, los ríos que bañan este poi:, 
siendo los más considerables el Tosagua y Chone, los Ct''"· 

les unidos desaguan al mar formando la larga y segur~< 
bahía de Caraques. Fué este en la primitiva antigüedad 
el mejor puerto de todos, aún para una escuedra de lhtec; 
má.;; se inutilizó poco después del arribo de los españoles, 
con tantos bancos de arena, que es ya casi del todo inú
til. 

2.- Sus montañas son también menos altas, y sus 
costas mucho más calientes y malsanas. Tienen estos paÍ· 
ses los mismos minerales de oro y de finas esmeraldas, pe.; 
ro son menos fecundos en fnüos y vegetales. Fueron poc::> 
habitados en la cmtigüedad. Se apoderó de ellos la nación 
Cara extranjera, que arribó por el mar o: su bahía, y le dió 
su nombre, como también a Ja ciudad que fabricó sobra 
ella según queda más largamente referido en la Histo1i01 
aniigua. 

3.-- Transmigrando los Caras hacia e1 norte, fueron es· 
tos países ocupados por otras pequeñas tribus bárbaras y 
errantes, las cuales heredaron el nombre de Caras. Con· 
quistados el Perú y Quilo por los españoles, se mantuvi.e· 
ron estos países despreciados de ellos, hasta que el Señor 
López Conde de Nieva, 4<.> Virrey del Perú, les dió con títu.· 
1o de gobierno para que los conquistase al capitán Francis· 
co de. Ribas, al año de 15&2. 

4.- Ribas que no pudo tener muchos secuaces, apa-. 
nas pudo reducir, no tanto por vía de armas cuanto por a· 
lianza, aqueJ.las--pocas tribus nada belicosas, que habita· 
han por las riberas del mar. Fundó €l mismo año, con su 
poca gente española y con alguna indiana, la pequeña 
ciudad de Cara sobre los mismos vestigios de la antigua:. 
eran d~ piedra r-tgularmente labrada, .en 43 minutos de lClli· 
titud msridional y en dos gro:dos lO minutos de lonqitucll 
occidenkd, 

5.- 1'11. esta ciudad, ni los pequeños pueh!l)s de i.ndia!
:lQS que e~ta·hleció en su comarca, pudieron tener proqrest» 
alguno. Había: lll() pocas lcibus bó:rbm-as e nlo interiot" da 
los bosques mó:::; no había: fuer~as parcr conquistarlas tti pOf· 
ra c;~rovechmse de <w..!S rico!:l minerales,; ¿¡ ·~,o que (!Q w.á~, 
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os pocos e~poiio]r,s eslobkcidos se hallaban disgustados 
:aa-i todos con el clima enfermizo, y con la falta de lo ne
;z:::ario, ni pudiendo tener comercio alguno ni deniro ni 
~.;era del país. 

6.-- Habían batallado po.r espacio de 27 años con aquel 
lro:Oajoso modo de viv~r. cuando- se encendió en toda la A 
mérica meridional a fines del 1589 aquella formidable pes· 
te ya referida. En ninguna parle hizo mayor efecto que €U 

esta infeliz ciudad y djstrito, situado baio la línea. Fué ra 
ríEimo el que escapó con vida, huyendo a los bosques a• 
bandonando para siempre la ciudad llena de cadáv~res in. 
sepultos. Se acabó de esa manera el gobierno en el si 
guiente año de 1590, de tal modo que nunca se a vuelto a 
conferir a ninguno; porque todos lo miraron con aversión 
y despreci, basal que 1inalmente se agregaron estos países 
en los últimos tí~mpos al gobierno de Atacames. 

7.- Cinco o seis españoles, tres o. cuatro negros y otros 
tontos indianos, que pudieron refugiarse en los montes y 
selvas, se volvieron con el tiempo bárbaros y mezclaron lo 
sangre y lo religión con lo de otros pocos residuos bárba· 
rs, que hallaron en los mismos bosques. Los hijos de estos, 
que no eran españoles ni negros ni indianos, sino mulatos, 
z:ombos y mestizos, y que no eran cristianos, ni dejaban da 
serlo, se mezclaron mucho más con otras pequeñas 1ribus 
bárbaras, que pudieron librarse en parte del e"uago gem ..... 
rol. Se conservan hasta ahora ~os parcialidades de eso 
descencia híbrida; una con ~1 nombre de Yungas, y otra 
con el Mangaches, las cuales se han dilatado hasta el go
bierno de Guayaquil. 

8.- No solamente los puros indianos, sino también ·la 
mezclado descendencia nuevo, se mantuvie:ron _por 25 aíloa 
sin unión ni obedi€ncia nueva, se mantuvieron por. 25 aiios 
cherías, por los ríos y bosques de aquella gran provinc:a. 
F'ué ese por esta misma razón, el más apelecido campe del 
apostólico P. Ono-he ~st-evan. Apenas dió poses-ión de EU!-.1 

poblaciones de Esmeraldas a los nuevos párrocos ~n al 
1613, como queda referido, cuando .pasó en el :-!>iguien!o 
oiio o dar prlncipio a la misión de Cara. 

3.- En .ella trabajó con su acostumbrado celo, ya sólo, 
ya íolvez acompañado de otro, por espnc]o de 24 ai1os. ruó 
gonondo en sus anuales entradas todas aq-uellos pequel:a~ 
ixibus, visitando una por uno sus disperr:as wncherías, y 
~mpleondo c:on ez¡;¡ec:ial ternura sus cuido:dol7. con uq:uellu 
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nueva descendencia que se iba formando. Redujo, ceda. 
quizá y bautizó toda la gente dA aquella vasta provincia, 
E: principal trabajo que tuvo en ella, .provino de la repug 
nancia insuperable que mos.tro:ban todos para unirse en 
poblaciones, temiendo otra peste. 

lf1.- No obstante, empeñándose en aquel necesario a 
importante asunto. hubieron de dar gusto al padre común 
S<:! unieron y formaron nueve pequeños pueb'os, con los 
nombres propios de sus parcialidades, que eran Yungas, 
Manqaches, Caras, Apecignes. Caniloas. Pasaos, Chon':';~. 

Tosaguas y Jaguas. Algunos de estos que eran entre sí V'2· 

cinos, volvieron a unirse, y a formar solos 6 consid•~ro~)b:: 
poblaciones, las cuales se dieron en parroquias a clérigÓs 
seculares, hacia el 1638. Se malograron estas por la ma 
yor .porte, porque fallándoles por lo común la asistencia de 
los párrocos nombrados, o no habiendo quienes quisiesen 
admitir esos destierros, volvieron a disiparse por lo común 
aquellas pobres gentes. Aunque se hicieron en los poste· 
riores tiempos diversas .diligencias por formalizar los pue· 
blos, no quedan al presente sin<> 4 con los nombres de: 

Canoa 
Chone 

San Miguel 
Tosagua 

11.- El de la Canoa es el único marítimo de estcr pro
vincia:, con pequ-eño puerto cómodo y seguro, habitado de 
pescadores y de gente pobre. Los otros tres de tierra: a:den· 
tro, tienen bastante número de indianos, especialment~ el 
de Scrn Miguel, situado hacia el origen del río Daule. Hay 
a más de estos otro llamado de los Colorados de Santo 
Domingo, que es misión de los PP. Dominicanos, quieneÍll 
han agregado en él las parcialidades retiradas de los Colo. 
rados de Angamarca. La _desgracia de esta: provincia, «· 
gregada al gobí¡nno de Atacames, consistió en la tempro:· 
na muerte del Gobernador Mo:ldonado, como queda dicho 
e::1 el N9 antecedente. 

• 4 • 

lii GOBIERNO DE GUAYAQUIL 

l.- Confina por el norte C()n el de Caro en la ensena~ 
da de Oharapotó. Sigue por ei occidente compr&ndiendo la 
costa del mar y ~ :-: isla: de Lapuná: en el golfo, hasta 'Túm.· 

··l 
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~ r¡ r,1ás de 3 orad. ·- L• la~. P1: ~-: con.í:na por el sur con e1 
·,·1;::mlo de Piun; y cicndo la vuelta por' el or:ente, 
ia cordilkra occ\c(ental de Los Andss, confinando c-':ln 

·_,;:nno de Cuenca, y con JOS corregimisnlos dG T · J

- :¡ y Chimbo, hasta porte de La\acunga. Esta exlens:-.~'11, 
P3 de SO leguc;rs 9e norte a sur, y de pocas menos dG 
1~e a poniente, se halla bañada de vari:;s ríos, y prin-

-¡·m.enl3 de Guayaquil, formado de muchas grandes y 
e ~·;~,das ramas. 

2.--- Se incluyen en estos límites 4 antiguas provincias. 
r··12 son Guancavilcas. Manta. Chongón y Lapuná, siend~ 
'e, nrimera tan dilatada, que se subdivide en cuatro. El 

<,a de todas ellas es aunque caliente, sano; y los países, 
e ·;,:;ue faltos, o muy esca~::os de minerales, son ferlilísimos 
" a"los para muchas oroducciones nobles, y para crías de 
uanados mayores, siendo sus pastos tan excel:=nles, qu& 
rur2cen vistosas sementeras. 

:'.-- En estas provincias fundaron los españoles tres 
r:'t· ...;acles, v varios otros villajes y poblaciones, las cuales 
:n mantuvieron con sólo título d:-J corregimiento del gobier
no de Quito, subdivididas en 7 tenencias, hasta el año da 
1763 en que se eriqió con autoridad real en qobierno mayor, 
C).Í'?'ndiendo a aue la ciudad capital de Guayaquil, como 
~·azrto principal del Reino, necesitaba brmalizarse y foriG· 
l:-:cer.se contra los piratas que Ja han saqueado diversas ve
cc;;; y se proveyó en P.[ TenientA Coronel don Antonio d<~ 
Zdaya. 

4.-·- La cjudad CO!)ilal de Santiago d'" Guayaquil fuo 
fundC1da kr primera vez por el Adelantado Sebaslíán de Be
to'có::ar, pasando personalmente con qen!e de Quito par::x 
e' efsc\o d olio ele 1535; la s8cmnda vPz. en el sigujent? 
oi!o, por P.! capitón Frc•ncisco d0 Zcwra; v \c¡ tercera por el 
CClpiiún Frcmc!::;co de Orcllana, en el 153'/. LoJ motivos por 
un6 tuvo tres EUC<?Si\rcr<:: fundaciones en p::>co h: m 00, fueron 
en pmt-c lcrs ob::l;nadas rcbelione~ de los índían::s. los cur:· 
le~:: ~:crcrincaron a muchos espaiiolcs, y ~n parte los quena:~ 
civik:o d0 Jos m;tmos espoñ~l2s (l-Iisl. o:n 1• lib. 4'? N<? 6). 

S.- - S8 ~?iluó en la última fundación en la ribero o:::cl· 
ckn 1ul del río Guayaquil. en 2 qrcd. 12 min. de lat. mer.; y 
<:n 1 <;;-rad. 24 min, d2 lonq. occidental. sobre el declive clG 
una: colina llamada CerriJÍo verde, la cual se conoce hoy 
:xm el nombre de Ciudad vieia. La desiqualdad del lene
no, pero mucho más la incomodidad de varias lenquas de 
aqua o €stcros, hicieron que con el ..... :;:o se formase otrn 
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·n1&\'a ciudad. casi contigua a la ribera del río Grande, 
· :-;~ervando la comunicación con la an\igua por medio do 
.. ·:>n!Bs de madera¡¡ :::oslenidos por fusrles en\ncadas. 

G.-- Componen ambas la extensión de media legu-:t 
:ro muy angosta; porque huyendo los ardores del clima 
:::-ren fobrjcar ledos cerca del agua para lograr el fresco 
, los brisas. El sitio de la nueva Es por esa razón húme
'· y nada firme para edilicios, y con muchos insec!os. Su.s 

· '•ricas. a excepción de la iglesia de los Dominicanos, que 
"'·; de cal v canto, son todas de madzros y tablas, cori cu
':·srta'5 de -teja; y aunqne no logran el más aqradable as
-- :::!o, son bien con~truídos, grandes, firmss, altas y capa
·.:s-:o, principalmente las iglesias. 

7.- A más de la parrocmial. que c:s buena, y a más 
r1P- la de los Dominicanos que es la msjor, tiene las iglesias 
y conventos de los Jesuítas, con buena iglesia: un hospitcl 
con su capilla, csistido de los religiosos de San }uon da 
Dios; y una casa de residencia de los Merc€darios. Son 
como dos barrios, por una parte la Ciudad vieja, y po1 
otra parte el astillero, donde se fabrican las naves, aún de 
alto bordo, y donde ho:y bastan1e número de casas, habi· 
ladas d~ plebe y gente de marina. El río tiene fondo p-ara 
naves de linea por solo un canal variable que necesita de 
prácticos; por lo que el puerto principal. seguro y capaz de 
una buena armada, es en Lapuná a seis leguas d-: dislúi1· 
cia. 

8.- En lo político .se gobernaba siempre por el C:.m8qi
dor y por los Alcaldes que elige anualmente su Cabildo; má:.. 
-::d presento por P.! )JWpio Gobernador. En lo espiritual por 
un párroco, y por d Vicario d-o] Obispo de Quilo, hasta es
le último tiempo cm que habiéndose eríc¡id::> r>\ nuevo obis
pado do CuGJ~ca, se le ha adjudie0rlo o] qob\cmo de Gucr· 
ynquil. En 1837 se erigii)- G~iüvaqu;I Oi< Dióc2sis .seporGda). 
Ti1:me un comisario de la Inquisición, clep:mdienle dal hi.
bunal de Lima; y un lribunal. de cajas reales, con tesorero 
y contador. Entran a estas cajas los ramos de tributos, pe
c:l:o::; por Entradas y solidas de las naves, gabelas de kl3 

mercancías y derechos de las aduanas reales. De ellas f:a
'en los pagamentos del Gobernador, oficiales y guarnición 
de soldetdos, los estipendios de los ,párrocos del distrito; y 
los co~tos de d? las naves del Rey cuando ollq se fabrican, 
n remani-2nte, si io hay, pasa a Jqs cajas reales de Quito. 

9.--· El vecindario estable so computa en 20 habi\ado
l-es, iuera de muchos forasteros que hay cctsi siempre. La 
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nobleza. es en porción considerable, como también la de loil 
ciudodanos o blan<:os. La plebe se compone principalm?11· 

'· t~ de negros y mulcdos, siendo muy inferior la par:e c!'fl 
mestizos, y la de Jos indi<mos menor de todos. 

10.- Su caudaloso río que por largo espacio ti en: ·a 
anchura de cerca de una legua, es canal de un gran co· 
mercio, porque es navegable ,por una parte hasta Bab.:ll>.·~·· 
yo, que dista de 24 leguas; y por otra hasta el Caracol au: 
disto' de 28. Este se hace, en parte de los efectos propioH 
del país, que son, peje, sal. arroz, cacao, algodón, labac:J, 
cera, pimienta silvestre, raicilla, ceibo, hilos teñidos en púr 
pura y otro:s varias menudencias, a más del ganado vacu· 
no muy crecido y bello, mulas, pollinos y caballos, de la 
l!fJCcelente calidad que no ceden a los de Chile ni Andal .· 
cía. 

l L-'- El comercio principal consiste €U las mercanCÍat'J 
que entran y salen, dt:! su puerto, para cuyo depósito se fa. 
bricaron modernamente a grandes· costos los almacene11 
de la real aduana, a la ribera del río. Le entran de Chil$ 
algunos vinos, aguardientes, aceites y alguna ropa o mer
cería extranj9ra: de Panamá la mayor parle de telas y mer
cería de crist-ales, hierro, alquitrán y brea. Parte de todos 
estos efectos se consume en la ciudad, y pasando todo lo 
demás o las provincias altas de Quito, se distribuye algo " 
en el Popayán y en el Reino de Santa Fé. - , 

12.- Del Reino de Quito le entran los paños, bayetas, 
lienzos, harinas, )oJmones, quina, vainilla, manufacturWJ 
curiosas y varias otros menudencias, que parte se consume 
en la ciudad, y parte pasa al Perú y Tierra firme. Entre 
estos y varios otros ramos de -comercio, no es de los meno
res el de la madera; pues a mgs del excesivo consumo en 
las fábricas de la miEma ciudad y de las naves, llevada a 
Lima se vende prontamente a grande precio. 

13.-- Siendo Guayaquil fecundo en nobles productos 
para el comercio, lo ha sido mucho más en dar ingenios que 
han ilustrado el estado secular y regular del Reino. Dió a 
la Compañía grandes sujetos desde la antigüedad, coo:no 
fueron dos VV. PP. Tomás y Lucas Májano, cuyas admira· 
bles vidas se hallan impresas: el clarísimo P. Morán de 
Buitrón, tan célebre orador y escolástico, como historiador: 
los tres PP. Mestanzas, muy aplaudidos por sus raros talen
tos, de los cuales el uno fué misionero apostólico en la pro· 
vincia de Cara y el otro murió en Méjico con grond"l opi-
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ntón de santidad: Los PP. Juan y José Jiménez, insignes mi
:0·neros del Marañón, y varios otros en los lie·mpos mo-
:·rllOS 

• 5 -

ALGUNOS SUCESOS NOTABLES RELATNOS A LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 

.l.- No habiendo padecido esta ciudad los estragos 
ue varias otras del Reino con sublevación d: bárbaros, 

, _¡e no lo~ hay en sus contornos; ni con erupciones de 'vol
' . nes, que los tiene a gran distancia ni con terremotos, que 
.. ;:) hacen sino sacudir el polvo de las madaas, ni con la 
; .: :::adencia de minas, que nun~a ha trabajado, ha sido no 
J:..;.:;lante afligida con otros az-otes, tanto o más p0~cdos 

2.-El d~ la peste general del 1589, la consumió en 
qran parte, y las posteriores epidemias de viruelas y fie
: .. res han hecho· en ella los mismos efectos que en otras por
l3s. Más dejando a un lado este común azote, ha te'11ido 
;os propios y peculiares de los piratas y d9 los incendios 
que le han causado grandes estragos en diversas ocasio
ll8S. Siendo la llave de Quito, nunca tuvo defensa de consi
deración, sino en estos últimos h:ompos. Fué por eso so
< ¡ueada e incendiada varias veces; jorque logrando los !-la
biladores la comodidad del río, se internaban con sus cau
,''1les, dejando lo ciudad abandonada . 

. 3.- Th::spués de experimentado ya algunos de estos 
:1queos con los primeros pi-ralas que se cebmon en el mai 
!el sur, se vió cuando estaba más flore<:iente el año d& 
:624, en grandísimo peligre. Lo noticia que hubo desdz fi
nes del año antecedente de qu-e·los piratas del no!'le sal:an 
con una grande ormada a pasar por el Cabo de Hornos, 
había consternado a todos los puertos del Perú. No se temía 
&:n Quito por Jos dos ciudades marítimas de Manta y Puerto 
Viejo, porque arruinadas por otros piratas, tanían ya poco 
o ncda que perder; más se temía, y mucho, por el prlnc:pol 
y floreciente puerto d-2 Guayaquil. 

.4.-- Conlirmado la noticia con !a circun-::ancia d~ 
que habían posado ya el Cabo once navíos de líncca y d& 
Guoyaguil clamaba por socorro, hizo el Sor Ariola, del or
den de Colotraba, Pre:2:iden\e o la sazón de la reol Audien
cia una prm1lÍEima leva de las mejores tr-opas de Qdto y su 
comorcn. J\/Iorchó pereona]mente con ECJla.'l doblando las; 
jm:nada~:. Los }wlJj:c:dore.s de lo c.il.lckd, l€:mlendo qu>3 d ~ 
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corro lleqasn tarde, la ac0'•1.1.;·,:··:on casi !oJc~. <:c·:Tl ~·· ··, 
vece:>; más llsvando las \r-:1;;¡¡;; al ¡::<:1-::ho ti0rn¡;o, s:¡: 
lo ni aún para respirar, vir:ron clPssn:·:.;n~car u~ ck';, ·,J 

ingleses, en 1a cercana phya, con \anta serenidad y ;· · 
:ridad, como si llegasen a su ca:;a propia. Recibióloi'l e: 1' 

sidGn'c con un atacn1= tan rspent'no y vigor-oso, que lo.::; ,: · 
barató enteramente y los puso en pracir\tcda fuga con r 
di da nolablc de parte de ellos, y con victoria compl.; ~'" -~·- J 

los de Quito. 
5.-- En el de 1G8G; en que no tuvieron tiemp-o pw·.-x 

so\:c:~'ar wcono, fué :a ciudad saqueada e incendiada por 
1 .1.-:; francs::es, después de haberse retiro-do por el rí-o casi 
iodo3 los habitadores. 

o.- En el 1709, fué tomada por, Cliperlon, famoso Ja
d¡5n ing18.s. Acompañado este do cuatro gatos, y sin má,, 
qt:e un navío que robó -E>n el mar del sur, la tuvo aterrada 
p'"r largo tiempo. Verdad es que la ciudad de Guayaquil fuó 
v::,ldida por su mismo Corregidor, puesto que teniendo en
tcnc:J.'> sobrada gente y armas, no hiz-o la menor resistenci:r 
a~ pirata. Lo dejó entrar en paz: hizo que se acuartelas•3 en 
~0 iglesia parroquial: permitió que la profanase con horren
dcr3 insoler,i::ias; y qu~ soqueando la ciudad toda solo perdo
nu':e su casa . 

. 7.-- Era Cli;;erlon discípu1o de otro ladrón famoso 
H·nriquo Clerk, y m~necía haber tenido el mismo fin que su 
maestro. Desde que los piratas ingleses tomaron la plaza cle 
P::·namá ror declarada traición de quien debía guardarla y 
::c'Cf~Jcaron sus grcmdes caudales, quedaron aficionados u. 
e::·· ;n1o::::cr;; 3 a espon::us de las costas del mar del sur. Ro
b::-ncln en Pcmamá grandes tesoros el aí'io de 1870, repilíero!l 
d>:-;:w:-; o'.ras tentativas. Salióles bien la del 1680, aunqw~ 
fv:c·-:n p8rs7guiclos por la armada de Lima, y regresaron a 

Lc-::lcir::;:; cargondo gruesos caudales. Volvieron a salir en el 
lv32 d> Jamaica, baj9 la conducta de Clerk, y pasando Estr~ 
)Or d Caho de Hornos a espíar las costas del Perú, fué cngi
dv :~ Vcddivia, sin que le valiesen sus astucias de zorro:; y 
ccnclt:::::ído a Lima, pagó los robos que habia hec!lo sn el 
to:ri~:nto del go:rt"Dte . 

. 3.- En el 1741, en que entró al sur el Almirant-e 1\o.. 
zon y saqu~..J vo:dos pu.er!os, despaés d~ apresar la riquL\;i· 
nw nav-; co;rg·o:d<J: de la China, solo llegó al vecino puerkJ> 
de l\úkt, y lo ch~i·~ reducido a cenizar. Su Intento declarado 
fu,{ [-.::cae a Gt~ayaqll.il, y 9le d~tuv'3 por eso espera;noo ~ 
- .. ; .... ,.¡.,. "<u l:.ecceio corr~spons«t .E&'!ob" enJ.onr.e/i !a _{).laza (}O. 
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esta,do de esperar el arribo del pirata. La tenÍ·a: prevenido: e! 
Sor Araujo, Presidents de la real Audiencia, -con numeroso; 
tmpa de Quito, con tres Iuertes a la enlPctda del río, y o-tro 
en el torrente de Ciudad Vieja, cnda uno con veinte pi0z-o:s, 
estando la ciudad bien proveida del todo. Con el avho de· 
todo que tuvo de la misma ciudad, se acobcu;dó dP. mo:nera, 
que h~'b'l el-:- mudar de rumbo, a ~en?ar fo:~nna· en otro:s 
pur'.c:·. 

8. -:_ uú mucho mejor íoriiEc.atia ezia plaz;:t en el 1762, 
c.n quo el Almircmie Pocok tomó la Habana, :r n-o se dudaba 
que visitase el mar del sur. I..a continuada ox_per1:nci·o: de 
tcmtas daños y costo.s, con la coniingencic¡ de no ser auxi.
'lloda la plaza a tiem,po, hizo que en el sir¡uiente año. de 
1 '/63, se erigiese Guayaquil en Gobierno, con orden d·-3 la 
Corte, para que ius:::e establemente fortalecida, y se cons<m
yese pma su mejor ddenza un buen c-cwtillo. 

10,-A más de los pim!os, ha padecido también con 
los .incendios en diversas ocasiones. por ser sus 1ábricas 
generalmente de modera. -expuestas-a mH contingencias. 
lVfás entre todos ellos ninguno fué COI'l tanta pérdlcl-a: como 
el del 8 de noviembre de 1764, con el cual quedó consumida 
casl toda lQ( ciudad. Su pérdidcr se avaluó- en dos millones 
de pesos Íuertes. 

H.-Las siete tenencia3 en que se subdivide este go. 
b1erno, cuyas descripciones haré brevísimamente en los ::'. 
guientes parágrafos, son: 

I .-Puert-o Viejo 
U .-Punta 
IH.-Lo:puná 

·IV.-Y.aquache 
V.-Babaho yo 

VI .-Baba 

- 6 -

VIL-Daul'e. 

---------1.- TENENCIA DE PUERTO VIEJO 
\ 

l.-Confina por el norte con el gobierno d~ Cara. Su 
distrito fué uno de los qtte ocupó antiguamente la raza de 
los gigantes, sobre cuyas memorias, v.esligios de eslupen· 
das fábricas, estatuas colo:.:;o.:les de pi-edra, trabaj-adas con 
perhcc.ión, y .reliquias de sus desmedidos hue&os, hablé lo:.r· 
gamente en la: :Hi.s!orxor Naiw:cd (Lib. 4° - 6 -). 

~t-Esta es una sola po.rte de lo· cmligLta provincia d~ 
Me.mtoCi, cuya dilcctad-o: naCLÓn, con idioma: n.w.lriz, muy rica 
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y entregada a su reli0,ión idólaira, ocupaba desde la ense
:nuda de Charapotó hasta toda la provincia dr:! Chongón, 
l1amada después la Punta de Sa:ntu: Elena. En la parte más 
f;ep\entrional. o primera provincia de -esta nac!ón, que· es la 
c¡ue hace la primera tenencia, fundaron los r;3pc1iiole::; do~; 
c<udades, que aunque, pequeñas, eran muy útiles ,por el 
bnsn puerto, y por la gran pesca de perlas. 

3.-Concimieron ci criecluarlas, el Capitán Pedro de 
Puelles, mandado con gente de Quito por Benalzázar, y E'l 
Capitán Francisco Pacheco, mandado por Almagro, con CJC~l· 
te de San Miguel de Piura. Tuvieron los dos grandes difa· 
rencias sobre el derecho de verificar las fundaciones. Diri· 
mió la discordia Francsico Pizauo, y l<;~s efectuó Pac:heco 
como propias y perlenedentes al Reino de Quito según n;.fe. 
ri en la Historia: Antigua (Lib. 4<? - 6 -). 

4.--Las fundó ambas en el 1534 una a corta dir;lancia
de otra. La l Q. con nombre de la: ciudad de Manía, sohre el 
puerto marítimo Humado Ca:iv:obí (.mtiguamente, en Sü mi· 
nulos de lati\ud meridional. y en 2 grados 30 mjnulos de 
longitud occidentaL ta otra con ti!ulo de cJ.ndcrd tl.e f'ma 
Gr.zrJcri.o de Pvoá{) V::cjv, al oriente de la do Manta, .sol.>t·.=J 
la ribera del mismo nombre en 1- grado de lolitnd meridioncd 
y on 2 gwdo::; lO minul~'¡:; do longitud occi<.bntal. 

0.-Arnb_rs íbrcc-ioron grandcmc·nle o: b::: prin'.'J ::"::><; 
con d con-\crcü., do lcg; no:vc~; de Pcmcn!.I.Ú y NicGrahncY, v 
princ:i:_:c,Jo.-.c;n',(') con la abundante p::';-~ca ele pcrlm_;, ·que í~_.) 
ctlraycmdo r.mJd-. !)~; :nwrc:o:ch~ros, e hi·.-:o e¡ m; so <'';\abkcic- n 
laf, fmnilim; :m/•r; ricas, GQn sur; cEdavos dest!nw:J_o;; paw _•,, 
pc;:ca. fné. c:Au c.lecGy8m1o hcwia casi acobome; por lo;; 
monstruos morínos r¡_ue cmgaron a e::;a po:rlo, cebado::; en h::; 
pm;cadores de perla~ o buzos. Mucho más dé·cnyeron lw~ 
dos ciudaiJcs desde que Jos piratas extranjeros se cebaron 
también en las costas del sur; por lo que saqueadas e in· 
cendiadas repelidas veces, se hallan r-educidas a infelices 
pueblos. 

6.--La de Puerto Viejo sirve de capital de la tenencia 
y comprende 4 ,pueblos con sus pcrrroquias, a que se ha:llarll' 
ogregadas diversas rancheríafJ, y son: 

Charapotó 
.Monte Cristo 

Picoasá 
Jipijapa.. .... ..!. 
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El de ~/l:onte C;;i.¡;,to e·~ fo-onacl.0 d 0 los T8-"ÍdUO'~ cb 1 :l 
c!'td<7c1 de Manta, lo~ cuc, l;_::s se r~ii • c•r•J<l a lo alto cb 
m·-~n;ci\a, da doncl.~ tomó lct n<Jbloc;ón el nombre. Pr.Y! · 
ec_.le distrito cantidad de ta};a~o. cera, miel y algodón; y -tv:
vez se logm la penca de las perla:;. 

. 7 . 

II.- TENENCIA DE LA PUNTA DE SANTA ELENA 

l.-Se entiende por la costa hasta el golfo de Guaya 
quil. y a toda la segunda provincia de la misma nación 
M-anta, la cual se gob~maba por su separado Señor o Ca· 
cique. Fué .también esta el teatro de los gigantes y se eón
servan igualmentA en ella sus memorias y vestigios, esrn
cialmente aqusHos admirables pozos de bellísimas aguas 
cavados por ellos en peñas vivas hasta inmensa pi0'fun· 
diclad. 

2.-La capital de la Tenencia es el villaje de Santa 
EI.ena situado a dos lequas del puerto del mismo nombre, 
.en 2 gracf.os de latitud meridional y en 2 grados 38 m.inuto:1 
de longitud occidental. Se compone de barracas de pes
cadores y gentes de diversas castas. Hay allí bodegas de 
comercio, o almacenes, por ser este puerto frecuentado de 
los barcos de Panamá. Tiene otros ,4 pueblos con parro· 
quías on su distrito y son: 

Chanduy 
Chongón 

Colanche 
Morro/ 

3.--EI de Cha:nduy logra de benigno clima, por lo,; 
aires frescos de la montaña vecina que le da el nombre. 
El ele Chongón tiene minerales de cristal de roca finísimo, 
el cual labrado por los lapidarios se equivoca con los dia~ 
ruantes. Abunda el distrito de esta T-enencia en salinak'i, 
crias de mulas, cera y miel. Se hallan en él diversos ojos;6 

o manantiales peremnos y naturales de a1qu-itrá:n y bre.(x 
con que se calafetean los barcos; y sobre todo la pesca d'a 
la púrpura, o murice, llamado aquí caracolillo, sobre cuJia 
descripción y modo de hacer las tintw:as hablé &n la: ~ 
tor!.a: N et-l'u.-00. 
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JJJ.-- _,_,.,.._._,CIA M LAPUNA 

J.- -Comprende la isla del mismo nombre,- y alqun:I 
;: C\:.:le · del continente. La isla situada en medio del c:¡olf-o, 
€.s larqa de 6 a 7 lequas, en figura de una piel extendid-a; 
y se haná cirlcundacia de muchos y peligrosos bajos, sin 
más que dos canales para las entradas y salidas de }as 
naves,- las cuales tienen aquí seguro puerto de anclaje. Fué 
antiguamente habitada de la propia nación de Lapuná, tan 
rica y guerrera, <::omo bárbara . supersticiosa y pérfida con 
todos, según hablé diverzas veces de E-lla en la His-tori-..ft 
AntigÚa. 

2.-Habiendo sido de 14 a 15.000 los de esa fiera na
ción, se hallan al presente casi extinguidos: pues los po
quísimos que r-estan lo hocen talvez el n{imero de 400. Lec 
isla que era rica y :poderosa en oro, frutos y animales de 
todas es-pecies, por su gran fertilidad. se hallo tan esterili· 
zado con las im.mdadones de las mareas, que apenas pro
duce otro renglón útil, que la modera de Mangle, en que 
pagan sus 1ributos los poquísimos indianos que restan. 

3.-La capital de la Tenencia, es el pequeño vi11aje 
de Lapuná en la misma isla. situado en 2 grados 30 minutos 
de latitud meridional; y en l grado 20 minutos de longitud 
occidental. Tiene poco más de 300 habitadores de todns 
clases. y en él residen el Jeniente y el párroco de lcr isla, 
no habiendo en toda ella sino nocas otras rancherías o ca
sas. Las otras dos poblaciones- con parroquias situadas en 
el continente son: 

Macha la Naranjal 

4.--La de Machala sobre la costa do Túmbez, término 
del (';rObierno de Guayaquil, se compone de las reliquias de 
J.a antigua provincia de Po¡:.e.os, patria de Felipillo, aquel in
térprete de Jos primeros conquistadores, céiebre en las his
torias antiguas. La de Nmaníal está situada en la boca del 
río del mismo nombre, el cual antiauamente se llamaba 
Suya, como k1mbién l-a tribu de 1ndia;_os que habitaba ese 
país. Tiene esta muy buen puerto y rsal aduana; y man~ 
iiene el tráfico y comercio por su río con el Gobierno de 
Cuenca. Producen estos dos narlidos el cacao de excelsn
iP. r.olidad. meior que ningún otro de todo el Gobierno. 
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IV.- TENENCIA DE YAGUACHI 

l.-Esta y las demás que se siquen tierra adentro, 
como también la capital de Guayaquil con su inmediato 
distrito comprenden la dilatada y antigua provincia de 
Guancavilcas. Era esta nación distinquida entre todas, por 
la falta de los dos dientes de en medio, los cuales se los 
sacaban por costumbre inmemorial, que es lo que significa 
su mi<:mo nombr.e. Era también . una d0 aquellas cuyo ca
rácter. desmiente con evidencia. los defectos que a todc-3 
imputan algunos filósofos modernos. Aunque moradora de 
clima caliente, no era enervada ni débil, sino vigorosa, ro
busta y de grandes fuerzas. Había sentido muy poco el 
yugo de los Incas, y no. había recibido su instrucción; pero 
había mantenido siemnre un Gobierno arrealado: aunque 
inculta, era de nobles ~pensamientos y acciones generosas; 
y tan valsrosa y guerrera que sólo podía compararse a la 
nación Barbacoa de que ya di noticia. 

2.--Dividida en muchas tribus numerosas que teníall 
sus Caciques, y formaban un Gobierno republicano, man
tuvo siempre guerras con las provincias altas de los Cañares 
y Puruhéres. Recibió con noble ánimo a los españoles sin 
gu:orra ni resistencia, conviniéndose en estos las cabezas 
de la nación: celebró alianza con Bena1cázar; y no sólo per
mitió la primera fundación de la ciudad de Guayaquil, si
tio que cooperó a ella con demostraciones de gusto. 

3.-Sinliendo poco después qve le era gravoso el 
yugo de los españoles, no tanto _pót quitarles el oro que 
apreciaban poco a nada, sino lás mujeres que estimaban 
mucho, se indignaron de manera, qus pasaron a cuchino 
a casi todos. Destruida la recién fundada ciudad, y resuel
tos a no volver a tener alianza, mantuvieron tan viva gue
rra, que iban consumiendo las tropas mandadas de Quito 
y Lima. Nunca huyeron, y recibiendo con pie firm9 los ata
ques y batallas sangrientas, se vieron aunque con débile3 
armas, superiores siempre en los combates. 

4. --Hallándose triunfantes todavía admitieron con no
bleza de únimo el tratado de paz que se les propuso para 
establecer con él nueva alianza; y entre va.rios artículos de 
P?ca monta, nin~uno juzg_a~ron ~-~~ial como el que tu
Vl~sen lo~ espanoles mu¡ere~ 1J91Pms~u nación, para 
deJarles J;bres las :myas. "V'lf> solo esto"'~"lo cumplieron, 
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qncdo:ron de:::.pués tan sujetos y obedientes, qu0 nunca vol
vieron C( ccmso.r la F!;nima mo1sstia. La horr2'Jda peste de 
1Síl9 dejó esta E'Xc<,l-:o:J\1."' :rwc:i.ón casi con":'L1 micla, y cólo se 
libraron las reliquias que .s8 esparcieron por los bosques y 
k1s montofí.o:s. 

S.--La Tenencia do Yaguachi prínc1p1et su distri!o 
desde el pie de las montaíías qu<; dividen /j:} sur el Gobier
no de Cuenca, y al orientE"! el Corregimiento de Chimbo. 
El villaíe capital es San kcinto de Yaguachi, situado sobre 
la ribera septEntrional de1 río del mismo nombre, en 2 grr.-!'
dos 13 minutos d") latitud meridional y en 37 minutos de 
longitud occidental. Tiene real aduana y es bastante nu~ 
meroso de habitadores de todas clases. Abunda su dis· 
!:rito en algodón y excelentes maderas; y tiene otras dos 
poblaciones con parroquias que son: 

Alonchi Gua f-a 

V.-- TENENCTA DE Bl\BAHU '[0 

1.-- Es de dilatado distrito, sujeto en gwn park a las 
onualBs inundaciones de los ríos que cubren sus bellísimos 
campo'>, y aún los poblados durante todo el invierno. El 
villaje capital es €l de Babahoyo, situado en 2 grados 3 mi· 

· 1\lltos ele latitud meridional; y en 50 minutos de longitud 
occidental sobre los encuentros de los ríos Pa]mar. Cmacol 
y Chh.n/Cf, todos cauda1osos. Tiene diversos aspectos, según 
las ostGcionos del crfío. En el invierno os pequeño, porque 
no lo quedon más que las casas altas y estables, sobre pi· 
lrxres fortísimos do maderas incorrupiiblos, con cimientos de 
las miBmas. Quedan serullados los- pilares dentro ds} agua, 
que se hvan~a por uno o dos estados en todo el plan, sin 
que se vea más \ír,;:ra que una prominencia artificial, hecha 
para la carnicería. Los habitadores <:ntran y salen por su3 
perlinos abieJ;tos en las casOís, y andan embarcados por 
~ calles. 

· 2.---Cuando la vacante descubw la tierra, ' fabrk:an 
de pronto muchas casas bajas; y a,provechan con aiajadi.· 
:!'.{\!! los suelos de las altas, porque con lc1 AD.irada dG} vera
no ~s tanta la gente que concurre de C' c.yaquil y de lac 
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Sierra, que se forma una c~udad ae rJOrido comercio, por 
ser este -el puerto principal. 

3.-Enlre los habitadores estables hay algunas fami: 
llas de distinguida nobleza; y la plebe, que por la mayor 
pmie es de negros y mulatos, enriquece en los seis meses 
con la multitud de forasteros a quien sirven. I-f.ay aquí 
almacenes y aduana real, donde entran todas las mercan
cías que pasan a la Sierra, de los puertos de Nueva España, 
Panamá y Perú y las que de la misma Sisrra pasan a Guu. 
ya quil. 

4.-El teniente que aauí reside, suele ser persona dG 
considewción, y tiene varios oficiales de subalt'?rnos. Su 
djs!riio es obundantísimo de ganados, cacao, azúcarer;, 
arroz, algodón y frutas; y tiene 4 pueblos con parroquias 
que son: 

Oj1ba 
Quilco 

Mcmgaches 
Caracol. 

5.---El de McmfJC;d:.et. es pmlo de aqunllci mG7.c1ada 
desccndc'1c.ia que rcsulió de la ciudad de Cara, de3!ruída: 
con la p8;~ie general ilol 1589. E~;parcida €::<la en los dos 
gc-hi:::rnos de Cena y Guayaquil, vive divcx::;.:::::msnie. /\.que
llo'l quo c.~.i.:,;1 en e:..<c pueblo !ie·n:n alc¡vna culiurn; r0érs ios 
~;tw s,c.llcin tccJ.oví.a en lm; :::clvm:;, r;on del todo i:t-.i'c::;s, y con 
vc:,li.gio;; nwy cquívc(:o~; do cri::-ijcmdad. ::;:8 n-cc;>eié:11G:n 0~:
to~~, po:rt? C~)n r;v._s ;~e r~1brodoH, y pco:to e en c~·c-:·"!c. LL:) vo:clnl ·) 
~~;~ ~~·Jl;¡~,');,IJ~ tol\-é);..; Jo é:::-.J~J.t:>rcm el ¡..-v,'c~:.'c (':J l.! .. cn tcdxrc::;¡ 

6.-··· El cb Gu;r:.-:.;.1 ;,obro el ~,:¡ e>.! ;,,, .:.·.;;; n·•mhro, ei 
c¡;u] so conccé) !ombión con lo3 cil) o::.:~:¡ y (;¡::,;:,;o;, liím0 
ai;11o:ccnes y aduana r<::~al. 1\I.Iéw ::::-bn poco'> sus b ~.;Jitodorcs. 
e;:;'a1lles, y nQ suelen Per muchos los íorw:.i:ros rc:r m:uolla 
parle. 

7.-:-Hay también algunos pueblecidos DíCnC'lres y r.an
chcúas en el distrito de esta Ten~ncia, la cual es una de las 
mém 1ni3zladas de cocodrilos llamados por los indianos 
Caymas y por los c;Jspañoles Caym.cmes. Se ven talvez cu
biertas de este¡ nociva y peligrosa plaga las p1ayas y las 
riberas ds los ríos, donde cebados algunos en carne huma
na, suelen causar notables daños. -~"'i1;1::;;:,;,i:\"·· 
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VL- TENENCII\. DE BABA 

l.- Er; di.\-atc(d.Ísima lwstG las cordilleras de 1\ngcr -
mwca, que dividen este gobierno del Corregimiento de Lr.t.
tacunga. La ccrpito:l es la gr-ande y hermosa población de 
.]3abtí, 1ct cna[ €staba antiguamente cobre la ribercc orientcd. 
del río del mismo nombre. Quedó en tiempos modernos. 
;;in puerto y sin río, por h<:<ber mudCldo esle enteramente su 
cuco. Su .situación es en l grado 50 minutos de latltud me-
ridional; y en 1 qro·do 8 :minnlos de longitud occidental. 
'fil.m2n algnn((s fú.brico:s buenas, y bastante núrnero de ha·· 
bHcdores, con vmio:,-. familias de distinción. Toda la p1e!Je 
de N;l-c¡ y lm; otras poblaciones españolas se reduce a nG

gro::; y mulatos, siendo rorbimo d indiano que se ve en 
ellas. Padeció esta un grcmde incendio el año de 1764. 

2.- -Produce su distrito mucho cacao, algodón, tabaco" 
arroz, azúcar y muchísimas palmas de aquDllas que produ
cen los cocos grandes como la cabeza de un hombre. Son 
estas e1evad.ísimo:s y aunc_:_w comunes en casi todo el go·· 
bíerno, son en el distrito de esfa Tenencia en número ea:ce• 
sivo, dándole deliciosa vista. Un oño que disputaron .so· 
hre si se debía pagar o no d diezmo de este fruto, se seca· 
ron a un tiempo 12.000 palmas, solamente en los contomo11 
d~ la población capitaL Tiene el distrito de esta Tenencia 
otras dos poblaciones con parroquias y son. 

San Lorenzo Palenque 

VH.~ TENENCIA DE DAULr:. 

L-La: {tltima Tenencia de Daule tiene tambi8n <ht· 
irito dilatado por la parte occidental, y comprende lo . ., prd, 
ses bañado:> del caudaloso rio de su mismo ncnnln·e. ]'"· 
.seían gran pmte de ello·s los cmHguos Cínr.1t·cnuxs. porci· ,¡,. 
dad lmmeroc(l y confincmte con la de le:; Dau.llis, rr.w· ·1,., 
mós numerosa, do todas kts cucíleD o:penas hoy r-eliquio:,, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



E O 1 C 1 O N E S D !E "U L T 1 M A S N O T l ·C ! A S" - Hl~ 

2.--·La capital €S la qtc.né:~e y b:::Ja población de Dcw.· 
le, r;itu((da sobre la ribsr~c oriento:l da su r;o en l grad:J :j'J, 
m:nc;'o.s de latLud meriüional y en 1 <Jrodo 33 miuulo¡¡ eh 
lc::c¡itud occidental. Tiene las casas bien fabricadcc, ·r 
:rm~cha gente esparlola con diver3as familias nobles. Uno:,; 
dG estas son estables, y otras de GuayaquiL la;J; cuales por 
tener aquí sus fincas e interes<: s, suelen morar por algLm 
tiempo. 

3.-El distrik de esta Ténencia es 'el más abundanté 
de ganados mayores, y de la~ mejores crías de mulas y ca: 
ballos, de mucho cacao, tabac{), algodón, arroz, azúcare.s,, 
cera y frutas de que hacen fácil comercio por el río. 'e'r· 
tenccen otros dos pueblos con parroquias, que son: 

. Balzar Santa Lucía 

4.--El de Balza:r tiene el cacao de mayor fama en el 
gobierno, si bien su calidad no sea superior, ni tcdvez igual 
al de Machala. El mucho que se cosecha en todas la$ 
demás partes, suele ser poc'"o <Xpreciable, y si-rve para lm 

,cargazón de los comerciantes de Europa. El de Santa Luc:ía, 
'situado sobre el mismo. río Daule en el dist¡ito de los anli· 
guos ChunC!cas, tiene melones y sandías de tamañ·o EJ(!ra .. 
ordinario. 

S.-Esas dos especies de frutas, así como los piÓ:1(L· 
nos, pii1as, cocos, nísperos, mameyes, zapotes y dive.r.sa,.¡ 
otras, son comunes y generales al gobierno, como !ambiétll. 
las ex:celentes raíces comestibles, el maíz y otr<Xs especieSJ 
de legumbres. Mas sobre todo, siendo estos los únicoa paÍ· 
ses bajos y calientes más cultivados, y frecuentados de ÜN 
gentes,. tienen toda~·ia basl.o:nta:s fieras y tanta.s serpi<2r1¡te.'?l 
venenosas que son domésticas 7 dentro de las casa:co . 

• 1:1 • 

IV.-=. GOBiERNO DE CUENC.i'\ 

l.-Confina por el norte con el correglmienio de HíiJ .. 
hamba en Tíján; por el sur con. el da Loja en No:b6n: la 
cordillera occidental H divide del gobierno de Guayaqrúl; l" 
.k! oriental del de Macas. Todo- este dilatado pa.ís que sóL:) 
cera corregimiento, dependieo.te del gobiemo mayor, el a¡¡_o 
de 1768,1 compr~nde d.o,s parlidosa que .son el pr-o,pio dG 
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CuÉmca, y ~;>l de. Alausí subdividido en tenencia del que na 
corregimiento. Hablaré de este separadamente al fin. 

2.--En el dishito de la principal provincia, o del 
Cuenca propio, s, hallan los oríqenes más retirados del 
cauda1ow Pau!2, oue d?.~cmua al Marañón con nombre -d0 
Santiago; y los orígenes dei Naranjal, o Suya, que desagua 
en el golfo de Guayaquil. Era esta grande y bellísima pro· 
vincia poseída antiguamente d-= Cañares, nación numerosí· 
sima y muy guerrero, la cual 'tenía su propio Régúlo :pode
roso y competidor del de Puruhá su vecino, con el cual 
mantuvo muchas guerras por u11a parle, y por otra con los 
G-uancavilcos de Guayaquil. 

3.-Cuando el e:tado de Puruhá se umo con el di!_ 
Quito por vía de alianza y de casamiento, se unieron tam· 
bién el de Caílar, y todas las provincias que le siguen el 
sur hasta Paila,· formando por confederación una dilakxd(l 
monarquía. Más cuando los Incas del Perú acometiEron 
contra el Reino de Quito, se declararon los cañares a ~-'vor 
de aque11os, e hicieron contra los Re¡yes de este indign.:xs 
traiciones. Esta fué la causa, porque el último Reun Ata· 
hualpa pasó a cuchillo toda esta provincia de Cañar, sin 
rleiar en ella sino mujeres y niños, según lorgamento ]., 
:referí en sus guerras cjviles (Hist. Antigua, Lib. 3'), - l . y 2?). 
De aquí fué que viéndose esta provincia con poquísimos 
residuos, incapaces de oponerse a las violencias del usur· 
pador del Reino Rumiñahui, pidiesen auxi1io y socorro a los 
españoles y se entregasen voluntariamente a ellos. 

4.--- Yo que he vivido algunos años en cada uno dn 
los gobiernos principales hasta aquí descritos, pu2 do os·~· 
¡guror que este de Cuenca es el mejor de todos, ofendiendo 
el conjunto de circunstancias que lo anteponen. El delicioso 
c]jma que en parles declina a poco caliente. -y en parles Ct 

poco Jrío, es seguromente seco y muy sano, sin más inco· 
modidad, que Ieinor vientos algo fuertes en los meses df) 
junio y julio. El terreno entre las dos grandes cordiJleras < H 

el más abierto, con bellísimas y espaciosas llanuras, baií,l· 
das de diversos ríos grandes y pequeñqs, y sumamente fér-
1H para !oda espec}e de vegetales y frutos, con ópiimos pa3· 
"los y crias de ganados mayores y menores. 

5.-Sus montes que no son de los más altos, iienan 
toda especie dP. minerales de oro, plata, ozDgue, cobH', 
hierro, plomo, estaño, mármoles, alQbastro, cristal de rocu, 
1rubies y amatistas; y sobre todo, no tiene volcán :nj:nguno 
wedno que Je ha~¡-o: causado estragos, Es el más abundan-
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te de excelente trigo, de ·que provee a Guayaquil aue n.-:"1 
tiene ninguno. Sus quesos que se distribuy<n por todo el 
Reino, son allí preferidos y estimados, como en Ewopa ·]o~ 
de Parma: abunda en azúcaes y toda esoech de fruta.:;, v 
sazona con perfección la uva y la o'iva: tif')n ~ mucha crrcm'l 
silvestre. y selvas de quina, cuyo comercio pasó d3 Lojo: n 
Cuenca; y de Cuenca a Riobamha. 

6.--La capital de esta provincia tan privibaia~ia nor 
la naturaleza P.s la ciudad de Cu2nca. No hubo a ln;; [fÍO· 

cipios en toda ;,;lla más fundación española, que la d3l 
pequeño asiento del Cañar, situad0 a! extr?mo s<Jpt.::nirí,,. 
nal de la provincia. Los disgustos quP- los indiano• tu·r> :·.::··1 
con un encomendero, los pusieron 0n tumultuario moví· 
miento, y creciendo cada día más por falta d- fr:~no rn ¡:r·:; 

tan vasto, el sañor don André.'> Urtado d~ Mendoza M::xqui> 
de Cañaie, tercer Viw'ly d"'l Perú, mandó al Cani<<.]n Gól 
Ramírez Dávalos, de la nobilír;ima car:a de hs Niarqu ;:-::.: 1 · 

de P"zcora, con un destacGmento suficiente, para au~ r:ac;· 
ficando los cañares hicies8 la fundación de una ciudad. 

7. - Desempeñó esh hábil oficial dP. tal modo la céln· 
fianza que puesta t::-n pP.rfflcta calma toda la provinci'.\, 
fundó Al año de 155~. la bP1la ciudad eh Cu,nca. "'n e~ vi-:
tosísimo y ameno valle d::> Bomhb, en 2 qrados 53 minuto.-; 
de latitud meridional y en 29 minutos dA Jonqiiud oc:::iclc•J
tal. La baña por el sur el Malcrdero; corre por la misma 
parle a una milla de distanci-a e-l Yanuncay; y a 4 milh> 
por el norte el Machángara. todos tres con dirección para· 
Ida, hasta unirse poco más abajo, dondl'l componen el 
caudaloso y naveqable Paute. 

8.--Poco más abajo de la dudad s~ conservan en!~· 
.«Js y sin lesión, en las riberas del Matadero, dos estribo-; 
fundamentos d ~ un antiguo puente ~ indianos, obra admi
rable hecha <h piedra menuda con ezcla d'-' yeso y b~tu· 
nes, que parece de vivo pedernaL con figura cuadrada. La 
pequeña cordilllera vecina de Racar, es fecundo mineral 
de amatistas, los cuales se coqen en las calles de la ciu· 
dad, llevados de las lluvias. ·Poco m á¡; arriba, sique lo,;; 
,peñoles de pedernal. criaderos de finísimos diamani2s. El 
.plan de la ciudad, parte sobre minerales d':l hierro, es di· 
lc!lado: las casas son comunmen.!e bajas, exceptuadas po· 
c:as con otro piso alto, y muchas de <:llas tienan sus hu<.ri.J" 
y jardines. 

9.---El e"·: ; que ocupan lo.n espaiíolc:> y la phb" sin. 
distinc:íón, F~: .. .r:c;ía ni orden se compon6 do cu:tdro;.; ~;. 
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rodoi: o- cordel. La call8 prinr.¡pal eme atraviesa pnr :a 
¡.laza mayor, termina por ]a una por!? en )a iglesia pan··':l
ouial de San Bias, y por otra en la de San Sebastiém. ] ..... -:; 
cuCJ1es se miran una y otra, por una recta y bella col'e r.'~ 
el~:'; miUas. La plaza movor en medio, e-s grande y ctw
dracJ.a, con pequeña, pero bella fuent2 al centro; y la to:n 
que tiene el reloj públíco, es mediana, antigua y muv rnal
lraiada. 

10.-Hablo del estado en que conocí esta ciudad, sin 
m:odsrme €n lo que habrá mejorado sin duda, después que 
e~ cabeza de gobierno y obispado. La iglesia mayor, o 
DO.rroquial de los españoles, que hoy será Catedral, ocupa 
hasta la mitad del lado de la plaza, y aunque grande es 
de antigua y muy ordinaria estructura. Los Dominicanos, 
Francisconos y Agustinianos, tienen sus iglesias medianas, 
y sus casas o conventos son de la misma calidad. Los Mer
cedaríos solamente tieneh una ma~a casa de hospicio con 
pequeñ.a capilla. · 

11.-Los Bellemistas tienen a su cargo el Hospi~al, 
aunque pequeña con buena: asistencia, el cual tiene tam
bién pequeñas iglesias. El que fué colegio de los Jesuítas, 
ounque pequeño con buena asistencia, el cual tiene también 
pequeña iglesia .. El que fui colegio de los Jesuílas, aunque 
grande y de dos pisos, es de fábrica ordinariá: más su igle
sia toda de distintas bóvedas redondas, aunque de arqui
tectura antigua, es 1a: mejor de todas. Las religiosas de la 
Concepción tienen muy buen monasteri0 y correspondiente 
iglesia, como también las Carmeli~as Descafzas. Las dos 
iglesias de los barrios de San Seba,tián y San Bias, son 
poco decentes y muy pequeñas, rP~~"'r.'o de ser pcnroquia.:; 
muy numerosas de indi::mos. 

12.--Las casa~ de todas las tres partes de. la dudad, 
son generalmente de adobes, o ladrillos crudos con barro, 
cr excepción de tal cual pequ€ña parte, en que hay cal, 
pisdra o ladrillo cocido. Todas ellas son grandes, cómodas 
y· de mediana decenci<r, y iodos sin excepción cubiertas de 
teja de calidad tan excelente que no pierde su vivo color 
:rojo, aún después de muchos años, propiedad que se atri
buy·e a la pureza de las aguas y del aire. A más de le des
erito, hay una continuación intermine~ble de casas y quintac; 
dispersas por todas ]as grandes llanuras contenidas enlm 
Jm: hes ríos, cuya mezcla del vivo color de las tejas y da 
las verdes arboledas, de que todo está lleno, hace b mós 
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herrno:::a y dcli:::osa vista al que observa desde alguna' 
a·tura la campaña, y principalmente la ciudad. 

13.-Si como son hes los ríos fuesen cuatro, qUJzas 
r"" tzntaría a la íocura en que han caído con otras provin· 
r · e<s de América, algunos escritores: esto es, a colocar el 
· ··~aíso terrestre en la provincia de Cuenca, cuyo carácter 
··.<e menor proporción y apariencia para tejer ese roman-

Diría que e] Machángara o el Matadero, era de Phison 
·'=1 paraíso, porque baña los· países donde nacen el oro y 
lrr::; piedras preciosas. Diría que- lo comprobaban la dulzn
'a del clima y de los aires, no menos qu9 la perpetua e 
.'nmutable .verdura del feraz terreno, llena siempre de flores 
y de bellos frutos; mas yo me hallo muy lejos de psrder 
tiempo en novelas. 

14.--En lo político se gobernaba antes por el Corre
gidor o su Teniente General, y por los a~caldes ordinarios 
que €lige anualmente el Cabildo: más al presente por ·el 
Gobernador. Fuera de la ciudad tienen también la jurisdir.:
ción ordinaria los alcaldes de la Hermandad, y otro alcalde 
provincial perpetuo. En lo espiritual se c¡obernaba por lo1s 
tres párrocos, y el Vicario del Obispo de Quito; más al pre
se.nte por su propio Obispo. La erección en Gobierno la 
hizo Don Carlos III, el año de 1768; y la erección en silla 
episcopal él mismo, con mula del reinante Pontífice Río VT. 
el año de 1786, siendo su primer Obispo el señor don Jo:::é 
Carrión y Marfil. · 

15.-El coro o nuevo Capítulo eclesiástico consta do 
lO sillas oue son: el Obispo y 3 dignidades de Dean, Arce
diano y Maestro-escuela; ?. canónigos, uno Doctoral, y otro 
Penitenciario: 2 prebendados y 2 medios prebendados. Hay 
aquí un comisario de la Inquisición, y familiares depen
dientes del Tribunal de Lima. El clero secular Es bastant·~ 
numeroso, y tiene de todo, esto es, de tclesiásticos, noblr~s 
y plebeyos, de doctos y de ignorant-€s; y¡ es de suponer que 
se habrá ya fundado o estará para fu darse el seminario 
de la juventud. ·· 

lG.--El tribunal de las cajas reales se compone d8 
contador y tesorero. Entran a estas cajas los int~reses de la 
corona que resultan de los tributos reales y derechos <b 
nlcabalas, estancos, qabelas y aduanas de los partidos de 
Cuenca y Loja, y del puerto del Naranjal; y de ellas sal0n 
las pagas de los Gobernadores de Cuenca, de Jaén y del 
Corregidor de Loja, c-omo también de los párrocos del dis
trito del gobierno. El reman-snte pasa a las cajas reales de 
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~ 
'Quito. Las de esa ciudad se estabh~cieron en 1557, en 
Sevilla de Oro, capital del Gobierno dé Macas, después de 

· cuya destrucción pasaron a la ciudad de Loja, y de ellOl 
últimamente a Cuenca. 

17.-No hay ciudad en el Reino que tenga los propios 
o rentas del público tan crecidos como esta. Es la razón, 
porque a más de los que ya tenía, fué vendiendo a peque
ños pedazos, todo el gran ejido común de la otra banda: 
del río. Se ha reducido por eso a otra nueva ciudad, que 
s.ue!en dar el nombre de Jamaica, y está llena de huertos, 

. jardines y caserías: El· año de 1754, hallándose ~n Cuenco: 
· el Obispo dA Quito mondó hacer la numeración de las per

sonas que halló habitaban de firme, y pasaron de 4 mil 
sin más pasto espiritual que el de un sustituto de Cura, que 
iba tal cual vez, por lo que se trató de darles un .párroco 
propio. Más los crecidos réditos que pagan todos aquellos 
poseedores, en vez de emplearse en ]as obras públicas de 
la ciudad, suelen servir para enriquecer a los procuradores 
electos. 

18.-· El vscindario de la ciudad, sin.conlar con el de 
Jamaica, pasa de 40.000 personas de todas clases y edades, 
según los registros del 1757, en que se trató con encacia J.x 
división del obispado. Se puede dividir en tres partss de$;
igua1es: la una menor de todas, de españoles entre nobles 
y de baja esferq: la otra mayor de mestizos, entrando en 
ella tal cual negro y sus razas; y la otra igual o mayor de 
puros indianos. Aunque hay bastantes familias nobles: 
mas no tantas cuntas corresponden a una ciudad tan 
populosa. 

19.-La plebe blanca, y mucho más de los mestizos, 
han tenido la fama de libertinos y propensos a discordias 
y quimeras, de que resultaban todos los días heridas, muer
tes y desgracias. Provenía es,.to de que pudiendo su~sistir 
sin aplicarse al trabajo, se entregaban a la ociosidad más 
que en otras partes. Siendo por otro lado un pueblo nume
roso, tenía muy distante en Quito, la principal <;abeza de 
S\1 Gobierno, sin que los Corregidoret:~ tuviesen fuerzas pa
ra refrenarlos ni m~nos los Vicarios del Obispo. Estas razo
nes movieron sin duda al celoso Monarca, a que provayese 
en ambas líneas, de cabezas propias para·· el mejor orrl&n 
de aquel gobierno. 

20.-Los indianos son altos, robustos y buenos tro.ba' 
jo:dores. Se emplean, a más de cultivar las tiHras, en va
tios tejidos de algodón y de lana de que hacen bas\ctnte 
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comercio. Este lo ·atribuyen los escritores extranjeros a las 
mujerss y no a los hombres; pero falsamente, según soy 
testigo de vista por algunos años. Es también falso que se 
han dado, no sólo al ocio sino también a los vicios de la 
embriaguez y lascivia, a excepción de aquello que se not.:t 
en lo común de otras naciones. 

21.--Si esos vicios los atribuyen, no a los indianos, 
sino a los mestizos, hablarían con más fundamento. En es!~ 
punto pueden equivocarse lo:s dichos escritores, tomando "t 

unos por oÍros; más en el primero, sé de donde los víene el 
error, como a todo escrilor puramente copista. Vaciad· es 
que algunos escritores antiguos de la nación, refieren que 
las indianas de Cuenca labraban los campos y hacían Jos· 
tejidos y no los hombres; y esto fué muy cierto a los prin
cipios; porque habiendo pasado a cuchillo a casi todos bs 
honrbres el Inca Atahualpa, no habían quedado sino muje
res y niños. Más después que estos crecieron, han traba
jado siempre los hombres, aunque talvez les ayuden sus 
mujeres como en tod~s parler 

22.-Dio el'lta ciudad en todos tiempos grand!?s suje
tos al clero secular y regular. y especialmente a la Compa· 
ñía, donde florecieron muchos en virtud y letras. Merecen 
particular memoria entre los antiguos el V. P. franc:is:::o 
Patiño de admirable santidad, cuya vida se halla publica
:la entre los Varones Ilustres: los PP. Diego y Seba.~lián 
1\bad de Cepeda, célebres teó1ogos, oradores y literatos; y 
;os PP. Ambrosio Acosta, Gregorio d~ Bobadilla, Sebcstiún 
8edeño y francisco Feijoó, :insignes misioneros del Mara
ñón. Entre los modernos, basta nombrar a un P. Luis de 
A.ndrade, hombre doctísimo, que murió con opinión de san- . 
lidad: a un F. Javier Crespo m~· ionero anc¡elic.al, de sólida: 
11irtud, y a un Hermano Migu ~ 1 e San la Cruz, célebr€ taJl1io 
bién por sus caros talentos y , irludes. · 

- 14 • 

,t TUMULTO DE LA PLEBE DE CUENCA CONTRA LOS 
ACADEMICOS fRANCESES '. 

l.-Prueba pat6!ica del ·carácter de la plebe de est;x 
ciudad, íué el tumulto que suscitó contra los Académ:cos de 
París, mandados a la observación de los grados lerrestra3. 
R<>Lrí ya el dir.gus!o quo é¡;tos causaron a la nación con 1a 
hi:;;!or~a do zu~ piré.n:J.illos c.u Yaruqui í.Lib. z<.> . 4 . NO 39j. 

; 1 
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Veremo:; ctho:<:\ ~i fu.S m('hr zu cau:a en e! pr.::::,:.<:: e'· --, 
2.--,-Siendo la ínm~ciiala llanura de Tarqu2 el L,>,

de la dirección de los triángulos quS! lormaron desde e 
para la observación de los grados, se hallv'ban todo.~ r ~ 
en la ciudad de Cuenca E'l año de 1739. El cirujor:: 
aquella compañía, llamado Senieurges, había con:,· 
mala amistad con una mujer, por nombre Quezada, lC! c1 ·' \ 
le dio diversos rivales. Por otra parte, la desatención d '.'! 
cirujano, su grosería y su altivo genio se habían concik: ·:· J 

la aversión común y la enemistad de algunos parliculm.::: ·. 
3.-El mes de agosto de aquel año. hizo la ciuch:d 

solamnes fiestas de torqs en lo: plaza de San Sebastiém, 
rodeando toda de órdenes de palcos, o tablados para el 
pueblo. En uno de ellos estaba junta la compañía de Act.--r
démicos, a excepción de sólo el cirujano, que veía la fiesta 
en el de su dama. Provocó desde allí con su insolencia 
la indignación de muchos, y con sus palabras la pacienc1v: 
de algunos que andaban por la plaza. Llamado a due!o 
por uno de ellos, bajó con su sable en mano; y al sacar sn 
espada el que lo llamó, acometieron al cirujcmo tumultua
riamente otros varios de la plsbe: acudieron luego a conte
nerlos las personas de mayor respeto, procurando poner en 
solvo; más al salir de la barrera de la plaza fué muerto a 
estocadas. 

4.-La compañía francesa, que desde su palco Jo 
había visto y observado todó, sin hacer movimiento ni da
mostración alguna, fué no obstante acometida de la furiosa 
plsbe, resuelta ya a no dejar con vida francés ninguno, cuyo 
solo nombre le era aborrecible. Sin duda hubieran sido s-a
crificados todos, si huyendo como pudieron con el favor de 
las personas principales, no se hubieran abrigado en su:; 
cecee>, y éncerrado en ella,' hasta que sosegú aquel lKJ

rrible fermento. 
S.--· Aquietado el tumulto, después de muchos días, 

con d trabajo y celo ds las personas de mayor autoridad 
y repues~os los Académicos del aturdimiento con que estu
visron sobrecogido.>, presentaron su querella o: 1~ Real Au
diencia de Quito, y despu-és al Virrey. S~ sir;¡uieron pat 
largo tiempo lo.s autos y por más qu: procuraron los fran
cese3 canonizo r a su compatriota, se declaró cul.po.do en kY 
mala amistad, y en sus provoc-aciones~ 

6.-El S'Jr. de la Condamine, dío a luz en su regr.asd · 
a Parí.'>; una qruesa relación histórica de esle suceso, ju:,J. 
lüficando. o..:¡uell~ r..a1J.:>a: 11 ¡r.¡s,pircmdo no poco exwono con-
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tr0: . ;;¡.l pueblo de Cuenca. Más no ha-ce mc~mori.cr de l<x e&· 
l~hr~ o:n.écdol<X que {,~ sucedió a: él mismo y es como sig1.H~. 

7.-fué el caso, que habiendo trabajado :~J. pkw 
qoográfioo de la ciudad de Cuen<::a:, le faltaba el toma( rrw· 
did.o:s ·:X algunos cuadros de ellor. No atreviéndose a ha.::;er
\o d·~ día por temor de la irritada plebe, so:li.ó una noche- dG 
luna en compañía de algunas personas de sati¡:;·facción. d,;¡ 
país para su mayor seguridad. Al estar haci.mdo i.'lU3 ob
ser-ro:ciones, lo conoció una vieja, y diciendo que <.;)1 frcw .. 
céc.; maquinaba <::on aquellas medidas, alguna tw:iciótt co,,: .. 
tra lo: ciudad, o:lborotó el barrio, de manera que :onlieüdll> 
otra:> mujeres con palos y piedras, hiciaron huír a todoH" 

• 15 -

DISTRITO DE CUENCA Y SO ·COMEHCIO 

. L--Son muchos los pueblo;;; mayores y menom~; tb 
ec;te distri.to, habitados casi ;;:nteramente de solo- indicrno.'!l, 
por ~•er la nación de los cai'iares d.i11idida <3rt muchas :ro:mo::;, 
mw de las qlJe mejor s~ conservan. En de creer que con Jo: 
Cr8cdón del obsipado, se hayan 1educido s¡,¡s pobl'-<cioneóó 
a W\ buen número de parroquias. Se sabe que 33 habia.n. 
puesio edictos paro: 80; más es natural, que est<J seo: inch· 
ymd.o los partidos de Guayaquil y Lojo:. No obstante, en. 
sólo el gobierno de Cuenca, poqían habeme au.mento:do do1~ 
o tr.;)::; ·tantos más de las que ha:bían, porque varias d<~ dlo:~ 
eran muy pingües, y constaba cado: unO' de variQJs pueblo.~ 
Yo no alcancé sino a las 12 parroqukr:;; <m los siqtüentG~ 

Az<>q•.tes 
Caiio:r 
Caii.o:rilx1mba 
P>álr~·~ 

Espíü\u MoHet•Jr'J 
Santo Po:ccho: 

Giróct /Pm.J.ie 
Guatace<:> / San Bl(QltJ 

2.-El de A~oq!J..e-,¡¡ ':)ro: panoqnio: tan pingii.e, •}U<~ po~ 
día reput<Xr<>e por 1m pequel\o obi:>•po:do; porqu,~ daba ho:~ice: 
12 000 pdsos anuales, y tenía 1?. pÚebi~J~> ao.ejo», Este e¡,¡ 
un. pu.ebto num.emstsima, de imHrmos cultos, eou. heU.a y 
qco:nd~ iglesia, m u y rica d<~ pmctoi'lOB omo:r.nenfoso Eo. sw; 
call.l:).s se hace la pesca de~ rubíeB fino.<> y d<~ ob:x.m piechm; 
P''~cio:Jas. cuy(rs difen~ncio:s y cuy:1 mod;J de rec:oqerlas, 
dij~ eo. lo: Hi.s~ox"üx 1\loti'ut•:ul (l.ib. l ~ - .9 -). Sus minewh~H da 
Q:?.Dgue, aún C(l>J. 1.ctl3 .boco.~;; C~)tr.adcm .P.oc ju<>iiJf> xnob:vo~>, lll 
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bwlun por los campos a distancia de muchas leguas, según 
).o expresé en la mi~:ma parte. 

3.---El de Cañar es también populoso. Tuvo ant:gna
men\e título de asiento, y fué la Única fundación española 
u 1os principios en 'oda esta gran provincia. Se conservan 
\odavía no pocas familias de blancos y mestizos. Se hall:x 
esta población sumomente deteriorada en lo material, con 
un fenómeno raro de la naturaleza, y es que se hacen con
tinuamente en el terreno ciertas aberturas largas y para
lelas, muy profundas sin terremoto y sin conocerse la cau
sa, se ven obligados por eso a multiplicar en todas partes, 
pequ~ños puentes de palos o tablas, aun dentro de las ha
bilaciones, que se arruinan de continuo. 

4.--Se atripuye p()r lo común este raro efecto a las 
canales de regadíos, de que se valen en esta provincia pam 
los sembrados, porque es casi nada lo que llueve en te do 
el año. No obstante, es la más abundante del mejor trigo, 
de que hace gran. comercio con Guayaquil. A corta distan• 
cía de esta población, en el distrito llamado el Gran Cañar, 
se conserva casi entero aquel magnífico palacio real del Inca 
Huaynocapo:c, que con razón celabran tanto los escritores. 

5.--El de Cuñ<nibamba. que es otro de los mejores, 
conserva en su cercanía el pequaño pueblo despreciable da 
Tomebamba, sólo para decir, aqui fué Troya: quiero decir 
aquella ciudad antigua de Tomebcmba, que destruyó Ata· 
hualpa en sus guerras civiles, sin dejar piedra sobre piedra, 
cuya gran riquez<J: y belleza no saben como ponderar los 
escritores, especia 1m ente Chieca de León (Crón. del .Perú, 
c. 44). 

6.-El del Espíritu Sauto, Hene la pila bautismal de 
una sola pieza, y m u y grande, de fino alabastro, apreciada 
en algunos miles de pesos. Llámase este mismo pueblo d0 
los Baños, por los que tiene de aguas termales, las cuales 
salen hirviendo de una grande extensión de terreno casi 
llano, por más de 300 ojos, y forman después un pequeño 
río. No son estos ojos o fuentes perpetuas en individuo; 
porque llegan a cerrarse del todo, con cierta especie de 
piedra durísima que crían las mismas aguas en circunfe· 
renciq del labio hasta cerrarlo y entonces revientan en otra 
pmte distinta. Al que ve de lejos humear aquellas fuentes 
S(; ignora l() que son, le parece que es incendio de algun01 
rqwn ciudad o pueblo. 

7>--El del Gil'ón tiene el célebre santuario del Sunl1> 
C:cisio, .t·r;;-cn~n\ado de pen>grinos. Su$ monloña,l3 dú.!.o. ~1 
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alabastro y el jaspe, de que se labran muchas p~qwúía:> 
obras curiosas y de que se construyen bellísimas ÍL\~ntt~'·L 
La baja cordillera de su inmediata: llanura de Tarqui ti•.mé~ 
el mármol verde y n€gro, que trabajaron mucho los cmti· 
guos indianos, y que no lo han 'tocado los españole;;. El 
valle de Yunguilla más abajo de Girón, es de clima C('llien· 
te, seco y muy sano, y se halla lleno de ingenios de azúcar, 
de c¡rana silvestre que es pasto de las bestias; y en SLl cer
canía de Son Pedro, tiene también el bálsamo peruano, lla
mado allí chaquíno. Todos estos terrenos abundan en ga· 
nodos mayores y en buenas frutas. 

8.---Los de Gualaseo y Paute se sinqularizan :zn !a 
mucha y bien sazonada fruta, la cual pasada con almíbar, 
seca y acomodadcr en cajas, va por todo el Reino. Desd~ el 
cerro del Pan comienzan los bosques de la quina febrífuqo; 
de que algún tiempo se estableció comercio considerable, 
y parece eme al presente €S ninguno. 

9.-Se estableció también por algún tiempo una bu~
na fábrica de telas de lino y cáñcrmo europeo, que se dan 
en estos países con '€xcelencia. Yo alcancé y vi o:lqun<l 
cosa de esas telas y servicios de mesa hechos a dammx:o, 
mé:s apreciables que los mejores de Alemania. Más recm·· 
gándose esos mismos efectos de Europcr a vil precio, y no 
sacando utilidad el dueño de aquella fábriccr, la abandonó 
del. todo. Estableció el mismo otra qran fábrica de sidra, ''l 

de vinos de manzanas, para aprovechar las que ·no alco:n:w: 
a comer la gente y se hallan botadas, cubriendo talvez lo:; 
campos; más esta fábrica se acabó lambién con la mur:1!'le 
de quien la fomentaba. 

10.-No hay mina de metal ni de piedras precior.;as 
que se trabaje, sino es la del alabastro. Con sólo trabajar 
lcr del hierro, de que es la mitad del plcrn dB la ciudad, v 
sigue adelante, podícr quitarle a la América septentrionoi 
el comercio exorbitante que hace de él con la rneridlonat 
Los azúcares y demás productos, así <;:omo los ganados mcr· 
yore~, ~ue so~ muy buenos, no y..ehen scrlido: fuera d<~ lct 
provmcta propiO. 

11.-De aquí es que el comerci-o de Cuen..::a se pw~de 
decir ninguno, respecto d0l qu~ podía ser, atendida la: 
exuberancicr y riqu.;)ZO: de sus pt:xh':·es. El único ra:m<':l dt~ con.· 
secuencia es el del triqo, qw~ !len-~ salido: a Guo:yaquit 
Los demás se reducen a rnenudenc'ias, coJ:no .'lmt tJiqunm:; 
bayetas y telas de algodón., rnedia.c;, qorcoH y r¡mwk~:; fitlOB, 
que .suelen recogex lo~:; merco;der.es~ par.u IJ.evo.r al Nuevo 
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f1~ino de Granada: alguna grana silvestre y utensilios da 
cdabasbo: dulces secos en cajas, y oiros empastado~ q)ue 
llaman alfajores, y quesos de óptima calidad, todo lo cuo.l 
.'"e distribuye por lo común de regalo en varias parles cld 
H8jno. Por lo dicho, no hay uno que pueda llamarse can
do) qrueso, y no son muchos ni aún los pequeños. Se con
ienicrn generalmente con una mediana pasadía, sin fatiga ni 
1rabajo; y con tener aún la baja plebe los víver€s sobrcrdo~. 
o. JJjnguna o a poca costa. 

- 16 -

TENENCIA DE ALAUSI 
l.-Esta parle del gobierno es la que confina, por el 

norte, con el corregimiento de Riobamba, en Tiján inclusivn
mente. Comprende las antiguas provincias de los J,ousies:, 
Tiiq1.úza:mbis y Chancha1tes, bañadas de los ríos Alausí, O:w
goche, Guazuntos, Zibadas y Piñancay. Se hallan en esle> 
distrito tres lagos, que sn Mactallan, Pichavíñ.ac y Cubilhí, 
El primero es algo grande, y los otros dos menores se ha
llan situados de tal manera, que se comunican muluamen" 
te sus aguas, corriendo en di~ersas horas del uno a] olro 
lado. De estos dos nacen el Ozogoche y el Zibadas que por 
corrupción se llama Cebadas. Los mencionados ríos son 
los orígenes más retirados del caudaloso Yaguache que le 
enlra al Guayaquil. 

Las pequeñas naciones que ocupaban ai!ltigua .. 
mente estos países intermediarios a los dos grandes estados 
de Cañar y Puruhá, eran aliadas de este segundo, y enemi
gas del primero, a cuyo gobierno se hallan agregadas. f,r¡ 
el distrito de ellas, que se halla dentro de memorias y vesii
qios de la antigüedad, fundaron los españoles dos asientos, 
uno en Tiquizambi, que lo llamaron Tiján. y otro en los Lau .. 
~des, que Jo llamaron Alausí desde el 1534, en que se dieron 
esas provincias por encomiendas. 

3.-EI de Tiián lo abandonaron luego; y el de JUcaust 
que es el que permanece, llegó con el tiempo a ser biEon 
fJOpuloso, con bastantes familias nobles y ricos, de lw: <.·un
les flf.'' conservan todavía algunas, aunque ya en eslado de 
:rrmdha decadencia. Se halla situado sobre la ribera Y.G2-

:ddlo:na1 del río Alausí, en 2 grados 16 minutos de )ubiué! 
:meJid'irmal; y en 16 mine}os ·de longitud occick:niaL Ti.~ne 
Jo 'ig1€·Hicr porroquio1 muy buencr, y la de los fmXJ.ci::.cono.c:. 
Cün SJJ p<-:gueúo cc.:c•vento. Se gobiema en lo poiílic0 por ~] 
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T(:'JJienie, t.'(Hi escribano público y A1gu-ocil Mayor: y en lo 
(:~'.>püituol por el párroco, y por el Vicario que al presente 
nnú del Obispo de Cuenca. 

4.-Fué uno de los lugares que padecieron mayor 
m;sbranto cuando en el 1699 se abismó aquel antiquísimo 
~oJcán que arruinó a Latacunga, Ambato, Mocha y Riobam· 
bu. Cay€ron desde el primer impulso violento de la una de 
la mañana, casi !odas las fábricas, las cuales eran mucho 
:mejores que las de Cuenca, y perecieron no pocas personas 
con las ruinas. Parece que por ocultos condueles respi~ó 
uquí todo el aire que oprimió en su oquedad el abismad::> 
monte; porque en este distrito se abrieron muchas bocas, ·y 
se hicieron horrendas aberturas en las vecinas montañas, 
cuyos derrumbos imposibilitaron el tránsito de la vía real. 

5.-Los nuevos edilicios de este asiento, después d-~ 
la ruina, fueron de mucha menor consecuencia; porque fa:
taban ya muchos de los que antiguamente fueron ricos y 
m:omo-dados. Se fué consumiendo siempre más y más r.u 
vcdndorio, tanlo que al presente apenas cuenta 6.000 per
wnas de todas clases, en que hay todavía algunas familias 
'ilustres descedientes de las antiguas. 

6.-Todos los países de esta Tenencia qozan de be
ni9no clima y sólo es caliente el distrito de Piñancay, que 
produce los azúcares más finos y de mayor estimación. 
Abundan de trigo y de toda especie de granos y legumbres, 
1ruios, ganados y con bellísimos pastos; y tiene algunos 
pueblos menores anejos a nw:ro principales que son: 

Cibambe 
Oh un che 

Guasuntos 
Tiján 

7.-El de Cibcrmbe tuvo antiguamente tambo real y 
imlaleza'/qu; hizo fabr~car Huaynacapac; y el de <??unche 
]ogw--'déJ mas dulce chma, que sazona con perfecc10n mu
chos frutos. El de Guasuntos es la parroquia más nume
JO.!W y pingUe de este partido; y sus dos pueblos anejos de 
Ac1mpallas y Pomallacta conservan las mejores memorias 
de b nnlic¡üedad. 
. 8. --F.! de Achupo.llas tiene entero un pequeiío templo 
dd sol, el cual le sirve de iglesia y tras de ella 1íen0 tam· 
:bit~n los baños de nquas kwmoles, fabricados de múnno~, 
iJDO con tm león y otro con una lcrgarliju, que enrojaban el 
WJI.!ü pcn- lrw lenc:;no~. A sus inmedíaciones !>e hallan va· 
úot> hogx.oe.rúoB de Ju Jam~•.t;a v&a J-t-:u1 do los montes, de 
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olgunas torres y fortalezas, de un laberinto deshecho qu~ 
hoy se llama Paredones, y un pequeño río llamado Cl.Jleh~i· 
Hcr3 que da 300 vueltas y revue11as, hechas a compás, ha~3lo;: 
desaguar en un pequeño lago. 

9.-·El de Pomcrllacto: tiene las ruinas de magnífico 
palacio. Los indianos de este pueblo, que son en bostanl/3 
número, parece que se comunicaron con los Anal·ag-:lino:g, 
descritos en el gobierno de Neiva: porque tienen casi del 
todo sacudido el yugo de los españoles, y siguen lo:s mi!:;.. 
ma.; costumbres desde e¡ 1725. Logran de territorio fecvn .. 
do en víveres, y tan bien def~ndido por sus rocas naturalr~r,, 
que se han burlado de todas las provincias del Gobiemo 
tomadas de diversos tiempos. 

1 O. ---Salen a pagar fielmente sus tributos; más m1l 
permiten estable a ningún español ni mestizo, sino ~,ola· 
mente de paso al que va de correo de Quito a Limo:, por 
cuyo medio compran lo poco que necesitan de fuero:. A 
ninguna otra per~<ona permiten ni el paso, que no es nt~CB· 
.sarío por aquella parte. Reciben al coadjutor de Cura, 
cuando lo llama alguno de los mismos indianos; más é;;;t,~ 
no tiene otra autoridad, que la de ejercitar su ministerkt 
<espiritual, y se vuelve luego a residir en otra parte. 

11.-El antiguo Tiquizambi. que también tuvo ·iormb'ill 
¡;:eal y fortaleza. cuyos vestigios subsisten. y que <O:GÍ mhmHJ 
rué asiento de españoles, quedó de pueblo num:aro,;b!mo 
de puros indianos y fué la mejor parroquia d$ este podido. 
Cucm<.lo la referida ruina de Alausí, se abrieron h.:xcü.r. e'*lf 
parte muchas de aquellas bocas, y hubo un tro:sl.omo tcn'i. 
grande de la montaña, que se abismó casi del total <3-1 ptH~· 
hlo. Lo:-; residuos que se salvaron allí y en los 'inmc~d!o:ü)fi 
contornos, fundaron el nuevo Tljém que hoy p:~rmanacl~, y 
:es todavía una de las bueno .. s parroquias de ea¡e gob\r;)nto" 

LIBRO P 

PROVINCIAS ORIENT it\LlC:S [JEt QUITO :UVf~UOiP'!iO 

QUE COMPONEN ClMCO GO!lm:RNOS 

.. 1 .. 

IDEA GENERAL DE ESTOS PAISES V.' DE S.(I D;;T/WO 
ANTlGUO Y .IWOD'EflNO 

l.-Se llaman :o?J.müa.\e~; k<B pmviw;icm qm~ .so•J. 1t.~ 
:materta d·<:l aste libro, pür l7~;tor i.Üi.l.).():d<m o:l. Of.i<~!.1Ü7 del. Qui.kl ) 
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pwpio; y se llama del Quito impropio. porque no habiendo 
e0Jado sujetas a sus antiguos Reyes, fueron conquistadas 
por los españoles para ampliar el Reino hacia el oriente-. 

2.---De ellas se pueden decir tres cosas: 1 ~ que a los 
principios fueron las más interesantes, como las más ricas 
de oro. tanto o talvez más que las más célebres dod Popa· 
yán, y fueron por eso mismo pobladas de los españoles 
con grandes y rápidos progresos; 2¡¡. que fueron despué3, 
y son al presente, las más útiles e infelices de todas, por 
haberse consumido unas, y acabado otras, no tanto con las 
pestes y epidemias. cuanto con las retiradas de los ·india· 
nos, y con las sublevaciones horrendas, en parte de las yn 
reducidas, y en parle de las que no lo estaban. 

3.--3'! Que el motivo del trastorno de ella, f~é la 
. misma riqueza de los países, dependientes de la veleidad 

de los indianos. Como estos nunca sintieron el yugo de los 
Soberanos antiguos, y aborrecieron toda sujeción y servi
dumbre, sujetos mcdemamente, o por armas, o por pur::t 

. amistad, o por el Evangelio, fueron facilísimos en sacudir el 
yugo que lo sintieron aigo pesado, por su innata inclinación 
de ocio y a la vida independiente. 

4.-No se verán ¡::or eso En todo este libro, sino glo
riosos principios, y lastimosos fines: esto es, mucho oro, 
mucha prosperidad, precursores de mil desgracias, airosos, 
pérdidas y ruinas y lastimosas mue des. Verdad es, que no 
todas fueron igualmente ricas, ni todas florscieron igual
mente, así como no todas fueron desgraciadas al mismo 
tiempo, ni por un mismo motivo de los ya indicados. 1'>1ás, 
¿qué importa? Si todas tu vieron felices los princípiGs, y to
das también los fines desdichados. 

5.---Se hallan situados estos países tras la gwn cor· 
di11ero: orie~ formando otra lista de norte a sur, poralél<.I 
a la de Quilo propio, desde cerco de 2 grados de latitud sep
tentrional hasta cerca de 6 grados do latitud meridional con 
la extensión de cerca de 200 lsguas. Como son todas ba
jas, partícipando sólo en part.es de terrenos monluol:os, son 
generalmente de clima caliente y húmedo; porque todas 
la.s nubes que se disponen sobre la cordillera, las arrojan 
deshechas en aguas los vientos del poniente sobre los in
ie:r.minables valles que se les siguen; más con tanta iuegu .. 
lwlilud, que nunca son al mismo tiempo en todas crqu"i os 
p:n:rq)nclas, por lo que cada una tiene el invierno en 1;0mpo 
dJsl5:oio, .o lo ti€ne lal vez casi todo el año. 

~ {).,-De tlhie ~p:dYlcipia iJejco, dEoJ;c¡e,nd~n dos ccnt-G> • 
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cuendas naturale:;. UnOi, que aunque .mttcho.; de o:qw~H~ 
países sean sanos, no lo sean lodos.. Otra, qu~ no esca .. 
secmdo jamás los muchísimos ríos qua bajo:n d¿ lec cordi.-· 
llera, ni faltando la eJcc-eSÍlfO: humedad d>~ las COnf.uma&; 
lluvias, son todos :::cque1los países bajos, f,~undí.;;imos ef¡, 
vegetales, y en todas aqu~?llas producciones ::pP~ requi<lrH.o 
el clima de ese carácter. 

7.--Una de aquellas producciones, >.on espon!Ó:tte(ir.> y· 
naturales, sin artificio ni cultivo, cuales son: las oKqt~bito.~ 
y preciosas moderas, aptas para todos tisos: innumemhler:; 
fru!as dG buen gusto, no conocidas en o!ras pr<:n¡incim;: rJO· 
mcrs, resinas, bálsamos y aceites: canela, pimiento: y vo:i_ni_ .. 
!la: c:ccra y miel: cacao, cortezas, raíces y frutos medidnolen. 
Lo:; de cultivo que mejor prueban son: la caña de o<>.ÚccJr_. 
kthaco, algodón y arroz. Abundan en carnes de cacerío, 
e~;psciclmentc de puercos, ciervos y liebres, y de itt:füúiaf; 
especies de aves de carnes delicadas. Sus ríos -estó-tt lleno:·.! 
de regalGdos pejes, y a más de los minerales d~ oro, no 
foltcm los ele plata y cobre, y se hallan también Cle pi.sdt~.xl; 
preciosas, y do colores gupedinos para pin!l_w:;:. 

B.- ---Los ganados mayores prueban en estO.'> po.Í>;t~.<.i 
con excelencia; más no pueden tener progreso por la: p0r
secución d:9 Jos murciélagos y fieras. Verdad es qun lor; 
C({bal!os son inútiles, porque haciéndose los comino.•> CG

mnnmente por agua, las travesías de unos ríos a o!ror> no•.i 
impracticables para cabalgadura. Pero RÍ enh:rs provincio:; 
ofrecen a la vida humana tantas convenit~n-ci·<HI notuxolef.l 
e índustriaks, ofre<::en n.o menos incomodidade~ y pehqto~; 
a la misma vida. A las molestias del ardiente y hsttdiono 
clima, se agregan mil peligros con lo: infinidad d~ fL0rw;, 
serpientes e insecto!; que abrigan los incultos .b<).sqw?.s, poco 
o nada frecuentados de las getlles. 

9.--E3lo-s pmv1Pci-a.s qur; sókt gem~ro[ 'l confiJHameul'~ 
l1 e bosquejado, 11J'l dieron (o,:¡ Virreye¡:¡ a divem(r:3 pen1o•:ro•1 
con título de futuros gobiernos, cmt lo: c:on.diciÓtt de co.nqpit: 
tarJas, y de hncec d<-3 ellas algw:w:a fu.ndacínncro, S<~ r<!dH 
joron en efecto lo:s compr<3ndtrlcn; en lo~; yc' c.i\dwr; fímitou 
·O cirtco gobierno:>, c;uycn:> hrevt-')~ J¡~sco:ipckmes hcn/! con ol 
o:coi;tumbrado orde¡;_ de norie a i.>U(, y son: 

I.--C''<Obierno de Mt)CüCT y· 
Sv_cmnhíor; 

U.----G-ob!~r.n0 de Qv:~¡m; 

HI. --Gobi<:)tno eh Mo:cr.m 
IV,--C:--:.nbieJ no dP. Ymrnr?.{-'''' l'J 
V .. ----GoJJi.em.a dH Joér.l, 
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I.- GOBIERNO DE MOCOA Y SUCUMBIOS ' 

l.-Confina por el norte con el gobierno de P.opayón, 
en el curso qua hace de poniente a oriente el río Co:qu0tá, 
llamado más abajo O:dnoco, en 1 grado 40 minutos de lati· 
tud septentrional. Por el poniente con Pasto y los Pastos 
del mismo gobierno: por el sur cDn el gobierno de Quijos, 
en las montañas que dividen a los ríos San Miguel y Azuela 
cerca da la línea equinoccial, y por el oriente con los países 
de los bárbaros. 

2.-En este distrito se hallan comprendidas las tres 
antiguas provincias de Mo-coa, Putumayo y Sucumbíos. 
Baña la primera el caudaloso Caquetá, cuyos orígenes sep
tentrionales son el Parí, Sucia, Pato y tabaquero, pertene
cientes a los Mocoas, del gobierno de Popayém, los cuales 
componían la: provincia antiguamente llamada Paria, por a1 
río Parí; y huyendo las armas de Benalcázar se retiraron por 
las riberas meridionales del Caquetá pertenecientes a Quito. 

3.-Baña la 2<:l, provincia del caudaloso Putumayo, 
lio:mado más abajo Yza y Paraná con todos sus primeros 
orígenes, que son: por el norte el Vides y el Quito: por el 
poniente el Sedondoy; y por el sur, el San Pedro, Guinchoa, 
Plato, Pishilin y Yaca. Baña también esta provincia el río 
propiamente llamado Mocoa; que sale del gran lago del 
mism~J> nombre, con todo:s sus ramas que son: el Palacio, 
Juntas. Ensillada, Curuyo:co y Guames, entre los cuales 
habitcrbo:n los Patocos, tribu de la nación Mocea • 

. 4.- Baña lo: 3~ provincia el gran río d~ San Miguel 
con todos sus orígenes1 que son: el pequeño A-zuela:, Pie
dras, Bermejo y Amoguajes, JXfsi todos estos, y vario.s otros 
de menos nombre, llenos dé finísimos minerales d-e oro. En 
~a ffisrol'klt no:tural di suficiente nohcla de lo que corren e&o 
'ios rios hasta unirse con el IIJ.~rafión unos, y otros con el 
Orino.co, de la e1etensión del gran l&:go llamado a los prin
cipios Morr dulc~. de su isla y de la:s perlas qu.e se pescan 
en ella (Lib. 1 fP, 3"' y .S!!), Las dos primera~ provincias son po· 
o~,."Q fecundas en vegetales, y más eaco:ea:s en mirter.ales; má!ll 
la 3f' de Sucumbíos es fecu.nd(aima: en todo. 

5.- Fueron pooo :reconocidos estos pafae.~ poc el Ca:
pitó:n Gom:alo DimJ de Pineda el afio de 153G, oon ocasión 
de h.a:be.r ido a: e:ocplo.rln' los que se llaman de 1« Comela. 
Fuero~! _poste:ri.onnenta m6:s bien e:u:~nni.uados por el Ca,pitáu. 
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Fmncls-co Péxez de Queznda, a qul€n los . confirió en pwmltí . 
de sus servidos 'Y con 1ít.ulo de futuro Gobierno, el S(•iHt( 
Don Andrés Hmtado de Mendoza, iercer Virrey del P1•1 ,·~, 
el año de 1557. Ayudóle con alguna genle y armas paw lt1 
conquista d.e esas naciones, y pma que fundase en eJlw¡ nl/ 
gunos dudarles. 

J).- Conquistados fácilmente po;r Quezada las 1JjJw\! 
de los Mocoas, retirados del distrito de] Popayán a los rd!H• 
ms meridionales del Caqueiá, y otras de las confinonh·~ 
Putumayos ~o guerreros, fundó el mismo año de 155'/ In 
pequ.eñ.a dudad cle M:ocoa sobre el pequeño lago Mocoa, Jll· 

mediato a lo: riber-a meridional del Caquetá en 1 grado 41.1 
minutos de latiiucl. septentrional y en 3 grados 6 minuto~: dt~ 
.kmgHud oriental. El siguiente oño en que otemorizados r ., •H 
~rus armas se. retiraron los Pacatos, abandonando su río J\lliP 

ooa, que sale del gran lago, no tuvo que conquistor lo ~~·· 
provincia del iodo desierta. Pasó por eso o la 3'7 de Su<:utn" 
:bíos, con tal feliz suceso, que redujo sin fuerza olguna cU.c•¡J 
nación, y pu.do fundar en ella la ciudad de ·Ecija a fines tl1:1l 
1559, sobre la r.ibero: septenlrional del río de. San MiCJud1 

llamado comunmente SOn Miguel de Sucumbios, en 26 wl~ 
:nutos de .Jotiiud-- sept-enlrional; y en la misma longitud dn 
lu de Mocea. , 

7.- Se establecieron y trabajaron en esta última Jllth·1 
vin.cia, 1res de sus muchas y ricas mi1,1os de oro, e·p. los 1 ío~ .; 
Pequeño, Azuela, Piedras y Amogu.o:jes, los cuales ·casi dh'l· ' 
poblaron la cjudad de Mocoa, airayen.do gente con lo ~JIOI! · 

· fama ele su Y.ique:aa. La poca gente conquistada. en este V(lii 

kl distrito, aunque cluke y apacible, comenzó a mostmt~Ht 
inquieta, no por el irabajo de las minae,. fáciles de labrnw.~ 
por el ieneno dulce, y la gran copio: de aguos, sino pOHJIW t~ 
lo llevaban a mo 1 los bárbaros confinantes. '1 

.S.- Ewn -estos pt.incipolmente los Cofanes. los {'Ufl 

les por su mu1mu.d, por su ferocidad y por su unión parct lotf1 

empxesos, ewn los que daban Jo: ley a todos los demúr::. lln 
nquí. vino toda' la ruina y pérdido de este gobierno, qun q¡¡ 
iJ mó sino 25 o:hos; porque siendo pocos los españoles o 1 11~ 
se est..ableciewn en oquel Ieiiro, no iuvieron fuerzas bw.lo n¡, 
ies pora s.osienerlo: ni- vecindad que pudiese ayudmlos c·,q¡ 
soconos. ó.• 

9.- Cor.11enzoJOJ! los bórbcuQS poco d¡;,s.pués de loq¡,,-;': 
dadas las cludo:cles, o: atemorizar o los jndianos reducidcH¡1 > 
sug)r!éndoJes que SCJCUCJ;o.sen e1 yvgo: l.Jicier;:~n a€Spüél: VI\':.~ 
:úas hupclones en su~ poblad-os; y fúwlmente acpmelif•tnti. ~ •. .-; ''';.):'; 
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Ulá•nh'a-· ·Tc:m· ~i~~r.ct~dad~.:m.~~o·-~ri~· 1~st~. ·f~~~I-: ri~<»íáa:· 
~ los . indi-GmOs ,fieles .. continaam:~ntfl·· aoo~d~s;~ Y, 

. !19 · aer .. c~paces. •.de·, :&en o ·-los '-inEinitós·'· bárbaros.'. ori~~!a·l0s-; .. 
·, in..Ólent<>:::tanto, que:se vieron· los espcrñolés ·ÍorooEios llt 

retirando, dejando·· cada díd· menos.·. gente, y aqando· 
sus intereses ·Y· las ciudades. Fuer~n estas finalmenta 

ttome•tidlas en el .,1582, en que con los primeros indicios del 
de los bárbaros, huyeron los pocos que habían 

Uhtr:ólmio·· en Ecija y en Mocoa. Fueron de esta manera des-· 
i.!IIHoas sin que ninguna hiciese resistenci:a, de modo que no 
~Al!toctar·on sino vestigios y cenizas en una y otra parte . 

. 10.- Los indianos fieles de las dos provincias, no 
lr:ioron con los bárbaros la menor liga: pero atemorizados, 

g!ll¡r,m~dc~n(lro•n también sus poblaciones, y se retiraron a lo ás-
de las montañsa. Quedaron solamente algunos pocos en 

orígenes del Putumayo de la 11!- provincia, los cuales se 
ron siempre aficionados a la nación española y ·a la 

ft~lfq1lón cristiana s>'-gÚn lo diré a su tiempo. 
1 L- Se valió la real Audiencia de varios arbitrios pa· 

recuperar este perdido gobierno, especialmente por l·o qur! 
a la riquísima provincia de Sucumbías. La confirió a va~ 

con ·título de Gobierno, ayudando con providencias opor~ 
~n qiversos tiempos; más ninguna llegó a tener efec!G 

la pbca gente de armas que podía destin~rse. Sirvióse fi4 

mente del único que podía tomarse en ~quellas circunstan
cual fué valerse de los Jesuítas, para que por vfa d@ 

iones, y con el evanqelio, procurasen recuperar lo per-

.12.- El arbitrio fué bueno; más los Jesuitas recién 
lecidos en aquel tnempo, no tenían· más que el col-a-· 

de Quito y el de la juventud de San ~uis. Eran tan po-o 
los sujetos, que el V. P. Onofre Este~an, casi perpetuo 
lrior, salía no obstante todos los años a sus misiones co· 
:<:mas de infieles, y el V. R. Rafael Ferrer, andaba lle. 

de ciudad en ciudad con mil empeños para hacer las 
a los mismos españoles, harto necesitados de ellas. 

oll:Jta:nte, hallándo¡,¡e .a la sazón en el Popayán, fué lla~ 
destinado para la grande empresa, cuyo éxito es 

referirlo separadamente. Ninguno la deseaba oon 
ansía que el mismo P. Onofre. Visitando este a 3Wi 

Yumhos. situa-d9s., 12 leguas antes de los Cofanes. 
adquirido particul:t;tre~ . noticias en orden a .su. aittla

multitud y bár~<;t.ras .costumbres. Suspiraba po:c estos~ 
(,,.xltánd<>se ligado con otras ocupa:ciop.es, Y- con los m· 
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dio:nos de lo: comarco:, instruyó en todo al P. Ferrer, cuyo 
valiente espíriiu y ardiente celo, ~enÍu bien conocidos; y lo 
clsslin6 a Jos Cofon1es, luego que regresó ele Poyaán. 

. 3 . 

MJSJ.ON DE tOS COFANES 

.] .- Apenas hay punto de lu historia moderna que 
se hallo escrito por varios autores como este. Lo publicaron 
primero 1as Letras annuas de la Compañía el año de 1602, 
y los siquientes: el P. Juvencio Hisf. Soc. par! V tomo 29 lib. 
23 «? 9 Q N 18; el Licenciado Fernando Montesinos, en su 
Oii:r de España o Anales peruanos: el P. Juan Eusebio N'ie
w·mberg, Varones ilustres tomo 4Q; el P. Manuel Rodríguez, 
Marañón o Amazonas, lib, 19 cap. lO; el P. José Casaní. Va
wnes Jlustres, tomo 39; y aun e1 señor Condamine, historia 
de los: viajes 1omo 51. 

2.·- En lo más de ellos, para decir verdad, .se hallan 
gwv~s equivocaciones y eno:res muy crasos. El que menos 
:rncrl escribe, es Montesinos, porgue excepiuadas alguna!; 
noJicias de puras relaciones, sacó todo lo demás qel archi
vo público de la ciudad de Quilo. El que escribe peor que 
:ninguno es el P. Casan}, porque los indigestos materiales 
qnt: :recogió de esla y. de las olws misiones, Jo ;:;;::·onfundió 
ile :manera, que dtó a luz un conlinuctdo error en los sucz
Hos. en Ja cronología, y mucho más en la geoqraHa de los 
;países de que hace memoria. Sería perder inútilmente el 
1]e:rnpo. el querer moslrar los erxorer; y equivocNciones de 
·coda nn<>. Basla lo dicho, y bosta añadir que nada dirP. yo, 
que no conste de los ·manuscritos originales, así del mchivo 
púbJico, como del que fué Colegio máximo de Quito . 

. 3.- Salió el P. Ferrer a su destino, el año de 1602, no 
con uno. ni con dos compañero¡;, corno quieren algunos, 
.s)no él solo. Era valenciano de nación y sujoio ilustre, :no 
menos: por sus letras, qu,e por su notoria .santidad y apostó
J1c:o celo de las almas, con el <:ua1 había anbeiudc siempre 
por el martirio entre bárbaras naciones. Dírigió:::e por la pro
vjnc1a de lbarra, y atravesando por e1 pueblo de Pimampim 
}o gran cordillera orien1a1, ]legó o la pequeña provincia de 
1m; Y'IU1rl.l:Jos. Tomó este derrotero por dirección cle1 P. Onofw 
I:steban, práctico en aquel iragos1simo camino, por las ve
ces que había entrado a los Yumbos. Esta podía llcrmrtrso 
}o puerta de los Cofanes, donde ~t;; detuvo poco, ifXlponiéJl· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EDICIONES DE "U L T 1 M A S N O T 1 C 1 A S" - 189 

dose en las noticias conducentes a esa 1errible nadón, so
bre la cual es nec:o:s-ario dar -alguna previa luz. 

4.- El país de 1os Cofanes, al oriente de Quí!o, y a 
sólo 60 leguas de distancia de la capital. se halla situado 
bajo la línea, en Jos descens-os que hace la gran cordillera, 
pos más de 40 1e~ruas, entre medio grado al norte y menos 
de al sur. En este f)¡,;pucio, lleno todo de fragosísimas mon
tañas y c-errados bosques, se hallan los primeros orígenes 
de varios ríos, los: cuales tomando 1a dirección del poniente 
a oriente, lleV(m. a unirse todos, y forman uno de los princi
pales ramos del Marañón, corriendo con diversos nombres 
cerca de 300 legnas. Los principales que ant·ss de dich::t 
unión pueden 1Jc:mar.<Je grandes, son el propio Cofcmes, Sar
dinas, Azuela, Aquarico, Duino y Payamino. Todo este dis
trito compone mw: como separada provincia, confinante al 
norte con la de Sucumbio¡J y con la de Quijos a}· sur . 

. 5 ... - LOF> Gobemador~s de esas provincias nunca se 
alrevlemn a conqnislar el descrito país, aunque era inter
medio de ellas, así por su gran aspere:w, como por lo terri
ble de su nación. De t1quí provino que ella causase grandes 
ruinas €n dichos dos gobiernos, especia1menet en la. provin
c!a de Sucumbíos, donde dentruyó la cíudad de Ecija, y va
rios pueblos de b.;; indianos fieles. No era esta nación de las 
méts numr::rosas. SG· dividía en cerca de 20 tribus, las cuales 
hab1obc:m un solo y muy dificil idioma. Ocupaban lC! ribera, 
monlc;?ias y países ;n\ermedio::; d~ lor.; mencionacloE' ríos, 
siendo todm; las ~übus indepE-ndientes, y cadG cual goberna
da po; su propio Cm:ocu o Seiíor ncrlural. 

f..- No ob,danle, conmrvahan todas una grande 
unión, siempre nue t()nícm querras con otras naciones, eli
giendo eu e~e cazo algunos jl~ los Curacas por cabeza prin
cipal, ~olo pw:a e-l !iemp<Yque duraba aquella guerra. La 
unión y el mod') regular de gobemarse e.s!os bárbaros en 
sus C>mpr9sas, los habían vuelto muy temibles, y les huhían 
dado _tantos cr:':-cendienk: sobre los otros comarcanos, que 
ercm. íos q•.te daban. Ja ley a todos e11os. 

'7.- Este fu6 el g1orioso campo destinado al af'ostó-
11t:O celo del V. P. Tinfaol Fener y a sus fervien!es deseos 
de de-rramar la sangr-e por Jesul'risto. Entró <t la prí.mera v 
más nurr:emsa iribu, la cual habitaba la ribera meridiondl 
del propio C<rtcnes. No 11::-V"Ó otras armas ni previsiones, 
que un pequei',o Crlsto al _p<7d1o, e~ breviario, y un manojo 
de pGn~·l con los llf!;;:o€.;;arics operos ¡;ora esc1ibir. I.os bárba
ro;; quf, tedan ::;ob:c:da noiic:i.a de bs é-Spañol.::-3, a quienes 
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abOrréi::ían ·,y. dese ah~ exterminar,· oonoclaron- cwé- :.~rct · aat..-. 
dé ellos. Más. al- vedo· sÓlo,' desarmado, .r· ~ue-ili.cr: i:x húsq(n-. 
los df.l amistad; llevo:nd<> en su :~ :róstro ·el' co:rácta:r· de. un.:x
amable dulzura y agrado l<> recibi-6ron' dé b~en<x . voluntad. 

8.-=- Poco o riada tuvo que valerse de. se.ñcts pixra atJ. 
municarse con ellos, porque poseía talento naturcrl para n~· · 
netrar los idiomas. Tres máximas observó siempr~, con lo:~ 
cuales c'onsiguió hacer grandes y rápidos progr;;sos~ 1~ 
nunéa hablar a los bárbaros sobre materia de n~liqión, hcn-· 
ta no haberl<:'s ganado enteramente las voluntades; 2<;r po· 
ner toda su mira y atención en las principales cabezas dr:!
ellos. hacie'ndo que mantuviesen todos sus ·derechos y aut')
ridad, y procurando que fuesen respetados y obedecidos de 
sus respectivos inferiores o vasallos; 3~ el instruir primero y 
en particular a esas mismas cabezas v a pocos otros de los: 
más capaces, para que le sirviesen después, estos de cale-· 
quistas y aquel!os para autorizar y proteger la rebélíón n~ 
cibida. 

9.-'- La observancia de máximas tan prudent::ls, su 
dulce y ofable trato, y su natural modo de viV'ir, ajeno d~ 
todo cuanto busca y pretende el mundo, lo hicieron en bree. 
vísimo tiempo dueño absoluto de las voluntades de los in
dianos. Rodeado siempre de ellos, era escuchado como un 
oráculo y respetado como un ente de supsrior naturalero <>. 
como un· Di0> crue había ido a visitarlos, sin más fin que el 
de volver' os felic:0s. Lo· amaban ian, tierna y sinceramente, 
que a cae) o ~:w:0 h p<>.ciían y rogaban que nunca los d~scrm· 
paras-e, s'no que viviese siempre con ellos. Ganada da est~ 
modo, la primera y más numerosa tribu, le anunció tal feli·~· 
mente el evanqelio, que la tuvo catequizada toda, antes d@ 
un año cumplido. · 

10.--Ni esta, ni otra ninguna de las tribus tenkr po

blación formal y de casas contiguas en un solo cuerpo, si:no 
separadas a cierta distancia, con sus familias de 10, 20, 40 G 

más personas, tenendo cada cual sus sembrados, en lo.s es
pacios intercalares de unas a otras; más de modo que todas 
podí-an visitarse en un solo día, la mayor prueba de! grcrnd@ 
amor que le tenían, fué convenir no solo en uni·rsa en uncr 
continuada población, sino en todo el plan que les propuso. 

11.- D~oles: que si libre y voluntariamente quist3· 
ra:n unirse, no solamente los de aquella tribu, 3ino también. 
los de otras vecinas, para formar un .rolo pueblo, :resultctrí<»: 
de E»Si.o, para éL la ventaja de ¡;,nseñci:r e lrttrufr a un tiempo¡ 
u muchos, para que viviesen cri»Uana, culto: y civilm~.o.te~ y 
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:prn·r::r e11os, las ventajas de 'oyudoxse mu\uamen\.e en sus ne
ceBldades, de hacerse muchos más temibles a sus enemigos, 
y de gozor los dulces frutos de sociedad fraterna: que en 
ial caso podx:ía ayudarlos. hoci·endo llevar desde Quito al
(]l:rnos hem:müentas para fadhtor el trabajo, y todo lo nece
.soxjo para dedicarle a Dios en iemplo en que adorarlo y ser
virlo, ~:egún los ritos de la religión cristiana que habían re
cibido; y que los Curocos de las tribus unidas, podrían com
poner un -cabildo para el gobierno civil, eligiendo ellos mis
mos ·cada año. una cabeza principal. 
. 12.- Este plan compuesto con tanta prudencia y mo
do, por boca del que escuchaba como oráculo dávino, 'lo re
~1bieJOn km a pechos, que e11os fueron los más empeñados 
en su pronta ejecución . .Alegrísimo -el P. Ferrer con éxito .tan 
feliz, mondó algunos bien instruídos en todo, a convidar a 
las más vec:lnas tribus: hiz·o que fuesen' dos de la nación ve~ 
cina de los YumbQ.s, práctica en hacer viajes a Quito con ~l 
P. Onofre, para que estos pudi€sen guiar, a los que él man
daba· por las.· provisiones necesarias; escribió entre ·tanto~ 
:informando de todo al superior, y pidiendo que lo proveyese 
de. olgun.cis herramien~a!3 y donecillos para sus nuevos cris-
1ionos, y d-e iodo lo necesario para celebrar misa, de cuyo 
consuelo se hobia privado hasta . entonces: mandó en com-

. pañío: de los dos Yumbos cierto número de ·Cofanes; para .. 
que pndiesenHevor las provisiones que ·pedía, Y .. !fe puso 
él mismo a ser el maestro y dir·€ctor de la nueva población.. · 

13.- El informe sobre sus operaciones, y sobre la esr
perama de moyores progresos, sin respirar en todas au 
dúusulo.e oLm cosa que el fuego de amor de Dios y del celo 
de los almos, llenó de júbilo a los Jesuítas, y de alborozo a: 
la ciudad de Quito. Fueron tontos los P.iadosos que volun
'!arja:menle quisieron concurrir a la obra, que cargaron a to
dos los indíonos, de herramientas, ele dones, de ornamentos 
sng1od~s y aún de campanas para la nueva iglesia. 

14.- E!>ta fué la primera obra que emprendió en la 
nueva población; y si bien pareció grande a los principios, 
·se hizo después pequeña para rnús de 3.000 indianos que 
s¡> a~¡xegaron de Jos inmediatos cinco lribus, las cuales con-

. cuniewn con lgual fervor y erDpeño, por complacer al pa· 
ihe común de todos. Unida ya l·a pmte principal de ellos, . 
cwnqu.e no conc:Ju:i.das las casas, se· hizo la colo·ca·ción de la 
iglesia con ~:olt::mne fiesl.a y :regocljo, el 29 de junio de 1603, 
ol año y c.:uct!ro m~ ses de su prir.nera. entrada, dedicándola: 
en honür de Jos o.pósiüJes San Pedro ~ San Pablo, por culro 
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:motivo quedó el pueblo con el nombre de San P'~dro de los 
Cofcmes • 

. 15.- Como había relacionado ya por medio de en· 
viadas diversas otras tribus de la misma nación, dispersas 
unas por las riberas del Duíno y Payamino, a: la parte del 
norte, y del Azuela y Aguarico al sux, salió pers·onalmente 
a. conHrmarlas en la amistad, y a proveerlas de catequistas, 
disponiendo al mismo Hempo, oiras poblaciones en la mis· 
ma conformidad que la de San Pedro. Dos de ellas consiguió 
establecer su incansable- solicitud, hasta fines del siguiente 
años 1604: una cDn el nombre de Santo: Maria y otra con el 
nombre de .i"<-< Santa Cruz. Agregó en ambas poco mayor 
número de habitadores que en la primera de modo que to
das tres tenían entre ya cristianos y catecúmenos, cosa de 
f3.500 almas. _,_; 

HEROICA RESOLUCION DEL P. RAFAEL FERRER 

.1.- Preguntó un día: a un indiano de edad y juicio: 
¿de qué naciones situadas por las partes orientales tenía;, 
noticias? Mostróle el indiano un cercano árbol bien alto y 
muy frondoso, y cogiendo la más pequeña: hoja de él, res
pondió: "esto, y nada más, somos juntos los Cofanes. Todas 
lo:s d:emó:s hojas que ves, son otras tantas naciones que ha:
bitcm desd-e nuestros confines, regadas por tantos ríos, 
cuantas son las mayores y menores ramas del mismo árbol, 
lo:s cuales van a unirse con la: madre de todos los ríos". 

2.- No pudo el P. so:co:rlo: más clara explicación so
bre lo que entendkm. pof madre dl3 todos los ríos, esto es, 
si el mar, o si acaso el Marañón, en donde se oobía ya en 
<crquet tiempo muy confu.so:.ment-e, que se unío:u muchos cen
tenares de dos~ Más la patética explicación de aquel rúsli
oo, le hí?;O concebir la clara idea de ho:Ua.rse una multitud 
casi infinito: de gentiles, dist.ribuído: en los inmensos pa.betJ 
orien!atas de que no tenfcm. los es_pañoles lo: menor luz, po~· 
que apenas ho:bío:u llegado a oolir de lo: gran cordille:ro:. 

3.- F.lja la imaginación en est<.A idea que le rep:ce~Jen..: 
taba vivamente un mundo por descubrir, lo encendió de :t.n()-o 

do en d-esoos de ooo.ocerlo ~roono:hnante, qW! oo :reaolviú. 
a la em:preso:, sin que ruena.me Jlu magn6:nhn.o oom::<:qn di.t;... 
<'l!uJ.ta:d :rünquna. Dispuso en el. mejor orde.n su..s tres ptl.abl<JIJ,. 
:r dudas las oonve!J.i.euJes ,p:covide:o.ci.a:s poxa el ti.em.p() 

1
de ~ 
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mano: quiero decir, de la unión de los mencionados ríos, 
habitados por los Cofanes . 

.4.- Salió a principios de 1605, sin más compañía ni 
provisiones, que las acostumbradas del Cristo, del breviario, 
y de lo necesario para hacer apuntes; tal era su viva fé; tal· 
su confianza en la prot·ección divina, y tales sus ardientes 
dczeos de derramar su sangre entre los bárbaros. Sería n~ce· 
sario un tomo entero para describir lo que descubrió, obser
vó y anduvo en el es,racio corto de dos años y sieta meses, 
~asta su regr.9so, segun sumariamente consta de sus mismos 
escritos que se conservan en los archivos. 

5.---- Basta decir que siguiendo la unión de aquellos 
río;,, la cual conserva por dilatado espacio el nombre da 
.Aguarico, por llamarse así su orígen más retirado, se fué 
empeñando siempre más y más. Pierde aquel río ese nom- · 
hre desde que se une con el gran Napo, y corre con esta, 
ha&ta que la entra al Marañón, al cual sin duda, llamaba:' 
el indiano madre de todos los ríos, porque no era posibls 
que tuviese la menor noitcia del mar. De aquí es que si• ' 
guiendo el P. Ferrer su primera rama, caminó desde los Co-. 
fales hasta el Marañón 210 leguas da vía recta, que con las 
inflexiones puede pasar de 300. Esto es nada; caminó des-: · 
cubriendo innumerable¿:; río$ transversales que le entran a : 
esa rama por el oriente y poniente, en lo que hizo dos o tres. 
tantos más de camino, que pueden computarse en cosa de 
1.000 leguas, sin contar las del regreso, mucho más difícil 
de hacerse. · 

6.- Explbró, descubrió, conoció y se informó de todo 
aquel enorme espacio, habitado de tantas naciones bárba-

. ras, que no dudó asegurar en sus escritos, que ascendían a: 
muchos millones de almas, Todo esto es nada, si se conside
ran .las adjuntos circunstancias; l :t- haber andado el sólo sip. 
más guía que la luz del cielo; 2~ haber andado libre de lat · 
infinidad de fieras y serpi·entes; 3c:t haber hallado en tanta,¡ 
naciones bárb_9:ras, no sólo mansedumbre, sino amor y ca
riño a la primera vista; 4~ para dejar muchas otras, haberle 
todas entendido y haber él entendido a todas, para hacer ta11. 
exactos sus apuntes, como se comprobaron con el tiempo. 
Este conjun!o de maravillas sólo puede concebirse, recu· 
rriendo a una po:rliculo:risimo: asistencia y providencia dGl 
cielo, 

7,- Tuvo la gloria de ser el primer Jesuita, que vi& 
tan a:_ :1jo al Marañón, y de abrir aquella gran puerta a su¡¡ 
hermanos, reoonociend9 y dando individual noti<::i.o: de ve;¡. 
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Jias de sus naciones. Volvió sano y salvo <L sus amados pri
mogénitos Col:ones, o fin~s de 1608, después de gastados 2 
oños y 7 meses en esta primera correría . 

. 8.- Empleó el resto de este año y los principios del 
fliguiente en ordenar sus apuntes, sobre todo lo descubi;xto 
y observado, y en formar un pequeiÍo catecismo y vocabu
lorio de la lengua Cofena. Quería con esto ayudar a los mi
sioneros, que no dudaba tendría aquí la puerta para €nta
hlar grandes conquistas. Quiso desde luego enéaminaxse a 
Quito en busca de operarios, para el cultivo de tan diliiadct 
viña; más defirió el viaj·e, por tener aún en sv corazón un::t 
.espina atravesada. 

9.-- -Esta era la de no haber reconocido aún los paL 
.ses más dheclos al oriente, por haber tenido en, la pasada 
empresa, mucha declinación al sur. Tomó esia segunda, si
guiendo siempre al oliente la lín·ea del Ecuador, hasta que 
n las SO leguas descubrió el gran lago Pu.equeya, bajo kt 
misma Jínea. Pasando adelante otras 50 leguas, descubrjÓ 
el curso del gran río Putumayo, que Hene sus orígenes en 
la provincia de Mocoo. Siguió sus riberas occidentales, pam 
or)ba y para abajo, com<;> otras fcmlas leguas; más no hn· 
llonclo allí tantas naciones, hizo !ambién sus apuntes, y re
.gxesó al fin del añc 

10.- Detenido en los CoJones hasta el siguisnte 1nc.yo 
en i.nslruír y haulizar a muchos, y en pelfeccionar al mi~mo 
ii€:rnpo sus apuntes, salió finalmente a Quito por junio do 
11309. Hizo sus informes de boca y por escrito al Superior, y 
los presentó también originales a la N al Audiencia, p0:; r 
que sabiendo la e'tíslencia de !onios países y naciones, pH .. 
diese lomar de su pa:rle las más convenientes providenc!w:. 
Pidió al Vice-Provincial de Quilo. que J.e diese por lo proJJ~n 
siguiera un comp.oiíe1o, para volverse luegD, y no habiénclo 
lo· obsolulomenle, ocvrr!ó al Provincial de Lima, remitiénri<J 
le uno copla de 1o.s iniormes . 

. l.- --Siendo desiinados ~n Lima pom la misión r.l1· 
los Cokmes, el P. r:sj•&ban Paes, B.Spañol, y el P. Femm;: ;, • 
J\mc:fíni, íiuliano, lk9uron a Quito por febrer·o del 1610. ; :,. 
hallaba e:nlle tanto e.l P. Fener ;:eñ.alado por superior d<) 
esos misiones, y apoclewdo de rnuchas provincias, a e:onw 
ws de las personas. piadosas. 1\/.Iientras lo:::l hes caminan n 
su desUno, es necesoúo tener pH;sente el mo'~Ivo por e] cr" d 
fle emprendió la red,.~cc-l6n de Jrn Coicmes, pnxu entend·er !r~t> 
jo.c '(;] íi.n lu.siimosa d.e ~;u historio. 
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!liE INTENTA ESTABLECER EL GOBIERNO, Y .RECIBE EL P. 
FERRER LA ILUSTRE PALMA DEL MARTIRIO 

.l.- La pérdida del gobierno de Mocoa y Sucumbías 
por las irrupciones bárbaras, principalment~ de los Cofane!;, 
y e\ deseo de recuperarlo, fué el motivo por el que la real 
Audiencia se valió de los Jesuítas, para que en él estable. 
ciesen sus misiones. Desde la destrucción de las ciudades V 
pueblos, había tomado diversas providencias sin efecto; v 
,por eso no se había conferido este gobierno a ninguno en 
cosa de 20 años, porque ninguno quería perder el tiempo 
inútilmente. Más desde que el P. Ferrer comenzó a dom~sti· 
car la más fiera de entre las bárbaras naciones que lo ha·· 
hfan destruido, hubo ya nuevos pretendientes del gobierno, 
con empeño tanto mayor cada día, cuanto se aumentaban 
las noticias de los progresos. 

2.- Fue conferido a un caballero de la ciudad. beneméri~ 
to y apto para el intento. Dispuso este los medios oportuno3, 
cuales fueron el restablecer la ciudad de Ecija, fundándola de 
nuevo, y ponEtr en ella una formal guarnición. No pudo con· 
seguir más gente para la nueva fundación, que pocas fami· 
lías de blancos y otras pocas de mestizos; por lo que no pU:· 
do establecer sino un pequeño pueblo en el mismo sitio, y 
cor1 el mismo nombre de San Miguel de Sucumbíos. Para lo¡ 
defensa y seguridad de este pueblo, y para la restauración 
de las perdidas provincias, puso la pequeña guarnición de lOO 
soldados. Cometió a su capitán todas sus veces; mientrcm 
detenido en Quito iba reclutando gente y provisiones neces<X
üas. 

3.- Entre tanto que los soldados iban recogiendo en .Jog 
desiertos bosques tan cual familia dispersa de los antiguos in· 
dío:nos fieles. ll><:gó el P. Ferrer, con sus dos nuevos campa· 
ñeros. Condujo personalmente al P. Arnolfini al pueblo de la 
Santa Cruz; y al de Santa María al P. Paes, reservando parcr 
residencia suya, y para capital de las nuevas misiones, el 
pueblo de San Pedro. Sabiendo poco después. que una de 
las tribus más retiradas de los Cofanes, se hallaba no sol<X .. 
mente dispuesta a recibir la reliqión, sino también determi· 
no:da o: unirse en el mismo pueblo de San Pedro, pasó a cex:· 
tifi~ar&i3 de todo. Det.;nido en instruír más aqttal!a tribu, 
mtentc:ms disponfo: s~.o. ·transmigración, .regresó con 400 de 
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e1la, el mes de mayo, y agregándolos a San Pedro, los bauti· 
zó co11 qrande fiesta. 

4.----.:se hallaba en esta funcíón, cuando entraron dos sol~ 
dadas con el aviso de que el capitán de1 p:residio de San Mi· 
que1. quería pasar a hacer en San Pedro la revista de los in; 
dianas, para que reconociesen el dominio del Soberano, y_ 
pudiesen -entrar al real servicio. Respondió el P. rogándola 
encarecidamente, aue excusase todavía aquella ceremonia: 
porque siendo una -cristiandad tan nueva, si veían entrar sol·. 
dados con armas, y sabían que se trataba de mei•2rlo::; en 
servido, se retirarían a los bosques y se perderían todos. 

<:.--Ofendido con la respuesta el capitán, se quejó en 
Quito, dich:ndo que· el P. Ferrer impedía P-1 real servicio de 
'Unos indianos ya tan seguros, que no había que temer de 
ellos. Impuesto el Vice-Provincial de esta queja, llamó pron• 
tamente al P. Ferrer para que alegase sus razones personal' 
:mente. Voló a Quilo en alas de su celo: habló con el supe· · 
:rior y con la real Audiencia, Ta cual llevó pesadamente el 
imprudente atentado del capílán, y aprobando enteramente 
la conducta dt?l P .. 1'=' recomendó nuevamente el dudado de 
las misiones. 

6.-A principios del 1611, volvió el P. Ferrer para su pue
blo; mas volvió sólo )JOra recibir, al hallarse ya cercano, el 
g:ran premio que habían merecido sus apostólicas fatigas. Pa· 
:ra la ini•eligencia del no esperado suceso, se debe suponer 
que en 1a ausencia de 2 años 7 meses que hizo, explorando 
los países y las naciones arriba dichas, se le pervirtió uno 
de los Curacas, el cual se había agregado con todo su tribu 
parr- r--·-nrn la población de San Pedro. 

- e<;endo este poco antes conv·ertido; no teni.::ndo en 
esa o;c.ca ausencia, quien pudiese írle a la,mano; y vencido 
de la pasión carnal. volvió fácilmente a la acostumbrada plu 
:ralidad de mujeres. Escandalizados los otros lejos de seguir 
su mal ej·emplo y deseosos de su enmienda, dieron cuentq 
al P. luego que volvió. Lo reprendió al delincuente con sua 
vidad y modo, pero con eficacia, y lo redujo nuevamente a 
una mujer sola. Disimuló el indiano lo mal que se acomoda 
ba en este punto con la religión recibida, y se resolvió re
tirarse con toda su tribu, para vivir libremente. Haciendo 
sus secretas diligencias, halló a toda su tribu muy firme en 
la nueva religión, en la voluntad de permanecer en San Pe
dro, y en el amor para con el Padre común. 

8.-Viendo por €so que mientras viniese el P. no podía 
librarse de sus reprensiones, ni disponer a su arbitrio de los 

_ _.--// 
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.suvos, comenzó a maquinar1e la muerte. No jm:qn"'h ro· 
sible hacer cómplices de su atentado a los del pueblo. (tn· 

doba discurirondo arbitrios para ejecutar!o solo. Halló final· 
:m,snte, un solo compañero, to:lvez teñido de su mif;rrw ne· 
gra pez, y le suc¡irió el demonio la ocasión onor!una. al re· 
grewr últimamente de Quito. Salieron los dos sin arma nin· 
auna, v como que de amistad iban a encontrarlo al camino. 
Diéronle los traidores el ósculo de paz, y rec¡resaron iuntos, 
basta e} preciso paso del río Co:-f"'"'~"- nocas leaun~ c1 '-'~nto 

de Sttn Pedro. 
q,-- Es de sunoner que este caudaloso río, muy preci

pitado por los dec1ives de 'la cordillera, no permitía paso po:t 
otra parle, eme donde estaba maauinada la traición. Estm· 
chándose allí -entre unas vivas peñas, a solo 20 pies de cm: 
chura, ofrece comodidad de. atravesarlo por nuente. Era esta 
de un solo madero, por el cual pasaban todos aun cargados 
de cosas, sin más nrecaución qne la de ir uno por uno. Lle· 
gando allí los irdidores, deiaron que se adelant-e el P. y 
cuando estaba en la mitad del madero, lo voltearon de 'modo 
que lo precinHaron a la profunda corriente. 

10.--Cayó; mas como cayo ~ vstcnido de los omnipotentes 
brazos, obraron ellos un estupendo prodigio. Era natural que 
fuese sumergido en lo profundo de las aauas, o que fuese 
arreba!ad-o como una flecha, de kr preciptada corriente. Mas 
no sucedió ni lo uno ni lo otro, r;ino que sentado e inmóvil, 
sobre la rápida superficie, como si fuese de mároml, perma:
neció larqo tiempo con los brazos levantados, predicando a 
los pérfidos con energía para que hiciesen penitencia por su 
de1ito, si querían evitar .los castigos del cielo y su perdición 
eterna. 

!l.-Asombrados ellos con esta maravi11a, lo -estuvieron 
escuchando inmóviles, hasta que después de largo ralo, des# 
apareció repentinamente ·de su vista. Todo aquel día si· 
guienron en curso de las aguas, por ver si hallaban el cuer 
po arrojado a las riberas; mas no encontrándolo en palie al· 
quna, volvieron a San Pedro, con el anuncio de su bárbara 
hazaña. Jactancioso el Curaca, dijo a los suyos que ni él 
tenía ya juez de sus acciones, ni ellos motivo por qué permcr· 
necer en aquella población; porque había muerto ya el he· 
chicero que Jos tenía encantados. Refirió sin reserva alguna 
todo el suceso, haciendo irrisión y burla de su predicación, 
de sus amenazas y de la religión cristiana, con sentimiento 
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de iodo la población. Consiguió de ása manera ausentarse, 
si no con todos, con muchos de los suyos, por temor de qu.a~ 
los españoles pasasen a tomar venganza. · 

12.-La circunstancia de haber predicado sostenido SO· 

bre las agua~,_y la gloriosa causa por qué había muerto, es· 
tuvieron ocultas por 9 años, hasta que corriendo la confusa 
fama de que lo habían muerto en odio de la fe, mandó el año 
de 1620, el Sr. Don Fray Alfonso de Sontillán Obispo de Qui· 
to, quien murió ese mismo afío, un Vicario provincial, a tomar 
jurídicas informaciones del suceso. 

13.-Halló el Vicario por fortuna, alquna parte de la ori· 
mera y principal tribu de los Cofanes, únicos que permone· 
cían fieles en San Pedro, habiendo apostatado los demás, y 
retirándose a los bosquC's. Tomando las declaraciones a 
aquellos uno por uno separadamente, bajo la religión del 
juramento, depusieron contextes cuanto arriba queda referido. 

· :n se infirió con certeza haber muerto a fin Pi! 

de f:- ·rincipios de marzo del 1611. nunca pudo ave. 
riguarse f·jWnente el mes ni el día. Cuando el P. Arnolfíno 
dió la noticia de su muerte aqttel mismo aí.ío, añadió, qu·e con 
-ella andaba dispersa la nueva cristiandad, huyendo de los 
soldados de la guarnición de San Miguel, que la busacoban~ 
y fueron por eso llamados a Quito los dos misioneros, para 
evitar nuevos disgustos y quejas. 

15.- Es!P fue el r<pentino y desgraciado fin de tan flo .. 
reciente misión. Aun aquellos pocos de la principal tribu 
que se mantenían fieles, se ausentaron finalmente. Lo na;. 
ción toda de los Cofcrnes, vuelta a su barbarie antigua, per. 
manece inc<',;Jquistable; y el gobierno de Mocoa y Sucumbím; 
quedó tan perdido como estaba r - ~,11y poco menos, 
según diré luego. 

16.-- Dice el P. Casani, arriba ci.:::~do, que entró el P. Fta-
rrer a los Cofanes por lá inmediata ciudad de Cuenca, l<r cual 
está a más de 160 leguas de distanci: que murió a los trefJ 
años de su primera entrada; y no murió sino a los nueve: que 
con ·su muerte en nada se inmutó aquella misión; más esta: 
quedó perdida eternamente; y que después sirvió de puerta: 
y entrada a la misión de los Páes. Todos son errores eras( .. 
simos; y el primero y último tan absurdos, como decir qw~ 
Constantinopla puede servir o:. los romanos de puerta y en.w 
trado: para Londres, ...,-
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ESTADO POSTEIUOR DEL GOBIERNO 

t- P.crdidas nuevamente las esperanzas de que se re
pusiese el antiguo gobierno con Jos sucesos referidos, se hi
ciii:ron no obstante las diligencias para proveerlos en diversas 
personas ya con título de gobierno, ya de encomienda y ya 
de l!enencia agregada al gobierno cofinante de Quijos. Más 
:nunca se pudo conseguir otra cosa que mantener el mise
mble pueblo de San Miguel de Sucumbías, el cual sirve- de 
capital de esa desolada provincia .con cuatro menores. ane
jos de lan pocos indianos, que juntos con el pueblo capital 
forman una parroquia sola. 

2.--Los misioneros Franciscanos de Quito recogieron 
después algunas tribus dispersas de la misma nación St,tcum
bios. y las redujeron a otros pequeños pueblos insubsistentes 
en aquellos ríos. A los principios del presente siglo pnmane
dan Jos sigui•sntes: 

San Diego de los Palmares 
San Diego de Guames 
San Francisco de Curicuajes 

San Antonio de Amoguajcs 
San José de Abucaes 

San Cristóbal de .Yaguaes 

3.--La parte seplenlrional de este perdido gobierno, que 
era la provincia de Mocea, como pobre de oro, quedó aban
donada desde la destrucción de la ciudad, sin que hubiese un 
celoso del x•eal servicio que intentase restaurarla. Las reli
quias que en ellas quedaron de la nueva cristiandad, clama
len muchas veces a la vecina ciudad de Pasto del gobierno 
r1e Popayón, pidiendo un sacerdote, y no pudieron conseguir
los. Instaron nuevamente, ha.sta que movido a compasión 
fil Cabildo de esa ciudad, hizo empeños en Quito por un mi
sionero Jesuita el afio de 1650. 

4.-Le fue concedido prontamente, y entrando es:e a las 
montañas de Mocoa el mismo año, com2nzó a sacar diver
sas lribus dispersa.:;, unas con vestigios de cristiandad, y 
.otras bórl:::mas enlfwmenle. Fle;,:Joblcció con ellas algunos 
de ~os ctnJjguos pu8blos abondOJ1C'dos, y fundó algún otro 
d. e nuevo con la contigua fatiga ele diez años, en los. orígenes 
ild Pulumayo. bajo la protzcción de la ciudad de Pasto. Con 
€Sta gente aumentó nwcho el único pueblo de Sebondoy que 
había gnedado con poquí.=.limos hc.1bilcntes. Catequizados to
dos, y bie~u establecidos en aqueJl.cs pueblos, so redujel·on u 
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parroquias s-eculares, el año de 1661. De todos ellos pcr'ma•: 
nacieron cuatro, y son: 

Sebondoy 
San Pedro 

Jantíago 
Putumayo 

5.--El de Sebondoy save de capital de esta pequeña pro· 
vincia. Tiene bella iglesia parroquial y un santuario llama· 
do de~ Santo Cristo, muy célebre y vecuentado de peregrinos. 
El ciíma de esta provinda es sumamente vario. En la parte 
alta que coge algo de cordillera y en el gran lago es rígido 
y de impetuosos nortes que esterilizan los campos. En las 
partes bajas es ardiente, y de terreno fecundo en vegetales. 
Los pocos indianos que se mantienen fieles, hacen su pobre 
comerc1o con cera sllvestre, resinas y bálsamo negro, que es 
aquí abundnte. Secan también aquel natural barniz admira. 
hle, que se trabaja en la ciudad de Pasto, y otros productos 
propios d-e sus países, de que di noticias en la Historia ncllu• 
rol. 

6.--Cual sea el estado presente de la provincia de Su· 
cumbfos, no sabré decir, ni menos el progreso de las misio-
ne::¡ franciscanas por aquellos paises. Ellos entraron la pri• 
mera vez con buen celo, el año de 1637; más las abandona· 
ron luego con la tragedia que tuvieron todos los religiosos. 
jrmto:mente con un Palacios capit4n del presidio de ~an Mi· 
gueL cuya historia se referirá cuando se hable de las misio· 

. :nes del Marañón. En los posteriores tiempos volvieron a en
tren: diversas veces; más sólo se sabe que hubiese trabajado 
con buen celo y gloriosamente un religioso Fray José Barru~ : 
tieta. 

7.-Tomaron últimamente por campo de su c-elo estoS~ 
países·, los reformados de Popayán, los cuales sep,arándose a: 
viva fuerzu del Provincial de ~ito, no reconocG\n más ca~ 
be:~:a que ce su Genero:l. Han dado estos a su C'OJlvtanto el 
título de Colegio apootólico de mffiio:nero.s: mas V'iviondo yo 
allí algunos años, nunca ,pude saber el progt>eso de s•J.s fati;. 
gas, Los indianos de esta provincia, aunque huyen de tra:• 
bajar sus ricas minas de cuento: de los españoles, no dejao. 
de sacar todo el oro que necesitan para proveers<e, por vío: 
de comercio, de her.co:mient<O:s, El comercio clandestino qu0 
entablaron algunos, por los nos de esta provim;ia, con loa 
portugueses del Marañón, crbuGando de las misie<.tes fran·· 
cisc-anas, causó grandes ruido¡¡ y o;un tragedia:$, el afio d~ 
1149.. .. -· . 
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H.- GOBIERNO DE QUIJOS 

l.-Co•1Íina por el norte con el Mocoo: y Sucurnb.(os en 
el río San Miguel, o por mejor,deci.r, en el grande Azuelci y 
Aguar.ico que bañan la provincia de los Coian2s, intermedia: 
enire los Quijos y Sucumbías, Por el sur, con el gobierno d~ 
1\l[acas, por el poniente con los corregimientos de Quito, La· 
tacunga y parte de Riobamba; y por el Ori:ente, con las mi· 
sioncs de Napo y del bajo Aguarico, unidas al gobierno de 
Mainas. Hállase también entre los Quijos Y Sucuir-':>.Íos la: 
pequeña provincia de los Yumbos, al poniente de los Cofa:
nes, y no sabré decir a cual de los dos gobiernos per~enece. 
Mas sea de esto lo que fuere. 

2.- Los Y umbos son la: nación más dócil y amable entra 
todas, y la más inclinada a los españoles. Ellos salieron por 
sí mismo hasta Quito, buscand-o la amistad y alianza con los 
cristianos, y a hacer con -ellos comercio, con los efectos de su 
país. El P. Onofre Esteban los oatequizó y bautizó, y los amó 
más que a ningunos otros. 

3.-Hay de estos mismos Yumhos en la provincia de Es.. 
meruldas, y no se sabe cuales sean originarios de los otros en 
tanta: distancia, y que establ•e ciéndose en la: otra provincia, 
hubiesen propagado en ella. 

4.--En los límites arriba dichos se hallan comprendidos 
países inmensos de las antiguas provincias de Sumaco, Mas
pa, Coca:, Quijos y Guima, siendo la de los propios Quijos 
muy dilatada y dividida en muchas ramas o tribus indepen
dientes. Bañan estos país·es muchos grandes ríos, siendo los 
principales el Coca, Suno, Hollín, Curarai y Payami.no dill
tinto del Payamlno de los Cofanes. Fueron descubiertos con 
nombre de los países de La Canela. por el capitán Gonzalo 
Dí.a~ de Pineda en el 1536; y •P. n gran parte conocidoil y an~ 
dados en sl.l. deBqr.aciada exfV' 'ción, por (~¡ GohemadN Gon~ 
:rolo .Pi~arro, el aüo de 1540 r,egún referf largamente (Hi:3~nia 
antigua lib. 5<.', Z':>). 

5.- Se mr:mtuvieron si.o. formal 1!:0nquista ni fundación. 
después de reconocidos rico::; da oro y precioso¡_¡ vegetaler&, 
por el horror que adquirieron lo:> españolell de aquella in4 
felb.: eKpedidóo., hasta que en 1551, los díó el Sr. Don Anta-- · 
nio de Meo.o.oza Zl! Virrey del Perú al capitán Ejidio Rami
rez Dúvalos, con titulo dt<} gobierno. 
·~ 6.- ,HoJ.tando Gl Capitó:n Dá.va).o3 pacífi.car. diversas ti4· 
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:bus de lu p.tincipol J.\OC:.tÓn, y c:om1 ui.~;lcmdo .sin :cuido de ur· 
:row~ ohm; vcnins de su rlishilo, iuniló el uño ele 1552 k; ;:;:t·~:,dnd. 
iiiJ QaJjo;:;, sobr-e Jo. ribe.w r.nel.id.ionrcl del 1Ío Q¡;¡íjos, en 30 :mi··· 
:nuios de Joliitld mexid.ional y en 45 de lonqilud oüenicd, no 
invo eBie ~¡ohiemo pogx·E s-o nlg Llno sino desp-c.és de bosinn-. 
·les oño~;. siendo su c:lir:oa r.nuy co:n.lwxio ct lCI s-alud del c:npiiérn. 
I:Jidío, .se vió pwc:iHC1do o solir o Jn vllla de Hioba.mbo, don
<.le sobH:)viv.ió muy poco. 

7.- Por BU mnelie coniüió -es!e gobíemo el Vii!ey o su. 
benncmo menor el Co pilón Gil florc-he:z. D6voloB, -En J 5SB, no 
~ólo por lo:s ¡ec:ornemJociDrJes ele la Corte, sino ln:mbién en 
p1emio de 1:\0ber puciJic:ado rr loe c:oi'íoús, y de }wber hecho 
Jo beJln iunduc.ión de ln ciudad de GtH':nca. 'Posó Plla con 
céduln Hwl u ~;u nu:ovo rJobien10, scqnido de rnm:ho¡; qm1les 
que íue10,1 a bw.o:~¡r]o ó.'t•.ol rk~ Limo, r:!onck ""': hubín h-::cho Hn 
9"HU:I ltH_)(l,, 

8.--.Ueqcmdo u Q!.1ij0::o (k:.shi~:o lu c:iucJ¡,rJ, [1tF:: ent ro
}JlJ1Dó:a, y (le e~:c:oqidc.r (_JCn!e, ,conJtW se huJlC!bü cli:::9n~ lr•.-lrx 
·~cr.lf! coor1. él s.iiio Jflnkono. Hi;,.o en lncví:,·.imo lirmpo l,o;.<\(!•3 

<Di1(1.S ;ltncloclonPB, y coiH)nj_slus, qu~: sólo pndi.f'.íC:n (tiü})L·I:_( -J~ 
<r.i .•:u riJ1~¡·•lnr (nle de qcmor \u~· vo1n:n.1oc1ec;, o~·•Í de }o,, e·-ru· 
;t~cJe~;, c:9n1c ~];:; lv.s jfid)cu1DF. l:)G,:· ti)JS en ~;o) o tlo,s o/10;.; :ios 
~-t:!ndocio:oes de .k1s ·lreB ci-udatl<:>: y do E: v illo¡_; si~¡ uit:n't"s . 

. D.-· Ei:-;8 Ciudwl clro, 11;:;-s:w, enít<-> Jo"' ¡jos JVic¡o;pu y 
ltkl.i'OWj8 li<n :J.O ,~ili:ouio=: de luij·twl :tnE:rjdiüno1 y en 1 f:JI•:Jlb 

G:IB JDJ'!!JiimJ DJ.if:i~.-.ol. 
JS5R- 1./J:Iln ile Nbr.pu. wbre Jo úber-a .s.sop:e:r.llJionu} 

t.lel do lV!Li~;pu, E:I.\ 25 J"!f.•i.nLdo~:.: de Jr.:ílt•d me>ricJional y en '3'/ 
~•olÍDI.IIos 0~:; longitud orienitd . 

. J5CO. c:it:ldml de Jh;)Jt:,, SCC•f€· lc.t J.ibf:H.( l:5BDi9JlÜionu} 
rlf:l Sw•o E·r.• 3D :m.im:ri0E: de .\cdüDd '"'f>jid!o;no] y e~ 1 rywJo 
.tJO r.oir.w:os de }G:<J!jiiud .PJ.ieo:\cd. 

niGO. Ci!.ldc·d de J)¡:;:·b)i.'t•r:>.S', U-)lé:ct ilé: J\.]ísCHjlll•lli, en 
.IJB miútlfOS de .lcd.dmJ. .<J1.2Jidioncd y en swdo HJ m•:oL1\DB 
de Jo.or¡i·lud oti8;-rlC1l. 

J ,')f:O. V jjJ.r, tle '.!1'-f-:(•i:', sobre el :do Tr ó.lO Em· ~8 f.o)i:•JU 0-'i 

.de Jc.,,i¡¡¡c[ r.o€.iidi::-.nol y en l g.wdo J8 .<;)ÚJPic·.:; de L:00.ill'd 
o!J!ÍOliOJ. 

JO.- I:<)¡,;_; ciuco Jundt~cionc: cx·:c:í;o;·JOn cotc)O Jn ~~:· 

l'\J:u•u, Jlon:;r.: íf:ü do CJH<,Hk .<J1(:n1e n .los JH in ciy...i.:,!,;, e;1 pe• '' iu1· 
).{)1 Jc1 cr•_:o:iiul ÚG BuE~cn . .l-\·i_¡ojE.xon :OJ!!.IC.iw. ~J8.ols, yu E.:.i-rd:>.'), 
'!:ffl por plüO cOúJerclo, penque cGr:rt:tp;c-nc:l_(c(.i1 no-::-Jones poci·· 
ifh.·~·=-> ·_y· p1ov j,)(·_irr'j J ic~~~: t"f,?' ür0 1 no r:n·?nc~':~ r__¡118 de::· {'/·~~~ · -~~ ~).!J 

':Je\;)e\c!.fe~.; y i.nti¡;_;;,, ctwk;,; t:.,C..\J1 J¡:, c;mH:1cl, .iJ¡;tjnJ.I.lo, búL<~· 
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rnoG, gci.>:no::>, re:o.ino::.;, esto·caque, copa1, caccw, cera y otroa 
divemo~> de los qw~ reqr1\eren. clíma húmedo y calíelite. E.o.:· 
tahkmdo cnr<. los indianos el tmhajo de di,remas mina~ de 
m:o, n.o teví·:J la prosperidad de esíe gobien:l.{l otro en<:miqcr 
con quien bcrtollo:r, que con :;u clima, enfermi5o ett alquno:.<; 
pa.ctes, y en toda,:; incómodo y fastidioso, por llover lcr mo.:. 
vor par!13 de[ o.ño. Todo lo hizo sobre1levo:r el interés d 2J. 
~ro que se sacaba con C!bu.ndancicr, h0skx: que por gradar; 
quedó ctYsi consumido. 

1. 1..--· PerdiendtJ también S'-'· robur;tÍ:>ir,..tc< salud el 
nobcrnador Gil Bnm[re·~ Dávo:los, ohtu<.rn conmuto:-c.ión y 
:ri'C'J:mpe-w<u d0 la Corte, y se retiró a lo: vtlio' d:! B.iohc•.mbo:. 
¡.\/(imba e:oto: como pat.ria SIJ.yn, por habnr muerto en e[frx f>lX 

11f':rmann Ejki.io; y esto:bleci~:ndo aHí su caso·, pannan.eca 
u(m ::;e~ lorg0 descendenci.:c. 

12.-- El primar grado de lo: mina: de este gob¡erno, 
lo caunó el confinante de Macas, que floreda: a( mimna 
liempo la gran fama de ~us mino:s, dÓnde se dedo: que ha:· 
híu oro com<:l tierra, quil.Ó al de Quijos mo¡;;ha gent.e y ca .. 
¡n.~rcio. l\To obstante, se mantuvieron en mediano pi:~ !.m:~ 
fundacione:5 por espacio de 29 años, hasta que en el añ<] 
de ISfm tuvo el segundo grado de atraso mucho más sensi· 
hlt'l, cDn kf nestc qenercrl que deso\ó la América mer\dxO>
rwt 

1:3.- Aunque fué general su estrago, ha dicho yfl 
otxas vec·~s. que fué respectivament·e much<:> mayor en todofi 
los luqar'~'~ situados bajo la línea. Se cccabó por eso el go-· 
bier.no de Cara: padeció mucho la comarca de Quito, y se 
acabó casi del todo el de Quijos. Sus ciudades y villas qcle 
err.m ha.<>to:nto;; populosas, quedaron con lo: mitad menos d~J 

c;rente española, y mucho menos de indiana, espocialmentB • 
en lo: capital de Baew, donde talvez no quedó [a tercio: pax:· 
te de todos los habitadores. 

YA.- Se habrian repuesto con el tiempo, si lO año~:t 
después W) les hubiese sobrevenido el tercero y ú\t.imo gm:· 
do d~ ruina, con la que tuvo su confinante gobierno de lV[.a:. 
Cf1s·, Provino esta de la formld&ble rebelión de los Jllio::ro<t, 
lo<> cuales destruyeron enterament-e aquel floridísirno gobier· 
no, el año de 1599. Verdad, es, que no pm~o:ron los subleva:· 
dos al de Quijos; mas pasó lo: noticia y con elJ'l el genero:t 
(<~tr.ot de todos. Conmovidas y alteradas las poblacioneiJ 
indi.ano:s, comen:!lo:ron a retic-a:rs1~ a los bosqu.es; y temeroso~ 
Jor; pocos españoles que y(I habla entonces, se fueron :ceü.· 
rand.o lo,s m.ó:s Gt las ciudader¡ m.6s seguras del Reino. 

/ 
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:;5.-- Decoyeron ·eon e>l,::. úWmo qolpe casi del 1odo 
f:w; fundaciones, dG modo nu0 JorJ cinda.dc.s y villas queda· 
rnt1 miserablec pucb1o~;, hcdJitoC/or.; de nocas Indianos, y de 
F• 'no~ familias e.s¡:;aiiolcn:; de baja edcw. Se coniinuó, no 
c,\_::,\o;1\0, proveyendo por la Corlc así este gobierno como 
ci dP JV(acas. unas V(;CGs Beparados y otras veces unidos en 
cm solo: más 1qs Gobemadoms sal·imfecho.s eon d,ishutar 
~a xenta en Riobambcr o -en Quíto, rara v-ez han hecho resi
dencicr en su gobiemo. 

16.- La Única ciudod que ha permanecido menos 
cmuinada, ha sido kr de .Archidona, por haberla extendido 
Jos Jesuítas, tomando su parroquia para puerta y entrada 
de las misiones de1 1\/Iarañón. Fué ·transferida del pésimo si • 
fio en que estaba, a otro :muy buend, el año de 1743; más 
apenas mejoró de fortuna, porque sus habitadores apenas 
posan setecientos, entre blancos, mestizos e indianos. Tie· 
ne:- tres pueblos onejo.s ex sn parroquia, que son: 

llf.[isangallí Puerto del Napo 
Tena que 1ué villa. 

"ta dudad de lkam.a, apenas hace una parroquia,' 
ron ohDR do~:. r.mejos que son: 

Maspa que fué vil1a Papa11acta 
l.n que :!ué ciadad de Avila. compone otra pc;rroquia,· 

c·on se5s pequeños crnej-o~·. que son: 

Concepción 
Cotapini 

;'ian!a Rosa 
!"";ion Salvado-

Lorelo 
Mote 

17.- Comercian los pobres gentes de este abandO.: 
nudo gobierno, con algún oro, azúcar, algodón, tabaco, ca~ 
:nel<x. cera, resin'as y o1ros frutos propios d-e sus paÍses. Laa 
muchas minas de fínísimo oro del Napo, que son las má~J 
poderosas de todo e1 Beíno, se puede decir que están intac. 
'las. Los indianos aborrecen y huyen su trabajo, y no sacan 
sino Jo preciso, cuando se v>eri. forzados para alguna compro, 

18.- Algunos caball-eros de Quilo han metido a ella. 
~us negros esclavos; :rnás la gran dificultad de mantenor· 
los :relrae· a: casi todos. Es preciso llevar desde Quilo cucm
to es necesario pata la vida humana. siendo los paÍs€s muy 
húmedos y calientes, se pudre y se corrompe todo antes , d(• 
U€11npo. Las m1nas del Aguorico y Azuela, que también s<m 
mucnas y 1icas, mmqu.e menos inc6modas para la .subsir:· 
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tencia, no pu8ck:n imboimse por causa de ]Ds bárbaros 
confi:nm1lCE. f:J1os y los )nd)anos paCÍficos de 811 COmarca, 
sm:an del mhmn modo e] oro pYeciroo para sus compras, de 
c:gw wsul!u o1gún comercio muy corlo. 

19.- El dima de esle qobierno, o más bien de esfe 
e;:quelsio de gobierno, es en iodas pmtes ardienle, en algu 
nm; mabcmo, y en todas >:umamente incómodo para ioda 
e-:pEr:ie de 17C!hajo. Los lluvias son excesivas casi iodo el 
aí\c, y con Fmmo rigor desde abril hasla setiembre, cuando 
e:n las co:rdi11eras confinantes son estío .Y primavera. De 
aquí es qui') al pw:o.r por )as cordilleras, 9 al entrar a los· 
países de Quijos, son endefeclibles las aguas en cualquiei 
tiempo del nño. De aquí también, que siendo aquellos cami
nos desproveídos de todo, no puedan Jo:=; lraficon!es hacer 
considerable comercio, ni lJevar sin graves dificultades y 
pérdidas a:qu.e11os electos que pod{an ser ventajosos en otras 
provincias del R€ino. 

mtt -- GOD:lEBNO m: MACAS 

. J.- Contína por el noria con el corrcg¡rnienlo de 
Riobambcr y con el gobierno de Quijos: por el poniente, con 
el mísmo cmregirnienlo €J.e Riobamba y con el gobierno dG 
Cuenca: por el súr, con el gobierno de Yaguarzonqo; y por 
el orie:nie, con las misiones de bárbaros aqreqadas al go. 
bierno de ]\!fainas. Comprende este dis!rit~ cÜatro prov-in· 
cicrs, dos pequ€ñas y dos grandes. La primero pequeña, z¡. 
1uada a1 noroeste, es de los Huamboyas, bañada del río 
Pal~···a. que sale del lago del mismo nombre, al pie del vol
een. :famoso de Sanqay. La segunda pequeña. es de los pro
pios Canelos, situada al noreste y bañada de los primero., 
orígenes CJei Río Bobonaza. 

2.- La una de las dos qrandes, situada al centro do) 
gobierno es 1a de los propios Macae, bañada del río Upanc, 
con sus muchos orígenes, el cua1 se llama Morona más- aba. 
jo. La olra meridional, es la de Jos Jlhal'os. boñadn del ríu 
PouJ..e, el cual entra al Marañón con nombre d? Saniktqo. 
E'1 clima ·de estas provincias es casi el mi!':mo excepluod:.J '?! 
de la primera de Huamhoyas, que par!icica d•J la alla co:-· 
dillercr. En todo lo demá~ er.J ht11WXlo y caliento, com'; s-1 r;r.:· 
biemo de Quijos, y produc= h'3 mir:mos e-feciD'J, osí "lérlur.:'. 
les como )ndustrioles. Más las provjncias do f.!~!e e.:;tún rnu 
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cho mé(s llenas de riquisimo:J minew:les dP- oro, de p'crtcr,: 
píeclms preciosas y de colore:~ f.ino3 po::ra pin!uro:. 

3.-- Ninguna de l-as cuo:t.ro naciones fu,J sujGla a lo¡¡. 
antiquo.•; R€yes ni a los Incml, y so1o:mente los Htwmh!Jy~m 
y Macos contrajeron alianzcr con 1\tohualpo, cuancl,o úlí:in'\0:: 
m2nte reinó so1o en Quito. Conlrojeron también alk:mzcr eco. 
el l\de!antado Benalcázar, por medio de sus Embcrja:.::JnreB. 
y ü;J fe ele ella se mandaron alqunas fc¡mllias a estoh\oc1::-.<: 
c!os a::;iontos de minas, uno Gn cad".J una de e?.aS 00~; pl(NÍt1:• 

cic(s :cl ufi.o clo 1534. El CCipit6:n Gomalo Día.z de Pln~clcr, d<?}:l·· 

th~crC!o pma e:':e ef•x\o, h1.0 quien clcscvbrió ol ori'-'t\\8 clr: LJ~ 
HurJmb'Jyos lo P8Cftteña ptovincic' d8 l.oc¡ Cümd0.s. ih)r,;\;n~ 
r¡;w 81 ¡)iwo por. hab0: víslo allí 1o.s primeros úrhok.s de ce;. 
n.c:lcf, y nombre que tomaron ds~;t)n0.s toclos lo.s ¡_cc;i::s-= cb 
Qu!i<J'" <:¡ne la tenían . 

.1. - El año de 1548, cometió ol Presidente d.<?[ P::mí:, 
Pedro de La-Gasea, la conquisto: formol de los l\f(aca» y 
~hcrmboyas, al capitán Pedro d:J Benaventc. Aunque:! vnh~· 
roso eslP., aun·que práctico en gue-rras con indionos, y CiiHl:: 

que proevíd() de buo.na tropa. se vió perdido, y sacrificó CCX8'i. 

t0cl7 su gente con la oposición que le hicieron lo.s Jílmt\J'i 
r:o!llinantes, pe1eando como ninguna otro: nación, ya cuerpa 
o cuerpo con una ..;specie de rodelas y pequeñas lanza;:;, yc~. 
ÍWJando de lejos sus enormes estólicas, con las cuales tro:,:;.. -
pasaban talvez a un tiempo a! caballo y al jinete. Salió B~· 
no:ve:1te de huída, con muy pocos, y muriendo en San Mt.. 
gue! d<:! Piura reclutando gente u armas, quedó en mayor 
dificul•('(d aquella importante empresa. 

S. - En el 1551 primero de esta época de historia mo. 
d~)ma, entró de segundo Virrey del Perú el Sr. Don Antorüt] 
Nfendoza, antes Virrey de Nueva España; y en solo die:ll: 
mBses de vida hizo diversos establecimientos útiles en todiJl 
al Virreinato, quital)do varios abusos introducidos con títu,. 
lo de conquista-. El erigió el Gobierno de Quijos, y él tnm:· 
bién este de Macas. Había por las provincias de. este nc sola 
pretendientes, sino liligantes, alegando divelsos derec-hos 01. 

-~11rlS: unos como herederos de Benavente, por haber consa· 
mid<l en esa empresa su caudal, sus fuerzas y su vida; otrorJ 
por haber fundado los asientos de minas que se perdíetOtl 
~r lo:s guerras ciyiles; y otros por algunos descubrimiento~ 
y ssr(Jic~os a la corona. , 

8.- Dirimió el Virre~- la discordia, dando por nulo11 
~odos [o:; derechos alegados: dispuso qw~ el\ nombre suyo y 
~ costo: del real ero:áo, se hiciese l•.z conquisto: de aquella~ 
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p1oviodcm y los necl':súJJC!s :lundw.:i<:w·2e:: mi9iólas e11 gü·· 
bJ~;.mo sep¡uw'lo; rr¡c;ndó c:onsideJ.f:•b1e ir.opo: con grrn). rn~,m~-:· 
n:; de íu:rrülim: de denixo y :fuP-rn elle] R~ino. Esta -prov)denciu 
ltVJlÓ :~"">Jiz Bt:1c:eso en ·¡odo 

7.- ..:..tos lVJocns y Huar.üboyas deseaban con a·ns¡Ol 
«.< los e,spm).oles, no tonlo por sus ;:mljguas alianzas con €llos, 
c~:~nnio por respirar de lo opreE',iÓn de los Jíbaros que lenían. 

. holdili;,;oclc.1s los dos naciones: Los Jíbaros del Paute que 
e'.cm pnco :¡:n::mcs de 30.000, se hallaban a la wzón ei1SDll
tpB.r.l~wJos con los Jíbmos del J\lorona, que siendo ds su 
U'i<::r.ou nnción se h!c)eJ.-on fi"US moyores y más pcdsrosoB· 
t'':wmi'JDS. HcL;isiiereon c1 Jos p1indpios los ataques de los 
«·:·./,o:i'íolN', :::c.n ;;-,¡;¡ oc<:>si-;;nnlo:rur)cr kmcidod; más viendo que 
!'''·'·o de ser c1uro!C1Cl.os ulr;uno vez, no podrían tener rciilTt· 
i:l1, J30r lw.IJcnse circ:un[1c•dos ele [:ns c·nemigos los l<1oro:>'u:3,· 
~t:, 1 ;.:::.ro.n coligcrrse mÓFJ bien con los crislionos y entregcm:e 
!:J \:~!Jo.v., bojü ik Cil';jun-c,;:. J.Aq;iGf~ ·y c:ondícionGf>. 

!J.-- Si E'U f:·::-iCf ür.·:t:ttión J:.·¡:!b~c.::rcü1 enq.;1end~do Jc~ fE~ 
p• .. ~;r.:Jer; CC>fHJL•ir:;tm· n lr>E: ]íbcuos ele] IV1orona, lognmdo la 
r¡ ••n venit.tjCí de c¡ne lo•,: r.•y!!clcL~·en lor; del Paute, hc,bxím1 
l• '1(·>z cv!i:rllo lu lO:lirrJ (1-:;::ii.I.JV i6.n de mll:Cho:s flr·ridíc:imcm 
i'' -:;v ir•ciw:: y .ln cct!érciJ.t.;JG mús )usiil:no.•:a que tuvieron en 
¡.-.f1,_,¡;. C:on\f,nios cü:>l iGn0;I Cl los de PCiu'te, no pen.':o.rc·n sin..:J 
<·q ojecr;rtc.r ClíveJso.s iumlcrcio.ncr,;, y Joqrar cuan\o ani0:s el 
:x11\) de sus :.rlcp;dsJrocts :n-,:ino;;. -

H.-- IJjEhjbuítk; Ju hopa y tmme-nwdw; cada om los 
fr.>é•lijjn.s de nven!mexos con Ju ~¡Ton jom.¡:¡ del oro, se híciewn 
or.l r.oiumo <•(Jo de la congrJi¡;at 1552, ües cumplidas fundacio-. 
•J-.·•·. El Cü1ii~flJ.O asieDlo d'") Hcww:boyr:., se restabkció con tí
ftr.lo de 1n v:;Jh~ de f;1G:oiJo~n. en oh~·.eqvio del Virrsy, €)1 l 
~_:pollo 40 m:inu· .'3 de JrrJ.i·iud Jf>€t.idiona1; y en 35 minuios rJ.e 
Íi:t'"jilud or:i€j!Jal ~·cbre lo 1:ibew Ef:'.¡)lt:nlrional del Pa~om. El 
íie: Jl)é C,t_i('n:o eJe }\JroC:C<S, H': JE.;·!r.iLJEciér-·con tÍtulo de CÍU· 

i.lud de St;··,¡:iJb <k Oro, !":m 2 grm~~os ~;o minutos de ;e, :rn\~,,m:~ 

)¡;..:;;pd; y en :J:t. rní-nt"1·:,>; rhl lo ·mi"Tn'• k·m¡itud sc.bre la ribe
Ht rnE~.ticiíoMil del Upono, .tn cvcd t·e hi:zo capílal c.lt~ e:o l:o· 'JO· 
"j-_)·.(,J:t"\0. rtmcJ6•,s €J1 ]c.¡ ¡:•WviDcici de Jos Jíbmos del Fouie ~(1 
t'l!IClud cJs l.u¿r{):;'So,, (.¡;¡ \:1 t:!:.tr.\ JJ¡ !l'<"i[J E') 2s!íor f,·]or!ini:?s f~'O·· 
!J<Onn, E·¡, w1c 1o clu~cl;;) 01 noxnb1e ·;cdo C!.wrrlo djce ele elll1) 
f.·n 8 ~¡:;:ocle:.·; 2.8 JJ'in·pic~ de Jet m!,.r.iJCt 1Ci4'.ilud y r;¡ /.Q minvios 
rle ln mi,.nm Jonc.Jiiud E."='hre ln 1.iÜf'H1 oxi·?JJletl cJ,:_,¡ .Pcwi:o', CC'H 

bFI}<~~~c:oo yri.J~r=o f.}n e) _"¡~ío; y t:__:f :ctd.t:~jeJDJl :os ·~res ncs:·2.-J:.o-2s 
e¡ divt:T,o"J _puoLlo;~ svnn?Jo:·:u¡;, 
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10.- Confirmados con cédula real este gobierno y los tí
tulos de las dos ciudades, el año de 1557 mandó el Señor Don 
Andrés Hurtado de Mendoza, tercer Virrey del Perú, dos de
legados para hacer la tasación de los re·ales tributos y esta
blecer el hibunal de lcm cajas reales en la capital de Sevilla 
de Oro. Sa dice haber conw!ido lm orror en ltt no!nble desi
gualdad de los tributos, aunque conforme al arreglo establ8-
cido por el Presidente La-Gasea, tasando los de las provin
cias de Huamboya y Macas muy moderadamente, por haber
se entregado ellas mismas, y recargando al doble los de los 
Jíbaros, por la rebeldía con que resistieron a los principios. 
Disimularon entonces este sentimiento, más a él se le atribuy~ 
en gran parte la rebelión más horrenda que vieron los Reinos 
americanos . 

ll.- Puede llamarse instantáneo el progreso de las dL 
cha fundaciones. La gran fama del oro atrajo tanta gente, no 
solamente del Reino de Quito, sino de todo el Perú, que se lle
nó de ella el gobierno, sin que ninguno sintiese, o se quejase 
de lo incómodo del clima. Se entablaron más de 30 reales 
de minas de oro. Cor11enzaron a entrar en las cajas reales de 
la capital no solamente los quintos y los tributos del distrito, 
sino también de los gobi-ernos de Yaguarzongo, Jaén, Cuen
ca y Loja. Se llenaron las tres provincias de villajes de espa~ 
ñoles, concurriendo a ellas los unos por el trabajo de sus pro
pias minas, y otros llevando de fuera cuando era imagina
ble para un activo comercio . 

12.- No se usaba en aquella edad de oro la moneda, la 
cual apenas se conocía. Todas las compras y pagas se ha
dan con el oro según salia de los minerales. Ten[an sus ba
lanzas, a.si españoles como indianos: unos de metal y otros 
de madera: o co:lo:ba.:a:s. Usaban a más de eso ciertas me
didas hechas de coiias cortada>.; y no repo:m:ban jamás en 
los exhorbitant.es precios a que compraban todo:rl lo:r; cosas de 
fuera. Apenas tenia:n. los minecoa costo para sostener ous 
minas, porque lo:s trabajaban con lo.s indianos, slr'"ndo en. 
aquel tiempo rarísimo eL neg¡o . 

13.- En sv.ma: Hegó a: ser er.te gobiemo en pocon m'J.o¡; 
el mó:s famoso, el. más rica, el máG poblado de eGpail.oles, y 
el de may~;n: comercio entre cuao.tos habio: en todo el. Reino 
propio a lmpcopio de Quito, Er;tatua brillante de NalJuco, a: 
kt cuo:l ihincamu. tod.oa la rodilla; y- er.ta.tua que siendo adom~ 
do: y per:maneci(~ndo en pie Golas 4'7 aiíor., r.e redujo a poh•oll 
con lo: horrenda rmblevación. de los Jíbaros, acaecida el aií.o· 
de 159S., 
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14.- Coloca el P. Juan Domingo Colsii B.3~a tragiJdic< Pn 

1G50 (Oizion Storico V. Logroüo). Más esta e.> w1a de ;éu.:> 
qrcmdes equivocaciones, como he notado en diverJ<:c po.(r.:: .::. 
Diez y ocho aüos o:ntes de esta da!('J, est:J es, en el 1632, i<l· 

formó el P. Procurador General Francisco Fuente:> a J.o: GJri·J 

entre muchas cosas, que el aúo antecedente ho:bicm ent;r._.::.:) 
dos Jesuítas misionerÓs a la reducción de lo-3 Jibar<:Js reb3-
lados (Rodríguez, Marañón o Amazonas, lib. 29 cap. :J0

). Ni 
estos dos, ni otros exploradores de aquel tiempO>, p~.>:dieron 
conocer, sino con gran trabajo, el sitio donde había es!o.do kt. 
ciudad de Logroflo, por estar cubierto ya de cermoo bo3que. 
Sí esto fué en el 1631, ¿será posible que su destruccióm fm~:;e 
en ell650? 

-9 

REBELION DE JIBAROS Y DESTRUCC[OlN 
DEL GOBIERNO . 

1.- Ignorantes algunos filósofos modernos de lo que han 
.sido los Jíbaros, d.:m por nada beli-cosos, pusilánimes y co
bardes o: los indianos de la América merídionalq ISKC8ptuados 
solamente los Araucanos de Chile. Más a peswr de su der¡o 
sistema, se ha observado siempre entre e.3tos y o:qudlos, uno: 
gran s€mejanza en la multitud de tribus, en el valor y r}Jstre· 
za militar, en el espíritu de independencia, y en b gronda 
aversión o:l yugo emopeo. Las operc(ciones de uno: y otro: n,-x. 
dón, mostraron tanta confornüdad y SB!'itojo:nzo: en ;;,slo: r:'!be-. 
a.iÓn, quA a 110 haber estado distaasbirno: la U\JO: d.q k¡ otro:, po. 
drio: habGrse creído o1g-ún po:cto y convenio en!re la.'> do3 , 

:2.- El mic-•mo GDJ) 1583, y sicndr; li-::!mpo qu.e lo;:; !L 
:rauco.no3, hicieron en el Reino. :l:a Chil;) o:qudlo: gran :'\llble· 
vw;ión, con que d·'lstruyeron vo:riGs ciu.d::xdss, dondo m.tt·3rtB 
o:l Gobernador Don Nlartírr García Oií.e·z; d.<J Loy·ola, j•.mto:
mente con toda la compañía: de Rc~ormo.dos en el valle de 
Puren; hicieron también -los Jíbaros, en el R.eino de Quilo, la 
horrenda subh:wa.ción d0nde dieron cruelísima muerte a un 
Gobernador y o: todos los habitadores de uno: ciudad, sin 
que se librase uno solo; con que destrvysron los dos rnás 
:ricos y florecientes gobiernos, con todas sus ciudo:dei:l, 'l!'illaa 
y poblaciones; y con que fueron causa de que se destruye· 
rcrn también casi del todo otros gobiernos confinantes . 

. 3.- El motivo de e::;ta tragedia se atribuye principal· 
mente a la demasiada codicia d8l úlUmo Gobamador d.0 L'IIl· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:!10 - H 1 S T O R 1 A O 1< L R E 1 N O D E Q U 1 T O 

~as; y la oportuna ocas1ón de ejecularse, fueron las fiestas 
por la coronación del Señor Felipe III. Para la inteligencia 
de suceso tan mmeroable, se han de suponer antes algunos 
puntos: l'? que las naciones indianas de este gobierno, SE.' 

mantenían todavía si no del todo, en la mayor parte, idóla· 
tras y gentiles; porque eran aquí tan pocos los eclesiásticos, 
«sÍ seculares como regu~ares, que apenas comenzaba a for
marse alguna que otra parroquia de indianos. 

4.- 2\l. que la nación Jíbara dilatadísima en mucho:,~ 
países, no se conquistó, según ya dije, sino solo en parle, 
quedando el principal cuerpo de la nación, sin freno ni yu· 
go, diseminado en los inmensos puíses d~ Morena, y sus 
ríos y lagos colaterales: 39 que los conquistados del Pauti) 
donde se fundó la ciudad de Logroño, quedaron muy dis· 
gustados con la tasación desigual de sus tributos por caus-:1 
de su an!igua rebeldía: 4° que aunque se les pagaba su tra. 
bajo, en herramientas y en otros efectos, según las ordenan· 
zas del Presidente La-Gasea, como no contrapesaba aquel 
corto interés a su innato ocio, trabajab.:m las minas con mu· 
cha repugnancia. Supuestos estos puntos, es fácil enlendeJ 
con cuanta actividad se dispondría el fermento. Sobre todo 
es necesario suponer. que los Jíbaros del Morona que eran 
los principales, había renovado su amistad y alianza co1l 
los del Paute, por e; interés de ten~r por medio de ellos, lm¡ 
herramientas que necesitabcn. 

5.- HaÜándose las cosas de gobierno en estas críti
cas circunslancias, llegó la orden de la real Audiencia, pa· 
ra que allí. como en todas partes, se hiciese la acostumbw· 
da ceremonia de la jura del Rey. El Gobernador, que no 
perdía ocasión de enriquecerse, quiso aprovecharse de es!;t, 
Publicó en la capital un bando, y lo hizo publicar en todo o\ 
'l}?bierno por mEdio de sus t&nientes, señalando el día de lu 
jura con bastante plazo, e imponiendo un crecido pecho coq 
nombre de donativo para las solemnes fiestas reales, el cucd 
había de salir a recogerlo en persona en las tres prov;n:::iw~. 
ígualmsnle en los españoles que de los indianos. · 

6.- Lo mismo fué pub'icarse este bando, que publi
cm<:c en lodo el g-obierno la rebelión, con mayor aolividCicl 
en l-os españoles, que en los indianos. Conociendo aqucll<~:l 

¡;J fin de pedirse tan gru:so donativo, resolvieron hacer " 
cc.~\a de ellos las fiestas, aunque costasen más, por no en,¡, 
qm::cer con él al Gobernador, poniéndolo en sus mWlO'\, 

Ho-Lla;on clara y res¡_¡e]lamente sobre el ca~D. y l~m::ndo :¡q 

~;f.'í. e:idos, eh]ierc.n tm Hls junios, divcr,;as cabsza;:; dE. \lld • 
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formal y declarada conjuración contra la injusticia de lot. 
orden. Temiendo el Gobernador los -efectos de ella, según 
estaban irritados todos los españoles les explicó a solos ello$ 
privadc;nente, que el donativo era libre y voluntario, y solo 
para qu~ concurriesen según la posibilidad de cada uno. 
Más e ""-"' no lo explicó ni dió a entender a los indianos; por 
k que aquietados aquellos, quedaron estos con no poca 
perturbación. 

7.- Los Macas y los Huamboyc:s se sometieron a la 
orden con resignación. Los Jíbaros eniraron -en diversas con 
sultas, y estuvieron ya resueltos a sacudir el yuqo, retirán 
dose al Morena. Viéndolos con esta determinación Quirm 
ha, cacique de uno de sus pueblos, muy instruído y capa~ 
aquietó a todos. Díjoles que no era .ose el modo seguro da 
librarse para siempre de los cristianos: que si pretendían 
eso, se fiasen de su conducta, y se obligasen a ejecutar toda 
lo que él dispondría en secreto, y que no pensasen nor en· 
tonces hacer la retirada. 

8..-- -Aceptaron su propuesta y juraron reconocerlo 
por su jefe y libertador. Impúsoles dos obligaciones: una, el 
ir violable secreto de que dependía todo; y otra, que busca· 
sen no solamente el oro que había mandado el Gobern':X· 
dor, sino cuanto más pud;esen, para que fuese el precio de 
su libertad, fingiendo el buscarlo con grande gusto para so
lemnizar l~ fiestas reales. 

9.- -Pidió entre tanto Quirruba, por medio de sus en
viados, auxilio a todos los Jíbaros del Morena; y deteniéndo· 
los ya seguros, ~e empeñó en comprometer en la misma con· 
juración a Jos Macas y Huamboyas, por medio de secretos 
emisarios; porque su designio era acabar con todos los es· 
pañales del gobierno, ;:n un mismo día y a una mismC! hor:r. 
Determinó que fuese el día aue hab'ía señalcrdo ·21 Gober· 
nndor para -su llegada a Loc¡roño, dondo el mismo Quirruba 
había de ir personaJmente con parte dsl ejército. 

10.- Señaló otros dos de su satisfacción por caLszas 
de la empresa: uno para la capital de Sevilla de oro, y 
otro para la villa de Huamboya, para que ayudado cad3 
uno de los indianos nacionales, y de las tropas de Jíbaro"' 
que se distribuían en esas partes, pasasen a todos a sangrG 
y fuego. El temor de ser destruídos por los Jíbaros hizo qua 
las dos cobardes naciones de Macas y Huamboyas convi· 
niesen con el plan resuello; más solo en la apariencia, y no 
con ánimo de cooperar al destrozo, sino de guardar €l iiH'!l. 

cteío y poners-e todos en salvo. 
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.ll.- Llegó el día fatal con la entrada del Gobemadm 
n Loqwií·o, ~in que hasta entonces se hubiese iraslucído ]a 
r::.:>Yimación en parle alguna. Dormían €n la infeliz ciud-ad los 
ro:.Dnñoles muy descuidados, cuando tuvieron sobre sí, a Ju 
;-neélio: noche, al ejército enemigo. Pasaba este de 20.00ü- in· 
r}:onos, seqún fama COY,lstante, fuera de las tropos que ha· 
hían marchado ya a S'~villa y a Huamboya. Sitiada la ciu· 
O'ad 'f'OT fu€ra. entraron dentro y ocuparon a un tiempo todos 
los cuorteles de ella, para que no pudiesen unirse los espa· 
fí.o1es, y fuesen forzados a morir en sus propias casas. 

12.- El jefe principal Quirruba, que había dado to
<i!os los disposiciones con gran parte, ocupó la casa en que 
estaba e1 Gobernador. Sitiada esta por fuera, entró con has• 
tan.ie gente, conduciendo todo el oro que había jun!ado su 
nación pora las fiestas; y al mismo tiempo los instrumentos 
paw fundirlo. Mataron toda la gente aue estaba denlro, a 
f·mcepción del Gobernador, mal vestido con la sorpresa. 
DijéronJ.s que era ya tiempo de que recibiese e1 oro de con· 
l!ib-~.:ción, mondado prevenir por él. 

13.- Lo desnudaron enteramente, y lo ataron de pies 
y monos y mientras unos se entretenían con él haciéndola 
mil escarnios y burlas, plantoron los demás en el polio una 
r¡ran hagua, donde fuudiBron el oro. Estando ya prevenid~ 
en los crisoles, le abri2ron la boca con un hueso, diciendo 
r1ue querían ver si alquna vez se saciaba de oro. Se lo fue· 
wn echando poco a poco, hasta que lo hicieron pasar con 
clro hueso: y rev€rJ·:mdo con el mariirio las entrañas, levan· 
lo.ron todos la risa y algazara. 

14.- Acabado este horrib 1e sacrificio cerca del ama
nscer es!aba también concluído el de toda la ciudad, sin 
que hubiese escapado siquiera uno de los hombres. Se mon· 
tuvo el cerco hasta el siguiente día. en que apagaron las 
teas de copal que había encendido en todas las canes y 
c:osc1s. Mientras rebuscaban a los escondidos, y hacían el 
saqueo de cuanto podían Ilsvar, mandaron parle del cjérci· 
t-o n las otras dos ciudad0s, por sí necesitaban ele mús au
,;j]io. 

15.- De todas las mujeres que había reservado, ma· 
lmc.n a J.as viejas y a las muy niñas que solo podían servir-
1-E·s dB estorbo, y conservaron para su uso a las demás. En· 
'lmron -en este número casi todas las religiosas de un monas· 
ie!Jo cle Ja Concepción pocos años antes fundado, porque o 
ie)JC'f'-pción de dos viejas fundadoras, eran jóvenes )as de
méiS. Antes de medio día tuvieron aviso de no haberse €je-
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cu!cdo nada cm1lra la capital, por -haber faltado a su pa]o
J:-.m Jos JVJacas. Mandaron por eso más número de lropa.>, 
rJc::::~ndo en Loqroño las precisas para conservar las mujeres 
" e1 saqueo, y completar la ruina inc2ndiando una por una 
los casas. 

} 6.-- En la capital de Sevilla de oro, distante 25 le
r•:Jas, tampoco se descubrió la conjuración hasta la mañana 
del mismo día fataL Los Macas por cobardes,, o más bien 
p:lr fieles a los españoles, no se resolvieron a la coopera 
c:ón; más tampoco tuvieron ánimo de revelar con tiempo el 
secreto. por temor de sus mortales enemigos los que estaban 
alqo distantes de la capital, se retiraron a los montes 011tes 
del día aplazado, y algunos de los más vecinos se metieron 
a la ciudad con sus familias, víveres y muebles. diciendo que 
habían llegado a saber, que los Jíbaros Moronas iban a des· 
!uír aquella noche las ciudades y poblados del gobierno: 
por lo que era necesario que se pusiesen los españoles so· 
bre las armas y se previniesen a la defensa . 

. 17.---- Era gronde el número de los habitadores, pero 
la mayor parle inútil para el caso, y que solo podía serv:x 
de e-storbo· Ter.ian muchas armas arrinconadas desde la 
conquista, pGro sin prevención y con poquísima pólvora; 1a 
caballería era casi ninguna, por lo inútil ~n el país; la con.:;· 
!ernación fué excesiva; porque pensando cada cual más 
bien en salvar su familiQo, y haberes, que, en la común de. 
fens-a, era difícil que esta se hiciese con nrovecho :no obs
!anle, se esforzaron los alcaldes y los oficiales reales, en 
hacer cuanta prevención fu& o'sib!P., atrincherando las ca 
!' ~s. y distríbuy2ndo la c¡enle de armas en las parles de ma 
y0r religro, ¡:-or no tener fuerzas en prev0nción parct una bx
lo-lla fuera ele la ciudad . 

. 18.- Transpusieron los oficiales todo el real tesoro 
y sus r:o.jas a la principal ialesia, fortaleciePdo esta como 
ciudadela y último refugio. Fortal<cieron también la de la<J 
morías de la Concepción, metiendo en ella todas las muje
res '/ niños. Cerca de la noche entró a la ciudad parte de los 
habitadores de la villa Hucrmboya, distante 16 leguas, ha· 
b:éndose dirigido toda la demás hacia Riobamba y sus 
contornos. Huyeron todos P.stos abandonando sus casas v 
bienes. porque al amanecer de aquel día, supieron por u~ 
s·olo indiano enfermo que había quedac::1, que todos los/ de 
su nación se habían retirado a la cordillera de Cubillín, 
huy2ndo de los Jíbaros que iban a destruír a todos aqueJla 
noche. 
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.19.- Se alegraron en Sevilla del oro con la recluta d<l 
aquello: gente, y pasaron toda la noche en vela, esperandt> 
al en8migo. Viendo que tampoco parecía el día siguiente, 
comenzaron a dudar sobre si <:.>ra o no verdadera aqueH.:x 
conjuración. No por eso dejaron de lograr el tiempo para 
formalizar algo más la defensa, para meter provisión de ví
vsres de las vecinas compañas, y para que se recogiese 
los espa.ño]es regados en las rE>ales minas y pequeñas pO· 
blacicnes del distrito. 

20.- E! motivo por qué difirieron los bárbaros 24 ho
ws del tiempo señalado, fué porque llegando a la parte 
clon·:h estaban aplazados Jos Macas, para ir a unirse y con· 

'¿,,cirios como prácticos a la ciudad, no pereció ninguno da 
ellos en aquel sitio. Suspendieron por eso la marcha, te· 
ni en do a los Macas por infieles, y avisando a Logroño par3 
que acudiesen más tropas. Llegando estas muy pasada la 
media noche del siauiente día, marcharon juntos contra Sé!· 
villa de oro, ardiendo en deseos de vengarse, no tanto de 
los e;;pañoles, cuanto de los indianos Macas, por haber fal
tado a su promesa. 

21.- Se animaron !os españoles a salir a Ja inmedia. 
lo llanura, por ver si podían impedir la entrada a la ciudad, 
a la cual se acercaron los bárbaros al rayar del día, como 
triunfantes y cantando la victoria antes d13 tiempo. Fueron 
recibidos con una descarga general, que les hizo detener el 
poso. Qu~dó contenido por algún tiempo el primer .Ímpetu 
con los mt.:.chos muertos; más observando luego, que siem
pre iban o msnos los tiros de los fusiles, única arma que 
ellos lr.mícm, y conociendo que les faltaba la pólvora a Jos 
esrc•:íok~s, se insolentaron de modo, que esgrimiendo .sus 
lor.Z('.3 los obliqrrron a meterse a las trincheras de la ciu
cl.nd 

22.- No tor.·,ícm los Jíbaros lm; espadas, picas, ni Jan· 
zas, defendidos de una especie de broqueles y rodelas muy 
fuertes. Hicieron en todo el día tantas y tan furiosas acome
tidaA, que peleando cuerpo a cuerpo, llegaron a romper la~; 
trincheras y a apoderarse de casi toda la ciudad. Creció lcr. 
confusión y la mortandad a millares de una y otra parte en 
varias pequeñas bata11as por las caBes y plazas, hasta que 
llegando la noche se contentaron los bárbaros con pega<r 
1.uego a la ciudad por muchas partes, y hacer lo: retirado:. 

23 . .::.... Entre los Jíbo:ros »:1uertos que. quedo:t"OQ. dent't'~ 
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0-e la ciudad se halló uno vivo, que cortadas ambas piemos 
no había podido seguir a los suyós. Este fué el único po1 
quien se supo después lo que queda referido en orden a la 
conjuración y tragedia de Logroño: porque, fué uno de lo$ 
que siendo de la misma ciudad, asistió al sacrificio del in· 
feliz Gobernador. No se supo ni entonces ni después lo que 
hicieron los Jíbaros en la villa de Mendoza, no hallando en 
ella ni españolEs, ni indianos. 

24.- Tampoco pudo saben;a con certeza el ;!{¡mero 
de muertos en las dos ciudades. Parece por meros cómputos 
que no pasarían en Logroño de 12.000 habitadores de todas 
clases y edades, porque era ciudad mediana; más de lodos 
ellos no se libraron sino las mujeres servibles, que habría11¡ 
muerto de mejor gana que ser llevadas cautivas por los bár
baros. De la capital de Sevilla de oro, que consta haber sido 
grande y populosa, con más de 25.000 habitantes, enlre ve
cinos y comerciantes de fuera, que dice que no quedó JCJ 
cuarta parte siendo esta casi toda de mujeres y niños {:O:lll 

poquísimos hombres. 

25.- A la ruina lastimosa de este gobierno, se s;guió 
por consecuencia la ruina total del confinante de Y oguor• 
zongo por los mismos Jíbaros y la casi total de Jaén, rle Jo~ 
que hablaré a su tiempo; y la de Loja y Quijos, de que y01 
di noticio. Aún las provincias altas y más seguras del Reino 
sintieron notable alteración de las gentes con la nolida de 
la horrenda catástrofe: llegó ella aún a las naciones hénbtt" 
ras de Popayán, e hizo que con el mal ejemp~o comeliese:n) 
las insolencias y destrozos, que referí hablando de sus <Clllfu 

dades . 

. 26.- Fué providencia particular del cielo que ol ce· 
rror la noche se retirasen de improviso de Sevilla del mo 
los bárbaros triunfantes, sin saberse el motiv~o, pudiendo ha-o 
her fácil:-"lente consumado el sacrificio de to os. Informados¡ 
los mi:;~rables residuos de todo lo sucedí o en LogroñoJ, 
quedaron temiendo por mom"ntos el regreso de los búroo· 
reos; y no siendo ya capaces de resistencia, solo pe:nswon 
<eD ponerse en salvo. Fueron saliendo a pie con mil trabajos, 
y sin provisión alguna, pequeñas partidos de niños y !.OU<• 

·E,Hs con lal. cual hombre, a refugiarse en otras ciuclacl€!s i\(:13 
:>.eino; y Tlo habí.a quedado persona alguna, sí no h'lllhte:r~ 
k~¡cH:1o ¡;.;r-cmlome:nie w:1. oportuno auxilio de Quito. 
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--· jQ 

PROVJDBNCJA CONTRI\ tOS JH3li.ROS, EN LOS PfH!.'/iiSF()5 
'i'1'E:MI)OS 

.L-·-· Noticioso ele la gran sublevación, aunque no d·-:J 
lo sucedido en ella, el Señor Recalde Presidenta de la .Rcol 
Aud.i•=mcia de Quilo por los que huyeron de Huc,mboya l\C:· 
cici Riobamba, mandó para pronto socorro 200 hombres, 
liJO de ca.ballería y lOO de infantería, con orden de camin-m 
doblando las jornadas. Aunque esta providencia llegó ya 
tarde para prevenir el daño, fué no obstante ro u y útil paro: 
contener los últimos residuos de la capital, y perra que corn 
alguna seguridad y decencia pudiesen transferirse las re· 
ligiosas a otros monasterios del Reino. Fuá as{ mismo trcms. 
ferido el tesoro real con sus cajas a lo: ciudad de Loja, de 
donde pasaron últimamente o: la de Cuenca . 

. 2.- Con la noticia más individual del suceso, se ha:· 
ll.aba: el Presidente en el empeño de levcmtar tropas fo.rmal~ 
mon~o. cLJando recibió orden del Virrey de Lima para lo 
raismo, mandado de su parte con toda prontitud, un buen 
d~st-acamento de caballería, y Ull Gobernador suplent-e para 
JI.>I((cGs, a fin de restablecer aquel gobiemo, luego que fuam 
r;o,-;i\-~13. Era a l<;X wzón ,99 Virrey del Perú d señor Don Luis 
u: Vclo:sc:o, qu10n tor,:1.o muy cr pechos aqut)l imporl-anta 
e:; unto. 

~l.-----·- Dispuesta e11 meve una respetabl8 e.spedic:i.ón 
e\; méts de .mil espaüolea, y casi otros tanto::; de plebe para 
o! :~cNido y bo.gojos, al mando del mismo GJh<:.>m!XdO( in!c• 
r~no, :.;e cmd:::re~ó _con btw~ orden a !as ru.i.no.s ?"' Lag<?ño, 
<mncL:; no hallo smo m0n'es d'~ cemzo:s y cnd~.J.veras mze• 
puli:J:J. No pudiendo tcmsns:<J noticia del lugar .:~iorto a dond0 
k"~ Jibmos se habían retirado, fueron nigt•.icmdo los raslms 
qrw puc~isron conocer, por los bosql!es de la ribera del Pau· 
!e, hcr;>ia que llegaron al lugar del refugio común. Mb.s esta 
~mp::e:::a que pudo habex sido sobwda paro: castigar la in4 

sokmcia de los bárbar-os, y recuperar a las mujere~ cautivas. 
no sirvió sino para ocasionar mayores y más lamentables 
e.strc:gos a principios del 1600. 

4.-- Noticiosos los Jíbaros, por sus e.spío:s, del respa. 
tub:e <Hmamento, y temiendo que se fuesen siguiendo otros 
y otrz;s pma tomar venganza, pegaron fuego a las rancha. 
:r.k;s •·o!vntcs quG lwbian formo.do ya en el confin del go~ 
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E.OICIONES UE .,iJ l.. T a M A S o'J d T 1 e 1 A ,; _,( 

bierno de Macas con ·9l d~ Yaguan:ongo., cerca d.et der.;em· · 
boco:clero del río amoro: en ·el Paute. Se fueron .reti.car.-J.do-, 
unos por la cordillera occidental de Y aguo:rzongo., 'l otror> 
.se internaron a los cerrados bosques, sigu~endo las impeo.e 
trables riberas del mismo Paute. Apenas llegó -el ejército a 
las mncherías incendiadas, cuando comenzó ·a enfermo:c y 
morir a toda prisa. Volvió por eso +UUY menoscabado 'f. sin 
fruto alguno, después de causados crecidos gastos. a.t Ieul 
erario; y los Jíbaros pasaren a la destrucción de Yaguar.· 
~ongo. . 

.5.- Con esta experiencia no quiso el Virrey qua .112 

hiciesen más tentativas a costa del erario real, sino de cuen· 
to: de particulares, ofreciendo en nombre del Rey los correri· 
pondientes premios a las conquistas y progresos que hicie· 
sen. Abrazó de buena gana este partido un caballero, qu.s o: 
la sazón se hallaba muy rico en la ciudad dé Cuenco:. D¡s. 
puso su entrada por el pueblo de Paute, situado al confín del 
corregimiento de Cuenca, por ser desde allí navegable 
Bl río Paute hasta salir al Marañón. Fabricó en el pu.arto 
una gran flota da canoas, barcas y balsas, capaces de 
llevar una };:mena armada, igual o mo:yor que la precedectta. 
Alistó a sueldo mucha gente de diversas ciudades y luga· 
ras del Reino, y preparó muchos pertrechos de guerra y 
provisiones de ~ca. · --~ 

.6.- Pueskt..la armada en orden, se internó por el r.k» 
sin novedad alguna, hasta dar con los vestigios de la CÚJ.· 

dad de Logroño, donde no halló sino cenizas que las ibm~ 
cubriendo ya las malezas. Formó en ese mismo lugar aob:c~t 
la ribera del rio una fortaleza donde tener segura retira:d.-.r, 
y donde recibir las reclutas de gente y bastimentas de Cuen· 
ca. Quedando él en este sitio con la guarnición necesadcr, 
prosiguió la armada la navegación del río, con ordetl\ d(¡ 

mandar algunas canoas ligeras con los avisos necesacio~" 

.7.- Los Jí.baros, menudamen!e impuestos por su¡; e~· 
pía:s en toda esta expedición, desde que comenzaron or fabó.· 
co:rse las embarcaciones, urdiendo l<X más horrible tro:.:na: ... 
fué esta, 'la de salir tock a ocup<tr las riberas del rio OOf.ll 

emboscadas incapaces d~ conocerse por sus cerradas :cr.l.crl<:t
)ZaS. Dispusieron mantenerse ocultos si.tt dar el me.noc indl ... 
do h:asta que bajase toda la o:cm.o:da y cortándole entottce:; 
la retirada, sa:Hr a u.n tiempo al r.;o:m de liUS t.rompeto:.'l pm:a 
o:co:bar con todos, Iid3 ao:lió t.a.n feli.z:me.nte est·a bó:rbcrr.o p~ 
J[(~cto, que co.usumi.eroo. toda 1o: o;,:r.no:do:, si». qu.r,} htib(ese u~ 
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2l:l-HISTURIA DEL REINO. DE QUITO 

solo hombre que no muries3 aho~'~ :.o en el río, o atrcvc:.n 
do de lanzas y dardos dentro de las mismas barcas . 

. 8.- Los qus- habían quedc<do en Logroño cansa-:'·~; 
de esp=rar noticia sin tenerla en mas ele un mes, faltos ya e J 

u ime·ntos, y recelando lo mismo que había sucedido, regrs. 
s::~.ron a Cuenca pgra hacer reclutas de víveres y gente, '.J 

ci 1;;poner en el puerto la construcción de otras barcas. ~>
bicndo el caballero, después de seis meses, todo el fatal su· 
ceso por la vía de Loja, se empeñó en llevar adelante lo co
menzado. Gastó en poco tiempo todo su caudal sin come
guir más que fatalidades y desgracias hasta quedar en es
tado de pedir limosna. Las informaciones iurídicas sobre sus 
gasios y operaciones, para demandar alguna recompen~a 
en la Corte, se conservan en los archivos de Cuenca . 

. 9.- No tuvo mejor suceso otra posterior expedición 
hecha por una compañía en la misma ciudad de Cuenca, y 
dispuesta no por agua sino por tierra. En ella murieron to
dos, a excepción de solo cuatro, no a mano de los bárbaros, 
sin:::J de trabajos y de hambre. Podridos en breve por el ca
lor y la humedad las vestimentas y perdidos lodos por los 
cerrados y elevados bosques de países interminables, sin 
c:certar jamás a salir a Eendero alquno acabaron miserable
m·.snte sus vidas . 

. 10.- De los únicos· cuatro que se libraron, regresa. 
ron los dos lueqo que vieron la dificultad. Manteniéndosa 
los otros dos de raíces amarqas, después de ver muertos d\.l 
enfermedad y de hambre a sus compañeros: acertaron a 
salir al año, uno por Loja y otro por Jaén. Con esta lata! ex
periencia, no hubo ya quien pensase más en expediciones, 
ni de cuenta del Rey ni de los particulares En ffi\tchos aii.os. 
Mús pensó el Obispo de Quito, en el único remedio que !e 

pareció posible. Fué este, el de empeñar a los Jesuítas pan 
que destinasen algunos misioneros a la reducción de los 
bárbaros rebelados. 

11.- Siendo a la sazón los Jesuítas, · y no pudiendo 
negarse a tan justo empeño destinaron a los dos únicos· sa
cerdotes que estaban en la casa de residencia de Cuenc(r, 
o:nies de tener allí fundación de colegio. Hice m<:nción de 
<'•sfas hablando del informe del P. Fuentes dirigido a la Corte 
((} 3 9 de este libro n° 14). Se embarcaron a principios de 
H~3l e·n €l río Paute, con solo cuolro Indianos del pueblo 
ilel mismo nombre, pagados para que Jos condujesen en 

mE! u.moa so'omsntc hos!o lm; ruinas de lo c:iudo-d de Lo
J!::tW:fio, l..Je;g[nJdv, s€gÚn. las !>eño.lE·s congu& iban i11slruído<-\ 
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~.irio de ella, no pudieron reconocer vcstiqio alquno. T-'> 
r · ~;-, c:cn nran twbajo los diligencias por los contornos, e' ... 

·ri::ron h:almentc: alc¡unos fracmentos de paredes en\,~. 
l(imcnte r:ubiertos de malezas y el<? elevado bosque, en el 
f'"<·c -::io de :12 años. 

12.- Vueltos los indianos del pueblo de Paute, ; ) 
int-::rnaron los misioneros solos por los mismos bosques, 
.-,Jc-.; quía que la de la luz del cielo, ni más providencia '· 
k; divina para sustentarse, juzgando hallar dentro de :C-
h<;) alqunas rancherías de indianos. No hallándolas despu0 'l 
r: ") m~chos días, conocieron que aunque debían fiarse d~ 
1 -:! Divina Providencia para todo, debían también haber pu:: s!:1 
'Yl8dios huma 'os para no tentar a Dios pidiendo milagro:>. 
Filos se vieron perdidos y breqando con indecibles fatiga.'O, 
ni pudieron reqrewr hacia el puerto de Paute ni menos sa
lir a la orovinr::ia de Macas, por más que lo intentaron. 

13.-- Empefi-:rdos finalm:::-nte en- sequir hacia el su1 
donde suponían a los Jíbaros, tampoco hallaron su raslr.;:¡ 
en el espacio de seis ffi''S'='S. G"~n andor a la inclemenc!:. 
de los temporales, y sin más sustento que alqunas frutas del 
bosque y raíces amargas, murió el uno de -plJos, más de lo;J 
desastres y del hambre auf'! dP. enfermedad. Sólo el otro, 
aunque ('On mayor oflicció~ todavía con robustez, prosi
guió con los mismos trabajos:-----aando vuP!tas v revuellac; 
como los 1~.rae1itas, sin hallar iamá<> la tierra d.,.- promi3iÓn. 
DPsfallec'do también con tan desastroE:a vida, lleno de he. 
rklns y Jlaaas IO'n pies y pierr.os, casi del todo desnudo, ac"=:r
tó finalmenl8 a so!ir d0l gobien~o> de Jaén, a Jos dos años cm;i 
cumn!idos. Hablaré de otras po:;tcrior?s expediciones en 
otras partes 

----11-

ESTA DO MODERNO DEL GOBIEBNO DE MAGAS 

.1.- Reducida a polvos r.- uella famosa estatua dA 
oro, solo han quedado sus p)es ct~. barro: quiero decir, e¡ qua. 
!los miserables residu0s au8 todavía conservan el nombré 
de gobi:orno. Sin ser ya ni- liqera sombra de lo que fué. Pro
siguió proveyéndose por la Corte. C<?n el fin de que los Go. 
bernadores nombrados procurasen restablecerlo. Más vien. 
do estos las insuperables dificultadss, o más bien imposi· 
ble<>, no han hecho sino lograr la renta de las cajas reale,~ 
de Quito, residiendo en alguna otra ciudad del Reino, y 
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"!ll.ombwndo un teniente de baja esfera en su lugar. Ha habi- · 
ilo n1t:-J1.mos que no han conocido su gobierno, y otros que 
!l,o han ,islo una vez ·por ceremonia. 

6.- De la provincia de Logroño y su ciudad, no ha 
t;;ped.ado más que su memoria; otro tanto de la Huamboya 
y su villa. Los indianos de esta se. retiraron, según referí. a 
~u vecina cordi11era de Cubil1ín, la más rica en minerales 
iJe i-llata. Entre sus escarpadas peñas logran silios sufic:ien
!es rara sus sembrados. Cortaron desde entonces la comu 
~1c-r>ción con los españoles, 'aunque les eran muy efecto.'! 
por lemor de Jos Jíbaros', su:1 jurados en-emigos; y para vi· 
wh libres e independientes de t-odos, derrocaron ]as única5 
puerlcts o entradas de ]as peñas. No pisó desde entoncC.'> 
ningún español sus países, ni se supo cosa alguna de ellos 
~wsla nasadoR 130 años. 

::;,- El año de 1730, sal:eron dos indianos Huamboya!? 
f1 1a villa de Riobamba, con e1 objeto de pedir un sacerdo!~. 
F'or ellos se supo que amaban lcmlo la religión crisliana, 
t¡lle conservan enteras eÓn gran cuidado todas las cosas 
pe-rlenecientes a la iglesia, sin que para celebrar misa fci. 
~use otra cosa que hostia, vino y sacerdote; que a todos los< 
Y:l)jos los bauli'za~an sus padres y les enseñaban la dociri· 
filo y oraciones, y que todos adoraban a Dios y a sus sa)1· 
~os., seglin lo habían aprendido de sus mayores. 

4.- Aunque pedían estos la dura condición de qut'l 
•li socerdote había de entrar a su país con los ojos vender· 
do~ .. para que no supiese las entradas y salidas de sus bre
iios, no faltaron .quien€s se ofreciesen a ir con todo. gusto, 
•'specialmente un religioso franciscano. Más las preguntas 
cmiosos que les hicieron varias personas, les metieron tan
tD.E' sospechas, que desapareciHon de la noche a la ma
tio:r.m sin llevar a ninguno. 

5.-- La pequeña provincia de los Canelos, situada ql 
el!.tr~mo oriental de 1os Huamboyas, nunca tuvo fundación 
rJlnguna de españoles, por lo que no participó del cáliz. Se 
xrJontiene todavía allí un pueblo con el nombre de Son José 
ite Can-elos, que es parroquia de los Dominicanos de Quito. 
De la provincia de Macas y de su célebre capital Sevilla de 
m--o. quedan solamente las reliquias de un pueblo princi
paJ y olros anejos pequeños, que todos ellos componen un~.t 
m::Ja parroquia miserabl-9; porque Jos 10 pueblos íun!os no 
fiemm gente para formm un pu~blo considerable, son: 
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)\flacos 
Aguoyos 
Bo:rl:üTJOS 

Cnpuen0. 

Juon L.6pez 
Po y m 
SOn Miguel 

Yuquipcr 
Zanno: 
Zuño 

6.- El ·de Macas, que es capital, apenas tiene 500 
·- ',·•u::.-nas enlre blancos, mestizos e indianos. Conserva aún 
· ·~.rnbre ele ciudad, por estar en el sitio de la antigua Seyi· 
llc'. ele Oro. A excepción de la .iglesia y su casa del curo·, 
lr!tlas sus fábricas modernas son de madera, tablas y cañas. 
Los otros pueblecillos, situados a las ribsras del mismo Uoa· 
no y sus colaterales vecinos, apenas tendrán· oiros tanlo!:i 
habitadores o talvez menos, d~ las mismas cnl;dades que 
los otros . 

. 7.~ Todo el comercio de esta pobre gente, se nducG 
a tabaco beneficiado de óptima calidad, de que se prove-3 
man parle de las provincias altas: a poca canela cultivaban 
dentro del pueblo principal, la cual se aprecia mucho y se 
poga bien, porque no teniendo la sustancia viscosa que la 
~nvestre, excede en fragancia, dulzura y vigor a la de Zei
'án, equivaliendo una libra de esta a cuatro o seis de aquP.
Jla, a poco cacao, algodón, famas y otros frutos propios del 
:Jais húmedo y caliente, donde al revés de Quijos llueve 
más desde setiembre hasta mayo. 

8.- Lavan también algún p~--de oro en sus ved
;- '15 playas, sin atreverse a las minas algo distan les, por te
rror de los Jíbaros. Aunque estos están retirados por el súr, 
0 ~upando más de cien leguas de extensión, no faltan a va
cJs patrullas volantes que destruyen estas pobres poblacio
nes y sus sembrados. De los minerales de bermellón y del 
azul metálico, tanto o más fino que el de ultramar, el cual 
~e apreciaba más que el oro, no sacar nada por estar más 
:Eiirados; del otro azul terroso medio fino, que está más cer
:ono, logran lalvez sacar alguno . 

9. --Lo único que ha quedado en el mismo píe, an 
eme Jo hallaron los españoles, es e] Songay. monte eleva
dÍsimo, siempre cubierto de nieve por un lado, y siempre 
volcán 1errib1e desde la antigüedad. Arroja con\inuamenls 
fueqo y. agua, y aterra con sus bramidos una gran parte .d21 
P.e)no. Nunca han sido notables sus erupciones, por su gran· 
d·e y pert-nJJe dG-sahogo, ni 1ampoco hct hecl10 daño a los 
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poblados y campos, si.no os cubriéndo~os a veces co¡¡ 
cGnizas. Aunque esté< rnós inmedicdo a los HunrrJ.c:ov:· 
aun a Riobamba, se Homa volcán de Macas, porque- r: 
volcánico que sale d8 él, es el orim2r oríqen del U··. 
a cuya r!bero: está situado c1 pueblo princioal dP. i'''- -:- . 

12 --

IV- GOBIERNO DE YAGUARZONCO 

L- Confina por el norte con el de Macas, dond2 
río amora desagua En el Paute o Santiago: por el poni:: 
con los corregimientos de Loja y Piura; por el sur, con 
gobierno de Jaén, donde a loss S grados de latitud meri:' 
nal. desagua el río San Francisco en el Chinchipe; y por 
Oriente, con los países bárbaros de las misiones del M7 
ñón. Lo poco que escriben algunos autores de diccionm - -
o viajes en orden a Es1e gobierno, tiene tanta confusión 
tc<ntos errores, que no es fácil entender lo que fué en ol!' 
timpas. ni discernir lo verdadero de lo falso. 

2. -- Para su clara inteligencia es necesario sup:)r; · ·. 
que consta de dos grandes provincias, de naciones ent2r · 
mente diversas en idioma, genio y costumbres, llamado 
ki una de Pocamores, y la otra de Yaguarzongo que sjqnif 
ca corazón de sangre. Fueron estas conquistadas en div:.·· 
sos tiempos y por distintas personas, las cuales hiCieron s•.· -
fundaciones y habiéndose mantenido como dos pequeñ·y; 
arobiernos separados por. algún ti.empo, se unieron por cé
dula real en un solo gobierno. Es debido por eso hacer i·J 
separada descripción de cada una de estas provincias. 

-- 13 --

EL PROPIO Y li.GUARZONGO 

l. Esta es .. la provincia que confina con el Gobiem8 
de Mecos. La baña el río Zamora, recibiendo por el septen· 
trión los ríos Pulacu, Bombacicaro, Sabanilla, Numbiza, Ya
cuambi. Yarusé, Chicoaca y otros, y por el medio día, lo:o> 
otros ríos de Suririsa, Taguabúa, Uramanga, Isambi:;á, P.c(
ricosa, Iranasa, Yugutua, Agua salada, Yerisa y otros. L<t 
baña también el Turumbasa con sus orígenes, el ·cual e.n
tra: separadamente a1 Marñón. Esta provincia, de clima ce.
liente y húmedo, pero muy sano, abundantísima de miuet'CJ:· 
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' ,-~ de oxo bajo, ligado con plata, íué antiguamente poseída 
:· lct nación de Yaguarzongo, de genio dócil y poco gus-
-~.l. la cual tenía su Señor o Régulo independiente. Tocóle 
·, después de la conquista del Perú, al capitán Pedro. de 
:.::adi11o en premio de, sus servicios a lo corona, confi
ldola el ~~r:0r La-Gasea, Presidente del Perú, el afio da 

• ... ·- Conquistada fácilmente esta provincia, fundó en 
3icmiente año 1549 la ciudad de Zamora entre los ríos Za

.- ~,:·a y Yancuambí, en 4 grados de latitud meridional y €m 
· :::ctio grado de longitud occidental. Fundó el mismo año los • 

·. -;:.; asientos con reales de minas: uno con nombre de Can-
, ··za entre los orígenes del Irambisa; y otro con el dP-
. a!:'.cuambí. sobre el río del mismo nombre: este más arriba, 

aquel más abajo de la ciudad de Zamora; ambos a su~--

·;r¡en. El siguiente año 1550, fundó la ciudad de Santiago, 
···macla de ·las Montañas, al último extremo de su dilatada 
e· ::Jvincia, sobre la ribera septentrional del encuentro que 
:,ace el río Santiago, llamado arriba Paute, con el Maraii§n, 
cerca del estrecho o Pongo de Manseriche en cuatro grad-:n 
:'.8 minutos de la misma latitud y en 1 grado 4 minutos da 
onaitud oriental. 

.3.- Estas fundaciones tuvieron desigual fortuna. La 
.~iudad de ZamoTa, que era la capital, como también los dos 
u:3ientos, crecieron maravillosamente con el mucho~<:J_f!2. de 
:"us minas. Zamora fué una de Jas ciudades más bien fabri-_ 
(;Odas y hermosas de todo el Reino; -porque no teniend::. 
otros materiales que la cal y piedra labrada, :;o hicieron da 
ella todas sus fábricas sin excepción de ningcma. Siendo de 
nquellos materiales todo el distrito, y logrando por otra par
le buenos arquitectos y personas de gruesos caudales, s.e 
hicieron muchas soberbias fúhricas. Especialmcnto :a iglesia 
p-rincipal y un gran convento de los D-ominicanos, podían 
?'Osar por obras magníficas y suntuosas en <::ualc:¡nier par1"l 

del mundo. La ciudad de Santiago, como ten retirada v en 
países pobres de minerales, nunca tuvo pro~rru:o notable. 

-- 14 -

PROVINCIA DE P.RCAMORES 

.L- A esta, llamada por corrupción de Brcu;amor·M. 
k1 bofia: el cauclalo~o Chínchipe, cort tcdos sus primeros 
~JJjgenes, los cu-ales ~o.n, por .. ·J. orjenle, f.-'1 Sabcmiilas, NQm· 
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bolle, Vergel, Pataq:mcs, Sangalla y So:n Fraw:::i:.>co; y por -2 J 

poniente, el Po:landa y el Sinmo:nchí. Su clima \~r;; igmrltu''-'<1· 
!e caliente y húmedo y su territorio mucho más abund~.l1.l 
en minerales de oro, que el pasa:<to. con la diferencil, :l" 
que unos son finos, y otros ligados con plata. Los productos 
naturales e industriales de uno y otro, son los mismos arriba 
dichos . 

. 2.- Los Pacamores antiguos fueron una naciótt e;¡ 

todo distinta de la de Yaquarzonqo, y una también d.e lo:> 
muchas que pueden desmentir solemnemente el sistemu: d0 
algunos eséritores modernos. Fueron sin duda muy fercca;,, 
bien disciplinados y muy ejercitados en e-l arte militar. No 
vivían como otras naciones bárbaras, dispersas en ronche 
raís, sino .,n grandes poblaciones bien formadas y ordena· 
das, cuya capital era la ciudad de Cumbinamá, populosa y 
culta, donde residía su Príncipe natural. No hay que decir, 
que los Incas del Perú hubiesen civilizado esta provincia, 
porque Haynacapac huyera vergonzos.amente de ella, sin 
poderla conquistar con todas sus tropas disciplinadas . 

. 3.- Dió mucho que hacer a los españoles que se 
empeñaron en su conquista, por hallarse situado: cerca da 
la vía r2al, y ser un grave impedimento a sus progresos. 
Comet¡eron esta empresa los Pizarros, el año de 153fl, al 
Capitán Pedro dé Vergara, famoso por su valor. No pud•:ll 
este conseguir la mínima ventaja en mucho tiempo, y se vi.6 
precisado o: salir varias veces a reclutar más gente y ar
mas, poco menos corrido que Huaynaco:pac. 

-A.- Lo recibieron siempre dispuestos en buen ardan, 
y a pesar de la desigualdad de las armas, fueron oonsu
miendo las reclutas de españoles, acostumbradas a vence.t 
en otras parles, durante la viva guerra de todo <:!i año. En· 
trcmdo Gonzalo Pizarra de Gobernador en Quito en el si· 
guiente año de 1539, se interesó mucho mó:s an esa conquis· 
la, por estar comprendida la provinci<x de Paco:more.s, den· 
lro de los límites que señaló Francisco Piz:o:rro a su go
bierno . 

. 5.- Dejó Gon2:alo Pi:¡:arw desde que pa;;;ó por So:lll 
Miguel de Plura, o:l co:pitó:n Vergaro: con el ~mpeñv de T<t· 

clutai más gent-e de armas, y solicitar ·también gente aptO! 
po:ra hacer las fundaciones. Luago que llagó a Quit'> mandó 
también de allí al capitá:n Juan de Salinas, con 90 fo:miH<m 
enteras. Dispuso .qua unidos &lino:$ y Vergma concluye.se,:J. 
la conquista, y que Salinas oon su. pmt.icu.loo: t<i!ento ef<ilc· 
tuase las Iundacioner:o n.ecallw.ia:l. ln~tr.uyóle q:u.e o:~ranzagc;t 
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ll h " ·¡ -,., t-> do d' ,;,~ ... A, ~, "'"'·"'' ¡,, J..t .... r.:'l· , ·'·· rx>n ') 0:5 . 0:(:10: ·:> f)l'l,Jn: .. ' ~ .n .i:- P·-}·>vD'-,"'1"~'1 ._ L -,;.,.·.~UUlti 

con mayores lropo.:>, como •o .~hcluo; mm'l por porh1 rlllJ'J' 

divr~rso: d~ lo CIU-9 hélb;o: pen';a3o. 
S. -- UnÚ:Io Salina:; con V·<>rqo:ra vió .1<). díf.icl).l!od rh 

tu empresa. S-, halló ron el rJrnbo:r0-?o de .mtJ.cbo: q<mte •mh 
buena para hacer poblaciones mó-:> -.no pora pelear; y l'(~i'<Jl·· 
vió dar principio por doncl.<'J cl-~bía fl1'1r e-l fin. 1-\tr-o.vc;;ó c:)n h)· 
da Jo: tropa y Jo: gente Inútil, ] o: provincia d~ P-ac·.:xm;)¡:,~:;, 
llevondo al centro de Plla a las muj0ras y ni.ño;; .Y go:n::mdü 
la ribero: oriental dl:'l Mo:ro:iión. i.~undó sobre u.n p·~qJV)n,) rí.o 
ta ciudad d·~ Nue;;tra S<!iíora dA Nie<~a, :m ·l <Jro:cl?» 43 m.1· 
nutos d~ latitud .m~rídiono:l '{ <ln 29 mi.nP.ios d-') lm:Jqilu.:l 
oriento:!, a principios del año d~ 154.1. 

.'7. --- Volviend.o de allí con toda la qen1e d.~ mn:lo:~. 
o:pe.1Kxs .SI) pudo concluir la conquista d<:' l!)~'l PacamoH~t; (~J:t 
S m:~ses de c::o.nti.nuados olacru<)s v batallas. I.os lnd;cxn:)¡¡ 
que mm<.'a hJP.ron mt:~y num2r011t.>s, roin huír ni r.f'iíran.;e :Íü:· 
lnás, sin íensr reclu ~o.s r:o.mo 1.--Jr; .esna:ñol~-~- ni avuda d:~ 
otro-s :naciones, 1ué 1on-:-OF:1) qu0 mc~no;cahados y co:~i. ,-;.ou:lll-

mldos 5<~ rindiesen. S-:? ho:Üaban yc( r0ducido~ tod<M rx Ja
<:i\•dad d~ Cumbl.namó:, clond~ asécUo:dos hicieron l.üclc>:1rÍ•.l 
<:Kce~ot> de 1ralor ho:sta •:!'J"l nblíqo:do;:; d.~· la, po<~ar; fu01X7.0fl 

y d.~[ no:rnbre, pvdÜ:Jrüll ·y,JnÍr Ct -pac!t)S J.)O\'CX ~nlL~gor:;é), / 
7.- ... Pudo d~ ~>~a r.no:n8r-a fundar Er:rli:nas v f.lmm <:hl -.rfí.í:; .. 

mo oiÍ·'J l::dl, lo ciudad d"l 1!olladolid, snbn~ ·~n rib-:Ha ·JÜ·,JH· 

k•t d(~l (~ld.nchíp:'), d:::>nCI.'1 s·:~ un·~n :.>u~~ rdn1:ro~-; orí.qon:·;~, d.~~;). 

.Póccu1h1 d·) lo-;; ~:>:rb::míllo>~- .--,n i qr~d·<):.> ;'J¡) nünulo:; de btl .. 
¡,,._¡ Gl:Híd;•l•JJ.t 1_ v ~n SfJ Tninv.fc),'. d.~ lonqítuJ •x-cíd<-!'Hlal. ¡:;n. 
o;[ :-üquiunt.~ ci'tcl d:~ l:)·ti., ftJ.nJó h c[p~L-.-d eh J.nFeLx, col)iJ. .. 
qu.:t ::t b eh ~--;(-''".lJo.\•.!Gr:',, cap~~-YI. d:: h:~ íudí,.,(,~l·~ J.-J. <::¡¡oJ. [_-,. 
Q :'ti(H~) ~'{ tn.~~:¡o .. : ~~ tf!/J~¡ V-:; u-!<Jj(}.·:·-:) !.~jU:.> ::;;.')JJt.;;- J.\.."f ríbCt"O 0{;-_:i. 

deutc.J d ~1 rÍ:'J \Tc«~rd. "-rt i_t qr.:xd.rJs i!.J mlnf:J.t;·"; 3.~• lu m.i<;tH<I 

l:xtitl).d y ,_,n t/.ll 1niuui,..,,_, ::!._, la tn'l•lo:tet lvn.cy:.!wL r;t n,_hn.hl niío 
funJó L:rtnb'tl)n {~l c:::;·l.:n'd.·!l V cc.::d do nli.tu .. :·r::; d:) ~1\):·.:~. Xc~.:6, 
r;.~!:Jc-~ d -:>tiq;')[t J.¡~[ .(Í,) dr,l ~-;.; n (-'ml1ei::;c.:) al '.)(Í_·~ttf.:} cb J.nyo. 
kc i\ <';c;las :fwd.0.cl·.:)0!):1 po-~0 \-:)dr:t q-;mic~ c'h l,x i<:tÚi:d. y :.:tw) 

;?[·:_t:túdü~ dudcu'i d.-, ¡\Jj·)·¡.ru: b. f::IJ.•YJ .':~l C\CUb5 0llt·0!·i1•.UC·Yil.i..:), H.ÍH 

d·;)j(.'.c '111'0~ C0ilO: CW<'J ,,n (l:Omhc.-1 o.[ -rh s-ob. ~ ,~¡ Cl.:c.o·J ,,~f"'roho: 
.;;itvc:rJ.,J, ;>'l'CO: eJ.,~ ,_,nfror!'1 •Y.l 1'./kw.)·í:í..Sn. 

rm-:c:(;,.···,:y !Y·r, conmk?NO Y ~u D!":ST.m.n:cxo1~ 
.L- D{)?r.rw~E> d~ J.-o·:.~ c-0n0_ui.:;1o:rioH'll3 :¡ :f:u.J.Jdo:::'l-ox:'!ll de~ J.ns; 
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clos provincias de&'Critas, las dbfxutaron po:r algunos añor,, 
se erigieron ambas con cédula real en un. .solo gobi~rn.o, el 
í:ual Iué proveído por lc;t Cori~ el año de 1557. Me:rcadi1Jo, 
Salinas, y todos lo~; d2más que rne:reciercn por sus disiin· 
guidos servicios kr ohmción d~l Soberano, fueron permitidcs 
con encomi~ndo:s y o\cos ho:oores correspondi:t;!ntes. Al ca· 
pitón So:lblas acr0"'d.or a tuayores recoro.p,;,nws se le con· 
tirió en propi<:do:d :1 asiento .real de minas de San Jof!é, c:m 
el título d0 Señorío, al cuol lo .;o>:aron ¡,-:us h:reder-os p01 

bastan \es años . 
2.-- Lo ciudad de Zo.moro: quo ?.X <X la rnó:s rica, popu

toea, be~la '{ bie.o k"(brica:da toda:, SE' hir.o la capital de esie 
gobiew.o y corno esJ-a ~ra d~ la provincia d.e Yaguorzon.so, 
tomó todo el gobi<>mo el mismo nombr-e. floreció este a mlfJ· 
dida de sus cique·,.(~;,;., atrayendo d~ Quito y dsl P~;;rú los 
gentes como ('j d-?. Macas, ya po:ro <stablec.erse de firme. yo. 
para ejercer un grande comercio con el oro. No hobía en· 
tre esios dos gobiernos conlinantes, más diferencia que tener 
el de Mac-o:s algún número mayor de espaiioles y ser sus 
minerales generalmenre más Hnos. Por lo demás, eran loe; 
dos más florecientes que había e-n iodo e-l Reino prop.io s 
impropio de Quito, incluso el Popoyém . 

3.-- Cayó repenUnom:ónte ~1 de Macas, según ,queda 
referido, y se acobó también s.>l d~ Yo.guarzongo. co:y0ndo 
con el mismo lrnpnho, al mismo tiempo y como eco de aqu·~· 
lla ruino:. Los Jíbcuos que se reiíraron del de Mo:c:as, huyen· 
do la venqam:a d~ la:: armas sspo:ñolas, al observar :m 
qrande armamento, se lnk:~rnuwn los más por .\a cordil' <;¡ra 
de Yaguar: .. ongo, y se dilaia:ron por e1la mi~ma hasta los Pa· 
c:amores. La noticía soia de sns bárbaros hechos en I.oarv· 
ño y Se•rillo de oro había consternado mucho a todos ·los 
españoles de eGI~ gobisrna vecino, y había alts:rado noiG· 
bkmenie a 1os indianos d9 él con el rnal ejemplo . 

1.- Apoderados Jos mi~mos bárbaros de todas suo mon. 
tañas vecinas, crecieron ~l sobr8stdto y d temor a tanto 
c;rrado que fn-=ron muchos de huída h::rc;o: Leja. Sublevcrw:1 
los Jíbaros a todos los indianos de esta provincia con mucha 
facilidad y presteza; porque temero!ios :Por uno parle de lan 
poderosos enemigos, allera:dos ya. con el mal ej€mplo, y mal 
cvenidos también con el trabajo de las minas, se pr:: siaro.1 
pro:nlos a la amistad, alianza y conjuración con el1os, y Jo:.~ 
proveyeron de sus víveres e:o' los monlañas • 

!i.- -· Verdad es que: los Yagucn:t{mgo~ , y :Pac:amore,, 
. tm~w;,:, wenos Gn.u:dee qu~ lo¡; )íbOio~.>; pue·s cont~nto1, cvu 
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sacudir el y .. go y ponerse ~n libertad e bdependencia, no 
quisieron ensq.ngrento:rse en los españoks. D.iéronles, con 
arte y modo, sobrado tiempo para quA s<? pusiesen en salv·o, 
desa.mpcm:mdo por sí mismo sus :fundo·ciones y S\.\s habereo;. 
Bllos l~>s refideron desd.,. el principi:O todo Al trágico .~uc~so 
de Macas: O?l\os .fingieron crue por temor de lo¡; Jíbaros, se 
retirabc .. t lodos a las montañas y bosques; y ellos mismo.'i 
volvían d';) noche, haciendo -.:>! papel d9 J.íboros, a ·::>bligar 
los a aue 'laliEsen cv.anto o:ntes : . 

6. ~ Viéndo.':ie los infelices espar:oles sin u•n indiano 
para defensa, oaro: "'1 !>ervicio ni para las minas: h-Ctllándo· 
se ya oprimidos de \os <"n~migOs má.o:; formidables; y nO 

teniendo ni fuerzas de su parle, :ni. e-spsr.anz.as de socorros da 
fuora, se vieron fotzo:dos a saJjr con precipitado: fuga, aban· 
donando sus bie:1<?-s, unos a Chachapoya.s, olros a Jaén y 
los más a :ta ciudad de Loja y su distrito. f:yacuadas d~ esa 
manera las ciudo:d.~s. o:si">:o.~os y minas, bojaron o: celebren 
el triunfo los Jíbaros con sus .-coliqad.os, y o: tener la :Hasta 
de la lib?.rtc.d de tod-os con destrufr y acabar a su salvo las 
mismas ciudo:d!:!.s y minas, dsrrocérodolas o imposibil.i ánd.o 
las para sie-mpre . 

7.-- En la aue m~mos s-e de..Juviero.n, fti.~ o.n la capital 
de Zamora; porque siendo la más vecina a la ciudad de 
Loja, donde se habían. unido las tropas d 7 gentes fuq\tivzs. 
temieron que volviesen de allí con grandes {uer¡¡as. Así J,':-01 

este motivo como por lo: ~olidez de las fábrk:as el<?. cal y ph· 
dro:, iué la. ma-nos auuinada, cr lo menos en 1as paredes. Lct 
d; toyolo: quedó arrawda; y de los asientos y real~s de 
minas procuraron qv.e no quedasen. ni. los vestigios, como 
objetos de su mayor odio y i:'mcono. La dudad de Santktgo, 
eJ.;;¡ donde asf mism<> huyeron todos, fué saqueada y arrui· 
nada por sus :míBmos ,indianos, mucho an.~0s que los Jíba· 
ros llegasen all; y de esia au~>.rte quedó ~n cierto rnodo, mb.s 
arruinado el gobierno de Y o:guarzongo que e-l de lVIacos . 

8.-- Después de .salir inútiles todas las tentativas y ex: 
pédiciones, arriba reísrido.s, por r~cuperor d.~ a1Qún modo 
los dos perdido~> gobiernos, y después ou,~ se h-ct1laron los 
sublevados en pac.ílíca posesión de nu lib0r.tad y sus pa!.: e.;, 
S$ reconoció, que no todos los Yagu.arzon:¡<:>s y Po:co:mores 
habían sido yolun!ario:ment~ infieles sin-o Io:n;:ados por el 
mayor partido. Todos aquellos Bn qui.e'll.es se habío: arraig«· 
do la religión cristiana y e] amor a 1o: nación ~spo:ñola, fue·· 
rort saliendo a pedir la. continuación de !"P. GZP.i.slad y alinn 
ga. Se :recogieron ai'l. basto:nt~ n6m.ar.<:~, <:xsi ?n la ciud<Xd me· 
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no~' d8~<icu!do clr:. Zm·y¡oro. c.Drno e·n oüos d~: f''t.l~ crntiguo~: pu~ 
L'o~:., p'lc:l'íeron párrocos y cwi:úl"r.on \rivir cxistianamente, G:,~· .. 
(jütúíiCJO, CflH" nO l611ÍC'r (TU(:! 11'->fl':•r '(''}i acJe\ani€, COXl. ta) (l'U<:!• 

.no h'ubo¡asP:n las rnirw.~: -r.,,n ("llos y ::e c-onlüniof:'en con la· 
b.tor Jos ~ierros . 

:l.- De lor; eqKfloL:¡; qv.e con fixc¡<t px&cipta:do se hobío 
~~;.\irod-o o Loja, Cbocbapovas y la/m, t'!n \P.i) .. <)<" conver•i-~n· 
cío. <.dqmw en ctquellas ¡::arie::-. volvieron · algunos E!speci(11~ 
JJ'HéntG: Jos pobres, asegurados que con solo cultivar ]os cam
r;os o f:ocar por sí wismos el oro. poarían lener lo <mficiente· 
pcrrn vivír. Se uni2mn bw;tantes .farr.i!ias d0 blancos y me.>· 
lizo>; 1:olamantA en ias ciudoc1"'s clertr.uidas, dond0 ogr€gá:r:. 
ckl'e considerable númP.ro de inclianon, los procuro:ron r::J'.;., 

\obkef)r del mejor modo ¡:o~:):)Je. Se explicaron a. }o.s plon 
tc.cíones d;; tabaco, algodém y otros frutes propios de uque· 
!loro climas, y rncmtuvien:m 1:'1). 'Qob-ce comercio con esos dz·r:· 
loe, HÍn atreverse CX iOCCU las n,lÍnas, recelándose aun de lo~ 
.\r.tdíonos que se mostwbon más fíeJ.es . 
. 10.--- La ninguno. esperanza th repon?r este gobierno 
r;or eF>a circunstancia, hizo que se !XIa"11'tuviE.sen lejos to
das las personas de alguna suposición, y que ninguna s-, 
interesa!;;e en ;;u progreso. Informada la Corte sobre este 
mis.erable estado, nunca más proveyó el gobierno en per
sona alguna; más por. orde.1 suya ~y con real cédula, se c:· 
gregaron sus r€siduos a dos dl!$tin,a,:' jurisdicciones. T..o poco 
que s,óJ hab{a recuperado en la cupiial de Zamora y su~; in· 
mediaciones, lo puso bajo la protección de los corregidores 
de Loja, por más vecinos, confiriéndoles el título de Gob~r· 
hexnador~ de Y o:guor:~,ouc;-o y Señotes de las minas dt. So:.n 
J'n!<:~. Los residuos recuperados en la provincia de .Pcxcamores, 
más vecina a Jaén, los agregó a este gobierno con el titulo 
de Gobemo:dot·es de Jaén y Paco:mc·res, de donde. por co· 
rrupción, hcm venido a l1omarse Gobernador de }a~rt y 
f;mcmn()j:os. Cuales fueron los reliquias agregadas a Jaén, 
lo diré C11rmdo dBscriba su gobierno . 

J.-- ta ciudad de Zamora, la r.ual con ¡;u inmediato 
didrito componía una parroquia, entm blancos, mestizos e 
indianos, fne trcmsferida por ello, d.;: su c.ntiguo sitio a otro 
cernmo, :wbre k1 ribera del río Zamora <: n J 663; mór: no po1 
e~·c mejoré> de fortuna. A lor;. principios del r;iglo prc::;ecde 
rlccCiyc', mucho más, y lk:gó fino1rc·entc o tol ~'\tmk, qu<: l'll 

r·ounqu:la ¡;e acabó dol l-edo, y se ll<:vor(,r; ~'l)~' cuxttpt:lll '~' 
n k• ciuC:c:d ¿<:, LojC!. ~:1 n¡;o ! 13S 

l~,;.,_- Lo ciuJad de Sonlio.cy.! iu<' lo. (jtW :ru,,tc;,bl'<idó :1.üC· 
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ío~ que-; ni.ngtma .. y no cbBtúpÍe estar lo~ bárbaros extendí· 
do>; hast<r sus inmediaciones;\ perm<!neció en regular pie 
JttOü~eniEmdo vno suficiente gu~l;nición. Hepu~s!~ ?sí, y co~
ccxvcwdoe;e medw:rwme..ot~ ilonckr, hcw\a pnnc1p1os del Sl· 

,_fi' icJJT(> siqlo, fné decayendo lcu~,bién ho:o\a acabarse do! 
todo, pérw:;·gnidu no de Jos bárba.cos, sino de rope.tídas epi
dumio;s . 

13.-- Su parroquia r:e ocobó en el 1752, agregándo>Oe 
::t<s poc:o.s residuos a lo vecina ciudad de Borja, capital del 
COhiélmo de J\IIainas: y <~>:os pocos residum; ,;e aco:baroa 
tombi.én con la cpid'? mía del 1756, ~1in quedar en San lía-:¡:) 
.ni uno z·ola pe.rr:ono:. Txansfiriénrlor;e ~: mismo año la ciu· 
tlcxd dG Borjo a otro Eílío distante, pasaron algunas poca<.; 
pnso:nat. de esa ciudad, que no quisieren retira~s tau\o, a 
~;ivü: en el dcsierlo Santictgo; más km pocas, a 1e apeno:s 
U~<~¡nban o 20. Etote fae c~J mir,eroble fin, y este e estado prs
sc;,nte del h:ano.Go gobierno de Yaguar>:on()O 

1; 

l'ENTATlV AS POR CONQUISTAR A LOS Jll~AROS 
f.N tOS POSTERIORES 'f'lEMPOS 

1.-- Los Jíbaros descendientes de aquel1os rebelde'¡;¡ 
t]_oe de111trozaron tantas provincias, aunque mezclados con 
lo. ~an~iift española de todas las mujeres dEo> Logrofío; no 
110:0 ni )/¡;< tan valerosos y atr~vidos ni tan diestros en el 
manejo i\(,e• las; armas. Han mudado en poco su¡¡ máximas 
c.ntiguas; p~i'P han heredado la Iiereza y obstinada rebeldía 

"' con la ct~al se han vuelto inconquistables, y han frustrado 
todas lw 1 tf'\,;gencias practicadas en los posteriores liem 
pos. Ello!«, < ~nno tan numerosos, ocupaban los inmensos~ 
países rio\l ;: tP minerales de or-o, de~:;de los confines de M a· 
cm: hastcx A1' conUnes del Marañón, por más de lOO legua~ 
dE: norte a : /J.c. No en todos los deniruídos gobiernos ni sn 
f'llP. propios países dd Morona: y Paute, tienen rancherías 
y r¡-~Jugios; ;;,nérs lodos están snjelos a sus correrías y hos
iilidudes, si< :ndo el perpeluo terror d() ]o¡c; tr..isle:; r< sicluos cb 
.In« provincii;W . 

? .. ~ En\;<) i:·¡;, l.);:iUchm, l?ntolivus por, co,iquir.iarlos, no 
yc• J.•C•r Nincas, 1" '(\uenc(Y, sino por lw; mi,,iones d0l Nin
·wí'l6n. lr.1 .l é'- im~ ck don Martín dé ]<, fíibo v Aguew. Ere¡ 
ho¡n~>w de inlc·liz cobsu.t, n] cnol no ~oolo po/ser -hijo d,; po:· 
d ttll' q 1110 \- ·~hi<n. · :t_,cc:h<-' l:l'JV icic:,:: o Jo t:o¡o.rw, le ú'tó el V,. 
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nfly el peque.ño gobierno d0 Caiamarca en el Perú. Deseoso 
de ho:c-?.r fortuna y adquirir gloria, pretendi.ó con el Sor. 
Don Luis Enríquez de Guzmá-n, Conde de .Alba v Liste, 1'79 
Virrey d "1 Perú, la conqui~1o: dP. algunas naciones, y e;; pe· 
cialmente la de los Jibaros, sin p-edir más para esta em:ore· 
so:, que lOO .soldados v o\ros tontos indianos de quena da 
las rrüsiO.T10S de1 Mo:rafión . -

3.-·- 'Proveyó1~ dG cucm!o p.::,d\a; y con los lOO soldados, 
se P-nder<?:Ó el año de 1654, o: las pequeñas tribus de To:
bc.closos, Lami,.,tas, Motilonf.:1S y Colza;.; blancas del mismo 
Perú, qu" eran de poqu.ísima gGnte, pacíficas y humildes, 
r"lconocídas y trcctados por los primeros conquistadores. Se 
)e rindinon e¡:;!o:r.; sin el menor. trabajo ni costo. Fundó €a 
dhs el mismo año, con cuatro .familios de blancos y m~s· 
tizos, un inielí:< pueblo con. e1 titulo de lo: chtdru:l d-e I.amus, 
y escribió a: l.ima lleno de vanidad qu~ había conquistad~ 
h<Bto: ;;l mar del norte. Hiciswn irrisión d~ él todas lo:fl 
gentes, y mu.cho más .sur> soldados, porqu~ :no sabía: haci<l 
don.de e-staba el mar del norle ni cu<:mt-o distaba: del río 
Gua1lago:, d~ donda no ho:bío: salido. 

4.--- Teniendo ya la escalo: seguro: de s-o. ciudad, bajó cou 
sus 100 hombrés, por el mismo rio Guallaga a las misionss 
del Marañón. Pidió allí :n osolo:mente los lOO indianos da 
qusrra, sino ta,.nbién, C!UO ur~. mi.sion<:ro Ts:~uúa Jo acompo:
fío:.se a su. ell:p<>oic(6.,: ,:.-m.ír.a Jo.s Jí.horos. S-?. lP- dieron los me. 
jorea indianos, v {uf. t·Jñol!'>'do pcaa ocompañarle, el V. :P. 
Ileinmndo de Son:· 'IW c;o-u .. l insi.gn~ varón cuyo: v-ido: 
cli6 a luz d. P. Cosani . 

5.---- Sin mo:s armamento quB e<;le, P-ntró a: Jos prímer.-0~1 
r..aís~s que se decían ocupados por los Jíbaros, y comenzó 
<r b1..1.scarlor; como a: f-ieras, con los fusilAs en 1o:s manos. Nin .. 
quuo consiguieron Yér en muchos días; más los soldado::-: 
iban cayendo muerlor; con .los tiros de las -emboscadas, q:.:_.:, 

h:.h!an hecho los muy pocos que ;;;e hallcrban por aquelk1 
"po.rte. Díjole el P. Santa: Cruz, que con su conducto: jcxmc<s 
<:onseguiría oira cosa que perecer con toda: su poca g.an!e; 
y que el mejor modo era convidarlos con 1a amistad y paz, 
¡:;.in :ruido de armas, y con la -oferta de ho:cer1es beneficios . 

6. -- Qniso IUvas hacer prueba de e-ste método, y JY> 
niéndolos en planto: por medio de los indianos de las misio· 
n'=.;, surtió tan buen efecto, qul::' salier-on. luego aquellos po
cos Jíbaros que se hallaban por eso: parle q establecer b 
prometida po:z. Fueron r-ecibidos con agrado, y :regalad-:.-:; 
con alg-unos donecilloi;; :mó:~ lueg-t> ~ pet'di6 iodo, porqr••· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EDICiOi>IF::S DE "U L T 1 1\11 A S N O T 1 C 1 A S" 

molestándolos la: impe.rlínen-ecia de algunos soldados, .iU·· 

quirie-ndo como y en donde estaban las podaro.sus minos d<:> 
oro, entraron en $o~pecho: d$ que los buscaban para ha· 
cer:os trabajar en ellas. Des:aparecíeron .luego, y com:;n~ó: 
ron a caer ios soldados coct Jos ocuHos tiros de manero: qt1.1! 

lniro a bien dar por concluído ~u c:onquio:1a, y voh•ió precci· 
pitadamente lleno d0 gloria, por hab8r dilcdcdo sus empresa~ 
hasta los mores de Puóa . 

7.- l.a 2~ lnnta:livo: la 'cti:Go con :;;u maduro ocuordo ds 
prudencia el i!us\re P. Juan Loren~o Lucero, el año de 16.82. 
Era el mo.yor hombre que vió el Reino de esB sig1o, como .l':l 
apunté hablando de la ciudad d<; Pasto .su palria, y era o: la 
sazón superior d$ .los misiones. Eufre sus proyectos tuvo lu· 
gar el de conquistar los Jíbaroz; mas nn siendo po:>ible ~a
cerio por la luer;;:o:, dispuso vcr'Jar~e del arie y d.?. la indt .s· 
tria, sin omitir por e¡;:o la precaución que podía tomarse , o; 
ra a1guna s-cguridod. . 

R-·- Se encarnínó con 400 indianos ~)scogidos, por Jo 
boca del río Scmiiago: eli.qió sitio acomodado en el primer 
país, hasta donde podían los Jíbaros extenderse.: hizo des· 
montes para sementeros; y dispuso en formo: de pueblo las 
nzcesarias habitaciones pcn:a la gente. Pactó con el Gober
nador de Mai.nas Qu<:- se tran~firieren algunas fornilias edpa
ñolas de la ciudad de :Sorja, y otras de ir¡dianos, para que 
sien las fundadoras d~ la nu<Jvo población, y manienién
dose unos sobre los armas, y otros en el cultivo de les tie
rras, sirvi'?sen para .!os progre~:>os de er:.lo cor¡qui3to: 

9.-·- Uno de les fines d.;¡ su orovecto ero: .ir cWC3CJO:r¡· 

do a \a misma poblaciÓn los ~na' P,f:. fueX8D roou::;!'J~d; de 
aquella nación rebelde, paw oue tratad·os con amor, d'"-PU· 
siesen el odio conlr.a la nución espaúoJ.a, y para qU·9 ins
lruídos en la rel.igión, ayudasen ellos mir.rnos a kci)itar .lu 
conqui.sta de los otros. Fundado de este modo el real, que por 
su nat1.1raleza nec"lsitaba de mucho Ue,m.po para obtener el 
principal inllmto, sa !lomó por ra%Ó'1. del Eili:J el p.J.<"hlo de 
leo!.l No:.r<mio:-> • · 

10.- Estando ~ste proveído en la mejor forroo: posjhJe, 
salió el P. Lucero o dar principio a sus C{)rrerías por los to· 
rrentes colate:rc' :;s del río Santiago. Cogió felizm::nl.c a'gu· 
¡J.ClS fomilios de Jíbaros sin exw>perar\os con lo iuen~a, sino 
con mte y dulzura. Agregadas al pueblo d0 los Naranjos, 
las dís!ri!myó entre las familin¡; E-gpañ.olas ~ indicwo~ 
'fltE e'ro:n. las dirE>ciorwo d" aquello ~¡;peci~ d~ ::<Nfl.uJorio; y· 
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r1(d·:-til 1r:1n f.'On•nnielÜ')G provichncio.;; reqn~só a ot::.l.ttd':1r rY J>o.:; 
n) i;.il0nes . 

ll.-- Este prude-ntísimo pmiO del P. Luc ·::>, sobn~ a'.' evo.) 
podían únlcam0nb Iundar.;;e las esper-cm;:o.:; de un éxho :ir-) 
Íi;~, d3.~C:)nc::Jrló las id;.~as d0 algunas personas que d-::seubo.n 
la c:onquiB!a dR los Jíbaros por 1a fuerza, para logn:tr cuo.n
to on!0s la dqueza d~ ,<;us países. E1>lo Jo mirabon yo: muy 
difícil y nwv lard", ho:ciéndoz0 e.so:. conquisto: por vio: do mi 
sione<>: i•1f0rmaron por eso a la: Corte, dic\-Bndo que los Jé~
suítos rn í · • on eros se o-ponían a la importante conquhla do 
Ios Tibor-:" :- n perjuicio d ?J la corona: . 

J 2.-- ?::--r resullado el':' es la acvso:cíón recibió la Andim1 
cío: d'J Qui\:"J una real cédu.Ja e1 año de 1689, para qu:~ ha 
deudo "")ti's'o pe;;qui5o:, viese si, ('Omo se había infonrw:do, 
se opon:on ! 1;:; ksuílas mis:í0nr:Hos a la conquist.ct y pacif\
c:o::::iÓYl el" .'rn Jíbaro.s re.beldc,.;;. l.e constaba a la r:al l-\1J .. 

d.'.ancía a u-~ 0r~rsorw>1 habían prBt=ilndido con e-llo: mi.sxnct 0) 
ho:C'er ~so. conquí,,lcr a: costa: del i'lWrio real. a las cuales 110 
había neqwlo, por (a ·?.1rperiencia de las í.nútiles ~.sp~didl). 
n.c-s o.olecoden!er;, v \<-"nÍa muy presenl,~. si sabi011do lo: pn)· 
d•ont0 r,\rnpr·:'\:~o: d:~I P. Luc"'F). la había aplaudido ~lkr mis 
ma. y h hnhíc~ dod.r., Ja¡:¡ crro:c_i_o:s. Hizo ·n_,, obr;lanh Jo: po.c;
cn.1ÍSO'-, do la nJCxl ní Lo::;H!t6 ni pudn r~sultar oln:t ccwcr, r.p;r~ 
l-!~·C01" C! lo· (.' -_.;·!·~ flll ~¡rrY; ('Í:)<),ÍOS ({,~ fns J~tiUftCrH 1( iJ:~dO'rCír\q 
tor!o !a inirruichd d-:- ,.,,,; •'t•jm:;IO:> o·cu>'J<:rd>:Hé)iJ . 

J T Fn.t:Jc::•lcrds'i .;11i<>nc0:> !.·y re:~( t\uditn-~kx ·¡,._.,,,¡C\ \o 
st·r~"l,~), ('Jl -:~~~J:JuJr d:} port.) ·.::1 {('tfi 0u:~ s~SI·) InirohoT~. (:d prnnii 
in:0!.f~:: (i C=-'·3'n. d:-.'1 U?Q[ (.'~'(()ti)_. v· (~IJ,'.:' 00 (:·(()(\ ~t:JpO.C~~·}•_; :':iill< 

d·~ r.c; 1 ~':'r ·"'n ü\C\'f·',"lf' (n_,_po:~·ibPíd:·')d (_~,_~o. 1-:.Ju·:),J)jr;k.:r .. -_:·~ '(q;:·:l't.)r,( 

Cnr_,_ 1--.)-.1 .... 1;: ;,¡r);:; J~:.:;I.A~it).f) ·pt2t_¡'.~). {11Jt:' lo: í::)C(lC\:;f~ll ('J pe ... J¡Jf 

<..f:· ,._;::·¡q·ln 1"'GC'."( t:Po. J.od-:1·.:-. (:):·: q~J::tt:):·; 0·" I.Jfl.!J f>ln:>Jictó 
ÍorrP.ol. )\r: ~·pV) J._:( r:On!pcT[\Írx (>l ~-.,(np<:~lí.'"l; p.t:.Y:) lt<') L.'l.) ~~0<:-1í:,)~., 
ou·:· (r«i,:-J }1_,,,_::-·r n CDS!:.:t [)r.'<)fl·io. 

H.- T.kll.'.-tÓ ¡)fc:;.;i 1liiLt::lünl.,_(l.b ol P. fn:r;_1c:iG•Y> i/i.v--:.t r]t; 

n :~o- w_; criJÍ::;í !!1 o. CL~J:-a. r-'1•1 NÓJlü k~f1, Q l).ic.'n i,1_;:>, ]){,) pp:_co_d-::> p0t.O 
ante::-" o: r: "•!' :;¡¡.pcdn.c dr->. (os -u:li8H1{l0tuf>: pV.'h) ,,n ml.'l .mO:DOf>, 
co_n;,) 2n ~'J.jdo .muv h6:biJ, r-:1Jo: lcx ~',;\•nc:::cc hi<::·::J c:rrand::w. 
prepnr·,Jtiy:);": Jum¡({(, d::~:;J.n Qu.1h o'i P. Juo:n Nm:vá(~~ C0DlO 

cor;lpo:ñcro d(::J P. Vivo:; y' 0H1p::>ií.6 0: iado,:; br; :mbiaf.l.0:t'::l>l O. 
qw) concw·Jíe:;.;n r''H goi.tto c>scoqio:cc, y con cucm1o hs fu<+ 
se po''ib)r:>, m P. Vi\1'0. 80 Gmp0.HÓ '((:o:nbi<~n 011 lhvor deBO(~ 
tojo-. clondo i'f' haJloh't e-ntoncc;,, a Don GG!"Ónimo d•) Vo·co 
Y Vegc:r, Goh<)¡·nador de Nialu<:m, DO to:nlo paro: rpH~ kJ ryy¡y .. 
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clase, cuanto porque fuese testigo ocular de todas sus ope
raciones. 

15.- Recogida a sueldo toda la gente española que se. 
pudo en aquellas ciudades más cercanas a las misiones, y 
unidos los indianos escogidos c-on los precisos para el ba· 
gage, puso brevemente en pie una arma de 1750 personas, 
siendo los 309 de españoles bien armados. Salió de ella· el 
P. Viva de la ciudad de Santiago el 26 de octubre de 1691 \ 
llevando en su compañía al Gobernador Vaca de Vega, y a 
los PP. Enrique Ricter, Gaspar Vidal y Juan de Narváez. E~ 
diario de operaciones hecho por el Gobernador, desde ese 
día en que entraron a los países bárbaros, hasta el 10 de en 
ro cl~l 1692, en el espacio de 2 meses y medio lo tengo en 
mis memos. Sería muy largo y muy molesto el copiarlo aquí; 
por lo que solo diré en resumen su contenido. 

16.- Se sabía ya que los Jíbaros modernos observaban 
tre~ máximas: 1"' nunca dar ni recibir batalla unidos en cuer· 
po considerable: z¡_t ofender sólo con emboscadas y con trai· 
dones nocturnas: 3lil que cogidos por fuerza nunca habían da 
permanecer entre los cristianos, huyendo, si fuese posible, y 
sino quitándose la vida así mismos. Se sabía también con cer
teza, que en tiempo de paz vivía el cuerpo principal de la 
nación en diversas poblaciones grandes, hechas solo de pres· 
tado, y todo el resto de ella distribuído a proporción en los 
dilatados países ya descritos en pequeñas rancherías con 
cercanas emboscadas para ocultarse. • 

17.- De esa suerte, por cualquiera parte que entrase 
contra ellos algún ejército, servían los de las rancherías para 
dar aviso al cuerpo de la nación, la que pegando luego a las 
poblaciones grandes y sembrados, se retiraba toda a los im
practicables lagos del Morona, y las escarpadas peñas inac
cesibles a todo poder humano. • 

18.- La presente expedición palpó la verdad de aque. 
!las máximas. Llegando al pueblo de los Naranjos, fundado 
por el P. Lucero, no halló ni un solo Jíbaro de los que allí 
había dejado; porque a pesar de todas las precauciones, hu
yeron unos y se ahorcaron otros. Como este pueblo estaba a 
la entrada de tan dilatadof. países, lo destinaron solo para 
escala, y marchando bast01des leguas hasta el territorio d'3 
Yaguarzongo, plantaron el real enel sitio de Suririsa, forman· 
do una población de prestado. , 

19.- Desde allá se mandaron des'-T.Icam<:ntos proporcio· 
nados por todos lo3 ríos, quebradas y países que Jos bárba· 
ros ocupaban. Corril!lron de su.r c. norte·, más de lOO legua<;., 
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hasta los confine;; de Macas y de Cuenca, nunca les salie· 
mn al encuentro, y sólo do- noche ks arrojaban sobre los ,·an· 
chos y aün sobre el real. muchas lanzas y saetas envenena· 
dos, con que hicieron cdquno qu0 C' rr; rnuerte. Sirvió mucho 
para espcmtc(rlos de no:;ho, lo gran provisión. que hizo <?! Go
bernador d·" c:::hetes y trn0nos arti)ki··:der:. No puclie;·::;n sor· 
prender cn Ion larr¡o iimnpo, sino n:qm¡o;; ranchorio.> en que 
nl apri~ionar o los hórborus, hubo to! cual desgracio por 
In desesperación con que pe!ecdxm y se resistían y opE'J.WS 

pudieron llegar a ti.OO p ?rsonas entre chicas y grond:::s d·3 
Olnbos E>CXOS. 

20. - Hallaron .in fin itas ranchorías, unos ve<::)as y ol:-w:; 
quemadas; y seis o siPt<" de oquP.llas Fobla.:::i::n:;;::; grande~. 
unas reducidas a cenizas, y otras casi enteras. En vna d~ 
ellas del distrito de Logroño, contaron tantas barbacoas do 
dormir, que hicieron el cómputo de que allí vivir;an cuando 
menos 6.000 personas detodas e-dades. Se habría dilatado 
mucho más la expedición, si la dificultad de rech:.tar alimen· 
los, si el casi ningún fruto d? tanto costo y trabajo, y si el 
ir enfermando y muriendo los indianos de las m'.siones, no 
los hubieran forzado a concluir con la empresa. 

21.-- Se observaron en ella algunas circunstancias par· 
ticulares en orden a esla nación rebelde. No usaban ya, co· 
mo sus ant€pasados, de las lanzas grandes, sino sólo de las 
pequeñas que jugaban como espadas y las arrojaban de 
lejos. Tenían todas lenglienlas de hierro bien hechas, del mu· 
cho que sacaron de Loqroño, y del que compraban por me
dio de otros indianos en Jaén, para hacer sus armas y sus 
anzuelos de pesca. En Jugar de los antiguos rodelones con 
que casi cubrían sus cuerpos en las peleas, no usaban ya si· 

·no de medianos broqueles hechos de raíces de árboles con 
perfección y con arte; y sus capacetes en figura de mílrO!:', 
e-ron de fortísimos tejidos, guarnecidos de duros nervios, los 
cuoles les servían de so m on'ros, y los calaban como ce ladas 
para pelear. 

22.- En solos 92 años que habían vuelto a su barbarie 
apenas conservaban rastros de la religión y de la mezcla es· 
pQñola. Usaban tal cual nombre propio de los cristianos, y 
\al cual palabra castellana pura o corrompida, que opren· 
dieron de sus mades las monjas, y de oiras 7000 mujeres es· 
pm?olas y mestizas de Logroño y su dislrifo. Habían h.s·redado 
k que ella no luvieron, osío es la bo.rba, más o me;;Ds po· 
hlada, que leníovt casi iodos, espe(:ivlmen\e 1os que h:>Bron 
C!."D!Jidos en la unión del rio Zamora con el Po.ule. 
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23.- Lo más particular fué, no haber hallado en par!<ll 
alguna mínimo rastro de oro, en adornos ni alhajas, ocupan· 
do ellos los países más ricos de ese metal; y era el caso, 
que habiendo sido esa la causa de su perdición, no qnerían 
usarlo de modo alguno, por quitar ese atractivo para ser bus
cados. D~ los 400 que aprisionaron, huyeron del mismo real 
y de los caminos, 30, y los restantes SI?.- perdieron casi tt,os, 
huyendo unos de los nueblos de la misión, ahorcándos O· 

Iros, y otros procurándose otras especies de muertes d sas
tradas. De todo lo dicho SE' ve con evidencia la lnsupsrable 
dí.ficul\ad de conquistar esta obstinadísima nación, por bien 
ni por fuerza, no menos au.e la inutilidad de el1a, aún des. 
pués de conquistada. -

24.- Después de todo, impuw la Real Audiencia al Go· 
bernador d<? Mainas la obligación de que él con su gente re
pitiese anualmente los correrías, contribuyendo los misioneros 
con sus indianos de armas. Las hizo d0s veces, una sin el 
menor fruto, y otra con el de haber provenido de esa causa la 
formidah~e rebelión y pérdida loto! de la grande y florecient0 
misión del Ucayale. Quedarón deEdf? entonces los Jíbaros ol· 
viciados, hasta que ellos mismos abrieron una gran puerta a 
su reducción en los últimos tiempos. 

25.- Fué el caso, que hallándose de misionero el P. An
drés Camacho, en el p~leblo de Nuestra Señora de los Dolo· 
res, de la nación Murata, ganó felizmente por medio de sus 
indianos, e\ año d"' 1761, unaentera ranchería de Jíbaros, que 
constaba de 184 ~ersonas 8ntre chicas y grandes. Agregadas 
a ese pueblo, y tratadas con amor, sin ver otra persona espa· 
ñola que el misic~~ero, dieron muestres de no ser incapaces 
de efectos humanos y racionales. Catequizad0s y bautizados 
todos ellos, divulgaron la fama del m!sionero, a quien ama· 
ban mucho en toda su nación. Salieron no pocos de ella lle
vándole sus regalos, y lo convidaron con instancias para que 
entrase a conocer sus países y rancherías. 

26.- Entró con ellos, por noviembre de 1767, y mante
niéndose llevado de unas partes :r otras por seis meses, has
ta abril del siguiente año, bautiz J a petición de las madres, 
258 párvulos. Tuvo allí entre otros reqalos de cosas comesti
bles, algunas calaveras de españoles, envu€ltas todavía en 
sus propias camisas, y conservadas por trofeos de la rebelión 
de sus mayores. Más esta puerta se abrió muy tarde, y por 
justos juicios de Dios se cerró al mismo tiempo de abrirse con 
la salida de todos los misioneros, 
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17-

V.- GOBIERNO DE JAEN 

l.- Este es el último que por la parte del sur pertenece 
al Reino de Quito, y hasta donde se extiende su Real Au· 
diencia. El obispado de Quito se dilata solamente hasta la 
mitad de este gobierno, siendo su línea divisoria el río de San 
Francisco, desde donde pertenece en lo espiritual al Obisno 
de Trujillo. Consta de dos provincias, que son la del propio 
Jaén y la de Pacamores que le fué agregada, según lo dije 
hablando de la destrucción del gobierno de Yaguarzongo. La 
descripción de esta provincia queda hecha, y lo que de ella 
subsiste agregado a Jaén, lo diré luego, para describir ahora 
separadamente el primitivo gobierno de Jaén y su provincia 
propia. 

2.- Confina por el norte con la de Pacamores, entre los 
!ÍOI!l San Francisco y Paracasa, a los S grados de latitud: por 
el poniente con la provincia de Huancabamba del Reino de 
Lima: por el sur con el corregimiento de Chichapoyas del mis~ 
mo Reino en cerca de 6 grados de latitud en Baguagrande; y 
por el oriente con las misiones del Marañón. Baña la parte 
occidental de esta provincia, el caudaloso Chinchipe, cerca 
de entrarle al Marañón, recibiendo por el poniente los· ríos 
Canche, Namballe, Huancabamba y Tamborapa, y por e] 
oriente los ríos San Francisco, Nambacasa y Chirinos. 

3.- Baña el Marañón la parte oriental de esta provincia, 
recibiendo por el poniente al Paracasa y Tontones; y por el 
oriente al Susunga, Chuchunga, Imza y Cubaza, los cuales le 
encuentran unidos en uno solo. El clima es caliente en extre
mo y muy húmedo, por llover la mayor parte del año. Tiene 
bastantes minas de oro Tigado con plata, y sus producciones 
vegetales son las mismas que en Quijos y Macas, teniendo 
demás solamente la quina febrífugo, queno es de la mejor 
calidad. 

4.- Llamábase esta provincia Silla en su remota antigüe
dad. Los peruanos le dieron después el nombre de Chaca
yunga o Chacainga. El ú1timo de sus Régulos, cuando entra· 
ron los españoles, era Chuqui:may, hombre pacífico, que P.n· 
tendía poco o nada de guerra. Dió esta provincia con título de 
gobierno, el Presidente Pedro La·Gasca, al Capitán Diego Pa
lomino, en premio de sus servicios a la corona en la guerra 
contra Gonzalo Pizarro, el año de 1548. • 

5.- Poco costó la conquista de Palomino. fundó en el 
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siguiente año 1549, la ciudad de Jaen, sobre la ribera oriental 
del Chinchipe, poco antes de desaguar al Marañón, en S 
grados, 20 minutos de latitud meridional; y en 15 minutos de 
longitud occidental. Su situación, en una mediana altura, 'no 
mede ser más deliciosa, dominando y teniendo a la vista el 

raro espectáculo de unirsetres grandes ríos, cuales son el Ma
rañón, el Chinchipe y el Chacha-poyas, en un crucero perfec
to. Esta ventaja se contrapesa con ser destemplada aquella 
altura, pantanosa y llena de insectos. 

6.- Siempre fué pequeña, y nunca pasaron de 8000 sus. 
habitadores, en los tiempos de mayor aumento, Nunca se hizo 
'otra fundación española, ni jamás floreció este pequeño go
bierno como los otros; porque a más de ser muy inferior sus 
minas, tuvo pocos otros atractivos para la gente. Se le agre
garon muchas familias en la revoludón de Yaguarzongo; más 
en tiempo que ya no podían trabajarse las minas ni eón ·lo!'l 
indianos fieles, por temor de otra tragedia semejante. 

7.- Viendo los españoles alterados e inquietos también 
aquí a sus indianos, se aplicaron solamente a hacer grandes 
plontaciones de tabaco, cuya exquisita calidad, sobre cuan
tas hay en el Reino, dilató su comercio por Quito, Lima y Chi
le. Los otros ramos de cacao silvestre, quina, cera y algodón 
1es fructificaron poco, especialmente desde que acabado el 
trabajo de las minas, quedaron sujetos a las correrías de los 
Jíbaros todos aquellos países. 

8.- Fué por esos motivos, siempre de caída este pequeñ( 
gobierno, ounque nunca llegó al extremo que los otros de mu 
cha mayor opulencia. Tiene en su provincia propia: 

Jaén 
Tomependa 
Copallín 

Puya ya 
Lomas 
Cujillo 

Baguachica 
Embarcadero de 
Susunga. 

Jaén que fué la ciudad capHal, se halla casi acabada y 
abandonada con poquísimos habitadores de todas clases, por 
causa del mal sitio, reducido a un pequeño pueblo, donde 
apenas pasan de 200 personas. Tomependa, al presente ca
pital, es villaje delicioso y a.~ando, situado sobre el 
encuentro de los tres ríos a la pa- :~ occidental del Marañón, 
en frente de Jaén en 5 grados 28 minutos de latitud meridio
nal y en 13 minutos de longitud occidental. Aquí es donde 
viven las familias más decentes y acomodadas de todas las 
clases, huyendo el mmundo sitio de la ciudad. 

9.- Copallín, tiene otros 2 puebl€citos anejos. E: del 
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Emh<:xt·cader-o fué antiguamente muy numeroso, y se conock:r 
con el nombre de Susunga, por el río a cuya ribera es\Ót si
tuado. Al presente es de pocas familias, las cuales se mon· 
tienen ollí, sólo por conservar el puerto. Se llama este Em
barcadero de Jaén, aunque dista cuatro días de camino, por·· 
que hasta él nadie puede embarcarse en el Marañón por la 
rapidez y saltos entre peñas, que resultan de los encuentros 
y choques de los tres ríos. Se coge por eso el camino de tie
rra hasta Susunqa, que es el primer puerto seguro. La ciudad 
y los 8 pueblos hacen 4 parroquias. 

10.-- Lo que tiene este gobierno por parte de la agrega· 
do provincia de .Pacamores, son los tristes residuos del aca· 
bada gobierno de Yaguarzongo, y se reducen a los 17 pe
queiios pueblos siguientes: 

Chirinos 
Chito 
Chunchc 
Lo yola 
Nambal'e 
Palanda 

Perico 
Pucará 
Pumaca 
Sander 
San Farnando 
San Felipe 

Simanchi 
Taboconas 
Todos Santos 
Valladolid 
Zumba 

.11.- Los de Loyola y Valladolid son formados de 
las reliquias de las dos ciudades de esos nombres, traslada
das a diversos sitios. Todos los demás apenas hacen otras 
cuatro parroquias. El único algo numeroso es el de So:!l 
Fernando, el cual sirvió de residencia de uno de los últimos 
Gobernador"'!s. Tado el comercio de las pobres gentes de 
ambos partidos se reduce a poco oro, a mucho y excelente 
tabaco, cera, algodón, tejidos pintados con vivos color3s sin 
particular artificio, y otras obras hechas con plumas de aves 
de todos colores, las cuales tuvieron antiguamente grande 
espacio. 

-18-

TABLA ALFABETICA DE LAS NACIONES DE QUITO 
~-l 

1.- Es de notar que no entran aquí las naciones dei 
Popayó:n, cuya tabla puse al fin de la descripción de su;:> go
biernos, ni tampoco la de las misiones del Marañón, la cuo:1 
se pondrá al fin de ellas. Esta comprende solamente las de 
Quito propi-o y l0. eh l<:>c: S ';obernos baste' rmuí de'>cri\os dt'!! 
Quito impropio. La he formado según las divisiones de sus 
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ontiguas provincias o cabezas de naciones que :lueron di
"V2rsas con lenguas matrices, las cuales van en letra bus\ar
cla: y !.as iribt:s o ramas que habloban ~'US dla!etos van 
ud¡untas a caaa una. j 

~'..- A1ausíes Tórtolas Cows :.:haro.potóss 
Aclm ;xdlas Tumacos Deh uacos •\necignes 
Chaclwn8s Y ombss Puntales C~miiocm 
Chunch ís lntas Tusas Carac¡uez 
Cibumbes Jaromijós -::ftH.m:J,oyas Chones 
Fungo:s Gvc:mcavilcas ( :ubillines Pasoos 
Guasuntos o G·uayaqu.il·.nPaloras Silos 
Piii.ancoyes Alonches · apunó:es Tosohuas 
Pumallactas Babas Machalaes Caranqui!:' 
Angamarcas Babahoyos Naranjales Cahuasquíes 
Colorados Chaduyes Latacungas Cholas 
Yungas Chongon€5 Aloques Chuquica-
Cf:!ñores Chunacas Callos ranquis 
Avcmcayes Co1onches Collas Miras 
lhoques Daulis Cuzubo:mbas Pimanes 
Bambas Guafas Mulahalóes Quilcas 
Earg~yes Mangaches Mullihambatos Tumbabiros 
Cañaribambas Ñauzas Pansa~eos Imbaburc;s 
Chuquipatas Ojibas Píllaros Cayambis 
Cinubos Palenques Pilahaloés Guachaláes 
Dacinos Cumbes Pugillíes Tocachis 
Duinos Guapanes Saquisilíes Chacayungas 
Payaminos Girones Sicchos o Patales 
Esmeraldas Gualaceos Tanicuchíes Pelil€os 
Bolcmiguas Hatuncaí'í.ares Tiopullos Queros 
Cachillactas Mangones Toacasos Ti:z.oleos 
Cayopas Pochas Yaconas Mocoas 
Cocmiiguas Pautes Macas Poritacos 
Co}imas Plateros Aguayos Puequeyaes 
Goleas Racares Bartona . Putumayus 
tachos Sayausíes Copuenvs Sebondoyes 
JVIindos Siccís Pairos Polacos 
l\1anegales Sisides Simaguallíes Ofav<~los 
N-onos Ivlolleturos Yuquipas Cocho.squíes 
Nigm;~s Tadayes Zannas O.)lacaches 
Jlecbausi:nchis Tarquis Zuños Cnsines 
Cn{1ques I'omebambas Mantas Ho!m'11C!qU1$1 
Silunchis Yvmguillas Apichiquíes Pegm:hes 
ToJos C'OJnelos Cancebis Tu.bocu.ndoi 
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!acaches 
Urcuquíes 
Yanaurcos 
Pacamores 
Cherinos 
Chitos 
Chunchis 
Cumbinamáes 
Namballes 
Palandas 
Pericos 
Pucaráes 
Puma e as 
Simanchis 
Taba con as 
Zumbas 
Paltas __ 
Carioohambas 
Chaparras 
Oñas 
Sara guros 
Pimampiros 
faenes 
Behuachicas 
Copallines 
Cugillos 
Pucaráes 
Pumacus 
Puyayas 
Susungas 
Tomependas 
Tontones 
Toroeos 
Chimbos 
Asan cotos 
Chapacotos 
Chimas 
Guanujos 
Guarandas 
Cotones 
Aguaricos 
Azuelas 
Riobcnnbas 
C-achas 

Calpis !zambas 
Cajabambas Huacas 
Chambos Pifos 
Cotumbes Puembos 
Cubijíes Pumasquís 
Guanandos Quinchis 
Guanos Scmgolquíes 
Guamotes Tumba:cos 
Licanes Turubambas 
Lictos Uyumbichos 
Liribambas Y aruquíes 
Moji'Ocanchas I:::hubambas 
Opotes Zambizas 
Pallatangas Quijos o 
Pangores Canelas 
Penipes Antizanas 
Pungalaes Cocas 
Puníes Cozangas 
Quimiacses Cotapinis 
Riobambas Guimas 
Tiocajas Masp xs 
Tungurahuas Misa •J.allíes 
Tunshis Motees 
Yaruquíes Pichotas 
napos Picoasáes 
Zibadas Pichuncis 
Zicaos Manabí.es 
Z:icalpas !arahuazas 
Quitus o Quitosiipijapas 
Aloas '{zapiles 
Aloasíes Mochas 
Amaguañas Pachanlicas 
Calacalíes Papallactas 
Cansacotos Peguas 
Chillos Tenas 
Chillogalles Tumacos 
Conocotos Sucumbícs 
Pimochas Abucaes 
Quilcanes Amaguajes 
Yaguaches Curicuajes 
Hambatos Guameá 
Huampantet Yaguae.s 
Píllaros Tiquhambi:S 
Quizapinchc!s Tijc.m.<:s · 

Jubales 
Quisnas 
Sulas 
Jíbaros 
Apiagas 
Benerizas 
Capahuaris 
Chipangas 
Curibizas 

Ambuquíes 
Carpuelas 
Chalhuayacos 
Piscos 
Pusires 
Poritacos 
Collahuasos 
Linguaches 
Puruháyes o 
Guachiyacos 
Mapinasas 
Mayos 
Mayuriogas 
Moronas 
Pautenos 
Turumbisas 
Itazaris 
Y aguarzongos 
Bombasicaros 
Chicuasaes 
Numbisas 
Paricosas 
Taguabuas 
Urimangas 
Yaruses 
Yerisas 
Irambisas 
lranasas 
Yugutuas 
Yurumbaso:;;; 
Cotooolláe.s 
Cumbayáes 
Guaillo·hamba:3 
Langasíes 
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Lloos Cariamangas 
Lulubambas Catacochas 
Machaches Catamayus 
Ma1chinguíes Chapamarcas 
Peruchos Chantacos 
Ywnbos Colambos 
~arias o Lojas Gonsanamáes 

Guachanamaes Abolicos 
Malacates Baduaques 
Piscobambas Mi'scuaras 
Vilcabambas !:)eno$ 
Jimburanos 
Yanganas 
Zarumas 

HA Y OTRAS NACIONES CUY AS PROVINCIAS 
SE IGNORAN 

3.- Eran de 40 las naciones diversas, con lenguas ma· 
trices, y más de 300 las tribus que hablaban sus dialectos, 
según se ven en la tabla. De las tribus están extinguidas más 
de 40; y las 4 últimas también extinguidas, no se sabe si 
eran naciones div€rsas o tribus de las otras. Las lenguas 
matrices antiguas están extinguidas las más; porque las 
dominantes son la Peruana quítense, y la española. Algunas 
naciones o tribus parecerán duplicada:; en las tnblas del 
Popayán, del Quito y del Marañón: por ejemplo, en ·las dos 
primeras, los Moceas, Putumayos, Quilcas y Yaraquí-es, 
más son existentes en diversas provincias distantes, aunque 
hayan sido originarias unas de otras . 

4.- He mostrado que el carácter físico y moral de es
tas naciones, no es como lo pintan algunos modernos. Que 
todos los habitadores de la zona tórrida y de climas ardien
tes, sean débiles y privados de vigor y fuerzas, lo fcdsifican, 
entre muchos otros, principalmente los Huancavilcas, los Jí
baros y los Pacamores. Estos mismos desmienten ia cobar
día, la impericia militar y la falta de espíritu belicoso, en 
que los igualan a todos -exceptuados los Araucanos de Chi
le. 

5.- No todos los que no fueron civilizados por los In
cas, fueron rústicos, sin cultura ni gobierno político, como 
lo muestran las bien ordenado· .. repúblíca& de los mismo.~ 
Huancavilcas y los Cofanes; y mücho más, con su bien dis
ciplinado gobierno monárquico los Pacamores. Otros aun
que habitadores de climas rígidos, como los Chim~s. lo$ 
del alto M o coa y muchos otros, fueron ·débiles y cobard.ss. 
Unos pacíficos, bien. inclinados, propensos a la nación espa
ñola y al cristianismo, como los mismos Mocoas. Los Yum.
bos, los Macas, los Huamboyo:s y los Canelos; y o!ro fue
ron indómitos y de perversísimo genio, como los Tórto:as. 
los Jíbar-os y Lapunáes. Sobr-a todo, no.ciún ninguno:, aún de 

/ 
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aquellas que no fueron su}otas a los antiquos reyes, tmro 
el. vicio at-ribuído a todas de alimentarse de carne humana. 
De donde se concluye, que la inculpable ignorancia de la3 
cósas no puede suplirse fácilmente cQn los sist2mas filosóf~. 
cos. 

6.- He demostrado también con la misma descripciún 
de las provin.cias, y la relación de St.lS sucesos principales, 
cual fué el origen de los qrandes caudales y de la antigust 
opulencia de este Reino: cómo supo excitar un f~orido com2<·· 
cio así activo como pasivo, y cómo y por qué vino despu0s 
ü tanta decadencia. No es necnsarío pGra esto recurrir a !c:t 
pwsen!e indolencia, ni mei1os a negras imposturas ele vi· 
cios. Sobran las rderldas de2qro:c:ias PD todo:s };;¡ oac; ro::o: 
conocer for?o;;os e inculj:Clb!:'s- los cruc:bronto'.;, y sobre¡ e: 
VC! ]os prncl¡codo:. esf.uc:.zos FOr r:--¡;onsrlo.s 

·:·:~~-._.'~'.:~e:.~;-: e, J.")"':.~r, T .. ~·-':.- · .. r_,.. 
(}~:',~¡re·<,::'::·:\~ 'L· 1 r·-. LC/ 

1 
l ---. 

rnrr: cr-· 1 ·-~:¡;;~p_r.. nc: r::·"o~: F!'IU'':, y f:'JE '' '::',:_e' 
Pl.1\:rrr(~(TOr; "":· I:~C:r~r~ú }((;So 

1.---- Son estos muc~hoé: mó:s ori<"ntale:; qu.e los yo: d::.'~'l"i
\os del Quito propio, v 1ambi6n del im))WJ)i::>; habl8nd':>bs 
conquistado los -Espai-io1~?s del mism::l R,'7ino, para dilatarlo 
por aquella parte. Las conquist0s dt: ellos, casi nada con 
armas y casi todo con el Ev·aw_!~lio, s0 dilaioron de pon:enfe 
o: oriente, desde el Ponqo de Ivicmserich::;, hasta la boca: dFJl 
río Negro, por 437 leguas comun'?s en 17 y l :2 grados. Des
pués que los portugueses se apoderaron di? 9 qrados, d0sde 
la bo.ca del Negro ho:sta la del Yuraví. le quedaron salomen
le 220 leguas en cerca de 9 grados . 

2.- D2 norte a sur se dilataron dE:sde el primer puerto 
del Napo, en l grado de krti!ud meridional, hasta los pajo
moles cleJ AHo Uc:ayale, por 275 lequas en ll qradosñ Méts 
perdida lo: misión del Ucayo:le con -la rebelión de sus nocic-
)1ss, le quedaron hasta el río Chipumnal lG2 Jeguos en 6 y 
112 grodos. De aquí ef:. quA por e1 nürír- c-onfinon eEia:> pw
\i"incias con o! gobiemo de Quijos, en d pc18Jlo del Napa y 
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en la pro~ínr::ia de Sucumbía,;: por el sur con el corregimbn
to de Clwchapoyas: por el oriente con los dominios d2 
Pórtugal, ya ~olo en <:>1 Yavarí; y por el poniente, con !o.:; 
gob;0mo-o; de Quijos, Macas, Yaguarzonqo y Jaén . 

3.---- Los ríos que bañan estos inmensos países, son prin
cipalme1te los tr~s mayores de todos, Marañón, Napo y U
cayale, los cuales disputaron largo tiempo la mayoría y 
preferencia. Los que después de esos pueden llamarse de 
segundo orde;1, son por el norte el Putumayo, Aauarico, Co
ca, Curaray, Blanco, Tigr2, Pastaza, Morona y Santiago; y 
por d sur el Chachapoyas, Cahuapanas, .J?.pena y Gualla
qa. Los inferiores a esto::;, que en otras partes son reputado:=;; 
por ríos caudalosos, solo se llaman aauí qw:~bradas "o to
rrentes, cuya enorme multitud pudiera componer un alfa-
beto bien larqo . · 

4. -- El c:-\ima es generalmente calíente, sin más dHer9n
cia eme serlo extremo. en muchas partes, y moderado en al
gunas quo paticipan alr¡o d montnoso. La humedad no es 
excesiva como en los primeros países orientales, por s2r a
rrec(adas las lluvios, de donde viono que sean sanos y 
mús r.onformes a la vida humana . 

5. - Las nalumles y espontáneas producciones, sen 
iambién por lo común diversas. No hay qu;; buscar en esto.s 
provincias minerales dr~ mete•!, ninguno, ni dG piedras pre
ciosas, por ser casi todas pobrísiman de estos q6neros, ex
ceptuando e] oro que llevan- algunos rÍOS i'n SUS arenas, y los 
riquíimos mineral~ s del Napo, entw sus confines y los .de 
Ovijos. Más por falta de es!ct riqc<lza tan peligrosa, las hcc 
privilegiado la naturaleza con el tesoro seguro de los más 
preciosos veqetales . 

6.--- Hablé largamente en lci I-Ii:::l.oúa: Natural sobre la 
sorprendsnte y casi infinita multitud de los medicinales: so
bre sus exquisitas maderas para todos usos: sobre su enor
me multitud de frutas v raíces comes'. ')les: sobre las m'.t
chas y diferentes especias, unas mejoré~ que otras, de lm; 
bálsamos llamados del Perú, qomas, resinas y aceites: sobre 
sus aves y psjes; y sobre sus cuadrúpedos, fieras serpi"mtes e 
insectos que pu:oden verse t?n los correspondientes lugo:re::; 
de ccquel!a parte de historia . 

7.--- Las naciones y tribus d-e sus habilaodres pudieron, 
con razón, compararse con lns hojas cie un árbol muy fron
doso, seqún el testimonio ariba referido, y comprobado des
pués' con el ocultar d<>. los cmtigun.:; mision·,·ros y viajcmt'Js. 
Solamenl<: l.as naciones en todo o pmte couquistadas, oran 
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a lo menos 40 con lenguas matrices diferentes; las 1ribus que 
hablaban sus dialectos, poco más o menos variados, pasa4 

ban de 140, según los mostraré en su tabla particular . 
8.- L9s descubrimientos, conquistas y fundaciones del 

gran número de sus provincias, se fueron haciendo muy po
co a poco por diversas personas. La 1 ~ nación que se des
cubrió por una casualidad, fué Ja de los Maínaa. Dióse esta 
con título de gobierno, y siendo la única entre todas, que 
se intentó conquistar con armas, no las necesitó, porque se 
rindió libre y voluntariamente. No se hizo en ella más fun· 
dación que la dela ciudad de San Francisco de Borja. To· 
das las demás provincias y naciones fueron descubiertas y 
conquistadas por 16- Jesuítas misioneros, en el espacio de 
130 años, desde el 1638. Fundaron estos en todo aquel tiem
po 152 pueblos, muchos de ellos nurr¡.erosísimos . 

9.- Como estas misiones dieron principio en la nación 
y provincia de Mainas, la cual se mantenía recién conquista
da en su gentilidad, se agregaron a este mismo 22 años des
pués, todas las conqüistas y fundaciones hechas hasta en
tonces. Y que en adelante se hiciesen por los Jesuítas. Hizo 
este agregación, con formal decreto, el Sot Don Enriquez de 
Guzmán Conde de Alba .Y Liste, l'/9 Virrey del Perú, el año 
1656. De aquí provino que el pequeño gobierno primitivo es
tablecido en una sola nación llegase con el tiempo, a ser el 
mayor de todos los d2l Reino en extensión, aunque el me· 
nor de todos en la utilidad temporal d!7 sus Gobernador-8s . 

10.- floreció este gobierno del m.odo que florecían las 
misiones de bárbaros; quiero decir, no en riquezas y cauda
les: no en comercio: no en atraer gente española, ni en fun· 
daciones de ciudades, sino únicamente en la nueva cristian· 
dad numerosa que tuvo en diversos tiempos, y en el gran 
número de las poblaciones. Más est.e progreso, que pudo 
llamarse grande, en honor d~ la Religi0n Católico, y enca
minando a solo el bien de las almas, fué acompañado de mu
chas desgracias y contradicciones, has\a dejar c<.:tsi deso· 
ladas sus provincias por tres caminos; uno de lcr.<> pes!es y 
epidemias: otro de las sublevaciones indianus; y otro· de las 
invasiones de los portugueses del Gran Pará, con gravís~
mos perjudicados y detrimento de los dominios de España . 

11.- Habiendo dado este brevísimo bosquejo, para for
mar una idea general de la materia de este libro, solo des
cenderé en particular a tal cual punto de aquellos en que 
puede interesarse la curiosidad de los lectoree. Par.a hacer 
la descripción de estas provincias con el método acostum· 
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hrado en las, otras, serían necesarios, a lo J!lenoz, dos tomos 
rJmo este. No me faltarían los materiales, para ordenar una 
Fern:,ida crónica de estas misiones, desde su principo hasi:I 
su- f:n; más no siéndome D::>:i'ble. nn haré poco en reducir 
P3!9 libro a uno como índice: :: J b mucho que se pued3 t:5· 

cribir de ellas . 
--2-

DESCUBRii.~----- .. O DEL RIO MARAÑO N 

I.- No es lugar este de hacer la descripción de este 
monarca de los ríos del orbe. Lo figuré como un desmedi
d<i árbol que ocupa una gran parte de la América meridio
nal, e hice la cuenta prudencial de las leguas que corre des
de su origen hasta meter sus profundas raíces en el mar del 
norte (Hist. nat. Lib. 1 fl 3<?). Tampoco hablo aquí del descu· 
brimiento de sus ramas princip<xles, o de aquellos grande,; 
ríos a los cuales se extendieron las misiones llamadas del 
Marañón, sino solamente de su principal !ronco . . 

2.- Para su clara inteligencia, la cual no se halla en 
ninguno de cuantos escribieron sobre el asunto, se debe su
poner, Ol'~ el curso principal del Marañón, se divide en 5 
parles. Solamente la principal de ella corre de norte a sur, 
y de sur a norte, y las otras cuatro partes, siempre de po
niente a oriente, hasta el mar. La primera parte, llamada del 
origen del Marañón, corre desde el lago de Lauricoc4a, has
la que lo encuentran por ambos lados del Chachapoyas y 
el Chinchipe en Jaén, después de haber hecho 262 y l !2 le
guas comunes en lO y 1!2 grados directos . 

3.--· La segunda parle llamada del a1to Marañón, corre 
rlesd-e Jaén hasta el encuentro con el Sant!uqo, antes del 
Pongo de Manseriche, 50 leguas en dos grados. La tercera 
parte llamada del Marañón medio, corre desde el Pongo 
hasta el encuentro con el Napo, 150 leguas, €n 6 grados. La 
cuarta parle llamada del Marañón Bajo, corre desde la boca 
del Napo, hasta la del río NeC:ro, 162 y 112 lequas, en lO y f2 
errados. La quinta parle llamo .(a del Marañón más bajo, CO· 

rre desd-~ la boca del Neqro hasta el mar del norte, 275. le
guas, en ll grados. En todo su curso hcrce 1.000 leguas direc
l,as. en lO grados y con las inflexiones más de 1.700 leguas • 

4..- Descubrieron primeramente los e~pañoles que en
lroron a la conquista dsl Perú, la 2~ parte del alto l'.~crraiión. 
En esta parle lo vió primero un soldado llamado Marañón, 
en las cercanías da Ja¿n, y fué quie;1 dió al río su propio nom-· 
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' 
brt?. El resto de esta parte hasta el Ponqo lo descubrió ~~ 
crJpit.án Pedro de Mercadillo, el año de J 548, hw::i:::ndo su 
conquista de la provincia de Yaquarzongo. La primera par\'3 
dol oriqen del Marañón, la fueron descubriendo sucssiva
m:7nle después de la 2'·1 Jos mismos conc¡uistador:::s. La ter
cero: parle del Marañón medio, fué la última de todas en co
n<~c:erse, y la descubrieron úniccnnente los Je[luítas misione
ros, desde E 1 1638 . 

5.-- La 4° parte dA] bajo, y la 5° d0l más bccjo Mccra
ñón lec descubrieron y reconocieron diversos V!aJeros por 
casualidades y aventuras, las c:uales rehriré aquí. por ser 
célebres en la historia antigua. E\ curso d" la primera part,a 
pertenece al Reino d~> Lima; y 0l de le! 50 Únicamente C0!1 

cdgún derecho a los dominios de Portuqal. El de la 2~\ 3° y 
4a pertenece al Reino d0 Quito por el derecho de sus con
rrnis\as. La 20 menor de todas, se halle1 comprendida en los 
.? (robiernos ya descritos de Y ctc¡uarzom¡o y Jaén; y la 3° y 
4~ están comprencJiclas en el gobierno de Mainas y sus mi
sion:-c; Gr.ljun\a";, mcrleria del pr:sente libro . 

6 .. - Los viaies con cnv:' se d·escubrióron y recon0cier0n 
la <V:' y 5\\ parte fueron 6. El primero en el 154?., de CoD'lalo 
Jli;::-uro y sti \on;ente Francisco do Or::>llann: el 2° GY1 el lSf:lü, 
cl0\ Ccq,itán Pedro de Ur~::ÚP, ron el traidor Lope de :1quirr"): 
el 3(' r?n el lGOS. del P. RGfCIEd Forrer: el 30 en d 1637 dP. G 
sn],lc,dos y 2 re1igoso>: leqos de San Frcmcisco; el 50 del Ca
ni\ém Tejciw, on el miSPIO oño; y el 6° en d 1639, del P. 
Cristóbal de Acuña. Hablé ya del 1° en la Historia antigua, 
lib. ~? 2° y 3o 

7.- · El 2° vktje do Ursúa, de ano no tengo hecha men
ción f.né d0 la siquiente manera. Entre las muchas empresas 
del S0r D. Anclré.q Hurtado de Mendoza, 3er. Virrey del Perú, 

'nincnnv:r fué tan memorabl8 como la del descubrimiento for
TI1(T1 del Mamííón y d0 la conquista de un Reino imaginario, 

/ mucho mó-s podsroso que el del Perú, que se decía si!und,:l 
cercct ele a:-ruel gran río. Desde la gloriosa relación que hiz·o 
Frcmcisco de OrP.llcma al Emperador Carlos V., se confirm::~
ron muchos 1n1 la exisl!?Hcia de aquel Reino, lodo de om, 
schrc c•l cual había informado y <"Scrito mil fábulas, (flgún 
tiein0o antes, un e.~:oañol Juan Mcutínoz, asegurando 1wber 
estodo él mbmo, y haber sido sacado con los ojos vendados 
pr:rrr< rrue no c:onocj,'),c;e su eni.rada . 

8.- Soh,-8 E'sta.s y semejantes relaciones romcme;;ca::;, 
BE' ::•: r;on:r¡ cnr~" r~-'Cl ci :::::u, que la ccrpit.:d de aqrwl :Reino, 
<Ü cual llamabo.n el Dorudo, era la ciudad de Mo:noa, situ.a:. 
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cl<J sobre el gran lago Pmime, no muy distante de las riberas 
del Marañón. Los geógrafos antiguo3 españoles y extranjero:-> 
se adelantaron sin más íundarnenio qu& estf>, u. situar y deH
n00r en sus cartas, el reino, el lago y la ciudad . 

9.-- No había en los Reinos del Perú historia más creí
da que esta, ni conquista que se desase con más vivo ar
dor. Resuelto el Virrey a tomarla entre manos, puso los ojos 
;>ara jefe de la empresa, en el Capitc'm Pedro de Ursúa, per
~·ona. por su nobleza, la más digna, y por su valor y tal:ntos, 
j" más hábil para el desempefto. Dióle una numerosa y flo
r'•la lropa, y 1o cmtorizó con toclr:>s los títulos y facultades ne.
r:c::sarios. Juzgó este prud0nle oficial, que paw asunto tan 
oropde, en pa{sc:s ton remo•~, e i'!UJpC:c::s de tGner rec~u::;o:, 
~;.::nn nsccsano fundar antes uno co10J1'C1 en ]e¡ parte mw:; ca
modo: r.;::>ra entrar al lVImai'ión, y tenor en ella no solamsn
~ .. :-- un-o. .1cti:r-oda scquro, ~.i~io {(i'('íl\JiSn lnr; n:·ce~C'idO;."; pr(l\7 ! ... :-:io .. 
:;¡,r.·;,- o~nro lo:; reclu-to:; . 

io.- - nc:;uGl~o (':;18 p[Cll con (') \fi,·rr;y, ,c;o]ió Ui.'c:'•.n, el 
o:'_o de l~i.Se, con ;;¡'': ~:olclndo~ y C''!l cdcpmc~s í.omil.icts dr.::-:o:)" 
!..:r~r~ d~~~ cnricíu(:.:c·:r, :rl··; C~!.cr!~. :~ '.' :- le- Jpr:;·~·~!, o:r~J11·~n1onrJr) ~'l')r 

ic;rlo:r; po·:·t::·:.: c.Jn Ju ~iCC(./·. e~~~ l'rC1:.i~:¡;r,~ V(:·~l!UjÓ~>n fu:~r.~.~~i·:Jn 0 
t1·;s;.;ú 71o:ro: c~.lcr, cun el prü~'c::~r de lo::j int:..:-lirfc~t,~cs los ..:..crh-:c{~ .. 
nc:; clc-1 1Ío Gtlnl!cF¡G; y r:c<'·'':JC'c:1o.:; ¡:::or h:; explow:dorr.:-; é-,;:~ 
ul.'ÍCjOncs, :;r_~ bo:lin C!llO el eh- ~<"T:J 0f;·pr-;n: ~ -, mús cÓJTlndn no
vcgoción puro. sal!t ul CncdlcccJO:, y por ól o! Nfc,·m"tón. f'tn
L!cS sobre lo r!ber0 cl0l Sopo, a miPr:inios del afio sioui<:n:,~ 
1558, ;a ciudad de ~3C!psoc, en U gr:, -~·~·s do htitud rr';:cridi~. 
nal y '='n cc:e:a do 2 y 1:7, '}rn,-!o;.~ d" )/)ngitud oc-cid-:?nlnl ele 
Quito. ::;o O'JI·:.>;_;o:on -""':S·? ,wF·1,r,s :nús )am!:os de vari~~ 
parte;:;: se construyó 11n i:;erqctnlín y un grcm núroero ele har
cas, copoces do conduc:lr unu re:o;)8\ablc~ ormGda .' 

ll.- Sal:ó es la a msd iados de aquel ai1o, y en lo3 pri
meros díw:; nav 2gó el tÍo Sapo, fué muerto a puño!nda>¡ el 
Comcmdanle Ursúa,. por un soldado traidor, llamqdo Lopa 
Aguirre. I-i<:.b(C! este meditado ce-..-, tiempo la traición, y se ho:
bía hecho secretamente algún rartido, queriendo imitar q 

Francisco de Ordlana, apropiándose la gloria y el fruto de 
e::.!a memorable expedición. El a la verdad tení-a un indómi
¡.o coraje, y icmto o.rtilicio en manejar sus interes, que con la 
luerz.a y el arte s;.>. apodaró de la armada, y se hizo jurar 
principal je-b de ei!a . 

12.- Als¡unos historiadores suponen que Ursúa Jue muH
l,o por Jo,; búr)Jaro,; ck1 Maro:fíón, y otros, qn8 fué mue:do 
por el ii'l'>.: que bé,rban.l A~Juine, dentro de lo ~J. po.íses del lVh-'-
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rañón; más uno y otro es falso. Así lo demuestran hasta hoy 
las pelas del. río Gucdlaga. es falso. Así lo demuestran has
ta hoy las peñas del río Guallaga, en las cuales, si el díoc 
es claro se leen distintamente las inscripciones que fué gr-::t
bando Lope de Aguirre, triunfante y glorioso, después de 
haber muerto a Ursúa en el río Sapo . 

13.- Hecho Jefe principal y dueño de la empresa, salió 
con la armada al Marañón y fué ejecutando robos y muer
tes en cuantas rancherías de indianos pudo hallar por las ri
beras. En parte ninguna pudo adquirir noticia sobre el fabu
loso Reino del Dorado salió finalmente al mar y constituído 
en el más atrevido pirata, se dió a saquear y destrozar di· 
versos puertos de los europeos en el mar del norte ejecutan· 
do horrores en todas partes. Llegó finalmente a la isla de la 
Trinidad, donde noticiosos de sus bárbaros hechos los esp!-l· 
ñoles lo esperaban bien prevenidos. Lo dejaron desembar
car como que nada supiesen, ni temiesen de él, hasta que 
tomase alojamiento . 

14.- Vióse repentinamente sitiado, y conociendo que no 
podía evitar su fatal destino, se entró a la cámara, donde a· 
cababa de entrar también una hija suya, a la cual condu· 
cía a todas parles, porque la amaba mucho. Hasta aquí. le. 
dijo a ella, .he procurado tu mayor bien, con el designio de 
coronarte Reina; somos ya perdidos: no quiero que se-as 
violada o muerta por mis enemigos; y así es mejor que mue
ras honrad-amente a manos de padre. Al oir esta sentencia:, 
se le hincó la hija, dióle repetidas puñaladas y sintiendo 
que entraban ya a prenderlo se las dió a sí mismo de tal 
modo que hallaron los dos cuerpos ya aspirantes. Procura
ron sostener a la hija, má.s en vano, y pusieron al agonizante 
padre en el patíbulo donde pago sus iniquidades, siendo 
verdugo de sí mismo. Este fué el fin lastimoso de tan ruino
J3a, como costosa expedición; y con su noticia se de3hizo y 
acabó como el humo la ciudad de Saposoa . 

15.- Más de 40 años habían pasado después de este su
ceso sin que ninguno pensase en buscar hacia el Marañón 
las fábulosas riquezas, cuando pensó en las verdaderas del 
bien de las almas, el P. Rafael Ferrer, desde la enorme di:;;
tancia de los Cofanes. Su ardua empresa de de.scubrir y 
explorar la madre de los ríos o Marañón, sin más so!clo:d.os· 
ni armas que un pequeño Cristo o1 pecho, la tengo ya refe
rida (Lib. 29,. 4? de este libro). Puede este llo:mars~ et 3er. 
viaje, en el cucd, llegando por la boca del Napo, cd bajo 
Mara.ñón, pudo observarlo en aquella parle y d«r iwJ(vidual 
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noticia aun de las naciones Que lo habitaban. Aw1que .~!.l 
empresa fué pr~cedida de las otras dos, sus luces ·fuero•\ 
las primeras que tuvo el Reino en orden a aque~los pueb'o:; 
Y. a sus situaciones 

-3-

·OTROS TRES DESCUBRIMIENTOS POSTERIORES 

l.- El martirio del P. Farrer poco después de· su memo
rable empresa, di: óocasión a ·los tres viajes posteriores e¡ u~ 
voy a referir. Dije ya cómo con su madre se había perd;.-b 
la .floreciente misión de los Cofanes, huyendo la nueva cris
tiandad, de los soldados de Id guarnición de. San Miguel 
que la buscaban para meterla a su servicio antes de tiem· 
po (Lib. 4? v S? número 14). No siendo capaces d~ recuperar 
aquellos indianos por armas, ni menos de restablecer el go· 
bierno perdido de Mocoa y Sucumbíos, para que fueron des· 
1inados, anduvieron vagando muchos años con inútiles ten· 
tivas . 

2.- Se desengañó al fin el Capitán de la guarnición, de 
que aquel no era asunto asequible, sino por medio de los 
mismos Jesuítas misioneros. Clamó por ellos pidiéndole re· 
petidas veces al Vice-Provincial de Quito; pero con mayor 

·instancia el año de 1631. Al mismo tiempo se empeñó el Go· 
bernador de Quijos, pidiendo también misioneros para sus 
provinciCls; y sobre todos el Obispo. para tentar con ellos lcr 
reducción de los Jíbaros rebelados. Más la gran faltCl de ope· 
rarios en aquel tiempo obligó a sacar pma este último em· 
peño, Cl los dos únicos que podían destinarse, de la residen
cia de Cuenca, según queda referido (!bid. <nao núm. 11) . 

3.-- Al ver de esta manera ahogados a los Jesuítas, se 
sintieron movidos a piedad los religiosos Franciscanos de 
Quito, y se resolvieron a contr.i' ':lir de su parte al desempeil.o 
de tan glorioso asunto. Era a la sazón tan numeroso su con· 
vento mémimo que en él solo había muchos más religiosol.l 
que todos los Jesuítas de la provincia .de Quito. Se ofrecieron 
voluntariamente varios de ellos;· y ·se encaminaron unos et 
año de 1635, y .otros en el siguiente Cl la provincia de Sucum· 
bíos. El CClpi!án del presidio Juan de Palacios, quien hClbÍll: 
Instado más por. los Jesuítas, viendo que no podía cons2quir
los, se conformó con los Franciscanos y los recibió con bua· 
na voluntad . 
~- 4,- Perdi.eron estos religiosos inútilme_J¡te algunos mese!l 
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en varias tentativas y proyectos, sin poder recoger a los in.
dicmo.s de las antiguas provincias. Sabían así ellos como el 
Capitán, por las luces y noticias publicadas del P. Ferrer que 
hobitabañ muchas naciones en las riberas del bajo Aguarico, 
los cuales le habían empeñado la palabra de recibir misione
ros. Se determinaron por esa a probar esta aventura, que tal
vez podría salirles mucho más ventajosa, que perder el tiem
po en las provincias de Cofanes, Mocoa y Sucumbías . 

5.""7" Embarcóse el Capitán Palacios con todos los reli
giosos, y con 90 soldados que a la sazón tenía en el presidio 
de San Miguel. Navegaron felizmente por el Aguarico, sin 
la menor oposición hasta la nación de los Encabellados, una 
de las que al P. Ferrer habían prometido recibir misioneros. 
Diércnles a estos el nombre de Encabella:dos, Jos español.:;s 
que entraron con Gonzalo Pizorro por el río Coca, por motivo 
de usar toda esta dilatada nación en extremo largo y suelto 
el cabello . 

G.- Cuando eRtos fueron reconvenidos por los religioso;;, 
con la palabra qúe habían dado de recibir, el Evangelio, co
nocierox~ desde luego que no eran de la especie del P. fG'

ner, por ir acompañados. de soldados y armas, que parecían 
tener más bien otros intentos. Por eso," aunque no les hicie
ron oposición, ·lo9 vieron con grande indiferencia. Enamorado 
el Capitán, del rico y abundante país, se detuvo a:gunos me
ses, con intención de conquistar a e.sos indianos. Saltó a tie
rra 18 leguas antes de que dessmboque el Aguarico en. el 
No:po, cuyo intermedio ocupaba entonces una numeros.a tri
bu de la nación Encabellada. Eligió el mejor y más cómodo 
sitio para hacer una fundación y le dió el nombre de Ante: 
más no pud oconseguir otra cosa que mantenerse en ese 
silio, con muchos trabajos, por la rebeldía que mostraba la 
nación. Aún no se había resuelto ésta a hacer oposición de
clarada; más conocieron los religiosos y los soldados que 
jntentaba retirarlos con ocultas traiciones . 

7.- Viendo perdidas todas lar; esperanzas, regresaron 
unos religiosos a su convento de Quito, y quedaron otros 
solo por dar gusto al Capitán Palacios. Al observar los in
clicmos el empeño que mostraba el Capitón, de psrmonecer· 
en ~u poís, dieron la muerte al disimulo a algunos de los re
Jigio.sos que habían quedado, y al descubierto, al Capitán 
y a todos los soldados que estaban con él. Al ver esto huys
wn prontomenle los pocos soce¡;dotes que es!aban méw a
níbo con algunos soldados y se restituyeron a Quito . 

~.- Dos religiosos legos, llamado el uno Fray Diego de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EDICIONES DE "U L T 1 M A S N O T 1 C 1 A S" - 251 

!hieda, y el otro Fray Andrés Toledo, se hallaban con 6 sol
dados, poco más abajo de donde se hizo la carnicería. Por 
huir de ella se metieron todos 8 en una canoa, y se dejaron 
llevar de la precipitada corriente, por junio de 1637, hast« 
ver au~ especie de muerte les deparaba la fortuna . 

9.- Saiieron en poquísimas horas al río Napo; saltan· 
do tolvez a sus desiertas riberas, hallaron frutas y peje con 
abu~dancia: salieron al gran río Marañón, y prosiguiendo 
su dilatado curso con la misma felicidad, llegaron a su boda .. 
en el Gran Pará de los portuguses. Se ha de suponer que 
estos eran en. aquel tiempo vasallos del Rey de España, y 
que mandaba la plaza del Pará. por el Sr. Felipe IV, el Go
bernador Noroña. Informado este de las aventuras de los 
religiosos y soldados, y de las grandezas que contaban da 
aquellos ríos, resolvió hacer un distinguido servicio al So
b2rano, disponiendo un desrubrimiento formal del Mara
fión . 

10.- Señaló por Jefe de la empresa al Capitán Pedr0 
de Tejeira dándole 70 ~>oldados, con el Coronel Benito Ro
dríguez de Oliveyra, v los Caoi!anes Pedro de Acosta Ta· 
bela y P2dro Bayón. Dióles 1200. indianos de remo y gue· 
:rra, los que juntos con los de servicio y algunas mujeres, 
pasaron de 2.000 personas. Embarcadas estas, bajo el man 
do d~ los tr~s Padres, ~?n 47 canoas grandes, con los dos 
re\iaiosos y 6 soldados de la aventura, salieron d~l Pará el 
28 de oct~br~ del mismo año 1637. Llevaron los Caoitanes 
la orden d~ subir hasta Quito, y dar cuenta a su real Audien
cia de todo lo que observasen . 

11.- Con trabajosa naveqación, ría arriba, tardaron un 
año, d~ modo que hastiados . de la dilación del viaje, vol
vieron de la· mitad df!l camino más d~ 500 indianos. Prosi
guió Tejeira con los restantes, valiéndose de arte y modo; 
y tomando la boca del río Napo, hizo que se adelantase el 
Coronel Benito con 8 canoas. Se dieron tanta prisa estos 
delanteros, que llegaron al pt.:. ;to de Payamino del gobi~mo 
de Quijos a 24 de junio de lc38. Siguiendo Tejeira el rastm 
y los avisos del CoroneL lleqó con el resto de la tropa a·J 
país de los Encabellados, que habían hecha el sacrificio del 
Capitán Palacios, soldados y misioneros . 

12.- Parecióle el sitio acomodado para dejar allí Jo 
mayor parte de la wmte al cuidado de los Capitanes Acast~ 
y Bayón, y avisarles después si habían de seguirlo o espe· 
to:·r hasta el reqres0. Siguiondo Tejeira con pocos compaña· 
ros, no pudo dar alcance a su Coronel, por<;¡.tle alguno~ díe<~~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



252 - H 1 S T O R 1 A D E L R E 1 N O D E Q U 1 T O 

antes, llegó con los delanteros a Quito. Fueron todos bien 
recibidos como vasallos de un mismo Soberano; y queda. 
mn asombrados los -Franciscanos al ver todavía vivos a los 
dos, que mucho había los suponían muertos . 

13.- Informó Tejeira de su viaje a la real Audiencia, y 
esta al Sor. D. Pedro de Toledo y Leiva, Marqués de M::m
cera, 159 Virrey del Perú. Mandó este que regresase el Ca 
pitán Pedro de Tejeira con su flota, llevando en ella dos 
personas inteligentes, que señalase la misma real Audien
cia, para que haciendo un cabal descubrimento del Marañón 
bctjo, pasasen por. el Pará a dar cuenta d~ todo en la Corte 
de Madrid, al Rey o a su Consejo de Indias. La razón de es· 
fe mandato era porque los portugueses no habían hecho 

· otra cosa que navegar el Marañón hacia arriba, del mismo 
modo que los precedentes aventureros lo habían hecho a 
bajo, dejando en entera ignorancia lo histórico y geográfico 
de aquel río . 

14.- Ofrecióse con empeño pa·ra esta empresa Do:q 
Juan . V ásquez de Acuña del orden de Calatrava, actual Co

.:rregidor de Quito y aunque era sujeto hábil, no se le admi
tió la oferta, por la falta que había de''hacer en su empleo, 
Se ofrecieron muchas otras personas y ninguna fue admi 
Hda, hasta que el Licenciado Melchor Suárez de Poago, fis· 
cal del Rey, representó que no podía desempeñarse con 
honor aquel asunto, si no eran nombrados para él dos Je
suitas a elección del Vi<:e-Provincial, P. Francisco Fuentes. 
Este fué el dictamen en que conviniendo la real Audiencia, 
hizo la súplica por ellos . 

15.- El Vice-Provincial destinó al P. Cristóbal de Acuña 
actual Rector de Cuenca, y al P. Andrés de Artieda, actual 
maestro de Teología en la universidad de San Gregorio. 
Dióseles una real provisión muy honorífica, y dispuesto al 
viaje hasta la Corte, a costa enteramente del colegio máxi 
mo de Quito, salieron los dos en compañía del Capitán Te
jeira, el 16 de feberro de 1639. Se embarcaron, no en el puer 
to de Payamiho, sino mucho más arriba, en el Napo. Empe
'2.Ó desde ·luego el· P. Acuña a i·rlo averiguando, observando, 
demarcando y describiendo todo, de manera, que en las 
prolijas operaciones hubo de gastar cerca de un año, hasta 
llegar al Gran Pará, el 12 de diciembre del mismo año . 

16.- Detenido allí mientras se hallaba embarcación 
para España, concluyó y perfeccionó la relación de sq 
wioje y de sus observaciones, en ríos, países, naciones, dis
kmcias, frutos, alimentos y demá's puntos concernientes a ]o 
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hí'>lÓrico y geográfico del Marañón; hasta el mes de marzo 
. de 1640. Salieron los dos para la Corte, con una certifica 

ción honorífica del Capitán. Pedro Teje ira, sobre el modo 
cómo habían cumplido con la comisión impuesta • 

17.- Llegando a la Corte felizmente el mismo año 1640 
· dió cuenta el P. Acuña, al Señor Felipe IV, de su comisión 
y viaje, presentando en su real Consejo de Indias la real 
provisión de la Audiencia de Quito, la certificación de Te
jeíra, y todos los instrumentos relativos al asunto. Dispusq 
también para la estampa, un resumen de la relación men 
cionada, que se dió a luz el siguiente año. Esta la present!l 
al Rey, acompañada de un memorial en nombre suyo. En él 
suplicaba a S. M., se sirviese hacer resguardar y poblar el 
tío Marañón, en lo que más de asegurar la desmedida ex 
tensión de sus dominios y otras utilidades a la corona, s9 
lograría la conversión de la gentilidad, proveyéndola de un 
suficiente número de misioneros, con los medios necesarios, 
para subsistir . 

18.-' No hay duda que St=! hubieran dado las más pron 
tos disposiciones sobre todo lo representado, según los deseos 
y re-solución que most.raron, así el Soberano como su recl! 
Consejo. Más, por fatalidad y . no esperada desgracia, suce
dió que al mismo tiempo en que se pensaba con eficaciQ 
sobre el asunto, padeciese el Reino las turbulentas revólu 
cienes con la sublevación de Portugal. Esta se llevó todas 
las atenciones y ciudades, sin dar lugar a que se pensase 
en otra cosa por largo tiempo. Desatendida por esto y sus· 
pensa la resolución que en esta materia deseaban los PP • 
.Acuña y Artieda, después. de más de un año de estar en la 
Corte, se volvió el P. Artieda en los galeones que salieron 
de Cádiz, y flegando a Cartagena de Indias en el 1643, pa· 
só a Quito • · 

19.- El P. Acuña, a quien e·: ~ía más ver malogrados y 
sin fruto, tantos trabajos y costo~, no quiso apresurarse en 
su regreso, por ver si dando tiempo al tiempo, mejoraba el 
sembrante de la Corte. Más no llegó a ver sino, como muy 
dilatadas, perdidas sus esperanzas. Todos los estados de 
Portugal que habían estado sujetos y unidos a la corona da 
España por el espacio de 60 años, desde el 1580, habían a· 
clamado por ;Rey, desde Diciembre de 1640, a Don Juan, IV 
Duque de Berganza por los ocultos manejos del Cardenal 
Rich"elíeu. Los estorbos de tan grande revolución: los ~s
trépitos de guerra; y el ejército español en movimiento ocu· 
paron enteramente los ciudades de la Corte. Viendo por eso 
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el P. Acuña que no podía calmar tempestad tan deshec.ha 
en muchos años, resolvió regresar también sin llevar méB 
providencia que Ia de verse con el Virrey del P'erú. Sal.\6 

· en otros galeones, y sólo consiguió causar más crecida<> 
g,astos a la provincia, y aun privarla de su misma persono; 
porque pasando por Panamá a Lima a verse con el Virrey, 
murió allí sobrecogido de una grave enfermedad . 

20.- Ni es mi intento, ni lugar este, de dar difusa noti· 
cia en orden a la relación de su viaje. Basta decir, que la 
descripción del Marañón bajp, fué completa en lo histórico 
y geográfico, cuanto pudo ser en aquel tiempo. Por sólo ell'rx 
declinó el Sor. Sanson el mapa de su curso; y fué el pri
mero que vió el mundo acompañado a la misma relación 
del viaje, en su traducción franceE:·a. Ese mismo fué el qno 
publicó el Sor de le Isle .. en 1701. y ese fué el único que co
piado por diversos autores, c.:m solos errores añadidos, co
rrió hasta que salió correqido con mejores luces, por el P. 
Somuel Fritz, grabado en Quito el año de 1709 . 

21.-- Se alucinó, es verdad, el P. Acuña sobre el pri
mero y principal origen del Marañón; más no es mucho, 
pues en tiempos más mod8rnos se han alucionado vario¡; 
otros, aún después de las demostraciones hechas por el P. 
Fritz. Entre ellos podía contarse el Sor Condamine, según 
me expresé en la Historia natural (Lib. 1 <:' g 3 o.) .Si este docto 
académico se alucinó con el principal origen, mostrando a 
lo menos su duda, produio ciertamente sobre la presente 
materia, una proposición' digna de borra•rse . 

22>- Hacisndo memoria de los viajes de Orellana, de 
Ursúa y de los religiosos Franciscanos, añade: "pero un 
descubrimiento más cabal era reservado para los portugue
ses" (Extracto del diario, fol. 4). Se engañó en decirlo. Nada 
más de lo que he referido hizo que Tejeiro., · según consta 
de documentos jurídicos, esto es: navegar el Marañón: ver 
de paso las bocas de los ríos que le entran, y las naciones 
que habitan sus islas y riberas sin inquirir ni describir cosa 
a.Jquna gue pueda llamarse más cabal desr;ubrimiento. Esto 
mi~mo hicieron todos los q.ue naveg.aron antes que Tejeira . 

23.-:_ Quedando por eso en entera ignorancia de que 
era aquel río, mandó el Virrey que se hiciese su descubri
miento formal, gloria reservada, no'·a los portug.ueses, s1no a 
los Jesuítas que destinó la real Audiencia. Los portugueses 
no hicieron otra cosa que Gdquirir con es-a ocC<sión, bastantes 
luces para aprovecharse de ellas, como lo hicieron después 
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que negaron la obediencia a la España, en perjuicio y de
trimento de la corona, según lo diré a su tiempo . 

. 24.- Fué a la verdad· grande el sentimiento de los 
Jesuitas de Quito, al saber el cúmulo de las referidas desgra
cias, y al verse con las esperanzas· perdidas, sin un solo mi
sionero de Europa . .Se hallaban mayormente encendidos sus 
deseos por el adelantamiento de las misiones del Marañón, 
ol ver en la relación impresa q.ue llevó el P. Artieda en su re
greso, la infinidad de naciones bárbaras que lo poblaban en 
toda su parle baja, desde ia boca del Napo hasta el Pará. 
Estaban resueltos años antes a cultivar estas misiones, y con 
ese fin habían mandado a la Corte al P. Fuentes en busca de 
operarios; y siendo los poco::; que llevó inmaturos, se diíirió 
la ejecución. 

25.- Entre tanto no solo se les abrieron las puertas del 
Maraüón antes del tiempo pensado, sino que por un impre
visto suceso se hallaban desde el 1637 en posesión de la par
le al!a do aquel rÍO, nunca vista ni llUVGgcda por 8UJ0p~O 
ninguno. Metidos de esa suerte en un asunto tan glorioso, 
como difícil de llevarse adelante sin Jos medios necesarios, 
se emp:oñaron mucho más en fomentarlo y mantenerlo ente
ramente a costa del colegio de Quito, y con el incesante tra
bajo de sus poquísimos operarios; 

.26.--- No se puede comprender, sir,o recurriendo a !~1 

especial providsncia divina, como hubiese podido sufragm 
aquel colegio los excesivos gastos para mantenerse entera· 
mente a su costa esas misiones, los primeros 88 años, hasl::t 
que en 1725 mandó e] Señor Felipe V, dar estipendio, para la 
congrua sus ten loción de todos !os misioneros. Esto es, ha· 
blando solamente de las del Marañón sin contar todas las 
otras que cultivó al mismo tiempo de los Guaymies y Dorie
l.es en Tierra firme: de los Guanacos, Paes, Timanáes, Neivas, 
Noanamáes, Citaráes, y Chocóes en el Popayán: y de los Es
meraldas, Caras, Colorados, Cofanes, Yumbos y, Mocoas en 
Quilo. 

27.- Sería imposible reducir, no digo a cuenta, pero 
ni a cómputo prudencial, ton e~:horbitantes costos, en t:spcrcio 
de tantos años, para los viajes de tantos misioneros: pora los 
negocios que en orden a fomen-tarlos, se ofrecieron en Quilo 
y en Lima: para las misiones continuas de tantas herrami;On· 
!m;, abolorios, chaquiras y toda especie de buguerías, único 
precio con que se compicm las voluntades de los indianos: 
Fam coz!car hasta lo Corte a los PP. Fuentes. Acuño y A.rtie· 
da, que consumieron grande caudal; y para mandar después 
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:ontínuada y suce8ivamente tantos otros procuro:dores en 
:msca: de operarios. . 

28.- Dije que habían entrado a la posesión de e::!;- ·; 
Jtüsiones antes del tiempo pensado, por un no imaginatlo el'· 
::eso. Fué este la ruinosa sublevación de los Mainas, ac;c:-.- · 
::la tln el 1637. Más -¡Xtra su inteligencia, y para ver como C'"· 

:raron los Jesuítas es necesario referir antes la conquisto d"' 
!sta nación, hecha por los españoles y ·la erección de su 
Gobierno. 

-4-

ERECCION DEL GOBIERNO DE MAINAS 

l.- La ciudad de Santiago, situada al· ex!rerr:o del 
Cobierrto de Yaguarzongo, sobre el Estrecho o Pongo da 
Nanseriche, se hallaba repuesta al principio del pasado si· • 
qlo, de los quebrant<r..~ padecidos en la sublevación general. 
Por tem6r de los Jíbaros, extendidos has¡ta sus inmediaciones, 
mantenía un pequeño fuerte con una guarnición sufíciEmta. 
No sabía ~'"-ta qué naciones habitaban las riberas del Mara. 
nón despué.> d~ pasado aquel Estrecho, porque hasta enton· 
ces jamás se había atrevido a navegarlos europeo alguno, 
Movidos por la curiosidad. y solo por ver qué mundo descu. 
bríon, se arrojaron en un<t balsa a la ventura algunos de los 
soldados, en el año de 1616. 

?.; - PrL'3ando feli?.mente la balsa, como una di.sparada 
saeta, descubrieron al fin del Estrecho a la nación de Mai.na, 
tan dilntada y numerosa como cortés y, afable. Fueron recibi
dos y tratados por dla con tanta generosidad y benevolencia, 
cual no la habrían experimentado en ninguna de las nacio: 
nes más cultas de la Europa. Volvieron los soldad~'<; oficio· 
nadísimos en aquella noble nación. Pasaron lut::go dos da 
ellos a Lima,, e informaron sobre su interesante descubrimien· 
to al Sr. Dn. Francisco d~ Borja y Aragón, Príncipe de Esqui· 
lache, 129 Virrey del Perú. Entró este en grandes deseos de. la 
conqnisto: del Marañón, no tanto por este último descubrí· 
miento, cuanto por los que había hecho en la boca del Napo 
el P. Ferrer, cuyos informes había mandado la real Audiencia 
de Quito, a su predecesor el Sor. Mendoza, marqués de Mon· 
tesclaros (Rodríguez, Marañón o Amazonas, Lib. 2Q C 29). 

3.- Publicada la noticía del descubrimiento de los Mai· 
nas y de los deseos del Virrey, concuuieron luego mt:chol§ 
pretendientes. de esa conquista. Fué preterido entr.e todos eA 
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capitán Dn. Dieqo de Vaca y Vega, por sus méritos ¡:¡art' ~u· 
lares. Había servido al Rey en la pacificación de Santa M:-. 
ta, v en otras varias conquistas: en la defensa de Par'. O, •. ·1 
inv¿;dida por los ingleses; y como Capitán en el presicl:-: r1 -! 
Callao de Lima. Convino este en la conquista de los Moi~; -; 
y de otras naciones del Marañón, que pudiese hacer a -co · · 1 

suya bajo la condición de que se le diese con título de e:',. 
bierno por dos vidas, todo cuanto conquistase; y obtuvo lo· 
dos los títulos y despachos jcrídicos en el 1618. 

4.-- Es dudoso el año en que el Capitán Vaca de Ve::¡d 
conquistó la nación Maina, y fundó en ella la ciudad cap¡
tal de su Gobierno, con título de San Francisco de Borja, así 
por devoción al santo de este nombre y apellido, como en 
obsequio del Virrey que le hizo la merced. El P. Co~eti le d-:t 
dos fechas muv distintas, una en el 1619 (Diz. Stor v. Borja;) 
otra en el 1634- (Ibjd v. Mainas). Esta segunda parece la más 
cierta, por concordar con ella la del P. Rodríguez (Marañón, 
lib. 2. c. 4;), y !a del Sor, Condamine (viaje del Marañón). 

5.- Pero después de todo, me parece más creíble la 
primera de las dos opiniones de Coleti: la razón, es, porque 
el capitán Vaca de Veqa tuvo los despachos, como consta de 
ellos, a prinCipios del 1618: él e-ra hombre acaudalado: vivía 
cercano en la ciudad de Loja, muy populosa entonces, y lle
~as de las fugitivas gentes de los gobiern<:>s destruidos: no te
nía que hacer grandes preparativos, ni armamentos para 
conquistar una sola y muy pacífica nación, y le sobraba por 
eso la: prevención de un año hasta el 1619. Es por eso duro 
de creer, aue la hubiese diferido hasta el 1634, por espacio de 
16 años. 

6.- Más sea de esto lo que fuere, lo ciert oes que hizo 
la conquista d<? la J.:tación Maina con qrande felicidad, y fun· 
dó el mismo año, sea el que fuere, la ciudad de Borja con 
gran qusto de esa nación; porque siendo na\uralmente jui· 
cioso, seqún se explica el mismo Sor Condamine (lbid) siguió 
en todo los prudentes pasos del P. Rafael Ferrer. Situó la ciu· 
dad sobre la ribera septentrional del Marañón al mismo fin 
del Estrecho o Ponqo en 4 grados 30 minutos de latitud meri
dional y l grado 29 minutos de longitud orientaL Ayudóle 
mucho a: la conquista y fundación, su hijo primogénito Dn. 
Pedro Vaca de la Cadena; fué confirmado en el Gobierno 
con cédula real, por dos vidas; asistió en él por algún tiempo, 
y dejando después a su hijo con el gobierno, se retiró a :G 
ciudad de Loja de donde era vecino. 

1.- La ciu.dt--.:d fué bien poprtloso: o: los princípios, y 
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una de las más llma de familias espai'íolos. No fué €'slo gen
le atraído con lo fama del oro, porque no lo había sino reco
gida con facilidad, por hallarse sin conveniencia ninguna~ 
como refugiada desde la sublevación general, en las ciud::~
des y distritos d€o' Loja, Zaruma, Jaén y Chachapoyas. Más eslo 
mismo que facilitó su cumplida fundación, con baslantes mi
llares de familias españolas, fué causa de su ruina dentro de 
poco tiempo. 

8.- No había enlre tanla gente, ninguna de particular 
n;,speto, nob!eza ni conveniencia. Todos eran necesitados y 
deseosos de hacer fortuna y no pudiendo hacerla con oro, se 
aplicaron a labrar las tierras, y a formar sus granjas y here
dades con el trabajo d8 los indianos. que eran much::lB y 
buenos. Más esto que lo mocui'aron unos con bucm modo, lo 
prccuroron otros c:on demasiada imprudencia. La nación Mcti
nn: de índole pac.ifica, noble y CJP.ll ::?!O'>a, llec¡ó a o;wsp2Wr'_9 
ionto, con los violf!né;ias ·c. iniw;k;;:fo; de olc¡tmo~ r;e>d;ct:lmar;, 
CJUO se arrcp\nlió d0 hoh3rb~ o:6rn.iiido, v .:;om(>'l>Ó ([ p0wcrr 
en e) mor1:J -d':) Jib::::m;e de ello:::, vicnc1::> c;us rtcclu podi.;, cr.·n· 
lcncrlos; ni el buen Co1~cmodo·( cc:n tod;;; E·.Ln cc{usrc-cE., ni 
r,-:8110~.; 1o~; p~n:ro~·:-Jn, r_¡U8 ~;or c~:o cour..:c~ no F~:diun ~S"nsr D·~:·;_j 
~ ll J)sjst:: l1C !J.~;. 

~--r~·_:)~J\i ~: .. ui:;·;·_.:~~.~\FT~.c~\(~::~-:J· l)}~ J.r.. y~_,-: C'!7C<~-~- j~·-.: :~:!<)\ y_· -~·,j:,::·:~>U-~. 
El.~T:CliDtl })i:: L()S JF::·-::TI~j-'J).;:) ).VJ:~~~~T(JI·~t;.T(C)S 

.l.-- VLJ.dto a Quilo a plinc:p;o:; d:-1 lG37, el últim,) 
párroco de la ciudad do Borja, 88 hc,iJobcr J.o: nación J\f•uiw; 
en el mayor fermento do una próxir.1a y g:;me,·al rebelión, 
):)01: las ccmsa:s y mo\i'iO?. ya insímwcJos. Era todo- ella idó· 
Joiro: hasta este aüo, p::>r no llober d:::lcmiclo u'n pé: ,oco c;u:) 
pudiese subsistir, de modo quG no posaban de 3 cr t! los ín
t1icmos que habían recibido el Evonqelio. Siendo ion nume
ms.a, no tenía ni una población chica ni gwnde y vivío e!l 

Jos wncherias dispersas por !oda su dilo:io:dísima provincia, 
.s··11 las cuales s3 hizo la causa común,· y se diE:puso la rebe
Jión más horrenda. 

2.- Eran poquísimos los indianos que vivían de'nlro 
ile la ciudad; pero entre eilos había uno muy dis1inguido 
fiÜI sus talentos, por su valor y por su buena conduela, el 
r::ual FOI for\tma era ya crislíano, y muy amcmle de los ep;. 
p0óíoJes, a quienes servía de buena voluniad ~o:n sus J:ijjolll 
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y familia. En este, como en el más apto, pusieron los de su 
nación los ojos para el jefe principal de su meditada empr~ 
sa. Fue secretamente convidado y repugnándole por su fi. 
delidad, fué amenazado con el exterminio de él y de todot 
su familia. 

3.- Al ver el noble indiano, el ciego empeño de Jos 
suyos tuvo por convenient<? admitir el cargo, mirando más 
por los españolP.s que por sí mismo. Constituído jefe y Capi· 
tán del tumudto, instaban todos sobre la pronta ejecución. 
Convino en ella, bajo la expresa condición de ir antes a sq· 
car de la ciudad sns hijos y familia. Era esta su intención, 
más el fin principal do pedir este plazo, era el de avisar de 
todo a los españoles. Vió primero a Don Pedro Vaca de lu 
Cadena, que por su padre gobernaba con igual prudenckT. 
Declaró a este, el noble indiano, toda la grande conjuración 
y como él se hallaba a más no poder, constituído cabeza 
principal de ella: Díjole que no 0xtrañasen los españoles 
verlo entrar como enemigo al frente de su nación, ni lo tu· 
viesen por infiel E-n una acción forzada: que se guardasen 
de hacerle a él algún tiro de fusil; y que él haría lo mismo, 
no hiriendo a ninguno con sus armas; y qu~ se previniesen 
a una vigorosa defensa, porque E>ra la conjuración contra 
ellos poderosa y· grande . 

.4.- Agradecióle el Gobernador acción tan fina, sacó 
el indiano sus hijos: se previnieron los españoles cucrnto les 
fué posible: se armaron no solamente e!los, sino también 
sus mujeres, v sirvieron varonilmente, como nuevas Amazo· 
nas del Marañón: formaron trincheras; y por sí la multitud 
de los indianos las llegasen a vencer, hicieron ciudadela y 
fortaleza de la iglesia que era muy grande, abriéndole tro· 
neras convenientes por todas partes pa-ra el uso de los fusi· 
les, que tenían en gran copia y no poca provisión de pólvo· 
ra, balas y municiones, llevadas poco había para la con· 
quislo de esa nación. 

5.- Estando todas las cosos a punto, por el lismpn 
que procuró dar con artificio r:l fí"ll amigo indiano. aparente 
cabeza ele la conjuración, lleqó el ejército enemigo !leván· 
dolo a su frente. Iban armados lodos de arcos, flechas, dar
dos,moccm.as y demás in3tru.mentos ofensivos y ddensivof.l 
que acostumbrabcm los bárbaros, con orden muy regular, y 
con resolución de extinguir a todos los habitadores de la chi· 
dCid; tanto fué lo que exasperaron alqunos particulares d 3 

ella a una n9ción tan humana, generosa y dócil. 
G.- Acometieron con ímpstu furioso, y aunque fue· 
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4 
ron repelidos con primeras descargas de los fusiles, que hi 
cieron en ellos un gran destrozo, persistieron con tanta obs· 
tinación, que rompie¡on las trincheras, con muerte de algún 
númsro de españoles, y de muchísimos heridos. Por méts 
que se esforzaron a mantener el sitio, se vieron precisados 
a refugiarse en la prevenida fortaleza de la iglesia. Fué ésta 
rodeada luego del ejército enemigo, que gritaba el triunfo y 
le1 victoria; más viendo que por las 1roneras les hacían des
ccrgas a su salvo, e iban cayendo muchos con 1:1llas, alar· 
¡;¡aron el sitio a distancia que no pudiesen llegarles tan fá
cilmente las balas . 

. 7.- Dispusieron incendiar la iglesia con arte y pra
viniendo mucha estopa, resinas y betunes, hicieron por to· 
das. partes un formal bombeo de flechas encendidas; más 
vieron con admiración que ardiendo hasta consumirse, nin· 
!JUna prendía fuego en la cubierta que era toda de paja. 
Apuraron más y más sus artificios, dispon~endo y avivando 
el fuego de mil modos, y viéndolo siempre frustrado, admi· 
raron aunque bárbaros la Providencia Divina y el poder del 
Dios de los españoles que adoraban en aquel templo. 

B.- No bien se divulgó entre ellos esta voz de la protec~ 
ción divina, cuando sorprendidos y conturbados con el ma· 
nifieslo prodigio, y lo que es más, ocupados a un tiempo to
dos: de un pánico terror irresistible, se dieron a una precipi· 
tadcx fuga, unos por los bosques y otros por el Marañón, don
de ~staba la flota de sus canoas y balsas. Los españoles que 
obs.:>rvándolo todo, se disponían a morir o con el fuego, o a 
manQs de los rebeldes, luego que advirtieron por las tron~· 
ra¡¡ aquella turbación y fuga, salieron de su milagroso refu· 
gio a perseguirlos. Diéronles alcance, y usando. no tanio de 
los fusiles, cuanto de las armas blancas, hicieron una gran· 
de cmnicería, con los ya cobardes y conturbados que no 
pensaban en defenderse, sino solo en huír. · 

9.- Fué tanta la mortandad de ellos que, s-~gún íama 
constante, quedaron teñidas las inmensas aguas del Mara· 
ñón. Se libró rarísimo de los que intentaron huír por- agua: 
pero ss libraron casi todos aquellos que dispersos se ínter 
naron por los bosques. Unidos estos repuestos de la sorpre
sa, marcharon a ·las riberas del rio. Pastaza, donde agrega
das las otras tribus de su nación enviaron a convidar a 
otras sus vecinas, para confederarse contra Jos españoles y 
acabar con ellos antes que hiciesen recluta de gente de 
otras ciudades. 

10.- Sabiendo esta nueva conjuración D. P;;dro Va;::a 
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de la Cadena, hizo al Gobernador su padre, un ligero correo 
a la ciudad de Laja, dándole noticia de todo ei suceso, y de 
los nuevos temores con que se hallaba. Sugirióle al mismo 
lismpo el único remedio q'\le le pareció oportuno, que era 
pedir con todo empeño algunos misioneros jesuítas, porque 
si· estos no conseguían pacificar la exasperada nación con 
medios suaves, llegando a unirse con otras naciones bár· 
baras, serían irresistibles, y se perdería enteramente el go· 
bierno. El Gobernador D. Diego, que era de la misma opi· 
nión de su hijo, pasó prontamente otro correo a Quito, con 
cartas para la real Audiencia, para el Vicario general -=n· 
sede vacante, y para el Vice-Provincial, P. Francisco de 
Fuentes. 

11.- No necesitaba este de tantos empeños como los 
que hicieron la Audiencia y el Vicario General; porque na· 
da deseaba tanto, como dar principio a las misiones del Ma· 
rañón, para cuyo cultivo había ido personalmente a Euro· 
pa en busca de operarios, y solo esperaba la oportunidad 
de mandar los muy pocos que había conseguido. Juzgó ne
cesarísimo para estaempresa al P. Gaspar Cujía, sordo de 
nación, el cual se hallaba actualmente de misionero de los 
Paes y Guanacos. Mandó" en su lugar al P. Rivera e hizo 
que el otro :;;aliese a Quito. 

12.- El empeño de la real Audiencia y Vicario gene· 
dal, no era solamente para que fuesen misioneros, sino pa· 
ra que uno de el1os mismos se hiciese cargo de la parroqui.:t 
de Borja, donde ni los Agustinos ni los clérigos pobres ha· 
bían podido permanecer. No desagradó al P. Fuentes el in
tanto, porqué con él se aseguraba mejor el buen éxito de 
esas misiones. Apenas llegó el P. Cujía, cuando de común 
acuerdo le fué dada la colación canónica del curato de Bor
ja. Fué señalado por compañero suyo y por fundador de las 
misiones, el celosísimo y apostólico P. Lucas de la Cueva, 
único apto de los pocos que habían llegado de Europa . 

. 13.- Salieron juntos con prontitud, y pasando por 
Cuenca, a fines del mismo 'año 1637, se vieron en Laja con 
el Gobernador Vaca de Vega. Nada se detuvieron en parta 
alguna, y prosiguiendo con acelerada marcha, llegaron a. 
principios del año ~iguiente a aJén de Pacamores. Embarca· 
dos el m(•s de enero en su puerto, fueron los primeros Jesui
tas que navegaron la parte alta del Marañón, y pasaron con 
no poco susto el famoso Estrecho o Pongo de Manseriche, 
según Jargamente re'fiere el P. Manu.~l Rodríguez (Marañón 
o Amaz. lib. 39 c. l 0 ). Cito a este autor, .sólo por mostrar lo 
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mal que escusr:t su grave descuido sobre este paso el Bm>:J, 
P. i'II. fr. Benito Feijoó. 

14.- Queriendo mostrar su vasta erudición hasta en 
las hí;;torias americanas, había escrito años antes, pero mal, 
sobre el Ponqo del Marañón y conociendo después su error, 
lo quiso esc:1sar echando la culpa al P. Acosta, en la s~
guienle manera: "Aquí, dice, siguiendo al P. Acosta escribí 
el paso del Marañón que llaman Pongo, como que allí lus 
aguas de aquel gran río de golpe se precipitan de una gran· 
de altura, de modo que no se puede navegar sino des.pB· 
ñándose. Supong? que así Jo refirieron al P. Acosta, pero 
sini(~slramente, según la relación que poco há ·dió a luz Mr. 
de lo: Condamine". (Tealro crítico !. 4 disc. 10 núm. 41). 

15.- Que fruición habían tenido los Sotomarnes y los 
Mañ¡;,1res, si hubiesen caído en cuenta de este descuido y de 
su peor excusa. Para' su claro conocimiento se debe supon~r 
lo }<;l; que son dos los :Fangos: uno en el río Coca, descubier
to por Gonzalo Pizarra en el 1540, y otro en el Marañón, des· 
cubierto como ya dije, por los sold<'1dos de Santiaqo en el 
16HJ (\1 4 \1 núm. l 0 ) 2i,l que los españoles antiguos llamaban 
Pongo del Marañón al de Coca, porque muchos juzgaban 
que el Coca fuese el mismo Marañón o su principal orígen: 
3'? que el P. Acosta nunca habló, ni pudo hablar, sino del 
Pongo del Coca, porque era el único descubierto en su 
tiempo; más no dr:>l Ponqo propio del Marañón, el cual sa 
descubró 26 años después que salió o luz su obra . 

. 16.- De eso tres principios ciertos, se deduce con igual 
certeza que el P. Acosta escritor crítico, y erudito nada su
periíciaL no se enqoñó por sí, ni por suüestro informe .. en 
cuanto dijo del Pongo del Coca, el cual en su tiempo se lla
maba Pongo d~l Marañón. A fines del mismo siqlo salió to· 
do el mundo de la duda sobre el verdadero y prip: .pal ori· 
oen del Marañón. y supo que había dos Pongas: uno en el 
Coca, incapaz de navegarse, porque allí se precipitan lag 
aguas; y otro en el Marañón, navegable, por el cual paso: 
ron los soldados y los dos Jesuítas, como refiere Rodrígue:3 
en el lugar citado. De aquÍ es, que quien padeció todo el 
enqm\o, sin escusa de imputarlo a otro, fué el Rmo. feijoó, 
qui>m podía haber so:lído del error muchos años· antes, con 
aauello: obra comunísima en Espafia desde 1684, sin espe. 
ror o: aue diese a luz el Sor. Condamine su relación en 1745. 
Mécs dejando esto que nada importa, pasemos a ver lo:~~ cir 
ctw.:-;kn'tci~Xs en que JlE:qmon los 2 Josuitas navegando por 
uquol célebre Pongo sin despeñarse. 
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17.- Aunque D. Pedro Vaca de la Cadena sabía que 
eJl.os estaban en el camino, temió que por el viaje dilaladí
simo Jleqasen tarde. El nuevo y mayor fermento de la xebe
llón de ios Mainas dispuesto en el Pastaza con los Roamai· 
nas, Chapas y Zaparras, que podía reventar antes de que 
ellos lleaasen, lo obilgó a prepararse para evitar el pe1igro. 
Unió todas las fuerzas que tenía en Borja con las de la veci~ 
1-:.n ciudad de Santiago, y pidió auxilio al Régulo de la na
ci6n Jebera. oue tenía buena correr.pondencia con los espa
ñoles·. Dióle -este generoso cacique. no solamente toda su 
aente, :lamosa en wmas, sino que quiso acompañarlo per
sonalmente a la emmesa, pG!'O: gobernar mejor sus propias 
!ropas . 

. léi.- Con este grande armamento de espai'íolcs o in· 
c:oinos. marchó de"'~ Pedro en buen ordcll, con émimo do co· 
C!Gr de sororesu a bs rebeld.0s, w~tes c¡uo $0 unie:oen con iw:; 
nc,ciono:o confcdsrndos, v consic¡uió uwnto dtc.;:;eobct por si 
c:;:~e ele Jo~ Jebsros. Fuc-:J~~)n .slíi:.<d:J:J en un mür-n211;o (fe 3 n · 
!; mil l\lhiPo.s rehr+.l.:c~s v .h_;:_~:-c-:n op.-i;:;io,lados todr.ls, con 
:.c~l:Derio dA Jlli_!:r ~10:--:n:J c1 t·~o in\'":~nt~-Tcn1. (~.~ vnno d::I::nt:CJf~C ele 

IS.- Con é;;:ilo tun icli;~ ~;e hullc~I:G D. Pscho en la 
f':C:~:nuisa de Jos CCtb2;:of3 cJr~ Ju rcbsJión, y Cll c1 CG.:;[j.C)D cj:om
p!or óc el1w;, cucmcio com.? éun¡,-;]cs d-':? ~r¡;;:, c!lviado:o de.! 
ci:::lo, H;ogorOÁl a €SO noi;;rnn ~iii; le;; PP. 'cujíu y CtéS\'0:, d 
() de febrero ds ]()Ji!. i\ 1 ¡:-l 1 'll0 é;!] SF'o(Y>1cJiÓ todo el C:0:;[;(JO, 

!¡ .sujetéilldo.se, así los r •. :;¡;::u:o:es COi?>.o lo.'> indio-no.~. n las: 
dulces D~lobras v amor:_-.-:.u c:nnduc:tú d8 ellos, C'i);1':.;r;c;i:;·;-::m 

cn1e se o.poc¡ase d8l torh el incendio de la grc.nC::_::: :voJn .. 
ción, prendido yn en las uocion0s v.o;::iuo:s; y que ;-: :·'Jo1:JC:; .• 

dos y humildes Jos l'v'lainas estableciesen una firme pnz . 
. 20.--- No sé por qné mo-tivo no h:;ce el P. lLc;: Tl~)Z 

memorio: alquna, ni d:: e:,;ta revolución de los 1\-ío.incts, J;lélli· 
vo de antic-ipar los Jesuílas su ontré'da, ni ele !as oc:c\ones 
mus plausibie~:; y memombl0s d·~ 1 Rí·,¡ulo Jebsro. 0}:. <nvan· 
Jo esto, principalmente en el P. Luco:s, el modo !cm cJul:::o co· 
m{. Elicaz con que había calmado los irritados ÚJ1in1Ds Je los 
unos y de los otros, notando una consumada prudencja en 
ic.da su conducta; hasta unir en un difícil punto .gustosas las 
dos parles contrarias; y descubiendo en él iodo el Wi1jun· 
i.o de los m6s omables prendas, se le aficionó de monera, 
qne 1es-olvió tener mw amistad estrzcha con el P. Lur.:as. y 
pA:inexse e.nlewmenle en sus manos . 

.2L- Luego g!.le vió serenada la tempe¡;iud, Jlum6 
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aparte al P. Ll.lcas de la Cueva: significólo, por medio de un 
diestro intérprete, la inclinación u efecto que había p.roduct. 
do en su corazón su prudentísima conducta. Ofrecióle stl 
amL>tad, y la de todos sus vasallos; y el llevarlo a sus do· 
minios para que los viese y para que, si quisiese, viviese 
con ellos, donde podría trabajar en beneficio de· las almas. 

22.- Admiró sobre manera el P. Lucas este primer 
triunfo de la divina gracia, y gustosísimo le admitió al buen 
príncipe Jebero todas sus ofertas. Queriendo imponerse el ll. 
de cuantas naciones hab:ía por aquellos ríos y selvas, le hi
zo el mismo Régulo la pregunta. Cogiendo este un gran ~u
fío de arena esparciéndolo al aire, le respondió: "así se ha
llan las naciones en todas partes, sin que haya río, lago, 
monte ni selva que no esté llena de habitadores". Y a la 
verdad así era en aquellos tiempos, según lo satestigua en su. 
r~lación el P. ,Acuña, y según lo fueron experimentando los 
mismos misioneros . 

. 23.- Pasó inmediatamente el P. Cueva en compañía 
de su nuevo amigo, quien alegrísimo como si llevase el mo:
yor tesoro del mundo. lo condujo en sus mismas canoas, na
vegando hacia abajo el Marañón. Llegó y reconoció todas· 
las rcmcherías de aquella nación noble y amable, ganó las 
voluntades de todos, y asentó la paz y amistad tan firme, 
que nunca la rompieron de modo alguno; y. merecieron por 
sus acciones, ser llamados siempre la excelente nadón Je
bera: la primogénita del P. Lucas; y la primera que recibió 
el Evangelio ante todas las del Marañón. 

-6-

PRIMEROS PROGRESOS DE LAS MISIONE~. 

1.- N¿ pudieron ser estos a medida de los deseos, trcif>o 
bajo y diligencias de Jos dos fundadores; porque hallaron. 
un insuperable impedimento. Provenía este de la propiedad 
característica de todas las naciones del Marañón en el mo
do de vivir. Ninguna tenía pueblo chino ni grande. Todas 
divididas en tribus muy separadas, subdividida cado: tribu 
en pequeñas rancherías, distantes unas de otras, eran. inca
paces de unirse en sociedad. Aborrecían esta en extremo 
porque cada cabeza de familia quería ser independiente, y 
solo sujeta: en raro punto a su Señor o príncipe nainral. 
Ofrecían fácilmente la amistad y paz a los misioneros: pro· 
metícm sujetarse a su enseño:nz.:x, y recibir el Erro:nge; más 
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.,1 hablarles sobre unirse en p<>biaciones, era tocarle!:; a;:~ 
lo más -vivo, y en lo más arduo de conseguirse . 

2.- Esta propiedad de todas las naciones del alt<O y d(;~l 
mA.dío Marañón, la notó el P. Acuña en todo el bajo y má!il 

i baj•::~ y asegura por eso en su relación, no haber encontrad(~ 
entra tanta multitud de diferentes naciones, pueblo ninguno. 

:;Sino kxl cual muy pequeño, ya cerca del Gran Paró. Et F" 
Cuj.ía no halló ni un solo pueblo en toda la nación Maino:, 

:conquistada -años antes, y se mantenía por eso toda bó:rba· 
; !'a, rústica y gentil. Todo el imposible de unirlos en sociedad, 
i y se víó precisado a fundar en Borja seminarios e la juvetJ,. 
tud para que fuesen semilla de sus futuras poblaciones . 

3.- El P. Cueva halló el mismo impedimento. No ob~>· 
tan\e, diciéndoles que de otra suerte no podría auxiliados, n't 

l
bacerles todo el bien que deseaba, y que nada les coslab.:t 
~acer la prueba, a lo menos por un tiempo corto, se redu· 
(~erott a complacerlo. Tanto era el imperio que había adquiri· 
. clo ya sobre sus corazones. Se unieron luego un gran núm::}· 
'jl'o de rancherías, y eligiendo el P. Lucas el mejor sitio sob.ra 
kr ribera del río Apena, les fundó el año de 1640, un pue· 

¡b\o con el nombre de Concepción de Nuestra Señora de Je· 
beros. Este fué el primero que tuvo todo el Marañón, y esf.('1 

:el que habiéndose formado solo para prueba, permaneció 
sie>npre en el mismo sitio, sin más novedad que su mayoc 

·aumento . 
4.- A fines de este mismo o:ño, y no en d 1643, comiJl 

tno:l dice el P. Casani, tuvieron los dos fund-adores la ayuda 
:de o!ros dos nuevos operarios. Eran estos el P. Barto!omé 

\

1 Pérez, nativo de Talavera en España, y el P. Francisco dc:1 
!flgueroa, Americano nativo de Popayán, ambos sujeüJi1 

!ilustres e insignes misioneros, y el segundo glorioso mórth! 
cuya vida dió a luz el mismo P. Casani. Sirvieron esl-os lm• 

·1 primeros años en · Borja, estableciendo los seminarios dEt 
~:niños y niñas de la nación Maina, sacando estos con gr::r· : v: dificultad y trabajo de las dispersas rancherías, prov<~. 
¡yendo la,;; de maestros y maestras; y atendiendo a su itm· 
'tw.cción, orden y gobierno . 

5.-· Impuesto el P. Cujío: en lo que era la fero·z naciÓ<'ll 
de Cocama, dispuso una -expedición a eHo:, en el 1644, Lb 

1 vó ett su compañía al P. Pérez y al T~nían<e de Borja, y :.~1'· 
IUendo con una considero:bb~ armada d<a españoles a í.ndü.r· 
. :no:.> fie1e.s, llegó ISO legua;; mÓ:!3 abajo de Bot}:r o: e.s!a t ~~: ri 
bl.e na:cú)n, habitadora del lago de k:: G.wo. Cocetmo: de~{ 
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:río U cayo le. :Estable<:i6 con eUo paz. y amistad, y teE_Juoo 
de Hl a ll.OOC indianos de guerra . 

i.- Bajó &1 &iguientf} año, navegando o~ras 100 lequos 
por el Marañón con la misma armada hasta la nuci(m Oma
gua hobitadora de sus islas. Ella se distingue enire todo~ 
por lu cabeza prolo.ngada que la comprimen desde la in.• 
foncia con cierta pr~nsa formada de tablillas. Ella es la F.e· 
nicia americana, por el arte y destreza de navegar: ella 
se precia de la más noble enire todas, a las cuales los ve 
como de baja esfera: su idioma es el más copioso y dulce 
que se ha hallado en aqu!'lllos países, y de él son dialectos, 
'Varios otros: su noble proceder sus operaciones menos bár· 
'\toras y varias otras propiedades ·que la caracelrizan mue~
lra claramente ser parle de alguna gran República o mo· 
narquía que. formaban en tiempos más antiguos . 

7.- Más de donde haya sido esta, o donde haya teni· 
do su origen, es problema difícil de decidirse: lo que se 
sabe es que con el mismo idioma, aunque notablemente Vét

riado. y ton las propiedades no· poco análogos, se halla 
esparcida esta nación por más de 1.500 leguas en reinotísi
mas regiones del Marañón, del Orinoco, del Brasil y dél 
Paraguay, con los nombres de Omaguas, Aguas, Tupis y 
Guamníes. Computó el P. Cujía estos del Marañón en cosa 
de 30.000, pues ocupando las riberas de otros ríos colatsra· 
les especialmente las d'" Yurun, como 15.000 halló otros 
15.000 en las islas del Marañón, con los cuales estableció 
la paz y la amistad, que nunca la rompieron . 

8.- A los 8 años de continuado el trabajo en los semi 
narios de la juventud Maina, venció finalmente el P. Cujkt 
la gravísimo dificultad de reducir esa nación a poblacio· 
nes. Consiguió hacer tres de ellas: dos en el L .,6, y la olm 
en el siguiente, quedando todavía muchas tribus enteras, 
las cuales se ganar<m y estableciEron en tiempos muy pos
teriores . 

9.- E! P. Cueva entre tanto había ganado ya la nación 
Cutinana, en la cual fundó otra población, el mismo año do 
1646. En el de 18-18, ganó el P. Pérez la nación Cocamilla, y 
dió prinCipio a doctrinarla; y él mismo comenzó la fundo
ción del primer pueblo de la nación Cocama en el 1650. Lo!; 
seis pueblos ya fundados, y las diversas naciones recono
E"·idos y ganadas en parle, en muy distantes y dilatadas pro 
\;incias, obligaron a que saliese el P. Cujía a Quilo, en bu.•:· 
eo de nuevos operarios para la grande viña que come:nz;ohu 
e bu"lifícor con abundancía • · 
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l<J.- Si como he mostrado los pdm~ros pco~r~s d~ 
eatas misiones, 'hllhi~lie cie seguir ea el mismo tenor los 130 
o:ños qu~ mantuyieron los Jesuítas, no podría hacerlo, como 
ya dije, ~n dos cumplidos tomos. Diré por eso en ;¡olo abre· 
viaturcX lo m6:s preciso, dejando aún los hechos y -suceso• 
más nGtables de los misioneros, que no pueden escribi(s"! 
sino en. historia sep<tro:da. Mostrar~ antes ·la diversidad de 
misioneros y d~. naciones comprendidas en ellas: dividiré 
despuéM los 130 años en tres époc<rs distin!as, c«da una d!! 
poco más de cuarenta. De esa suene, por las- naciones qa· 
nadas y por las fundaciones hechas en cada una, se podr<!t 
inferir el fruto con que correspondic> esta viña, al continua· 
do sudor y a: la sangre que derramaron sus operarios . 

¡;· -7-
~~· 

lal DIVERSIDAD DE MISIONES Y DE NACIONES 

"" l.- Con el non;1bre de misiones del Mmañón se enl._,.,. 
ilieron siempre diversos partidos de misiones: unos sobre 
lo:s riberas altas y bajas del curso principal del Marañón; 
y otros en varios ríos colaterales, distantísimos unos da 
otros; y compuesto cada uno de diversas provincias men;:,. 
res. El número de estos partidos fué mayor o menor en cada 
u.na de las tres épocas, según el aumento de la nueva cris· 
tiandad y de sus poblaciones, o de la disminución y pér· 
dida de ellas . 

2.- A poco más de la mHad d-= la primera época, esto 
es ,el año de 1663, fueron siete los partidos, según consta de 
las Letras annuas del P. Calero, y del informe del P. Figue· 
roa, superior de las misiones, y eran: 1 ~ del Marañón alta 
o propio de Mainas, con su dilatadísima nación: 2~ del 
Pastaza con seis provincias menores: 39 del sur de Gucdla· 
qa con dos qrandes provincias, por 150 leguas: 4~ del nort~ 
del mismo Guallaga, con cuatro provincias: 5~ del Mara· 
ñón: 6: de la Gran Cocoma y 79 del bajo Ucayale. Asegu· 
ran ambos escritores que en estos siete partidos en dicha 
año había más de 56.000 ya cristianos, de todas edades, re· 
ducidos a 16 grandes poblaciones . 

3.- Inmediatamente se añadió el BQ partido o nuev!J. 
misión del Alto Napo, con lo:s provincias de Oas, Gae$ y 
Avijiras: más o:l fin de la misma época en que ascendieron 
las poblaciones a 33, y la nueva cristianda:d a 66.000 con la 
horrenda: peste del 1680, y quedaron solos 15.000 neófito~ 
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y HUiOO calecúmenos, según consta del informe del P. Su,., 
pto:!or Lucero, hecho en el siguiente año. Entonces se redu~ 
)e:ron iodos !3 partidos a solos 4 y era: Marañón alto, Fa;;;. 
f<o:z¡¡¡¡, Apena y Guallaga, según consta del mismo informe • · 

4.- En la 2:.t era, en que aumentó más que nunca el 
-n!xmero de neófitos y catect5menos, pues pasaban de 16.000 
en 74 poblaciones, se repusieron 6 partidos grandes con Jo.<>: 
nombres de Marañón alto; Marañón bajo, Napos, Pasla:-.a·, 
Guallaga y Ucayale; más a fines de ·la misma época en 
que se perdieron 40.000 en el bajo Marañón, con la invasión 
de los portugueses, y casi otros tantos en el Ucayale, con su 
:rebelión, quedaron los 4 partidos con grande disminución . 

S.- F,s;, la tercera época, creció y se disminuyó diver~ 
sos veces la cristiandad. Creció con nueva y grandes con~ 
quistas, y se disminuyó con la repetición de pestes y epide
mias. Después de la última, que fué en el 1762, se hizo b: 
numeración de los poquísimos residuos, y según el informa
del P. Veigel, hecho dos años después, apenas quedaban 
en todas las misiones 12.000 neófitos y cosa de 6.000 ca1ecú~ 
:menqs de las nuevas conquist<:ls, Los pcu:tidos de los í1l1l· 
mos .tiempos, se redujeron a solos 3, en que estaban incluí
das las reliquias de todos, esto es, a misión alta del Mara· 
ñón, misión baja· y :m.lsión del Nopo, son 41 poblaciones, las 
más de ellas muy reducidas , 

6.- Los espresados partidos, en todas los épocas, de
pendieron en lo político casi enteramente de solo Goberna
dor de Mainas o de su Teniente General, nombrado por el 
:mlsmo. Pero modernamente en el 1753, se subdividió el 
gobierno en 3 tenencias, las cuales conferían los Presi<:Jen.
tes de la real Audiencia de Quito, que se dilata a todas , :.-. 
ios misiones. Digo casi enteramente, porque en el alto 
Napo, tenía alguna parte el Gobernador de Quijos, y en e} 
o)i·o Guallaqa de Gobernador de Lamas . 

7.- En -lo espiritual dependieron también casi siempm. 
de un solo supsrior general, hasta que en los últimos liem
pos se puso un vice-superior en el Napo y otro en la mición. 
baja. Los 2 que hacían de párrocos de Borja y en Archido
:rm, e-ron en sus provincias los Vicarios del Obispo de Quilo; 
y en todas las demás los respectivos misioneros. Tuvieron 
f.~;fos amplísimas facultades, por diversas bulas ponli.fkir..ts,. 
'Y Hl!}mamente la de dar el sacramento de la confirmación, y 
de dispensar en la tirana proclamación con los neóiilo.r;, por 
.B1e:ve de Benedicto XIV, que comienw, Non ·solum, de 8 d0 
~;eiiembze ele 1751 • · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EDICIONES DE "U L T 1 M A S N O T 1 C 1 A S" - 269• 

13.- Las naciones comprendidas en todos aquellos par
tidos las cuales se cultivaron poco o mucho en las 3 épocus 
diversos, fueron 150: cosa de 40 de ellas, del todo diversas 
con idiomas matrices, y las demás tribus y ramas que ha
blalxm sus dialectos, poco o mucho variados. Todas estas 
eran ml,ly diferentes eh lo que las pintan algunos escriio
:res modernos, que por solo sistema las hacen a todas en 
todo iqual. Solo convenían en ser generalmente bárbaras e 
idólatras: más en el carácter físico y moral, eran tan di
versas como lo tengo mostrado de las otras naciones del . 
Reino. 

9.- Unas eran de color de aceituna, otras de abronzado 
y otras de cutis tan blanca como la europea: los más del 
tvdo imberbes, otros con muy poca barba, y otros con ella 
tan poblada, como los españoles, unos eran débiles y afe
minados y otros d~ gran vigor y fuerzas. Mucas eran pe
aueñas o medianas más otras numerosísimas, subdividi
das en varias tribus independientes, con nombres diversos: 
"Unas tan bárbaras e incultas que aún no habían salido deJ 
primer grado de rusticidad; y- otras despiertas, hábiles, in
dustriosas y con alguna cultura: unas pacíficas y quietas; 

, y otras muy belicosas: unas dóciles, bi7n inclinadas y fíe· 
!es; y otras pérfidas, perversas y de pésimas naturales; unas 
tenía!'. los idiQmas diminutos, y otras copiosos, siendo va~ 
rios de ellos dificilísimos de entenderse, y mucho más de 
aprenderse por ser o en gran parte o del todo guturales . 

10.- Omitiendo otras diferencias que caracterizaban 
o cada una, de que talvez haré mención después, eran unas 
oriqiparias del Marañón, y sus ríos colaterales; esto es, es
tabl!?cidas en ellos y propagadas desde tiempo inmemorial; 
y otras de origen moderno, por ser descendientes d'i! las 
naciones del allo Perú. Para la inteligencia de este punto 
sustancial en la historia del Marañón, es necesario traer 
a la memoria los últimos Incas que tubieron alguna sombra 
del Reinado en el Perú, después que lo conquistaron los es
poi1oles , 

· 11.- Referí largamento en la historia anliqua (Lib. 4!? 
0 8 O), la coronación, sublevación y diferencias que tuvo 
con los españoles Mancocapac JI, y como después del ase
dic. del Cuzco, se retir6 a reinar en las montañas, sequido 
de 4.0.000 indianos. Se internó por la cordillera odentciJ, si
gu!endo el curso del caudaloso Yucay y del Paucartombo, 
en cuyas provincias se detuvo y se aseguró algún Hempo. 
P~w la unión de esos ríos con e1 famoso Apurimar, los cucr-
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l~¡; componen el gran río Ucayale, bCJjó hasta los n~eva 
grados de latitud mP.ridional, J:~P.gún la constante trooic1ón 
y lo qlle es más, según los vestigios del puente re1. Hamado 
Ynca-Chaca, hasta hoy permanentes, para atrav&sar las in
mensas aguas del Ucayale . 

12.- En estos dila\adísimos países. llenos de ríos, bo>J
ques y montañas, se extendieron divididos en troros lo~ 
40".000 indianos que le .o;iquieron, los cuales confederados 
con las c>tras naciones que habitaban más abajo, hasta laR . 
jllnlas con ~1 Marañón, 1~ rindieron vasallaje a Mancoca
pac, reconociéndolo por soberano. Dejando establecida lirJ 

monarquía en estos países ba:jos, volvió a subir y reinó po:· 
cíficamente en las provincias altas de Villcabamba, donde 
murió en el 1553, d~jando la corona, a su primogénito Sairi 
Tupac. Tenía a más de este otros dos hijos, que eran Cusi· 
ti1o Yupanqui. y' Tupac Amaru, los cuale,.; reinaron también 
sucesiYamen~e . 

13.- Sabida la muerte de Mancocc.:J&aC, y la corona
ción d~ Sayri-Tupac e-n aquellas provincias distantes, que 
le rendían vasallaje hasta e 1 Marañón, hicieron en todas 
eqas la ceremonia de reconocer a este por su legítimo sobe
rano, especialmen1e las provincias de Muyupambas, Tar
ma y Chonchos. La noticia de esto fué a los principios des· 
preciada por los españoles; más causándoles después gran· 
des cuidados, procuraron poner diversos medios para evita!' 
sus fatales consecuencias. El Señor Don Andrés Hurtado de 
Mendoza 111 Virrey del Perú, fué el primero que iomó la glo
riosa empr-esa de extinguir sin costos ni armas, la peligrosa 
sucesión de los Incas, por medio de un pacífico tratado con 
el reinante Sayri-Tupac . 

H. Valióse para resto de su misma madr-e Mama Cusia que 
era ya cristiana con nombre de Beatriz. Esta mujer, capaz 
y bien instruída, se hizo cargo de que si no convenía su 
hijo con -el tratado de paz, había de ser destronado po:r 
fuer?.a, y lo persuadió a que aceptase la ventajosa propues· 
ter del Virrey. Salió en efecto Sayri-Tupac de Villcabamba 
con todo el tren imperial en el año de 1559, y fué a la co: 
pilol de Lima, donde celebró el tratado aplaudido de todas 
las aentes, a excepción de la indiana . 

·15.-- Sus artículos principales fueron: la solemne re· 
:nuncia de sus derechos al imperio del Perú, en la person3 
y sucesores del Rey Felipe II de España; que detuviese los 
honores y las insignias reales, mientras viviese: que con
servase con propiedad absoluta el Señorío de Yucay; y qtte 
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.se le diese una moder<1da renta de las cajas reales d11 Lbna. 
Conduído este tratado, pasó a su Señorío, donde al!>nw.un 
do la Religión cris\iano con tod~ su familia, tomó el nombu~ 
de Don ·DieqoSayri.-Tupac Inca. y su mui&r Cus.i·Huorcay ._ 
de Leonor • 

16.- Con e&to novedad se alborotaron todas las prQ-· 
vincias que antes le rendía vasallaje, contradiciendo la r_, 
nuncio; po·rque aunque él no tenía más que una hija, qu&· 
daban vivos sus dos hermanos, cuyo derecho decían qut~ 
no podía renunciar Sayri-Tupac. Los hermonos resolviere~ 
no hacer novedad alguna mientras (•1 viviese; más las pr~
vincias, especialmente las parcialidades regadas en ]a.., 
cordilleras y en el curso del gran río Ucayale, creyendo qu• 
ninguno de los indolentes hermanos de Sayri-Tupac, llegq·· 
se a reinar, eligeron y coronaron diversos Régulos, Uno d11 
estos fué el famoso Reino de Pailiti. célebre en el Perú, d,. 
que hablaré en el parágrafo siguiente, y otro de la naciÓl) 
Choncha. de las provincias de Tarma, sobre el cual darcl. 
noticias cuando muestre los graves perjuicios que causaron 
los portugueses a la corona de España , 

17.- Sayri-Tupac, murió de edad de 47 años, haciendo 
vida privada en su Ssñorío de Yucay, en el año de 1563. Su 
hija única, heredera del Señorío y de los demás derechos 
reservados en el tratado de renuncia, casó con don Martín 
de Oñez y Loyola, caballero de la orden d-= Santiago. d:J 
quien desciende la nobilísima familia de los Marqueses da 
Oropesa y Alcañices, grandes de España. Las provincial! 
altas de Villcabamba y Urubamba reclamaron nuevamen
te contra la renuncia de Sayri, y coronaron el mismo año a 
su hermano menor Cusitito Yuponqui. Más las provincias 
bajas del Ucayale y las altas de Tormo, que habían coro
nado va otros, no rindieron vasal 1aje a Cusitito. La nación 
Chancha estaba muy ajena de eso, porque preciabG mon 
ter.er ·la sangre real, habiendo dejc:do su descsndencia en 
ella cuando se retiró Mancocapac , 

HJ.- Muerto Cusitilo e nel 1569, coronaron las naciones 
altos, el mismo año a Tupac-Amaru, su herm·:mo menor, y 
último de los hijos de Mancocapac. Entrando el mismo aií.o 
a 59 Virrey d'=l Perú el Sor. D. Francisco de Roledo, hizo 
proponer a Tupac-Amaru otro tratado de paz y de renun
cia. Rehusólo el Inca, diciendo que nunca se cumpHan los 
l'.wtados d.e los Virreyes. Ofendido con la respuesta, y qua
ri€ndo cortar a raíz aquella peligrosa sucesión, porq112 Tu
poc-Amw:u tenía varios hijos, se preparó para hacerle la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:272 - 11 1 S T O R 1 A D E l.. REINO DE QUIT,.. 

guerra y extinguir la que podía ser fecunda semilla de rebe. 
liones • 

19.- Levantando suficientes tropas, marchó el misrn(» 
Virrey af Cuzco en el 1571. Tupac-Amaru, aunque tenía so-
brado ejército capaz de continuar la guerra por muchos años. 
fué cogido de sorpresa y conducido en prision()s a la ciudo::i ; 
del Cuzco, donde le dió el Vin~y la sentencia de ser dego
llado en un público cadalso. Se opusieron a esta sentenciot 
toda clase de personas, y pidieron al Virrey que la revoca· 
se. Más como se mantuviese terco se convirtió el Inca, que 
era muy capaz y bien instruído, se hizo bautizar, no con 91 
nombre de D. Felipe, como mal escriben algunos, sino con 
~l de D. Pablo, según consta de informes jurídicos . 

20.- El Inca murió con giande entereza, y espíritu no· 
ble, y exhortó desde el cadah.I'J a los suyos a que recibiesen 
la fe de Jesucristo por ser la única verdadera. No hubo per• 
son a que no sintiese su muerte, la cual fué reprobada tam· 
bién del Rey Felipe II. Se retiraron después de su mu~rt® 
40.000 de los indianos que le seguían, unos por los oríge· 
nes del Guallaga, y otros por los del Ucayale, en cuyos paí~ 
ses confinantes con los del Marañón, estaban establecido1 
los otrc3 40.000 que bajaron con Mancocapac . 

21.- Entendido con la digresión hecha, como diversa$ 
naciones del Marañón sean originarias de las peruanas, e$ 

preciso continuarla algo más, para referir algunos pasoS! . 
dados en busca de los grandes tesoros, cuya fama corrió 
duran!! un siglo . 

- 8-

HISTORIA DEL INCA BOHORQUES Y DE LA CORTE DE 
PAITITI 

\ 
l.- El famoso Inca Bohorques fué muy nombrado y cé· 

lebre en los Reinos del Perú. Ero: este un pobre español o:•t:eu.l 
turero, llamado Pedro Bohorques, el cual luego qu:~ pasó ct@ 
España, sirvió de soldado en Chile. Rodando despuá;; pot 
varias partes del Perú, comenzó a llamarse Don Pedro, de.sd<l 
el año de 1659, en que dió en 'locura de rastrear la real scm· 
gre de los Incas y hacerse de ella:. Para eslo se introdujo 
con grande sagacidad entre los indianos Calchaquí,~s, qw~ 
habito:bo:n en una serranía vecina de Tucumó:n. 

2.- Entro:ba y salía don Bohorques -por. o:qLtel·L:r:~ mon' 
iaií.o:.s, y comunicab-a con esos ittdlano.:>. los cu.o.le::;, au.o.quq; 
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feroces y guerreros, rtatados a su modo y sobre asuntos que 
les agradaban, llegaron a quererle mucho. Significóles su 
·intento de hacerse de la sangre real de los Incas, para d!t 
esa su€rte ayudarlos a sostenerlos con las luces y talentos 
que tenía de gobierno, constituyéndose restaurador de su 
libertad' perdida. No desagradó a los indianos la especie, 
·y comenzaron desde luego a fomentar y patrocinar su locu• 
ra . 

3.- Presentándose Don Pedro en la ciudad de Tucumán, 
a Don Alfonso de Mercado, que era Gobernador, le dió a 
atender, que sería de grand~s consecuencias para la corona, 
el ganar la nación de los Calchaquíes y otras de tierra tX 

dentro: que él se ofrecía para esta empresa, sin hacer r:d. 
Rey costo ninguno, supuesto que lo amaban mucho los in
dianos y que para salir con el intento, no necesitaba ni que
ría más, sino que él lo declarase como Inca indiano. El Go· 
bernador que pecaba de bueno, como el otro de astuto, no 
tuvo reparo en pumitirle que se tratase como Inca, aten· 
diendo a las grandes ventajas que le había ofrecido. 

4.-- Hecho ya Inca Don Bohorques, quería andar llevrt 
do a hombres de los indianos, como los antiguos Incas del 
Perú, sobre su solio portátil. Buscó tesoros con grandes dili
gencias andando siempre por las montañas, acompañado, 
servido y obedecido de sus vasallos fieles. No hallando en 
parte ninguna .los tesoros que buscaba, adquirió no obstan· 
te noticia de que p':ldía encontrarlos ton abudantes como la 
tierra . 

5.- Fué la noticia, de que los antiguos tesoros d~ los 
1ncas, que no habían caído en manos de los españolé\s, ni 
con el rescate de .Atahualpa, ni con la toma del Cuzco, los 
había traspuesto Mancocapac, cuando se retiró a reinar se· 
guido de 40.000 vasallos, por los mon1aí1c;s y el Ucaycdc, 
donde los había depositado; y que lo mismo hicieron con 
los tesoros que tenían escondidos los otros 40.000 indicm-::l.~, 
que se retir-C;:ron a esa misma parte de:o;pués de la mue-n0 
de Tupctc-Amaru . 

6.-- La Única duda q4e tenían era, sobre la cual fu0s'3 
la parte dstenninada donde er;tabcm depositados los teso· 
ros; porque habiéndose distribuido todas aqucllo:s gentes,, 
unas por las riberas d0l Ucayale, bajando por Villcabo:mbo: 

. y otras por las del G)..wl.1aqa, bG'jando p.or Gummco, so!o !>C\· 

bíau por fo-mo:, que la parte más rica y podero5<:r de eiS' :G· 
tiros se llamaba .PcllJíH, seg-ún unos, y Y'-''l'0lc-GI,!l>«'l;i, s·ejÚt~ 
-otros, que quiere dej¡!.r ol JPo¡'udo o lvx <:Gl:>a iBlot-vtCGt, 0: c•.w:~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



274 - H 1 S T O R 1 A DEL Rt;,INO DE QUITO 

se juzgaba más comunmente siiuada en las cercanías del 
Guallaga, poco antes de desaguar al Marañón . 

7.- Alegrísimo con estas interesantes noticias D. Bohor
ques enderezó su marcha en busca de la Casa blanca o 
Paititi, seguido de pocos Calchaquíes, a quienes había dado 
la investidura de grandes de su Corte, y la plena potestad 
de robar y malar a cuantos españoles pudiesen. Llevó a 
esos, para que en cualquiera palie que él llegase, pudiP.· 
sen atestiguar la legitimidad de su real sangre; y el dere
cho con que iba a buscar los tesoros de los Incas sus ascen
di~ntes. Posó por uno de los ríos cercanos al Cuzco, y atw
vesando el Jauja y sus montañas ·al sur, cogió el río Gua
nuco, primero y principal origen del Guallaga . 

;8.- Siguiendo- .su curso, según ,Jas notic~as adq»i-ri· 
-.. oos -en. <m:len -a la .situación del Paititi; llegó .al sitio _-q-ue .oc
. rtespondia; más. no hall<Í> ·en ·él sino la infeliz nación de· lós 
• P•lados. Ll(im:.áronlos así. los españoles, desde que andúvie~ 
- r9n en· la empresa parecida ·del Reirio del DOrado, porque se 
pelaban~con cier~a Jeah«vde árbol aún-los· cabellos, o · como 
quierén-- obos, porque· eran-·tan- pobres que ·no ·conocían. que 

.. cosa.· fuese -.oro .. E~ta. ·mif!Mable nación,·. -qué constaba· _como 
• de._lttOOO habitantes,· -ew ... uJl<l.:de->-k.ts .oriqinari® :del· -Perú,. b 
, cuaL-per.ttl informe,·de- &us- gran®s, y-:por ver a ·Bohorque:.r 
. en e-l aire. de -Inca, lo recibió de buena· voluntad.· No halló 

- ··en eua:rasb'o- ni .noticia ·de oro; más_, no por- eso perdió· Jo e·.~
.: peronza de. dar con el P~titi. q_ue :según .sus .cu~nkls, no de-

'Pía · estar lejos de esos contornos. . . · 
.9.- Entre. tanto que . practicaba las·. diligencias ' por 

. medio de sus enviados ,no quiso estar ocioso. Estableció su 

. monarquía, siendo no solo obedecido, sino adorado de .sú11 
·pelados vasallos. Se mantuvo entre ellos: cosa de dos ailo•t 
. y: medio, desde 1665; y queriendo- darse todo el aire de gl'Cm· 
: d&2-0 que podía, se. entretuvo ·en hacer· una-- magnífiCct· víu 
. real, desde las rancherías .de los pelados .hasta la ribero cl • .t 
·.Guallaga. por 'ctlgunas leguas. Abrióla por los 'bosques, di 
recta, ancha, muy cómoda y hermosa, y ·la adornó toda cou 

·arcos triunfales de ramas ·Y fieles, según ·el uso de los on 1 r·· 
· 9uos peruanos. Andaba continuamente por ella, llevado , .. , 
. ¡¡us pobres andas, cubiertas solo de plumas,. a los hombro•• 
de sus vosallos, contentísimos con lograr. tan grand<: die:!"'· 

W.- Si alguno de los }esuílas misioneros del J\llwu 
· f.íÓD l1ubiero sub]d-o v e.ste liempo solo cinco días por el C11tf 

]Ja010. bd.>i€ICi toído ~-n mm;os ele Bc>hc.rque.<:, y lo huhi( '''" 
¡;c:•c:l:,jt:nd"' ¡¡;w¡,: :•ncl:onol::, :;:O'S;tm .o. OJclCJl (}U€ j¡;;,ícw co.•Ji11• 
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todo· español. Pocos años d~spués, :vió y ob->er•ró con s.IB ' 
oj,os la vía real todavía entera y adornada, el P. ·Juan Loren· 
w. Lucero, según los· informes que. hizo a Quito. Contrajo 
amistad con los pelados; y llevó algún número de. ellos, pa· 
ra hacerlos intérpretes de su idioma, porque estaban ya sitt 
Bohorques. 

. ll.- Desen~añado este de no h~llar los tesoros que 
hl,lscaba por aquella parte, reqresó a sus primogénitos Cal. 
chaquíes, sin duda por in.formarse mejor en orden a la si
!uación del Paititi. Por desgracia suya llegó a. tiempo aue 
los españoles hacían la guerra a los mismos Calchaqu.íes : 
niuy insolentados eón sus instrucciones. Procuró sostenerlos, 
pór asegurar su propia piel; más no pudo. Fué cogido el 
In.ca D. Pedro, y sin respeto alguno a sus imperiales insig· 
nías fué preso y conducido a Lima donde .sustanciada su 
causa, fué públicamente ajusticiado el año de 1667. 

12.- La locura de Bohorques la heredaron muchos 
personas del Perú, si ·no para fingirse de la real sangre de 
los Incas, para investigar los escondidos tesoros del Paiti!i. 
No había en aquellos tiempos cosa válida que la existe11cia: 
de aquel palacio encantado; y muchos lo creían, no s9kl 
palacio, o depósito de tesoros, sino magnífica y opulenta 
Corte de un poderoso Reino, fundado por aquellos indianos 
retirados del Perú. Ninguno dudaba del hecho, especial· 
mente en la ciucl'· d de Lima, donde lo había atestiguado con 
su sangre el Inca Bohorques. 

13.- Más por desgracia, ninguno tenía la menos lu7. 
de cual era el país donde estaba situada aquella Corte, 
hasta aue salió un religioso del orden seráfico, el cual h.:x· 
b{a andado, de misionero por los montañas de Guanuco. Ase
guró este que no sólo sabía donde estaba la Corte de Paititi, 
sino que él mismo había estado en ella, y había admirado 
la grandeza de aquel Reino, que constaba de muchos millo. 
nes de ahnas; y la opulencia· y riqueza de aquella Corte, 
donde no ·había cosa más ordinaria, ni más abundante que 
el oro. 

14.- Con este informe acabaron de transformarse lo:a 
cerebros aún de las personas más juiciosas, por el interés 
de tantos tesoros; y también los de muchos religiosos de 101: 
misma orden, por el interés espiritual de tantos miHones :}~ 
almas. Dispusieron su entrada el año de 1670. Hicieron or. 
propia costa los gastos de una buena armada, vados cabo:;. 
lt:ro.:> de Lima; se constituyó jefe principal de kx expedidón 
Don Benito de Rih<ilra cabal!raro muy rico: díspusi.e:mn qa~ 
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íueose guiada del mismo religióso, y lo que es más célebre 
y digno de notarse, envolvieron en su asunto romancesco 
a dos Jesuítas de la provincia del Perú, pidiéndolos con gron
de empeño. 

15.- El éxito de esta ruidosa expedición fué ni más 
ni menos, que al que tuvo en la suya el I-nca Bohorques. Sa 
supone que no pretendió engañar aquel buen religioso; más 
se supone también que no estuvo en la Corte de Pailiti sino 
en alguna visión imaginaria. El hecho fué que a pesar de su 
certeza y de su práctica, volvió la gente muy menoscabada, 
con mil trabajos, desastres y muertes, sin haber hallado ni 
visto otra cosa, que tales cuales tribus de pobres indianos, 
de las que se ven dispersas por todas parles. 

16.- De los dos Jesuítas que fueron en aquella arma
da, concurrió uno de ellos en Madrid con el P. Manuel Ro
duíguez, que había ido de Procurador por la provincia de 
Quilo, el año de 1682. Preguntado por él sobre aquella ex
pedición, a más del informe verbal, le mostró en sus escri
tos la cláusulr,t siguiente: "Los soldados no hallaron el oro 
que les había prometido el religioso, sino trabajos, enferme
dades y muertes; y nosotros no hallamos los millones de al· 
mas que afirmaba haber visto en Paititi; si bien hablando 
con la gente de Chuquisaca que guiaba, dicen que atribuía 
a encanto de los indianos, el no encontrar su Corte" (Rod. 
Marañón o Amazonas lib. 6'? c. 49) . 

. 17.- Las voces vagas sobre aquella rica corte y po
derosa monarquía, tuvieron b~tante fundamento. Todo el 
error consistió en el arbitrario nombre de Paititi y de casa: 
blanca que jamás hubo, y en la ignorancia del verdadero si-
1io donde estaba. He dicho ya que los millares de peruanos 
que se retiraon con Mancocapac y después de la muerte de 
Tupac - Amaru, se establecieron en los países de los ríos 
que bajan del Marañón, fundando principalmente la rica 
nación Chancha, en la provincia de Tormo. De esta sin du
da corrió la fama confusa; más ignorándose su verdadera 
situación, que era en el Cerro de la sal. que buscaba muy 
lejos de .eHa. 
. 18.----.: Quien primero tuvo la verdadera noticia de e.s•e 
Reino, de su siluaciqn y de su poder y riqueza, fué el P. Jucm 
Lorenzo Lucero, misionero del Marañón. Haciendo este el su
plemento o segunda parte de su largo y curiosísimo informe, 
sobre muchos puntos de las misiones, e'\ año de 1681, dice 
sobre 1a presente mote-ria lo siguiente. 
:.;...,.. 1~.- "A 30 días de. navegación, desde mi pueblo 00 
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Santiago de la .Laguna, subiendo no por el Guallaga, sino 
por oiro río mucho mayor que baja desde el Cuzco, se ha te
nido comunicación con los rancherías de cinco pequeña~; 
naciones, en que hay hasta 10.000 indianos, y se llaman l<Js 
Manamabobos, Campas, Remos, Unibuesas y Piros, de los 
cuales solamente los primeros son algo numerosos y de 
e]]os tengo ya formado el pueblo de San Nicolás. los Piros 
que no son mc!s que uno parcialidad de su noción muy nu
merosa, habitadora de más arriba, tratan y comercian con 
otra nación dilatadísima poco distante, lq cual tiene su Rey 
descendiente de los Incas, o que a lo menos se tiene por tal". 

20.- "Las tierras que habitan son muy rícas, y según 
los cómputos que hago por los informes de los Manamabo
bos, serán más de 100.000 almas, los que hay en los pue
blos y rancherías de ese Inca. He visto yo mismo y he teni
do en mis manos algunas paternas, medias luna!", orejeras 
y diversas cosos semejantes del oro de aquella nación. Más 
abajo de esas naciones está la de los Curibeos o Cunivos, 
que son como 15.000, los cuales se hallan conmigo de amis-
1ad y pm~. muy próximos a recibir e] Evangelio; y estos 
mi~mos me han ofrecido gan ·r y redudr a los Piros, por cu
yo medio no sería difícil gona1 también a toda la gente del 
que llaman Inca". 
.. .21.-- '·Subiendo, prosigue, solo cinco días, desde, San

tiago por el Gual1aga, está la nación de los Pelados, la cual 
habla la misma lengua de los }itipos que tenqo en Santiago. 
Consta de cosa de 7.000. Desde el río hasta las rancherías, 
tiEnen abierto en los bosques un camino largo de algunas 
]eguas, ancho y muy hermosos, adornado todo de arcos bien 
hechos y muchas flores, ele". Prosigue luego Jo que ya que
da dicho del Inca; Bohorques, y añade otras muchas inte
resantes noticias, muy largas de referir aquí. 

22.--- Con este informe y con otras posteriores no~i
cias, supieron. en el Perú con certez-a, cual era y donde esta
ha situado el verdadero Poititi y depósito de graneles ieso
ros. Más el Régulo Choncho, no sólo quitó a los peruanos 
la gana de ir a buscar su Corte, sino que causó ·también 
continuos temores y. sustos a la ciudad de Limo, como lo di
ré a su tiempo. Las naciones incluídas en las misiones del 
Marañón, las cuales son descendientes de las perua-nas que 
se retiraron hacia esos partes, son principalmente los Pela· 
dos, Jitipos. Panos, Chepeos, Cunivos. Piros, Campa~s, Uní• 
buesos y Remos. Puesto en claridad este punto, pas~ c. olros 
!&servados para las tres épocas que propuse. 
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-9-

RESUMEN DE ALGUNOS PUNTOS DE LAS MISION~S EN 
LA PRIMERA EPOCA DE ELLAS 

1.- He tocado hasta qquí diversos puntos qu-e son 
como generales a las misiones del Marañón, reservando 
pára su épocas distintas solo tres: 1 «' El de l'as naciones que 
en todo o en parte se cultivaron en cada uno: 2g El de lo~J 
operarios que entraron al trabajo de esta viña; 3~ El de las 
fundaciones que ellos hicieron en esas mismas naciones. La: 
P. época fué d~ 45 años, desde el 1638, hasta el 1683: da 
ella y nada más escribio el P. Manuel Rodríguez un tomo en 
folio. No obstante, omitió no pocos¡ puntos sustanciales, di· 
fundiéndose en otros de menos monta; y escribió mal, aun· 
que sin culpa, algunos de ellos. Las naciones de esta época 
fueron: 

1, 
2--- AguanagasChonchos Caes Otanavis . · ii 
A.guanos Churitunas Manamabobos Pandaveques ll 
Ataguates Cingac·uchusca Mapaninas Paran apuras .~ 
Almoras ::Ocamas Mayras Roamainas. 5! 
A. vigiras Cocamillas Mayorumas Ugearas ·t 
Chamicuros Coronados Miscuaras fivilos 
Chapas Cutinanas Muniches Zapas 
Chayavitas Cuires Oas Zo:parras 

.3.-·-· Cuando más 11 o 12 de estas son naciones con. 
lenguas matrices. Las restantes son tribus que hablan día· 
Jectos de otras. No estoy impuesto en las propiedades par~ 
ticulares de cada una, ni alcanzo a decir las que sé de va· 
rias. Apuntaré por eso las de tal cual. 

Los Avigiras. fueron muy numerosos y divididos en 
muchas ramas, todas las cuales hablaban un solo idioma., 
con poca variedad en tres d~ sus tribus. Fueron todos ellos 
fáciles a entregarse; más luego se mostraron pérfidos y d~ 
mala fé, especialmente Jos Nevas. 

Los Chonchos. son una tribu de la nación Chayavi1cr, 
muy rudos, y de pequeñísimos alcances; más no son de lo: 
gran nación choncha de Tormo. 

Los Cingacuchuscas. una de las nacion~:.; dependien· 
te.!; del Perú. la cual es~á eKtinguida: tnviawn ese nombr~, 
que quiere decir nark~i3 codada::;, porque todo:~ eH,J::> s¡; cor.:. 
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iaban a raíz las narices en la niñez, para horrendo distinlivl) 
de su barbarie. , 

4.- Los Cocamos, fueron numerosos, y todas sus par
cialidades hablaban un solo idioma muy difícil y harto co
pioso. Esta nación feroz, pérfida y cruel, se tiene comunm<:n
te por tribu de la Omagua, y por tal la pondré en la tab\¡;¡ 
general, solo porque el idioma de ambas tiene mucha ana
logía. No obstante, para mí son naciones ·enteramente di
versas, no solo en el carácter físico y moral, sino también 
en el idioma matriz. El que este parezca uno solo en los 
tiempos modernos, proviene sin duda de lo que refiere de 

· e1los .el P. Rodríguez, y es: que en la gran peste del 1680, 
huyeron los Cocamos por el Marañón sin saber donde ibun, 

· y dieron casualmente . con .los · Omaguas, . habitadores de 
· sus islas, ·los cua.!es ·los recibieron· 'Y los ·tuvieron hospedod9s 
· por todo -el:año;-c Esto mismo lo refiere el P. L~cero en_ el in-, 
· formfr.arriba,citadoy de ·esto mismo infiero· yo que en· ese ()ño 
- tomaron·.·mutúomenle··mucho de susjdiomas. . ·· · 

.. S.- Los Gaes,· habitadores. c:;lel.-- Bombona,za, · aunqu«< 
-numerosísimos, .hablan todos un solo. id' .:ma ·sin.,· variedaci; 

_. ES.·abwlulcilnente ·entre. todas ·la· .. de· •mejor· ~caráctér· físico. La 
. t:istotura:·es: geneiolmente• mils .olt~ ·qué< lo.· común: d~ 'Ja's na-

. · ciones: :¡ce cutis. ·casi ;blanca ;y: eh~abe~ .a.unque ·negro; ·fino. 
, Todos .Jos. miem-bros lo ·tienen perf.ectísimos, y·,es un encan
. to v~r · el ciir-e ;-gentil con· sus adornos .. · rústicos: y armas. . Su 
; carácler moral e.s no menos :particulár; porque son tcin vafe
. rosos y otrevidos, que lOO de ellos. se bota~ contra · .l 00 de 
· cualquier otra nadón, .y· salen· triunfantes.·· Sus correrías "'[ 
. hostilidád.es por los ríos, hasta . muy abajo, dieron mucho 
· que hacer ·a l9s Gobernadores de Mainas; y su fama·. era im 
· la·ciudad de Quilo tan grande; que igualaba. al deseo de co· 

nocerla, el temor- de sus. sangrientos hechos . 
. 6.- Salieron del teinor y saciaron ·el deseo, viendo SO 

de ·estos que salieron a Quito con el P .. FranCisco Fernnádez, 
el año .de 1682 .. Fueroli celebradísimos, les hicieron muchos 
regalos, y fueron solemnemente confirmados por el Obispo. 

·· Eron etStos del pueblo de Son Javier, fundado por el P. Ced '1· 
:ño, quien unió en él 5:000 Gaes, y se aumentaron después 
ho~ta 7.000. Más se perdier-on casi todos en el 1707 por cau

. sa d~ solo cuauo· apóstoles que dieron el martirio al P. Du~ 
:nmgo. Huyeron con esa ocasión, y solo pudieron recuperar~ 
:Ee olgunos. 

7.-- Los l\,1<rmWl1'!obobo:s, clivicli0os t:·n olqunas 1ribus, 
~n..YJ üm. hórbc~~-ot, g_w~;~ uw.o. uf·~pu..é:;. ·de wJldo.e. t'll un u · p-e;.. 
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blación, que constaba de 2.400 personas, se consumieron en 
guerra civiles, disputando a quien pertenecían las calaveras 
de unos enemigos suyos, a los cuales habían muerto en un 
combate. 

8.- Los Mayorum as, que también se llaman bar bu· 
dos, son uno: nación particularísima en su carácter físico ·r 
moral. Tienen todos ellos grande y muy poblada barba, con 
pelo rubio y cutis tan blanco, que más bien los españoles 
parecen ingleses o flamencos. Para ser temidos por la feal· 
dad, hacen muchos agujeros en ambos labios y narices, en. 
que colocan unos tantos ·punteros o palillos, los cuales sa 
mueve;u al hablar o reirse, haciendo una espantosa figura. 
Se tiene esta por tribu de la nación Urarina, solo por al
guna afinidad en el idioma. Más yo creo ser nación muy di· 
versa, por la entera diferencia Hsica y moral de las dos. Los 
M::tyorunas son incomparablemente más numerosos y divi
didos en muchas parcialídadss, se hallan en todas las mi· 
siones altas y bajas, con varias propiedadés tan partícula· 
res a ellos que no se observan ni en la Uranio:, ni en otra na· 
ción alguna. 

9.-·-· No andan jamás por los ríos, sino por las selvas, 
s;empre en escuadrones volantes, sin fijarse en parte algu~ 
110, sino mi\ntras dura tal o tal fruta o cacería, formand::) 
en 1re tanto sus ranchos de hojas y ramas: Llámanse por eso 
:o,: Gitanos del Marañó.n, dificilísimos de reducirse a pobla~ 
ciones estables y cuando. se agregan a otras, huyen luego o 
rr.ueren de melancolía. Son estos los únicos en todas las ml· 
sion es, de los cuales se sabe que comen carne humana, más 
no de sus enemigos ni de otras personas que maten para es
t<:> f!n, sino solamente de aquellos que enferman en su mis· 
m(; nación, sin dar tiempo a que enflaquezcan. Cuando al· 
guno de ellos es ya cristiano y se halla en pueblo de o\ros 
cri::;lianos, luego que enterma, llora amargamente su d8:::
gro~:a, de que se lo han d" comer los gusanos, cucmdo s8ricr 
mejor 0ue se lo comie:::en sus parientes y amigos. Este es .sLt 
con~uslo mayor, y por eso apenas se siente alguno enfermo, 
cuando con grande gusto y alegría, se ofrece por si mi.;;mo 
ol. deqüello. 

Úl- m generoso y noble carácter de los Mainos lrD 
e.i\\)l,;sé, hablando do su d3.scubrimiento; y .su helieo!:-:: (u, 

ror. cuando referí su rebelión contra la ciudad de Eo~i·.ar. !.r» 
que es )e¡ nCición Jebew, kr má'.l n.obh:, lo: n>Ó<> fi-~l v kr. m:,,;; 
amable entre !ocia:>, Io d i¡e al fü< dBt " 5 <J' y principt<}.; dd. 
J.l9, 

'¡ ., •i' ';•'',IJ' 1 J, ,J 
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;ll,- Los misioneros que entraron en la época a Ira· 
bajar en las expresadas naciones, fueron 32. 

12.-- Siendo todos dignos da etema memoria por sus 
hechos., apenas podré ho:carla en parlicular de algunos más 
ilustres. El P. Garpar Cujícr sordo de nación, fué d·e casa no
ble y de escogidos talentos. Llegó a las Indias el 1634. Sien
do misionero en los Paes y Guanacas del Popayán. pasó por 
primer fundador y superior de las misiones del Marañ6n. 
donde fué el primer párroco de Borja y donde trabajó glorio· 
scrmente, como queda dich·o. Fué Rector y dos veces provin~ 
cia'l estando todavía unida la provincia de Quito con la de 
Santa Fé. Estableció en el nuevo Reino las misiones bárba~ 
ras del Orinoco, Pasó cargado de acusaciones a la Corte, 
·uo:mo:do de ella; .mó:s habiéndose entre tanto conocido fal· 
sas. fué ;recibido con la declaración de su inocencia. Volvió 
por el voto que tenía que It~· rar en las misiones, y llegando 
a Cartagena de Indias murió allí, lleno de virtud-es y mete
cimientos el 1667 . 

. 13.- El P. Lucas Cueva español, fué uno d·~ los ma
yores varones en letras, en santidad y principalmente en el 
ardiente celo de las almas. Pasó a Indias en el 1631: fué de.:>· 
tinado por uno de los dos primeros fundadores de las misio· 
nez: trabajó en ellas incesantemente por 35 años, venerado 
siempre en todas partes como un San Francisco Javier: ganó 
a los Jeberos, Culinanas, Ataguates, Roamainas, Chapas. 
Zapas, Zaparras y Coronados: trabajó inmensamsnte por ha· 
llar un camino abreviado, para la salida de las misiones, y 
¡::e deció lo que no es decible por mantener la entrada da 
.Archidona. Murió en Quito, en su última salida, en el 1672, 
de 76 años de edad, ~y. para que no acabasen su cuerpo 
con el empeño de ~rticipar de sus reliquias, fué necesario 
qE:J el Goblemo pusie~e por guarc;!as a la.<> persona:> del 
n1.c y-Gt .respBtu. 

-14.-- E~ P. Francisco · Figueroa, americano de Popa· 
y0.n, fué de gwu. fama 2l'. toda e:>pecic~ de Ht.ero.tuxv., peco 
m.·cho má-, err todo géner:J de virtude.s, llo:mo:d.o por todo:> el 
6r..<;í~\ rik~ l(Q(;; mls1onoe:s. f¡.mdó a lo::> Agu.o:no~. y si<.:;wia rmpe.· 
rior, pmcmó et mayor bi:¿m de t~das lo:G misioueG, Murió 
tnórtü, a ro::_at>.-:n d9 lo.;; Ccc:-:mc;:;3, en. el lGGfi. Lo p<.::co que- e~J.. 
ctihió de t>a vlda y martir~y "1 P. R.odd·Jf.!~~~. s~ ho:Ua meo/J!!l 

·n1.t.rl., qu.e kld·J lo que pubHcó a-l. P. Ca·;;cw.i en l<Jii V o:mn~f.l 
ii.EStte'i. 

1!3.- E~ P. Fk!lnw.nd>:J Scw.ta Cr¡p~, · o:merico:Ho de Ih<x· 
ua., cc:.ya: vide:; p:.üJLtc6 to:m.iJi.éJJ. el P. Casa.r.l.l, ftté otro de lo~ 

o 
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mayores varones en santidad, y uno de los que gloriosn· 
mente trabajaron en las misiones. Fué el primero que apnm·· 
dió la lengua coca:ma, e hizo arte y vocabulario de ella. Gcr· 
nó y catequizó a los Aguemos, Mayorunas, Pandaveques y 
Singacuchuscas; hizo diversas poblaciones; y fué el prim'~· 
ro que emprendió en buscar y abrir camino recto de las mi.· 
sienes a Quito, que era uno de los mayores trabajos pard 
el'as; porque entrando en 3 o 4 meses, por la vía de Loja y 
Jaén, no podía salirse de ellas, sino en más de un año, ro. 
deando por el Perú. Abrió el camino del Napo, y el del Pa!'l· 
toza más breve que todos para atravesar directam-ente la 
cordillera, y acabando este murió ahogado en un torrente 
en el año de 1662. 

16.- El P. Lucas Majano de. Guayaquil, perfectísi
mo imitador de San Luis Gonzaga, de vida angelical, y au+ 
lerís-ima penitencia, catequizó y bautizó diversas nacione'l 
del Pastaza, en las cuales fundó tres pueblos. En uno el,, 
ellos murió mártir de la caridad, sirviendo a los apestado~!, 
en el 1660, de edad de solo 28 años, con el consuelo do 
morir último, después de haber servido a lodos. Escribió su 
vida el mismo P. Casani. 

17.- El P. Juan Camacho, español de ilustre santidad, 
cuya vida, que parece una novela, dió a luz compendioso
mente el P. Jacinto Morán en la vida de la V. V. Mariana do 
Jesús y Paredes, lib. 1° c. 69. 

18.- El P. Juan Lorenzo Lucero de Pasto, he dicho Y·l 
que fué el mayor hombre que en el siglo 17 vió el Reino do 
Quito, digno por su sabiduría y talentos de gobernar una on
tera monarquía. Fué quien más y con mayor gloria trabct¡11 
en las misiones del Marañón. Ganó la mayor parte de lu•1 
naciones, y su fama esparcida por los bosques más retit, t 
dos~ hizo que los indianos saliesen en busca suya, pareci<•tt 
do como de encanto el imperio que Dios le díó sobre los e< 1 

razones. El P. Vieyra. Predicador del Rey de Portugal, qu0 J., 
lrató por cartas, asombrado de su sabiduría y de sus lt ,_ 
chos, contrapm:o en una de sus obras, al Lucero de occicl('tt· 
ie con el Sol del Oriente San Javier. De 29 años que estttV<~ 
en las misiones, fué superior los 20, y fué sacado para ll<w 
lo:r del Col<"JiO ds · Popayán, en el 1688 . 

. 19.-- El P. Pedro Suárez de Cartagena de Indias, 1" 
ven angelical, deseosísimo del martirio, presentó al Supr:riut 
wn memorial firmado con la sangre de sus venas, pitlkndo 
-e] '·r n las misione§. Fué el primer misionero de los Avijllto", 
} ir:mlúin el úliimo en hU gran población de San Sebot:.J'uiii, 
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Pervertido el Cacique sin poder sufrir el yuqo de la Reliaíón 
Cristiana, le dió la gloriosa palma del martirio que habb 
con anhelo, el año de 1667. 

20.- El P. Ignacio Navarro español, fué primero mi· 
sionero en los Guanacos del Popayán, donde trabajó inmen
samente. Pasó a las del Marañón, de edad de 60 años, y con· 
tinuando en ellas su aloriosa fatiga con fervores de joven en 
medio de su edad y de sus males, murió santamente d? '76 
años en el de 1670. 

21.- E. P. Aqustín Hurtado de Panamá, que ho:llán· 
dose de superior de- lás misiones, residía en el pueblo de 
San Javier de Gaes. Llegaron allí dos mulatos de· vida es-· 
traaoda, perseguidos de la justicia en las ciudades. Por los 
escándalos con que perturbaban el pueblo, los amonestó 
con buen modo, y no bastando, con eficacia y severidad 
amenazando echarlos del pueblo. Ellos se declararon más 
bárbaros que todos los indianos, buscaron al mulato ya es
condido y lo hicieron pedazos. 

22.- El P. Nicolás Durango de Nápoles, llamado an· 
tes Lanzamani, fué uno de los insignes Óperarios, a cuyo ce· 
le. se debieron no pocas conquistas y fundaciones. Pasó a 
Indias en el 1682, con el expreso destino de los misiones del 
Marañón. 

23.- Un indiano joven aue lo acompañaba referíale, 
que habigndo estado el pueblo poco antes, sin' misionero 
ninguno por bastantes meses, habían ido. los indianos a vi· 
sitar otra parcialidad de los mismos G_oes no reducida toda· 
vía, donde observando la vida libre y disoluta, s~ habían 
aficionado de ella y resuelto a quedarse, para qozarla: que 
los bárbgros les aconsejaron que volviesen a sublevar a to· 
dos Jos ya cristianos, para que lograsen de la misma líber· 
!ad, no admitiEndo más misionero, o matando al que fues~. 
porque todo eso de religión, no era sino ficción de eHos, para 
quitarles la libertad y los gustos, por el interés de una ha . 
cha. Añadíale que habían hecho esos dos efectivamente su!l 
diligencias par¿¡ sublevar a todos; más que hallándolo3 
firmes en la religión, se habíém aquietado y reducido a vivi1 
cristianamente como los otros. 

24.-- Estando un día el P. en su casa, vió entrar a 
esos mismos dos, acompañados de otros dos más, umco!1 
que habían podido pervertir, armados todos de hachas. Ra
cibióles como quien sabía a lo que iban; y al ir a hablade,1 
hínctÍndose delante de ellos, le abrieron la cabeza con un 
gol1~e de hC~cha en el 1707. · 
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· 25.- J)1S:!it:;c:dDs d.c les delincuen!es, huyeron Jcdos. 
los Jie1Es jn:l:c-:1c:::, c;;:8 1;-o !?:'Gn cé;:.¡::líc;s <'TI el cleHo da 
lo; cualm; y estos, para eme nunca volviesen cH·menos, Ie· 
!2-c'ieron a ceniz:C!S i.c;clo el b~;llísímo u:.wblo ele So11 Jm·ier, 
qu~ parecía una pf'c;ue?ía c1udad bi'-'~ ordennda, con 7.000 
hubi[aclorEs. Pm:cmdo ];:eqo el P. Jh::ycr, misionero c1~1 ve. 
cinc. pueblo ele Andoas. r-ec'JG,¡Ó cGd iodos los tuq1llvcs ino
·cenle~. y se puso a rBsiablac;r el pueblo; más ce;~ lo vDz. de 
que Jos clelincuenles volvb:1 con gran ejércilo de b6:rbmoEJ, 
·vo>Pis·ndo u dis5pa:n;e y p'?rckrse cnsi ?celos. 

21>.- El P. losé de- Cases, {ué doclo. elocue:nie y ve
r,srw3o por su gran viriud desdp joven. Mondolo 1"'1 !n:r¡;erio:t 
de las mis:ones, el c:ño de 1687, pan:t que se visse con el 
Vlrrey, porque pmleoidos di? él Jos misioneros Frant·is-cano';) 
de Lima, prelend;an inlrodac:irse por fuerza, en la m1;:ión V·o:t 

Lt;toblecida cJp] Ucayd? presentó a] Virrey un memo:rial: y 
nJ leniendo Edeclo le dijo: que no había de tener e:!ec!n la 
providencia <fue premeditaba dar; y que él ape'aba al Rwl 
Consejo de Indias, donde sabia que sería atendida su juskt 
COU!;;Q. 

'27.-- Puso el Virrey en ejecución la providend.a aue 
i:l había premeditado y .fué mandar m1s;ones de San 
Francisco con !:oldad:::>s, que desalojando estos a Jos Jesui· 

'las hasla 1a gran Cocama, pusiesen a aquellos en posssión 
d.e todo el alto y bajo Ucayale. Ningún religioso ni so)do.do 
llegó o las misiones, ni vo;vió a Lima, porque todos fuemn 
mueflos por ciertos bárbaros t'n el camino. 

23.- Interpuesta la apelación, y haciendo también el 
Virrey su recurso a la Corle, salió en pleno consejo. la sen
~encia definitiva contra el Virrey. Declaró por céduJa real 
que D~gó a Quito, en el 1689, el Sor. Carlos IJ, que Jas m:~ 
siones y reducciones del bajo y alto Ucayales, bosta los 
P.a)Qnales, dond-e habían llegado las conquistas del P. Rk· 
i.H, p€-rfenecían a los misioneros Jesuítas de Quito; y man
dando al Virrey sucesor, Conde de la Mancolva, que si dí· 
chos Jesuitas hubiesen sido desposeídos fuese luego 1epue~ 
los. Es de SUf>Oner, que dicho sitio de los Pajona1es, es caG;t 
cl~ la Unión del Jauja con el Apurimac, desde donde se Ha
mo Ucayo1e, a los 11 c¡rados de altura meridionGl 

29.~ S<lcado el P. Cases de las li1isiones, pom: RectGr 
y Maest!o ite mwicios en el colegie de l.atacunga, Mr:o t~:ní 
·uqueHa profecía que íefer4. ya. (Lib. 29 }04;1), Sjendo -H1'lJma~ 
me;¡te elesio Procumdor perra las Cort~s de McrdrJd y :RGm~, 
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mmió €J1 Gmlar:rna de Jnclios, sobrec:Joido de úna grave 
'tnfermecloLl, t>l año de 1893. sin lleqm a Europa. 

80.- l.o.s pn~?blos qu"' fundaron los misioneros de '?sla 
éu-ocu, h:FTcn Jos Biquicnles: 

" JC4í'. - Conc:s,-.~ión de Jeb6ros 
JGL!O ... 2onh Tnmé de Cu!h'al1c<s 

1C!l8.--- Sc<n Luis Gonzccra de Mainas 
) S<Jf~.- San Junacio de l.ovo1a de Mainas 
J F47. -·- Son la Teresa de Mainas 
J f:;.n,._ P·onta María de Ucmrale el? Cocamos 
JB5:?.--- Sanlo Niaría de Guallaga ds Cocamos. 
H;:,3.-·-· Son Francisco Javier de los Aquanos 
J BS2.- San Iqnacio d<? Jos B::nbudos -o Mayonmps 
] f,~/1.--- J\fueslra Señora d<:> LDrelo de Paran apuras. 
J€53.- Son Pabb d2 Pandaveques y Cincacuchuscas 
J 653.- San José de Alaquates. 
W~B.-- San Antonio Abu.d de los Aguanos 

H357.- Sm1 Salvador de Chapas. 
Jf:58.-- Los Ange'es d? Roamainas 
lGSD.- Nombre de Jesús d".' Coronados. 
1655.- Nuesha Señora de Oas. 
J665.-- San Sebastián de Aviairas. 
H)7!l- Santa María la Nueva de Ucayale. 
J 570.- Santiago de la Laguna. 
J67l.- San Javier de Charnicuros. 
1671.- San torenzo de Tivilos. 
H)7l.- San Estanislao de Olanavis. 
lC7J .- Son José d? Maporinas 
lfl71.- San Francisco Javier de Gaes. 
HJ72.- Todos Santos de diversas nociones. 
HJ73.- San Salvador de diversas naciones. 
1'ª74.-- Nuestra Señora de· Loreto de diversas naciones 
H.~7R- La Presentación de Chayavi!as 
Hl7R- San Antonio Abad de Munich-er 
lt\3l.- San Nicolás de Manamobobos. 
Hlf:l2.- Los Nmanjos. 

10-

JUi:SUMBN DE LA SEGUNDA EPOCA SOBRE LA MISMA 
MATEfUA 

1.- La 2~ ~poca fué d~ 44. años, det>-de el 1683, hasta 
~l. 172-'l, en eJla se cuHivoron poc{) o mucho las siguien!ea 

·oodones: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



::l!M-H STOR1A D E: L RE' 1 N O OlEO o u 1 ,. o 

Piro.~ Ibanomas Auno las Mocitovo:.> 
Remo> Icahuates Cahuaches Omagua'.> 
Simig&es Y e tes Campas Panos 
Tic unas Ilurus Chais Pavas 
Unibuesas Yurimaguas Chepeos Payaguo:a 
Uñonos Zaparras Comavos Pelados 
Htipos Zeunas Cunivos Pinches 
Yaguas Aisuaris La mistas 
Y ameos Ando os Mananabúas 

.2.- La acción Andoa fué numerosísimo, dividida en 
ocho qrandes tribus, con distintos nombres y distantes unas 
de otras, con un solo idioma, muy quietas y dóciles. 

La nación Campa, una de las descendientes del Pe
rú, con :.m solo idioma, era mucho más numerosa, con 9 tri
bus .de distintos nombres que parecían naciones diversa:;. 
Eran feroces, de -pésimo natural, y enemigos declarados d," 
los ~spaf.oles y de la religión cristiana. 

La Chepea, olra de las descendientes del Perú er~ 
corta, dividida en so1o d0s tribus, y aunaue guerrera no da 
mal genio. 

La Comava. o!ra descendiente del Perú, era bien nu
meros:a, dividida en 4 grandes tribus, con un idioma, guerre
ra y aue preciaba de valiente y noble. 

3.- La Cuniva. otra descendiente del Perú, no era de 
los más numerosas, y sus tribus mantenían el mismo nombre 
e idioma sin diferencia alguna. No solo preciaba, sino que 

. en realidad era la más valerosa y guerrera, des-pierta, ins
truída, capaz e industriosa, y al mismo tiempo la más so
berbia. aunque no de mal genio. 

La Omagua, muy numerosa y dividida en diversas 
tribus, con el mejor, más copioso y más du1ce idioma, era 
del singu1arísimo carácter que ya describí en el Q 6 Q, 

La Pira. otra de las descendientes del Perú, aunque 
dividida c:>n solas S tribus, era la más numerosa de todas; te
niendo tribu que pasaba de lS.lOO. Era de genio altivo y 
guerrero, y los S Caciques de sus tribus, con nombres dislin· 
tos, parecían otros tantos soberanos independientes. 

4.-:- La Payagua, con cuatro tribus, fué antes y de<ll· 
pués d.e conquistada, la más pérfida y la de peor carácter, 
por lo- que dió mucho que hacer y que padecer a los misio· 
neros. 

La Simigae, habitadora del Curaray es enteramante 
di vGrsa de la Simigae habitadora del Tigre, de la cual ha:· 
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b1oré en la 3:.t época. No conviene el idioma de las dos en 
cosa alguna., La del Cw·a:ray es tan nymerosa, que se dividP. 
en lO tribus, con diversos nombres, y notable variedad en 
el idioma. Son poco guerreras e indiferentes al bien y al 
mal. con veleidad notable. 

La Ticuna, es pequeña y de buena índole. 
La Jitipa, otra de las descendientes del Perú, es me· 

diana y dividida en 3 tribus, 'siendo una de ellas la de los 
Pelados vasallos del Inca Bohorques. 

/ 5.- La Yumea, muy di!atada y dividida en 9 tribus 
con nombres distintos, es pacífica, dócil y de amable genio. 
Su idioma el más corlo entre todos, es entre todos el más 
arduo de aprenderse; porque constando cada palabra en un 
gran número de vocales y consonantes, las pronuncian del 
todo guturalmente. 

La Icahuate es corta, dividida en dos tribus, y no de 
mal carácter, Los llurus y los Yurimaguas, son igualm<mte 
cortos, más de idiomas enteramente' diversos, apenas ha 
quedado memoria. De las 34 nombrados, son 19 en lodo di
ferentes, y las demás tribus de otras. 

6.- Los Panos, que son tribu de los }itipos, aunque 
antiguos cristianos, mantuvieron una rarísima propiedad, 
usada en su gentilísimo, la cual no se ha oído d= nación al
guna. Era esta la de la circuncisión de las mujeres, la cual 
descubrió el P. Adan Vidman; el año de 1761. Fué esta tribu 
conquistada por el P. Juan de Lucero, el año de 1670, y agrs
gada a su principal pueblo d9 Santiago de la Laguna. En 
espacio de 90 años que vivían cristianamente, no habíaa 
dado el menor indicio de esta ceremonia, acostumbrada des
de su remola antigüedad en el Perú solo en las muj<res. 

7.- Creían que no se oponía a su religión cristiana; 
más la juzgaban tan indispensable, que la mujer que no ha
bía pasa~o por ella no podía casarse, y si lo hacía por algu
na ignorada casualidad, era repudiada como infame, y vista 
con oprobio de la nación. No es de dudar que esta hubiese 
sido una costumbre religiosa, más de qué origen haya pro-
venido, es del todo inaveriguable. 

8.- Lo cierto es que los }itipos Panes la ac:oslumüraron 
cuando infieles en el alto Ucayale, y que prosiguieron co.n 
,¡;Jlu en el pueblo de Sontiago, sin que en 90 años se lras
lucisse a ninguno de tantos misioneros. Para cau!elmse de 
ellós, hocían la ceremonia en Jos que se llaman tom.bc~ deA · 
:do Gua·Jlaga, donde a ciertos tiempos iban con r.mde;;i•J de 
ca:z,w, o de to] o cual !rua. llevondo a los jóver;(ú:, d:: docG 
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a catorce años. Para d<1rles valor las embriagabcm; y hech~ 
la sangrienta operación, para los que había maestras y sacer~ 
<loti:~c:~, 1"1 sponían en parche de barco fresc-o. Concluída loe 
cr" · '1, la celebraban con otra borrachero:; y solo asi 
qt~. .1 hábiles para' tomar estado, y para so:ltr del pe li· 
gro ~.o perpetua fhfamia . 

9.- Los operarlos que entraron en esta época, fueron 43. 
El P. Henrique Ricter, alemán, fué uno de los más ilustres 
de €sta época. Tuvo su apostolado en el Ucayale todo en
tero, donde aunque estaban amistadas ya algunas nacio· 
nes, ganó y catequizó a muchas otras de las numerosás y 
soberbias descendientes del Perú que quedan expresadas. 
D~ su apostolado de cerca de lO años, hasta c-oronarse con 
la ilustre palma del martirio, se halla no poco en las Cartas 
edificantes, T. 8. en el menologio de Patrignani, T. 2. fol. 14: 
pero mucho más en los manuscritos originales del archivo 
de Quito . 

10.- Hizo 7 fundaciones, las mas muy numerosas, y aumen 
tó la que halló de San Nicolás de Manamabobos con otras 
tribus de la misma nación, toda entera por catequizar. Al 
ver sus rápidos progresos la más soberbia y feroz nación 
da los Campas, enemigos declarados del nombre cris!i<t.· 
no y del €Spañol, satisfecha con sus 9 tribus, en que pasaban 
do 40.000 hombres de armas, y coligaba con los Piros U pa· 
tarínabas, numerosísimos e igualmente soberbios y terriblas 
hizo por medio de embajadores el formal reto o desafío al 
P. fiicter, a todos los español€s de Borja, y a todos los ya 
cr:stianos de las naciones indianas, dándoles el plazo dr:t 
seis meses, para que se previniese cuanto las fuere posib:e • 

11.- Lleno de te mores .el P. Ricter hizo saber todo crl 
sup8tior, pidiendo auxilio, y dió no obstante una varonil 
respuesta, con fingida pero gracíosa arrogancia; má3 coa. 
toda apmiencia del gran poder de los cri;;tianos y _de su3 
írre>Ji~tibles mm as . Cf.le acobardados lo:; Co:mpa:> procura" 
ron su amistad y gracia: soto de lejos. M6'.> r;.omo e.:;tcr ami.<>· 
tc1d fué 1ingído:, se enc(;ndió mayonnent·~ ~1. idi.o, c;:,:¡n uno: 
oco.uión oportuna . 

12.- Fué el caso que cansado::; los Cun(v·os de ir aauo:i .. 
menl>~ o: bs correricrs contra los Jibo,ros, comv ·referí en su 
lugar, por mandc\19 de la Recri Audieucicr; aunque omab<:HJ. 
mucho a:i P, y eran yo. todos cri.stiEJ:no:>, le dij3ron resuelto:·· 
m~n\•:: q~e no le obededo:.n, si les mo:ndo:ba: ü· aquel fiüo, 
por .tos graves perju!clos y cdm;;os que se les s~<~wia yendo 
'll h::tt1ta di~tunclu, 'Iernar.o~o.:>, tul o:lntcrute, de q_ue el. Go· 
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hemo:dor pasase a castigar su mdolencia, pidió para e<.e 
caso -el Cacique Cunivo, auxilio y favor a los Campas y a 
los Piros Upatarinabas, sus colígados . 

13.- Bajaron lúego los Caciques de esas dos nacio
nes a hacer una asambleo; cerca del pueblo Trinidad de 
Cunivos, Tomó la palabra para hablar primero el Caclq•Ja 
Piro Upatarinaba: aquel que en unión de los Campas ha.iJ!:.x 
dado la muerte al hermano Francisco Herrera, seqún diré 
luego: aquel que en unión de los mismos había desafiado 
a todos los cristianos, dando el plazo de 6 meses; aquel que 
cuando se acobardaron con la respuesta del P. Ricter, per
sistió. él solo en €1 empeño de extinguir la Religión Cristiana 
con implacable odio contra el P. Ricter; y aquel que no sien
do su tribu ni la principal ni la más numerosa, le hahia 
dado la primacía entre todas, por ser de mayor talento y de 
má5 .sob~rbia. Como tal habló él 1 Q de esta manera . 

14.- El €star seguros del Gobernador de Borja es una 
cosa f.;Xcil. Basta cerrar abajo la puerta del Ucayale con 
nuestras fuerzas unidas dispuestas en buenas emhosca:da». 
L'X dUkuJtad consisten en la verdadera causa, por la cu.o:l 
comienzan a sentir nuestros hermanos el yugo da la escla~ 
vitud y servidumbre y esta consiste en el P. Henrique. El es 
lwrma:n,') de lo:; de Borja, y es preciso que como tal ho:g,".! 
;por eU.o:i, .v :3e entienda con ellos. El es el mayor enemk¡o de 
ltu.e~;ro.s ttasionas, tanto más temible cuand() mÓ::3 di.,ümu .. 
!l.ad-·.l. Su. fi.agido amor ha engañado a muchos inco:utos; y· 
€1 cebo <h sus regalos ha sorprendido su simplicidad pa:m: 
o:pro1recho:r:3e de e!IG!. No hay entre éi y los de Borja: tnÓ:Ii 
~i.fetew::k~ q.~e ser más astuto, y puesto por eso pam erHJcr-
ltU( a toao:a • 

.15.- "La religión de lo~ cristianos, prosígmo, IW es 
¡;:lÓ:s qu.e u.n. artificio inventado por eUo'3 po:m: conveniettctrr. 
y- paca: ntlEL>lto do:ño. Artificio y ret:igión detesto:hL:::ii, qu<~ 
conteo: todo: razÓH prohibe lo: venganza de los euenli,JOI.i qu.e 
e;; esew::i.crl o: todo hombra de bien; m&s o:rtihcio .ixwen.tado 
pacO: WJI>Ok<JG y· ll.O pO:!O: observad-o elki3, po:ra que SUii aren .. 
so:s queden. :>in. veEgo:rse ellos o: .su scrlv·o, c!Jmo io hiderort 
con lar.> Goco:mo:s, eme molo:rov. nJ. P. Fiqueroa. Atti'hcio y 1'0--· 

ligión mal. di:>ctmid~ y so!o imren!o:do: paro. iquoro:tües; pue·.'i 
propone o:dor.ar cotn.o o: Dios o: un homhre que no supo, de· 
fenderse de r.u.r. enenügos, ni ve.ngcrt'fle de ellor:; y horobt0u 
qti.e elkm misn:to dicen., que murió com{> inf.<Jnte. Artificio, 
en f.iu, }!' J.o5r co:o.twt.lo: o:t ~ro.a Dl.oii, p~wrue pr.oJ.ühe goza>: 
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sus más preciosos dones, cuales son la libertad, los gustos y 
los placeres". 

16.- Por esto, prosiguió, mi dictámen es, que detesten 
y obominen todos este artificio mal inventado y discurrido 
solo para nuestros simples hermanos, más no para obser
worlo ellos; y que lodos Jos que lo han recibido Jo abando
Den como contrario a la razón y al mismo Dios. y que vivan 
en adelante en la creencia de nuestros mayores, que es la 
~erdadera. castigando con la muerte al traidor. P. Enrique, 
con )os pocos blancos que tiene en este rio" (Copiado del 
informe del P. Superior Viva. de 16&9). 

17.- Oyendo este discurso el Cacique Piro Manatí· 
nava, que era ya cristiano, con la mayor parte de su tribu, 
v:espetable por su edad, y tenido por uno de los más sabios, 
mostró quedar convencido con las razones dichas, y añadió, 
que solo hallaba una dificultad insuperable. Muerto el P., 
dijo, y cerrada la puerta del Ucayale a todos los blancos, 
¿Quién nos proveerá en adelante de las herramientas que 
hemos conocido tan útiles. y sin las cualss ·ya no podemos 
~ivir? Yo, respondió el sacristán de la Trinidad de Cunivos, 
yo me obligo a proveerles a todos, sin más condiciones que 
el que se compre el hierro en Tarma o en Guanuco. Era el 
caso, que habiéndolo criado el P. Enrique, con particular 
amor por su viveza. lo había tenido por algún 1iempo en 
Borja aprendiendo el oficio de h€rrero, que entendía ya me
dianamente . 

. 18.- El Cacique Cunivo de la Trinidad primoqé1ü\o 
de todos Jos cristianos de esla m1S1on aman!ísi-mo ~~el P. 
Ricter, se pervirtió de modo r.on el maligno discurso del 
Ucatarinaha, que vu~lto a él. le dió las gracias de haberle 
~bierto Jos ojos, como corrido y avergonzado de haber caído 
1ncautament8 -en los lazos del P. Henriqu.e. Alegrís)ma C')n 

sso toda la Asamblea. pronunció a una ~oz la se~tericia con· 
Ira e1 P. Henr'íque y l01':0 suyos, y contra la religión rec1bida, 
prohih'éndola y condenándola como puro y detestab:le m 
micio, contrario a la razón y· a Dios. so pena de lo vida a los 
oue qui'3iesen manten-erla. 

19.- Ardiendo en odio eol apóstata Cunivo, no quiso 
oue se dilatase un momento la ej.ecudón de la sen1encia. 
F.ntró a la Trinidad, con pocos compañeros armados, y al 
salir t?l P. Henriaue de su apos>'n!illo al ver la causa del ru~ 
m.or que oía, le puso en la cabeza a tieros golpes de ha<:ha 
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la mó:s gloriosa corona: pasó en busca de Don José V ásque~ 
clérigo secular, que hacía vida de anacoreta desde que Sf1 

retiró de Méjico por un horrendo suceso, y lo coronó también 
con la gloriosa palma del martirio: dió así miflmo la _muer\(J) 
a S españoles catequistas que había en diversos pueblos; y 
comenzó a dar sus providencias para cerrar la pcerta del 
Ucayale, bajando en persona d San Nicolás de Manamano• 
bos. 

20.- Este lamentable suceso, acaecido el último d<r 
setiembre, o 1? de Octubre de 1695, se habría ignorado por 
la mayor parte, si un principal manomabobo, muy capaz, 
buen cristi-ano y amantísimo del P. H2nrique, impuesto pm_ 
el miEmo Cacique Cunivo, de todo el discurso de la asam• 
blea y en sus s-angrientos hechos, no se hubiera dado mod<J 
dehuír, a dar cuenta de todo al P. superior Francisco Vivrx. 
De esta suerte S9 cerró la puerta a la dilatada misión del 
Ucayale, la cual no pudo recuperarse por mó:s diligenciar,; 
eme se hicieron. Se perdieron en ellas 175 leguas de países< 
fértiles, ricos, deliciosos y abundantes de todo, hasta la 
unión del kmja con el Apurimac. con cerca de 30.000 en!r~ 
neófitos y catecúmenos, y con grandes naciones ya ganadas, 
prontas y dispuestas a recibir el Evangelio. Fue esta una de 
las muchas consecuencíts fatales que se siguieron de los Jl· 
boros rebeldes. 

21.- El hermano Francisco Herrera, comp-añero del 
P. Ricter en su apostolado del Ucayale, fué un caballero de 
distinción de la ciudad de Lima. Llamólo Dios, por medio d~ 
un desengaño doloroso, a la vida de misionero. Fué recibido 
en la Compañía con la condición que él mismo puso, según 
l-as circunstancias en que se hallaba, de no hacer votos n'i 
profesión religiosa, sino en peligro de muerte; y pidió servir 
a los sacerdotes en las misiones del Marañón. Fué ;an cela· 
so y diligente operario. que subió aún antes que el P. Enr'i· 

. que a lo más alto del Ucayale, en busca de naciones bárb.:x' 
:rC!'s. Ganó allí una numerosa tribu di'! la nación Mochova~ 
que l'lra propiamente de los soberbios Piros con ese nombre4 

·y otra ta-mbién numerosa de la nación Comava, el -añ-o de 
1686. 

.22.- Haciendo su sequndo viaje, el mismo año, dió 
. casualmente con un solo indiano de la terrible nación Cam· 
pa, enemiga de todo español y cristiano. Ganólo de, momem, 
que ofreció conducirlo a su nación y persuo:dirle a que en· 
trase en. su amistad. Fuese gustosísimo con él y con los Cu-
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)o:vos aue le acomua;ñabon; v hallándose a la sazón entre 
los Campas el O:tcique Piro Upotarinaba, aliado de ellos, lo 
recibió con las turnas. Por más que el Campa que lo condu
jo, habló por él, como por amigo, siendo cristiano, y 1e dió 
cmel:ísima muerle, en la postura de hincado, con los ]:.wzos 
abiertos mirando hacia el Cielo, de lo aue hicieron :r:c.<ucha 
hrisión 1CJE: bárbaros, olribuyéndolo a cobardía en defender
<~e. Mmw-on la mayor parle de los Cunivos, a e:¡¡cepclém de 
1os poccs que huyeron con presteza y dieron aviso del :lalul 
.suceso, acecido el 19 de julio del misomo año H386 .. 

. 23.- El P. Samuel Fri!z, alemán, fué Apósl·ol de la 
:no:don On:wgua, cuyo noble carácter tengo ya desclito. Ga
nóla e] P. Cujia desde el 1615, y la confirmó en la amistad 
del P. l:u·c-e:ro, bajando a sus islas el 1681. Desearon y -pio 
dieron o los Omaguas desde entonces :repetidas: veces un 
misione:ro, más Ja escasez de ellos no permitió hacerlo hasta 
el 1687, en que fué enviado por el mismo P. Lucer.o , el P. 
f'Iiiz. Holló este menos de 7.000 en las islas, más en d conti~ 
n.e:nie y en sus quebradas y ríos halló una mies ton ob-on• 
donte, ion sazonada, y ian pronta, que aunque }rubiesfm en· 
nado 50 opi:rarios habrían sido pocas sus manos poro :recD-> 
9erla .. 

24.- Trabajó el P. Fri!z en sacarlos de las islas al 
conilne:nte, y de los ríos, torrentas y bosques, cr la pl'.íncipal 
:rJbe!c del Marañón, por espacio de 250 leguas coniinuadas 
€'.11 HJ grados, desde más abajo de la boca de] Napo. h.asta 
Ja boca. clel río Neqro. En esa enorme extensión, cll~p¡;¡so ha
·cer todos las poblC~ejones sobre la principal rlbew: para el 
fácil gobierno de ellas con una sola navegacion. Se halló 
s1emp:re 3aJio de 1iempo, para .ir disponi€ndo )as f!mdocio
:nes, y juntamente evangelizando a los millmes que se le 
:presentaban iodos los días, así de la princípal :rwdón Oma-
1)11.0, como de olras cinco diferentes que eran 1a "íf.'1lllrimo:c;¡¡ua, 
lkr! IDlllJllO. ]~ Thano:ma. la Aisuarl y la Tinuccr • 

. 25.- Pnrece increíble, que en el cortísimo ef;po.cio de 
rloe oños :no cumplidos, estuviese concluída )o fundc;c1ón de 
.lJO pueblos, de esas s€is naciones, y que hubiese evangeliza
rlo ya la :mapor yarle de ellas. Tal fué su fatiga y habojo, y 
tal Jo ibspos3cíÓJl de las mísmas naciones, de be'JH!;;jma :índD-> 
Je 'Y rmsiosas de1 cristianismo. 

2fl.- A. iines del HIB8, en que había ejecutado yu Jos 
40 poblaciones, hnro en ellas muy cexca de 40.000 indianos, 
tmhe neóhios y catecúmenos. Los pueblos estaban itíspues
ros y ili~ix]buidos por aquella enorme longitud, con :roorovi-
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lloso orden. Seis eran los principales, a proporcionadas dis
tancias, 17 con pueblos anejos que formaban como seis pro
viPcias separados, cada utw con su capHa1 para residencia 
del misionero . 

. '2.7.- Sintiéndose gravemente enfermo al principio del 
1SB9, pm su continuado y excesivo irabajo .. y temiendo mo
rir antes de llegar a las rnísiones altas, tuvo por más breve 
v fácil bajar a cu-rarse en el Gran Pará de los portugueses. 
Loqró Jo ocasión de observar y delinear aqueJla parle más 
baj-a del Marañón, para concluír su carla geográfica de todo 
el río. Loqró también curarse en breve; más no loqró el re· 
gresar luec_¡o, como quería, a sus abandonadas poblaciones: 
porque se lo impidió el Gobernador de aquella plaza, te
niéndolo como preso por sus particulares fines a favor de 
oqueJ1a corona y contra la de España. 

2Jl- Vióse precisado a escribir al Rey Fidelísimo. pi· 
diendo Jcr libertad que le quitaban sus ministros sin saber 
por qué. Llegó por ·respuesta de aquella Corte. en el . 1690, 
lo. Ó!den. al Gobernador para que 1e diese al P. Fritz de re· 
cralo u:n hu'?n ornamento para sus misiones: que lo fuese a 
deja:r a e1las una compañía de soldados: que estos subiesen 
con e1 mismo P., aunque no quisiese. hasta le. boca dPl Ncr
po. y 'econociesen cuanlas poblaciones habían hecho los 
misioneros de Quito; y que a su regreso diesen exacta cuen
ta cle lodo, porque así convenía a su real servicio y corona. 

29.- Todo lo ejecutaron puntualmente: y conociendo 
eJ P" flilz con evidencia siniestras intenciones, aunque qui
so poroar prontam-ente a Lima, a dar cuenta de todo al Virrey 
poro ouf? dies~ las convenientes providencias. en resguardo 
del Marañón v sus misiones, no pudo efectuar!o hasta prin· 
eipios éle1 1692. O porque el Virrey no creyese a los portu~ 
gue&es capaces de esa traición, o porque no hallase medios 
eo:ndu.ce:ntes para el resguardo, no dió providencia alguna y 
ile aJJí se s1c¡uió como diré a su tiempo, la entera pérdida da 
eso :mjeión florida. Después de visla la catástrofe de ella, 
mw)ó de edad de 80 años en el 1730. 

30.-- El P. Gregario Bobadilla, uno de los beneméritos 
rle 1m: misiones, hobajó gl01íosamenle en ellas así de parli· 
culor misjonero como de superior. Hizo la fábrica de nuevcr 
y gmnde 191esia -en el pueblo capital de la Laguna. Fundó 
E-n e1 siilo de1 Boradero, como ciudad de re·Iugio, el puéblo 
ile Son Regis cle tomistas, por haber observado que conc~t~ 
nían crll:í iodas los descarriados de la cíudad de Lamas, y 
de -obüs divérsas pari€s. Hizo varios establecimientos muy 
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útiles a las misiones, trabajando incesantemente en ellas por 
34 años, hasta que fué sacado para otros empleos en el d~ 
i 729. Fué americano de Cuenca. 

31.- El P. Simón de Rojas. uno de los más cél2bres 
en virtud y letras, siendo ya de avanzada edad, pero da 
salud robusta, quiso emplearla en benefic¡p de las misionas. 
Cúpole en suerte la d"l qran río Putumayo, retiradísimo: de 
las otras. Tuvo en ella su apostolado en la nación de los 
Yeles. La redujo y catequisó toda, y fundó el grande y be· 
llísimo pueblo de San Simón con admirable orden y culturo:. 
Fué por es ovislo con particular envidia, y pretendió de va
rios personas de Quito para encomienda. Hecha esta en el 
1693. cedió el P. Rojas aun sus mu-ebles y bellos aperos d-a 
iqlesia, y pasó a otras misiones. La encomienda se acabó 
dsnlro de un año, y fué la causa, haber dado el hijo del en· 
comendero una bofetada al hijo del principal Cacique de !a 
nación. Ofendidos los indianos con aquella injuria, tomaron 
luego las lanzas, y despedazando al encomendero con toda 
su familio, incendiaron el pueblo y se retiraron a los bos· 
ques. El P. Roias murió en ~1 1695. Fué americano de Loja. 

32.- El P. José Jiménez de Guayaquil, de gran celo 
de a1mas y caridad con los indianos, fué el último párroco 
de Angamarca y el primero de Archidona, cuando hicieron 
los Jesuítas la permuta d~ aquella con esta, para puerta y 
enlrada ,del Marañón según tengo referido (Lib. 2<? Q 8 fJ des· 
de el n<:> 1 ll. Internándose después las misiones, recoqió las 
dispersas reliquias de las naciones Yurimaqua y Aisuari, 
que huyendo de los portugueses buscaron refugio en las mi· 
siones altas. Fundól"s un pueblo; y fué celosísimo operario, 
muy amado de las naciones indianas, a las cuales no des· 
deñaba servir aíún en los ministerios más viles. 

33.- El P. Luis Coronado de Popayán, operario insig· 
ne, después de haber trabajado con otras naciones, fué el 
que venció la insuperabh dificultad de reducir a poblacióa 
a la pérfida nación de los Payaguas, con la cual había tra
bajado inútilmente diversos misioneros por muchos años: 

34.-- El P. Juan Bautista Julián, alemán, uno de Jos más 
ilustres d8 esta era, por su notoria santidad y por escritor in· 
signe de las misiones y de sus Letras annuas, fundó a lo3 
Nahuapongos. Pasando después a residir con los pérfidos 
Payaguas ya establecidos padeció entre -ellos no como Bautista 
sino como evangelista, el formal martirio sin consumarlos, 
librándolo Dios con manifiestos prodigios. Después de mil 
penalidades con la brutal rusticidad e incon·stancia d-e esa 
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nación. se halló una vez ya desfallecido 'l próximo o la 
muerte de pura necesidad, sin hallar cosa algúna de que ali
mentarse por haberlo dejado solo, desproveído de todo re· 
lirandose a los bosques los indianos. Se le hizo ver en esl..i 
necesidad extrema un· bellísimo joven desconocido, de colO\; 
y traje nunca vistos en esas partes, y con risueño semblant~. 
le regaló algún pequeño alimento. 
· 25.- Acabado este y volviendo a la necesidad extrt· 

ma con que se había postrado ya para dar el último suspf, 
m ,entraron a somertérsele algunos de esos fugitivos crueU· 
simos Payaguas. Revi~ió por medio de ellos. y buscando ~~ 
Jos demás con infinitos \rabajos, amor y dulzura, los recogi..l'J 
a todos. Cansados luego de la vida rácional resolvieron si~ 
dejarle una hilacha: lo ataron fuertemente de pies y manO>'; 
a un poste; le dieron muchos cruelísimos azotes, hasta 11~· 
gario por todas partes; y dajándolo atado, para que no vol:
viese a buscarlos y tuviese más prolongada muerte. comidtii 
de sabandijas, se ausentaron o\\a vez todos, sin quedar un~ 
solo. 

36.- Alegrísimo el siervo de Dios en aquella postur(}k 
lo alababa y bendecía con la esperanza próxima de ir a g~&
zarlo, cuando repentinamente vió pox delante otro bellísim,"l' 
joven, como el primero. Sin decirle una palabra, lo desata: 
lo curó en un. momento ;lo cubrió con su nunca vista ves1idum: 
lo condujo al pue~to; y poniéndolo en una pequeña barquil
lla lo alimentó sin poder observar de dond~. ni como sacawlí 
las cosas para darle. Hizo el viaje de bastantes días, hastl.l! 
el puerto del pueblo capital de la Laguna, d-onde se le derw
pareció de los ojos, sin saltar a tierra, ni quedar en la bar· 
quilla, dejándolo sólo, ya seguro y lleno de asombro y ad· 
miración. (Mucho recelo que este P. no haya sido otro visio
nario como aquel buen sacerdote que se halló ,._'11 la suntuo
sa Corte dfe Paititi E.) 

.37.- Entrando de superior de las misione::,, las llenó 
lodas del suave olor y ejemplo de sus virtudes: estableció la. 
amistad y paz con diversas naciones bárbaras del Napo; 1 
sacado para Rector y maestro de novicios en Latacungo¡, 
murió a1lí, con grande opinión de santidad el 28 d9 abril de> 
1740. 

.38.- El P. Bernardo Zumillen alemán cumplió un pOCO> 
más de 12 años una larga vida de operario insigne. A su 
incansable celo se debió la reducción de casi toda la gra:m 
nación Yamea, en la cual fundó dos pueblos, y en la cual se 
fundaron d€spués varios olros. De superior y de misionero 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



296 - H 1 S T O R 1 A DEL REINO DE QUITO 

particular, fué muy amado de todas las gentes por .su virtud 
y su afable genio. Murió santamente el 15 de abrit de 1735. 

39.- El P. Francisco Javier Zefiriz alemán, :mv10 en 
las misiones por 18 años. con infatigable celo en diversa3 
poblaciones. Tuvo especial talento, modo y conducta para 
adelantarlas y arreglarlas todas, tanto que se hizo mto de 
tos más célebres misioneros; y los pueblos q' él dejaba, eran 
los apetecidos por otros, por muy adelantados en lo es::li· 
ritual y temporal con bellas -economías e industrias. Entm 
ellas fué una, introducir en los bosques diversas especies da 
instrumentos músicos a la. europoo, y el canto gregorian::~ 
para los coros, que componían solamente sus bien instruídor3 
indianos. y hacían solemnísimas fiestas en las iglesias. Se 
puede decir en breve, que fué quien más civilizó aquellas 
bárbaras gentes. Salió para Rector y maestro de novicios, 
en Latacunga, en el 17 42. 

40.- El P. Ignacio Michel alemán, sirvió 27 años en· 
:re los Omaguas, Payaguas, Yameos y Jeberos. Trabajó con 
;u robustísima salud sirviendo a los pérfidos Payaguas. Por 
so.carlos de los bosques y poblarlos otra vez a la otra ribera 
lel Napo. hizo 16 penosísimos viajes. Cargaba siempre per
¡onalmente su pobre cama; y no se desdeñaba de cargar a 
&Ufi hombros a los indicmos enfermos, ni el remar en las na 
1/'egaóonas por aliviarlos, hasta que perdidas sus fuernafl y 
t>oJud, fué sacado en el 1753 . 

.41.- Los pueblos que fundaron en esta época los :JO· 

1::edichos 43 mision€ros, fueron los 75 siguientes. 
1686.- Trinidad de Cunivos 
1686.- Encarnación d~ Po:ranapurafi 
1687.- So:n Joaquín d~ Omaguo::s. 
1687.- Nuestra Señora de Guada:lupa de OmagtKHI 
1687.- San Pablo dce Omaguas • 
1687.- San Cristóbal rle Omo:.qucm. 
1687.- San Francisco Jo:vier de Ott.J.O:~Jt!O:~. 
1686.- Fro:cuatua de Omaguas 
1687,- 27 pueblos anejos de Om.:.rgtwr; 
lSSR- San josé de Y urimo:guv:s 
1683.- Anejo de JurinaguoH 
1638.- Tefé de Aisuo:ris. 
1688.- San Pedro de T\cuuo:~>. 
16813.- Los Ilums, puebto pr.inci.po:l 
1GS8.- Los IlmoH, anejo. 
lG88.- Lo;, Iba.nomas, mwjo; Ul1.ido luego al priJ.J.ci 

po.t u.o ~j.:r.tO ntÍ:tuero~ 
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Jíi8'i.-- La CJnc:~.~ :'.:.: ::.,, e,,;,,<,, ,, .. 
161~1.-- Ln:-; c~J).~_·)\YV'i d-~ ·z.~~f10.. 

11388.-- LC'} PlrO:i Í'/LJll.Cd;J_U:;J;an. 

188~'3.- L·:J·; Pt(D!3 CLt:~itinobll;l. 

1}):}].- San Si,nó,:r. d{~ ~tGh~:;., 

1880.- Trini'-".ad J.,? ~!fnr:lr::li!<J,; 

JS'.=>J.- Lo·.> [\.i{o.w:rnul}u.":; 
18 .. }].- Tr¡t:í.d:).d d·rr Ch.9p~~{Jn. 
!'"''""'" · ·-·;Son Í'!9'i{~f d,~ Ga<~n. 
1~~:--::; ___ .. t..::.>.::::t C.Jnc8·1.::c(Óa. d<-~ Col;uc-: ~(·.~rn;; 

1898,- S!J.n To~>é d·~ i?mch3f;, 
JSg>J,- La Asunción de PtH'<rn 
1689.- So:ntr:r Cru·~ de SimÍ.<Jt!>:i 
169').- Tod.:ls S;.:ul~•H de 'lrrpa:c•:wl 
17QJ.- Lo: 3'?- Corw:!oción de CuhlW1Jatl.ar. 
l'70L- Andoa-5 d~ l\nguillay·aco 
1'70'2.- Los n11.evo.'\ Namn¡o;, de Jíbaror;. 
1 '703.- San Nf.a.ticr,:; ¿,~ Pa).ro•:;am; 
1'705.- S.:x¡t l\fhqw:!i de~ Nlo.i.rH.m 
1703.- Scnt~c Tomé de~ f\.>:•.::b(Jfl, Gru"fl y- Sm•ic_:;o(~fl. 
17i l.- La!; Nie¡re:i de~ Yu.cirnaqTx<:rH y· J1hnari~; 
171 l..- Nueiro [8o:rt. Jommín d(= f~¡¡·¡o(!(!(F; 
1'7tG.- LGs Yo:m<~D~> de -Ycrmpo. .. 
1 '7 t6. - 1\ne¡a de Ycrm pa -
17!8.- s .. Jtt Béqí·; d,, (;:;¡•; LOol:·;iC].-;. 

l'72i.- fl.,~ir>.o d::; [~); F.o:r.qek~fi dr~ Pay,-~l¡t'Wi 

l '720.- So tl. J.ll(ir:ru:-:!1 d? Y::> oJ:::J,; 
17~~} ---- S.1:t tt R.r~q ~-·; (~ (:! ~{a ¡;n/-~0;-L 

1'72'! --· ~.:'km Sín:•.Óu. C!r,~ Nohoa¡j:Ji 
l.'72G.- Lo: !.IY Conu.:pcí,.Ín dr,~ O:·hoapC!tia>1 
l'72G.-- Son fo\ri2/ dr-j {col.J.uoi.c:..\,!l, . 
1'7'27 .- El fl-.f¡.-} cf :~ An::ho.:i . 
. 42 .. -· B:stct z·t· Ó(l·:J~:o· iu:é '~):r.i~fr:? tc~Jo:r~ I(Tit d~~ rt1(1').''0•: ctw 

rn.GiJ.f·?. En. c~U:.J fLJte·c:ic~(·:Jo. fli.C•Clv} lo.:¡ >.ulniO(iel.'<J.~i )~.J.c:n•.oue!;¡ 

y o/ fio. de d[Q tu.v,.(:-!-,.(Jn tod')" ol. Q•.cwdo oJí.vio d\ol u~al e.1ii. 
pen:JiD ,cru.e l.e:;; w:;ñ.oló l.G ui.c~JÓd der [":)( Fdi¡L~ V, hoJ.¡jenc!v. 
hoc:tr.o hc;:;h1 r2nton~e.--; tod'J.1 Jos e;d.J.o~Jú~·,1ntr~r, <!0.~ii0H el C:.JL:

qin wó:;::i.ü:>.t.JJ d'J Q1.1.i.to., r;. }(~r¿.:Jl 1,.:¡, <e:;: 1y.'~"'~ r.t.( 6.iJ', \1 ;~ í~. 

1~/~.iu.~:.:~<:!-.·~ d~:~ LtJr 'Jl c.:~¡.;<;r.;,:·G: E1:YJ .·.:o:: ti(Zj~·-31:1 J.-ft ))"7J.fil:f'"J.C! ¡;t;.r..ri:r~d:o: 

l.-- Lrr 8o: v· ÚlbJna ép:;;;:~, l'vr~ dG 4!. aí'í.<J.i c!C:':>d<:! el l.'l?..'f 
b.a:ota: el. I'lGlL Eu 2J.la se culli.vG•.oo. l.cu ',iiQUi.c-;l[,~;¡ )J.GCiO<J.arr 
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: Auuaricos 
-Alabonos 

Anwonos 
Ardas 
N~coyas 
Poro.tooa 
Parra nos 

Palivas 
Pevas · 

Cahumares 
Comuc~~is 
Encabe Hados 
Guajoyas 
Peqúeyáes 
Putumayos 
Simigáes '!'i
ores 
Tipulinis 
Uronianas 

:Gue:i:lcoyas 
. Guasiloyas · 
Huasimoas 
Humuronas• 
Jíbaros 

Yapuas 
Yarapos 
Yashóes 
Iquilos Tigres 

·Masaroáe~· 
Miguia.nos 
Mura las 

· Ncq:ieonos 
!quitos Nane
:rales · 
ltucales 
fzibas 
Zeoqueyos 
Zucoyas. 

2.- La nación Aguarico. propiamente así llamada, di· 
. fersntes d~ otras habitadoras del mismo río, fué antigua 
mente numerosísimo, dividida e>n 7 grandes tribus, con nom
bres distintos. S-:> ha cons.umido casi toda en mutuas que
rras entre las miE<mas tribus, y con otras naciones sus ved· 
nas . 

La Cahuoma~. fué siempre carla, fiera y .de medas co~~

lumbres . 
3.- La Encabellada. habitadora entre .el Aguarico y P.! 

el Napo, fué una de las naciones más numero 
sos aue se han reconocido. Dividida en lO tribus, fué com· 
putada por el P. Rafael Ferrer en más de 50.000, cuando lo 
recibió con mucho amor, el año de 1605. Una tribu de ella 
fué la que ·sacrificó a los misioneros Franciscanos y a !oH 
soldado~ del presidio d~ San Miguel con el capitán P-alacios, 
según referí al 9 3 9 de este libro; y habiendo sido de lw-1 
primeras que se de~cubrieron, vino a ser de las últimas Ell 

cultivarse en esta era . 
4.-- La Peva. aunque corta, es valerosa, industriosa, y 

de buena índole. El veneno que confecciona de innumew
bles simples con grande artificio, es el de mayor fama, por 
su actividad increíble . 

5.- La Putumaya, es una nación que puedfO! llaman1n 
infinita, por haberse dilatado por su gran río, d~sde el ori 
qen, en el gobierno de Popayán, hasta su entrada en el M•1 
roñón, corriendo 11 l :2 grados. Las muchas nociones de efl 

fe enorme espacio, se ignora si sean originaríameni:! divc! 
sas, poraue las más apenas tienen alguna afinidad en .. ¡ 
idioma. Cuatro de t>IJas están inclusas enlre las que h1111 

c:'lllli"ado los misioneros del Marañón . 
l?i.- Los Simigér.es del Tigre. son enteramente diversos ''" 

}rlin.mo diO' los del Curaray, v conslan de 7 tribus numero,<:w• 
C:tl>X! bas.lanle c&nlclad en el 5dioma,.pEixo todas ellas de muy dJ 
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v~r$0 corr6:cter: .unas belicos-as, otras pacíficas; .las unas d~ .. 
buenO: índol~,' y otras ·de pésima, no fa.ltando una nota ·d~ · 
Caribe. ,En nada, se asemejan más qae en: la inconstancia· f 
la pereza.· . · · · 

7 .~·La Urcu-ina. es nación mediana, dividida en tres. tri· 
bus·: i:nás si los Mayorunas son, como ju~an varios, una 
tribu de ella; puede llamarse bien numerosa. He hablado de 
estos en la época primera . 

8.- Los Jíbaros son originarios de los del gobierno d~ 
Macas, que han sido en gran parle la materia de esta histo
ria. Las cortas parcialidades de estos rebeldes que última 
mente se cultivaron en estas misiones, fueron las más cerca 
nas del río Guallaga . . . 

9.- La lquita Tigre. llamada así por habitadora del río 
Tigre, es del todo diversa en idioma de la del Nanay. La P 
que es bien numerosa consta de S tribus con diversos nom 
bres y con notables variedades en el idioma; pero con la 
entera uniformidad de rusticidad y fiereza. L,a Nanay, aun. 
que dividida en solas dos tribus, es casi igual en núm~ro, y 
mucho más fiera y terrible; aunque domesticada muestra me· 
jor carácter y abraza la religión con más constancia . 

10.- Los operarios que cultivaron estas naciones, y mu· 
chas de las que fueron de las épocas precedentes llegaron 
a 86,- de los que los más célebres son: 

11.- El P. Enrique Francen ,alemán, fué de sólida vir· 
tud, de gran celo de las almas y ds prudentísima conducto 
para ganar las naciones bárbaras y para saber mantenerlas 
Desde Archidona donde fué párroco, ganó diversas tribus 
del Napo. Trabajó en Andoas, Incahuates y Pinches: fué 
solícito escritor de las memorias de las misiones con tanta 
exactitud, qu.e incendiado el archivo de ellas, no hizo fal· 
la. Después de hab:;,r servido muy cerca de 40 años, murió 
santamente el 30 de mayo de 1767 . 

12.- E. P. Francisco Rhen, alemán, fué de grande can 
dor, inocencia angelical y genio imperturbable. Con su telíz 
memoria y contínua aplicación llegó a ser hombre doctísímo 
en letr'as sagradas y morales, de modo que podía llamarse 
consumado en ellas, y ser consultado como una bibl.iotecrx. 
Escribió en su larga vida gruesos volúmenes de profundc¡ 
y erudísima exposidon de lq Sagrada Escritura y mucho¡; 
tratad<;>s de T.eología,. polémica y moral. Tuvo los defecto:~ 
de ·la inconstancia, con la cual nunca pudo parar en part.s · 
O:lguna, y de la ~oral muy estri<;:to; unido; con 1\imios e\>c.tú 
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pnlo!~~ t:OT.l lo C'ucr} E:j¡-¡¡JÓ cr1E.:l r.1c:::.1n ·y ~-e hjz~ ]n(1t:J. .En~::ó y. 
:!-!ttlió ¡J~ :lu<: :r:oj~:i0flf)E nriH-!!:: Ot'c-'> i-ones d1~:linio1!- . 

13.--- r:. P. C'rnlo:; BJ-rtnn-o, c<IET!J(~ITJ, de cm:o mny nntoi:c, 
Jué :nu.u:}.\o :rn(JE:: jlut:jre nJj~Jc•r.{:~·u. S.):rvió 14 años cc.n ,:-·:;ort 

c.d~dí!o, pm EU vixiud, c:E!o y ijobnjc. De panicular y de-: :l
pú; ior, od-elclr~ió m¡¡:-}·Jr~ dh 1::'7~-c;s hmdaciones, yo <en!~ :o:: u
drw; y bac!r.mla )e)í:~m<' .t~le :rmc-vus conquislos de br1}JI:': 0s, 
lo!: m:-iobl!:·c-ió f•JJ no ;:;ce-os puF. blos has! a salir a ser r-YCT ::1-
cird, -F:n J7.1J2. Escribió Ju co:z-nr•lela y bellísima hi~ior:-::1 :1o 
luu mi¡:)om:;o, la c:uol s:.e psrdió E·n Etuopa con su mu<'!ll" . 

Jll. -- r:. P. Adétn VJiclmon, uhmán, fué venerado e:.-¡ lo· 
dm.: p¡•riF-'E; psr su v:·-1ud. T/J::mlHvo siempre el empeño de: "~·-
pi.i_Or o ]a JY'..... ,.., GrC'l~)c:: \~ cjl;'!na, con1o mcp,.:iro 
H\ la Te~ · ~ ; ~ ,-_ n: -6 ~ 1---- ·n: si emes, ~e 

:u {rniuv{; .x -~ ,. :'::>r 40 años. 
Se levcm; ,, :::;--:;o, v f;:.::c:m:n:_lndose lue-
go a la ir;;c. --. , -.o:::;c, ::\:- rodilla~ en oración hc<o.~a la 
ma.ñ.ana. El día JO ocupc~ba todo en beneficio corporal y f?.s
pirilual d~ los indianos. En cuantas parles estuvo, los instru
yó maravillosamente, como párroco, director, maestro, mé
dico y enfermero, sin desdeñar los oficios más viles, ni el 
cargar personalmente los cadáveres al sepulcro. Escribió va
rios tomos, sobre los sucesos dA las Misiones; y d·zspués 
de un largo viaje hasta Lisboa, murió o:llí el 19 de mayo de 
1769, de 74 años de edad . 

15.- E. P. Adán Scheffen, alemán, sirvió 22 años >en di
versas poblaciones, siendo amado en todas ellas por su 
oelosa, pero prudentísima conducta con los indianos. Fué 
dotados de particular talento para penetrar en breve y ha· 
cerse dueño de los más difíciles idiomas. Nunca tuvo empe
ño en nuevas conquistas de bárbaros; sino en instruir y cul· 
tivar los ya cristianos . 

16.- E. P. Leonardo Deubler, alemán, iué muy dacio 
en letras mora~es y en el arte de arquitectura; siendo df! 
sólida vlrlud, celo y constante aplicación al trabajo, se ma_n
iuvo en las :misiones desde su entrada hasta su fin, sin más 
)nt•errupción que de cinco años, sacado para edras ocupaci{)
:nes. Después de un penosísimo viaje hasta Lisboa, murió 
al1í el 11 de mayo de l7G9, de 80 cumplidos . 

17.- El P. José Bahamonlc, de Quito, aun antes de ser 
Jesu.íta, íué en el estado secular insigne 1-.o.isionero dsl Mcrtn· 
:ñón. Tuvo en las misiones su 1\fovíc:iado pc-x dispensa, y no 
saliendo de ellos sino a ordenarse d".' sacerdote, permaneció 
hasta el .Hn. Tuvo sOJlud d-~ bronce v parliculcuísimo talento 
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·u I)!!';cui Jos Ji:.-' ... o: ... '~!:"=~ Y'fi·UE, rcJuchlcis y dc-me·st:c-crr 
n D J/!{:mm:; q·tl<S' rc,:;o G<í !l:f ~(1! ]O!o' díslurb]OS de 0!7CS ya 

... :~r•.o-. E'·u prii·Jcir•oJ C'f.O::·Jclodo, lo luvo entre los I1•Tasa
., hs ]q!ljJcs, o loE ~u·c•kE v a olros diversos, fundó no 

.. · ::)Cl~:·lociDnt>s., Ewndo tmo de los operarios mó.s insign<;:s 
:e, e.ra. )\ílmió ;:;n f1ovencr, el 1l de mayo de 1788 . 

l.fl.- I:. P. Mmlín Irimle, navarro, uno de los insignes 
-:.•nr.;o;¡ [)e> Esia era, lrabajó con gran celo y acierto por 19 

.. ,,,, p_,~,.., rmlé no ooco vorias fundaciones modernas, e hizo 
··•·' ¡r ·~·~;:e no po¿os en la m!~ión del Napo. Llegó a pose:r 

• = ::::ón los idiomas del Perú, de los Encabe liados v 
c::.n-.m;uas; y con suficiencia los de los Yameos y M~· 

'•O!!IJW2. En los Omaguas hizo una hermosa iglesia. !·~unen 
;'lon'CÍÓ tcmlo la misión del Napo como €n su tiempo; y fué 
E'.J·:·uclo para Rector del col&gio de Ibarra en el 1759 . 

J9.- El P. Juan Ullauri, americano d.~ Laja, fué quien 
pulió los troncos racionales de la misión de Lamas. La gente 
bltrnca y la indiana de aquel pequeño gobierno, como Ha 
pobú~:imo y vivía en país muy retirado de todo humano C•:l· 

mercio, estuvo desde la antiaüedad abandonada de todo 
sacerdote; y dejada en manos- de la pura naturaleza, fué el 
€jemplo de rusticidad e ignorancia. La instruyó cristiana, 
política y civilmente, con admirab~e cultura; y sin omitir 
un pm1to, los oficios de párroco y de celoso misionero, hizo 
a11í por espacio de 20 años la vida dé filósofo de los bos
ques. Ninguno como él investigó con tanta solicitud los mis
terior de la naturaleza, y todos los puntos concernientes a la 
historia, no soto de aquel país, sino también c1~ los del Mcc
rañón, donde se internó por algún tiempo. Yo confieso ser 
uno de aquellos a quienes debo más luces, y el haber salido 
con sus informes de no pocos errores e íqnorancias . 

20.-- El P. Francisco Bast~rricas vizcaíno, joven angeli· 
cal, naufragó al atravesar una ocasión el Marañón, con un 
repen1íno y !mioso temporal. Se ahogó por la crueldad de 
los inclíanos q11e lo conducían e:n una canoa; pues pudien
do haber'o bbrado fácilmente en el largo tiempo que les 
pidió ayuda Jw se la quisieron dar de propósito, y lo deja
ron morir, €~i.ando ya !oaos eilos wpuGsl::>n en la ccmoa: el 
año de 1754 . 

21.- El P. Ignacio Morb Fmnciscis siciliano, fué hom
bre doctísimo y de muy raros tcden1os, especialmente para 
hac-erse dueño en poco tiempo de lo:; más difíciles idioma.:>. 
Fué primero misionero €n el Dc:rien del Reino de Tierra fir
me, donde hi:;:;e, art; y vocabulario de aqualla dificilísima len· 
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, g~w:. ~?J,lta ,un don espectOJhstmo ,P<X~a · d?rse ,a .el\le~d.,r,. '! 
.. po,r<:x i!_lslruir maravillosamenre . aun a los . mas . rudos, dou .· 
con que· podía hober .hecho ·grandes progresos, .si no se ,les 

' . huhierci ·¡~pedido ~u . esencial inconstancia, con kx cual no 
. · .púdo · permanecer n.i en el· Darien, ni en el Marañón, ni -en 

·' parte algunq Ae. toc?a !P proyinc}q, ,aún después de queb_r·!C· 
'. 'dd una p.ierna enteramente, por. ccmsa de su misma inquietud 
· · y' vive:w. Murió €n Vitervo de -It::xlia, el año de 1777 . 

22:- El P. Franc.isco del Real qenovés, buscó en diver
sas. partés de A~érlca, en el e:3tado secular los bienes de 
fortuna. Conoció con repetidos casos ya prósperos, ya · ad· 
versos,. y con no pocos de'sengaños del mundo, que lo .lla
maba Dios al estado religioso y para glorioso mártir entre . 
las naciones bárbaras del Marañón, cuya historia había 
leído por puro divertimiento . 

23.- Entró en la Compañía de Quito, y señalado por su~ 
repelidas instancias a las misiones, l-e cupo en suerte la po· 
blación ·de San Miguel de Ziecoya: se había esta fundado 
siete años antes con una tribu Payagua. En este espinoso 
campo, destinado por Dios para su gloriosa palestra, co
menzó· d:;sde luego a irles a la mano, y prohibirles e!. uso 
de muchas mujeres a los brutales Payaguas. No le acobar· 
. d~ron las amenazas de todos ellos, ni en orden a dejarlo 
solo, y retirarse a los bosques, n'i en orden a quitarle la vida, 
como clc.iramente se lo dijeron . 

_24.-- Prosiguió celando la observancia de los divinos prece~
tos con los ya cristianos, sin omitir la dulzura y suave modo, 
especialmente con Jos más nuevos, y con los que solo mostra
ban flaqueza, más no formal desprecio de la divina ley. como 
Jo hacían otros. Prosiguiendo estos en su vida libre y disolula, 
le . reptieron tantas veces sus amenazas, que ya el siervo 
de Dios no hacía el menor aprecio de ellas y proseguía con 
amonestarlos eficazmente, y dar de su parle las más pm· 
dentes y oportunas providencia,~. para que el escándalo d-9 
los unos, no fuese causa de la ruina de los otros ; 

25.-.:... Un fiel indiano que había sido sirviente de olr-G 
:rpisionero, le dió aviso de la última disposición de los p.r~ 
· tervos, para que huyese con tiempo. No quiso hacerlo, o 
porque creyó que fuesen puras amena;¡;as, como .otras· v~ 
ces, o más bien,' .porque vió U.egado. _el Ji~mpo .de cumplilr 
con sus ardientes 'deseos. Entraron a su .casa varios de aqu@l-o 
llos que se habían mostrado más protervos, y le dieron cru&o 
lisima muerte, descargándole fieros golp~s de hacha .en }•;¡¡ 

cabeza, ~n el ro;;tro y en tod!> 1él oúerp<.·, lt\cencheron lo: c~Sf.iu 
~ ·, . .. ·- .. ., . ,' \ i •. \ . '. ·. .. ' . ' ' ' 
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' ·· ltt iglesia y el ·pueblo. todo, .. qblig~)ldO a huir de él a to.:l~a· 
los d~más q:ue no quisieron ·ser cóm plic~s en el delito ·. . 

26.- . Los misioneros triás ceréanos, que solo distobM 
uno, dos o lr!!>s días d('! camJno, 'iqnoraron este ·suceso acaf:l· 
ciclo, ,.¡ 1° o 2 de enero de 1745, ·hasta el día 14 dél rhisrr.o · 
mes. Pasando <'ntonces por allí el Dor. D. Diego Riofrío, que 
hacía viaje a Espoñp por el Gron Parir, observó reciente.:. 
mente incendiado el pueblo y quiso exominar la causa; Ni'!'l~ 
guna persona pudo hallar, pero halló entre las cenizas me
dio quemado, el venerable cadáver de1 P. Real. cuyos hé6 
das le informaron de todo el suceso, con elocuenfes, boca.;:, 

· que aún manaban songre. Cargólo con venerac~ón y ter
nura. y llevándolo consigo, lo entregó al.· misionero más 
cercano, el· cual distando ún solo día de camino, iqnomba: 
todavía -el· suceso. Súpose · d%pués con. todcis las indivldua-. 
lidades referidas, por lo jurídica deposición aue hiceror: mu
eLos d"' los que no fueron cómplices en el delito; y se entre
garon por sí mismo en otros pueblos . 

27.- -- Si el misionero más cercano iqnoró t:>l su e~ so por 
13 días lo suoo en menos de S con todas las circunstancias, 
el Réaulo Choncho de quien tengo dada noticia: (a) iJ 8 iJ de 
esle \ibro Nt.l 17. Distaba 350 leguas del pueblo de San Jv1i
quel; y es de notar aue siendo estas casi todas contra lrJ~ 
corrientes de una parte del Marañón y de todo o:-1 Ucayale 
kamino único), no podían hacerse Gn menos de 90 días. Se
hollaba a la sazón aquel Régulo muy poder-c~o. y tenía es
tablecidos correos volantes cortando por montes y selvas 
para saber prontamente cuanto sucedía en las misiones del 
Marañón, v en lao:; ciudades más remotas del Perú . 

28.- El P. Manuel Uriarte, celosísimo operario estuvo 
en peligro próximo de morir, en o?l mismo pueblo de San 
Miguel. después de pocos años de repuesto. Cuotro indianos 
armados, con su Cacique, le abrieron la cabeza con fiero~ 
golpes de h~cha, y cayendo como muerto, lo dejaron por tal, 

. y pasaron a er"cutar lo mismo con otros del pueblo, el año· 
de 1753 . 

29.- Lleqaron allí a los 3 días el hermano Lorenzo Ro
diÍ.guez, advi;lió en la tragedia, y queriendo dar sepultura al 
P. Uriarte, reconoció que aún estaba vivo. Metiólo en sn 
<ecmoa, juntamente co notros dos heridos y con el teniente· 
iJ.el Napo. se le había librado disparando su fusil a tiempo. 

· Hnyeron de es:f' y de los demás pueblos de esta misión todo!!! 
1Ds índi<mo~·. obondonóndolos enieramente. No murió el P. 
1.himte, sin duda porque no lué gloiios-a la causa d~ su mm-
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tiri0. Con.oíiltió ¡,-odr:r 2\o . .?!l ,,_,_;_;o,,,) ro._,_,.o._,,.,, co:i.c:d,'w. dP. 'lti ·· 

batodo genio, cuya:5 vi'Jl;;p.:¡,_:¡.¡ oíiihc·<:·.::.)n lo.'l itu:l;:->n0" .,, 
toda esta misión a inél• .. •.[:Jq d:~l in-:1.::'"-~'.'·.:: mi.>;:Jn;?t<3. 8.0c-~···i· 
do este error c0n -evidcnci.o, se: he;;::::~:•. rc.o.:titu¡ren.cb p'H 
mismo los indiunos: y e[ Ccc€qw: o.qL3''')( (c-::;¡1, ~) [1/J ·:'!m r:1 
yagua) diÓ muestras d\:3 ver:::Jcrd.ec) [.:;a~l.i.t'~tl_::,~ y d:~ 0(::-tD•.l;:l

simo del P. UriGrl<:l. Fu.s P.ut\v-o de .. E·3po0.o . 
3.- El P. fo,:;<á Casado e.spoíí.ol, con->umó el mi .. ;m,J -::.-:i;-:~ 

y poquísimo desp.u9s s•.a llu;;t'l'~ mart\ri.o an.tn= hs Coi.J.uaJ:<-:: .. 1. 

Hallábase de misionero en el pueblo de San f<Jt1JJ:á'l de Pe 
vos, o-l cual estaba GCJr~gada ~na trilm. Co:hum,;_re, d~sd(~ nu 
fundación en a! 1734 '' l.enk¡ a ,-,u. direcclón v c1.1idado el 
otro pueblo cercano d_a Nv.e-:;lra Señora d~ Co:buo.ch,sH;. Ho:· 
bía celado constantementa el público y a3c:xnd;x'l.o:m m:na.n · 
cebamiento de un Cahumo:e,:¡ ·cdstto-n•J de bo:·;tantc:; oíí.on: 
había. sido es le castigado ·~o r es~ d:3f.it<l por ~l t.~ni<-m!•~; y 
lejos de enmendarse, ho:c!a .:;¡a!G de cm a~cando:!o.5a vida . 

31.--- Empeñóse el P. Cs..:;v.·::l.o en omonestado '! predic-ar 
lo con dicacia; y no pwi[:endo SIÚCL< el Í!J.·;,'llen(e ,'HJ.fl r<~· 
pr2nsiones, se volvió H~rodes de lo.:s ·.;<al ita·:>, y por compla · 
cer a la caus:a d':\ '5U tor•Je vi<:1o, nYwl1rió c•nto:l<..~ la cobei':(r,. 
como el Bauti:1kc Bu:>cÓ t~n :;ornpati.:~x'o d~ :Jo. miG.m-IJ: naciÓH; 
y entrondo uno con hacho. v con lon·m: et otro, lo C•)r<Jnm:of~ 
de glorioso mo:ttirio, dáw:bb :;¡uel!s[mos golp•;;;; y lon:wdor., 
v cortándole la cabe-za d:~.:;puós, ::el. 22 de cc\ubre eh J.'N..i:t 
No quedaron sino to5 P.3vCJs, qu:;, e-:or1 muy· (i,~k:!s v etun.quc~ 
estos quisieron v~ngCJr l-o m'J.cd:~, r.n .SG o:trev·¡:;¡r:.'l>:<:, TDdo" kH 
CallUcunari:!-5, c((~w.ach03 \T YO')UCt!i culpado:; 9 irr<1Ct~f.l.i_l~i"l, 
huve{on a los bo·3m.<•::!'> a.bo.ndono<.do k.J:{ d•n ¡.w:cb[o~¡ . 

· :.12.-- E! herm~no Lm:w·é;') fio<'hiqcre;; dt:! Qu.tto, ¡o-;rcn 
m":¡elicaL de::: ;o .. -:;.J de CDGp•oiCH o. la _,;o1v·o.-:íÓr>. eh: len; ob.HO,'>, 
obtuve con s,:,:)[i_,;;:.:;:> l.wmiíd<):;, lo qTocia ::ie 'ir o 5<3(\ri.:- en. Jw: 
mi0ionas. Trabcdó ¡.JDt '7 a~1_-::.j'3 C .. )n- CJ.l.Oo.cV~ r.~·/o 'r a;::olicnción, 
no solo en c•::;;:;;,qu.i~;;QC, ••ino ell !Ju;;c-cJJ: ¡r :;.;:¡,>Jt' C0l1.Í'l<:tt.>:Clctl.0lt· 

te ho:dJ~u-..J.: .:tí? iG 3 lJ:r·~cru.{?.o.:t (~Ll. di_x/~~~-~o~'i ~Ja~'i" ~s Ck:' l río T\fop(-;. 
PGdcció slen~pre iud~~c'tfJles fai'i.qcrs (~u <-!~Gs er.npreso;;; n1CÍ~1 
nunca tantas, cor:x:, ei. o.íl.o dü 1'1:)'1 en aue nu!rió_ Hnhío 
gancdo ::m k1 úitir~10 o:::aiÓf.l. llG qeo.til .. ?:;, \r l.or. ibcr condH· 
:cienc~o e:2 pemono: rw)<; ir1s·Of.l. tcro.i:O.'> .<>n.<> tn.Ibo[a.c;, qu{? 
>2 !los :solos siu. okcr ec;,f:::cun<>dc.rd b dcH>[C)rltcrcvn e•:th~t.:rmentc~ 
y c<.'\ui>ándoh~ accid(~nier> mod:ale.1, le qrJi.lomrr lrr v-Jda ,~ • .~ )1-¡,-¡ 

.mi"'mos b0·:;qu2'i COtt qmn. ,y~._,¡¡mie,ll··o ::!.r'"' lo:; hr.J:d.J.-:F''Ji'i qtw 
;-o (\~vc:..ron amm:qv:m<;:nte . 

::n.--- HriiJÍ.G ;_eh c:;>r.o. o:;;Q;;j_Ó,J. c2u. J.Jo.:;to•Ji:e:. cic=; ;,u.!; úJdi_(t' 
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nos fieles; y con algún número de blancos en(r.'! quiener; ha· 
cía co:be-.:a un D. Agustín Pazmiño. Este y todos los dem&!3, 
depuaieron contextes el suceso de la última noche, en o¡wJ 
los bárbaros pactaron salir con el hermano Rodrtgnez. Fuó 
el caso, que estando ya juntos los gentiles, y unidos con Io.'i 
cristianos para la marcha, se oyeron al contorno 'de los ve· 
cinos bosques, unos terribles ahullidos, clamores y lamenk'JH 
con los que atemorizándose mucho los cristianos así india· 
nos como españoles, se rieron lo g~ntiles, y les dijeron qua 
no ~emiese: porque aquelos eran sus demonios que lamente.~· 
han su partida, por ver que iban a hacerse también cri<>· 
tio:nos . 

34.- E. P. Andrés Camacho, de Popayán, joven de salud 
robusta, fué naturalmente dotado de un. genio tan par!iculo:c, 
que sin hacerse kt menor violenci-a, sino antes ·con gusto. 
se acomodó a todos los desastres con que viv·en los bó:rbu· 
ros en los bosques. Andando siempre por ellos sin el menot 
resguardo: satisfecho con los rústicos y groseros alimen~o5; 
y sin más cama que la dura tierra, a todas las inclemencias, 
ganó las voluntades de los indianos de modo que lo miw:bm• 
como si fuese uno de el1os. Este fué .el instrumento de qua 
Dios s~ valió para abrir naturalmente y sin violencia la puer .. 
la a la conversión de los Jíbaros rebeldes. La he mostrado 
en toda ·esta parte de historia, muy cerrada, desde la an!lgua 
:rebelión de sus mayores, frustrando las grandes armadas; 
y los sudores de no pocos misioneros. Había ganado el P. 
Camacho con su singular caráct-a a la nación Murata, poco 
distante de los países que los Jíbaros ocupaban y habfa 
fundado un pueb~o con el nombre de los Dolores; y estos do
lores le produjeron el feliz fruto de los Jíbaros, que tengo y~ 
referido ~Lib. 4\l Q 16 l! NO 25) . 

35.- No pudiendo hacer ni certísima memoria de ta.l'f.· 
ros ilustres operarios como concurrieron al tr·abo:i-o d~ est::;; 
viña a !a última hora de nona, solo añadiré las' 4') funda .. 
dories que hicieron . 

173:2.- Nombre de Jesús de Guencoyo: 
1734.- San Bartolomé de Necoya 
1'733.- Scm José de Neocoya 
1734.- Santa Bárbara de Aguarico • 
1734.- San Pedro Apóstol de t Aguarico 
1734.- Santa Ana de Pativas . 
1734.- San Ignacio de Pevas y Cahua:chez 
1'73'7.- SO'n Jucm,Evcmgelista de 'Miquicmo!l 
!'73'7"- San André.:; de los P.o.m:mos • 
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1737.- San Felipe y Sanlíago de Amoonos . 
1737.- San Pablo de Napeanos . 
1738.- San Juan Nepomuceno de Tiputini 
1738.- San Migue.! de Ziecoya . 
1738.- San Luis Gonzaga de Guasitaya . 
1738.- S·an Javi€r de Urarinas e ltucales 
1738.- Santa Cruz de Zeoqueya . 
1739.- San Carlos de Alabonos . 
1740.- San Juan Nepomuceno de Jquilos 
1740.- La Trinidad de Masamaes. 
1742.- Angeles de guarda de Payaguas 
1742.- San Estanislao de Kostka de Yairaza 
1742.- El Corazón de Jesús de Yashó 
1742.- Mártires del Jaón de Yapúas 
1742.- Santa Teresa de Jesús de Pusqueyá 
1742.- San Juan Bautista de Paratoas 
1742.- Nuestra Señorade la Soledad de Guajoya 
1742.- Nombre de María de Guajoya y Ancuteres 
1743.- La Nueva Archidona 
1744.- San Miguel de Mayorun-os 
1747.- Corazón de ksús de !quitos Huasimoas 
1748.- Santa María de Masamaes 
1748.- Santa Bárbara de Encabellados 
1752.- Trinidad de Capucúi 
1752.- Tiriri de Encabellados 
1756.- Nuevo San Javier de Urarina.'> 

1756.- Nuevo San Borja de Puco-barranca 
1756.- Nuevo San Ignacio de Mainas 
1757.- Nuestra Señora de los Dolores de Murcias 

y Jíbaros · 
1759.- San Juan Evangelista de lVIainas 
1760.- Enrecamú de !quitos 
1760.- Nuestra Señora de Loreto de Ticunas 
1761.- Nuestra Señora del Carmen de Mayorunas 
1765.-- San Andrés de Comacoris 
1767.- Humuranas de Uritoyaco 

·- 12-

miVASiONES DE LOS PORTUGUESES, PRIMERJ~ CAUSA DEL 
GRAN QUEBRANTO DE LAS MISIONES 

].-Ji.] mismo paso que he mostrado en Jas ires época!; 
de es1os misiones, los gwnd.es progres-os de ellos, he indicado 
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1ambi.én las principales causas que han concurrido Qt de&cut· 
brirlas. Ei triplic-ado azote de las invasiones, de las rebeliones 
y de las pestes, hizo alternar siempre las pérdidas con los au 
reentos, hasta qu·~ prevaleciendo aquellas, hicieron ver, co 
su última decadencia, frustrados y ma1ogrados los trcrbajoiJ, 
ios sudores y la s-angre de tantos ilustres operarios, Viña a 
Ice verdad de~graciada, que siendo quizá: una de las que sa 
han cultivado en el mundo con mayor empeño, ha correspop.· 
dido al fin con m<snos fruto que ninguna. · 

2.- Para la inteligencia del primer azote, se deben tener 
presentes 4 presupuestos sobre los cuales he dicho ya no paco 
1? Les con2:t<xba a los portugues,es el derecho que tenía la co 
rona de España a todo el curso entero del Márañón por ha· 
berlo navegado y descubierto primero que ninguno, el Capí· 
t¿m Francisco de Orellana, con 50 soldados, el oño de 1540: 
la grande armada del Capitán Ursúa, ~l 1560; y los dos reli· 
giosos franciscanos con 6 soldados, el 1637 (2<? de este libro 
desde el W~ 7; y 3q desde el N9 5) Todos estos tres viajes fue
ron de solos españoles, antes que ningún portugués hubiese 
entrado ni conocido el Marañón, sino su boca en el mar. Si
tuada en ella la ciudad del Pará, er-a el término de sus con· 
quistas del Brasil. sin que tuviese cosa alquna desde allí ha· 
cia arriba. 

3.- 2t:l Por decto del último viaje de los soldados y reli· 
giosos subió el mismo año desde el Pará con una armada el 
Capitán Tejeira, a costa de la corona de España, cuyos vasa· 
llos eran .;>ntonces los portugueses; y fué la primera vez que 
reconocieron y navegaron €}!os el Marañón. (lbid, desde el 
N° 10:). Al rqreso de Tejeira en el 1639, tomó la España pos~ 
sión formal de todo el curso del Marañón, siendo destinados 
para su cabal descubrimiento los PP. Acuña y Artieda. (Ibid, 
desde el N<.l 15) Más como a fines del siguiente año, se rebe· 
laron los portugu~ses, separándose de la corona de España, 
comerzaron desde luego a maquinar contra la dicha posesión 
y derechos. Pretendieron pertenecerles hasta la boca de1 Na· 
po. sin más derecho que e 1 de los gastos en la armada de Te· 
jeira; y fué mucho áue no a1eqasen también derzcho hasta 
la ciudad de Quito, donde enhó Tejeira, como vasallo y súb· 
dito de España. 

4.- Con este, aue no era ni aparente derecho y con el 
conocimiento que habían tomado en esa ocasión, de aquel 
gran río, comenzaron desde lueqo a hostilizar sus nacione~i 
indianas. Les agradaron mucho -los Omaguas, que ero:n lo~ 
mejores y más numerosos. Repitieron varios asaltos en sus is· 
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lo~. y Jos iueron consumiendo, 11evándolos cautivos para es
do.vos en el Brasil. con en co:or o pretszxto de que eran Cari
bes; más no alegando que les perteneciesen o fuesen suyos; 
po;que en esa suposición habrían procedido de otra m-anera. 
Jl'.l Sabiendo, €n el 1687, que los misioneros Jesuitas de Qul!o 
habían tomado a su cuidado el cultivo de aquellas nacione.:: 
y que el P. Fritz había fundado 40 poblaciones hasta la boc::t 
del río Negro, no lo contradijeron, o porque de propósito lo 
difirieron para aprovecharse después, mucho mejor del Ira· 
bajo y adelanlamí~nto ajeno. Bien eritendidos estos cuatro 
puntos pasemos a la serie cronológica de sus hechos. 

5.- Desde el 1641 en que supieron la sublevación y se
paración de la España, comenzaron sus irrupciones en lo~ 
dominios españoles del Marañón. No sabré decir cuantos mi· 
Jlares de otras naciones llevaron cautivos; pero si los de la. 
noción Omagua, que era el prjmario objeto de sus deseos. 
Habiendo numerado el P. Cujía: 15 mil Omaguas en las islas 
el año d9 1645, habían cautivado ya 8.000 de eslos, hasta el 
año de 161ll, en qu'e trabajando el P. Lucero no halló en dichas 
1slos sino 7.ooo: Estaban a la sazón puestos e..., armas, pam 
defenderse de los portugueses que lo·s iban consumiendo, y 
l.Oilficando la amistad con el P. Lucero, 1-9 pidieron encareci· 
domente que los cogiese bajo su pro1ección y los hiciéSC• J)O· 
blar más arriba. 

6.-En el siguiente año 1682, en que r::e mantenían sobre 
las armas, fueron sorprendidos a traición de noche, motmon 
no pocos y llevaron cautivos muchos más; aunque no les du· 
IÓ muchos días el triunfo. Ofendida aquella nación tan noble 
como querrera, ·aunque conoció bien la desigualdad dearmos, 
fué tonta la cólera que tuvo, por haber sido la invasión noc
iuma de traidores, que se resolvió a una prontísimo venqanza. 

7.- Bajaron por el Marañón en seguimiento, armados rle 
$US arcos y flechas, doblando la fatiga de los remos, has1a 
o1oanzarlos. Fueron registrando como linces las riberas y bo
co~ ·de los ríos trasversales; y reconociendo el silic donck es· 
tobr.m alojados, resolvieron hacer igual venganza cogiéndo· 
Jos de noche. No eran los portugueses tan inocentes como lo . .,; 
'indianos para dormir desprev-enidos; tenían sus caPiinelas; 
mós no bastó el aviso de ellas, ni que se pusiesen en armar.:, 
pma librarse del fiero ataque, con que Jos Omaguas se ven
gmo:n noble y valerosamente. 

ll.- Mataron la mayor parle dt:! 1a tropa poriuguesa: re
CHperaron todos los cauiivos de su nación: hici~ron c•m~dde
JobJes.des.pújos; y escapándoseles de las manos, con ~·l favor 
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de las tinieblas, muchos de los qu9 también habían hecho 
cautivos, ])evoron solamente dos niños prisioneros, que ellos· 
no sobíon sL eran holandeses o portugueses y ·a todos les 
daban solamente el nombre de los enemigos blancos. 

9.- Alelves con tan cumplida victoria, volvieron los Oma
guas, no tanto con deseo de reparar sus quiebras, cuarto de 
nsegurarse con su retiráda de lqs islas a las misiones altas. 
Dieron muy buen tratamiento a los dos niños prisioneros, 
mostrando en e-sto su nobleza, y falsificando al mismo tiempo 
lo: mola opinión de caribes, o comedores de carne humana, 
que era el pretexlo d~ los portugueses, para cohonestar sus 
irrupcion-es y hacer cautivos y esclavos; pues a ser de esta 
condición, sé habrían comido lueqo a los dos niños. Jamás 
pensar-on en esto; pues como los defiende el P. Acuña en su 
Re-lación, no conocían sino que antes aborrecían ese vicio. 

10.- Dieron .si la mejor prueba d~ sus ánimos generosos 
y nobles; porque llegando a sus islas y celebrando el triunfo 
conseguido, mandaron algunos que diesen cuenta de iodo 
}o acaecido al P. Lucero. L<:!.remitieron d<:> SU$ despojos, en\re 
otros regalos de menos monta, una ungarina muy buena, pa
m que viese por aquella moda de vestidura, qué especie· de 
ge.nle serÍa ]a OUI;\ habÍa subido a ofenderlos; oorque f!1JOS 

no lwbíon sabido distinguirla. Le ofrecieron remitír1e también 
si quena los dos jóvenes de reqalo; y !'e instaron nuevamente 
que dispusiese :Poblarlos y asistirlos, como se lo habían pe
dido. 

11.- Fueron de sumo gozo para el P. Lucero esats no1i· 
dos. Dióles la enhorabuena por el triunfo conseguido, y gra· 
cias por el.regalo de la ungarina, aceptando la oferta de lo;; 
prisioneros que los recibiría de buena voluntad. Hízoles saber 
que sHs enemigos eran los Portugueses -del Gran Par&; de 
quienes era necesario que viviesen con cautela. Mandó que 
aunque a Jo sazón se hallaban solos cuatro misioneros con el 
cuidado de tantas poblaciones, sin alcanzar asistirlos: te11· 
e:Jrían no obstante en breve, el consuelo que deseaban.· por
que estaban próximos a entrar algunos otros. Remi~ió al . 
:mismo tiempo aquella ungarina a.J Virrey con la adjunto re
lación dd suceso, para que de su parte diese las providencias 
con\'enienles, par<.:i 1cr ~guridad de aquel río y sus misiones. 

12.--- La suma escasez de operarios para atender a tan
to~ nuevas conquistas, le hizo diferir, con harto dolor, e.1 cum· 
pHr ron Ja promesa de mandarles uno, hasta el 1687 en que 
1es ·Üfstinó a) opostólico P. Samuel Frilz. Referí ya la pron
tÍs)mo y copjo!1Ísima inies que recogió este, formando en solos 
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:íos años 40 ptieblos, de los cuales los 33 eran de la nación 
Om<lqua, sacada de las islas y de otr9s ríos del conhnen' -.·. 
a lcr principCll ribera del Marañón y los 7 restant-es, de lt.!• 
otras cinco naciones Yurimaguo:, 1\uru, Ibo:noma, Aisumi ,. 
Ticuua (lO~ desde el N° 24). 

13.- Referí como bc,~ando o: curarse de sus males 01 

Pará fuá allí detenido como en prisiones (!bid, desde el Nq 2S:. 
hasta que por ord"n dE-l Rey Fidelísimo, fué hecho reqresm 
con providenc.i.as tan claras, que manifestaron todo el. fín si· 
miestro de ellas. Pasando por eso personalmente a Lima ín· 
formó al Virrey sobre el peligro: pidió providencia C<Ipai: de 
resguardar las amenazadas mision<:s; y volviendo sin canse· 
guir cosa a-lguna temió de día en día la novedad, en perjui
cio gravísimo de la corona. 

'!4.- -- Hallándose las misiones en aquel estado de indo-· 
!encía de parte del gobierno, y en el m-ás floreciente de su 
nueva cristiandad, tomó el Sor. Felipe V. la corona de Es
paña. Envolvióse con esa ocasión lo: mayor parte de Europa 
en sanqrienta guerra, y se declaró también Portugal contra 
'Ja España. No pasó la guerra a Jos dominios americanos de 
las dos potencias pero se aprovecharon los portuqtieses del 
Paréc de la ocasión de esa rotura, parg poner en ejecución su 
premeditada traición contra las misiones de Quito. 

lS.-- Dispuestas por ~1 Gobernador de aquella plaw una 
grande armada de piraguas, barcas y canoas, capaz de ve· 
rificar P.l intento. se embarcaron el año de 1710, más de 1500 
portur¡ueses, entre .soldados y milicianos del Pará y de otras 
capitcmías del Brasil, con 4000 indianos de guerra. El númer-o 
de las embarcacionP.s fué el doble mayor del que necesitaba 
aquella c¡ente, con el fin de que yendo casi vacías volviesen 
llenas con los cautivos. Subieron al Marañón con todas las 
disposiciones hechas, para sitiar y sorprender uno por uno, 
todos los pueblos fundados hasta la boca del Napo. el cual 
habí¡;¡- sido siempre su intento. Hicieron de suerte sus disposi· 
ciones, que pudiesen conducir al Pará a todos los indianos, 
parte en 1a misma armada, y pari·'J en las canoas propias 
de cada pueblo. l 

16.--- Poco <n•tes había salido de ellos el P. Samuel Fril?:, 
precisado a suplir de superior por algún tiempo, dejando en 
su lugar al P. hwn Bautista Sanna, con el cuidado de lodw·¡ 
sus cuarenla poblaciones. DesdG las cercanías del río Negro, 
donde estaban las primeras, distribuyeron los tercios dG 1(! 
grande armada,· enlre los wldados y los indianos, diei! ~ GS üH 

sitiar bosques; y a su salvo, sin la menor resistencia et< po:rl<O 
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alquno, s.~ apoderaron de 1odos los 40 pueblos. Robaron iodo 
c:<,<mio hubo en el~os, sin respetar ni a las cosos más sagra
das d, las iglesias, aprisionaron cerca de la mitad de todos 
sus habitadores, los cuales pawban a la sazón de 42.000, en
lre neófitos y catecúmenos, más de la mitad pudo librarse de 
sus manos, huyendo a los bosques, y también algunos des-
pués de ya cogidos. . 

· 17.- Sin provisiones para comer un sólo día. sin un in· 
diano y sin una barquilla, en que poder transportarse a las 
misiones altas, quedaba solo e.n los dP-siertos pueblos el P. 
J;¡on Bautista Sa-nna, se fatiqó en vano con clamores, para 
que no lo dejase de esa manera, y le respondieron con ne· 
garle todo. Le añadieron, que sí él quería, bajase !ambién con 
ellos al Pmá. Aceptó este partido por no morir de hambre y 
de desamparo. Escribió al Rey Fidelísimo desd? el Pwá, pi~ 
diÉmdole la gracia de que lo hiciese regresar a sus mif:;ones; 
y por respuesta fué llevado a las Tndias Orientales, a ser m:-
sionero d 3 la corona de Portugal. - · 

18. ··- Con esta invasión, fué mucho, aunque nunca bion 
cono:::ida, lo aue perdió la corona de Es¡:aña. P2rdió no UJ

lamente los míllares de vasallos auc fLwron lle,.rados cauli'.':J3, 
para poblar las capitanías dPl B;asil, sino todos cuantos ha
bía en las cuarenta pob!acíones; pues quedando los reht
giados en los bosques en países ya ocupados por las portu
gueses, lo fueron sacando dospuó::;, para restablecer unw po~ 
blacianes y hacP.r otras, como en dominios propios. 

19:- Perdió todos aquello's país:os, de que so apockmron 
desde entonces, aunque no hasta lcr boca del Napo, como ora 
el intento, hasta muy poco menos, donde <:>n un gran recodo 
del Marañón estaban los pueblos de San Poblo y San Javier 
de los Omaguas. Desde aiJí fueron dejando soldado!:: en po
sesión, y poco .después hicieron fortiiisaciones en d.ivo:::as 
partes con buenos presidios, por si la Espaií<:< ;ntcntm:o re
cuperar lo que era suyo. 

20.- Si se ha de computar esta pénlicla, por Jos cbrechos 
arriba dichos, desde aquel recodo en que desagua el Yc:va
rí. haslo los confines del Gran Pará, .son 16 qrados, I¡Q(l !e
guQs comunes, más como por de~:cuido del gobierno habían 
iomodo ya posesión los portugueses hasta cerca del río Ne
gro, ·, habían establecido misiones de Je;;;uilas hacía el río 
de la lVIadera, se hace el cómputo de ia presente pérdida so
lom€nle tm más de 8 gro dos, desde· el río Negro hasta el Y o
~w:;i y e:n ellos más de 200 legua.;; de oriente a poniente. 

2.L- Mós no iué e&ia sola toda la pérdida lamsntab)e deJ 
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este año; porque subiendo el rumor de los destt\}:.:;a;; has!u 
las misiones más altas, en ninguna se tuvieron por :.>egmo·; 
los indianos. Desampararon sus casas y sus pueb!o3, espn
cia·lmente lo más cercanos, y se retiraron a los mon!es y sel
vas. Verdad en que con el tiempo se restituyeron mucl1os de· 
estos; pero también es verdad que quedaron muchos otros 
perdidos para siempre. No era de los más cercanos el de ScM 
Matías de Payaguas, poco antes fundado pore l P. Lazo y no 
obstante dejaron al misionero tan solo y desproveído, qua 
estuvo en peligro próximo de morir de hambre, sJ.tslentándose 
por largo tiempo con tal cual fruta silvestre. 

22.- El P. Fritz, que era el más doliente por la total pér
dida de sus fatigas, después de haber clamado a tiempo, aun
que en vano, como Casandra, volvió a clamar a Quilo y 01 

Lima, y nada pudo conseguir con todos sus clamores sino do.r 
lugar a que el Sor, de la Condamíne dijese: "Había adekm· 
tado las misiones el P. Samuel Fritz, más de .200 leguas haj~ 
de Pevas: pero desde el año de 1710 se apoderaron los por· 
tugueses de aquellas tierras. Esta diferencia entre las dos na
ciones, más parece querella de misioneros, qu.e de las dos 
coronas, si se hace juicio de ella por el poco interés que toma 
en aquel negocio la Corte de España a quien no fructHicm~ 
nada estas tierras, que sólo pueden ser útiles a los portugue· 
ses, ocupando estos con sus colonias las bocas del río, y 
siendo dueños de la navegación" (Extracto del Diario de ob· 
servaciones, fol. 42). , • 

, 23.- Supongo yo que no había· aquí ni como político ni 
como sabio, sino solo como filósofo modern; pues ni el ser 
una cosa poco o nada útit para su dueño, le hace perder e( 
derecho a ella, ni se lo da a otrll!l la razón de serle más útiL 
Esto es claro; y no lo es menos el que las mision-es del :M4..§
rañón, le eran muy útiles a la corona de España. por dos ra
zones, que el docto académico no alcanzó q; concebir. 

24.- l c;t Porque siendo el carácter y el más glorioso lim· 
hre de los Reyes Católicos la piedad, ·el celo de religión y el 
hien d"1 las almas ds los indianos, perdieron uno: f!oridísim.:.: 
y numerosa cristiandad, en la cual tenían grande complacen
cía, como en la mejor parle de sus cuidados. 2~ Porque aun 
supuesto que nada les fruciiéic-,¡¡tSen aquellos paí::>es ~" biene.s
temporales eran la ·llave que tenía segur-os los grande3 inlo3-
reses del Reino del Perú; y pidiéndola, quedo:n:m eKpuestos 
a no pocas contingencias y peligros, com.o lo lwré mo:nifi2st<J 
en el parágrafo siguiente, poro: concluír nqltl con. ot.o:o;:> tenlo:· 
tivas de !os posteriores Uempo::;. · 
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::'.5.- Fueron tan pocas las reliquias de las ,perdídas na· 
c:"'r> .. ~::; que pudieron buscar refugio en las -misiones altas, q110 
e ·-"'las se pusieron fundar dos pueblos: uno con nombre eh 
87··" Tmxq¡xm de Omo:qucr.s~ y otro con el de·Nu-ask;:¡:,§eñora d1 

···-~--·.;;<'.aguas y Aiauo:.ds, pasado más de un año. Mas estas re
Lr:'.¡.as, y los pueblos de las mísiones altas que entonces !,_,~ 
cc::•r?ron en sus manos, intentaron sorpre~detle,c¡ 22 años cb,>
pu.:~ >. Dispuestas en el 1732, otra grande armada, compuc;;c.x 
no tanto de combatientes, que no juzgaron muy necesarios, 
cuan!·o de qenf.e buena para poblar v hacer fortalezas, !"tJ.

bieron el Marañón e lnnui:nerables piraquas, barcas y canocN 
26.- El intento de esta expedición, no er-a sólo apod~· 

.rcrrse ele la boca del Napo, sino ele todo su curso hanla 1a 
boca del .Agumico. Habían resu::Jl!o fabrícü:r primero ctlli una 
plo:za fuerte, e ir fortificando des¡:liJés todo lo qv.e de¡o:ha o:" 
tnxr; ha:s;ta: e-l Ya:varí. de ane estaban en¡:¡efí.oreados. esto es, 
él esrJo:do de olros 6 grados y m<:dío; Se opuso con valor y 
consi.O:n.cia el P. Superior Juan Jk.J.utíc;tcr TTJli6·n, y con mavot 
efi;:ac~a e~ P .. N'icolá~ Singler cr.;xe le Gu<:ed~ó. e;- e~e tiempo. Ar.: 
mo a tos m(hanos de los pueblo~> de krr.; r':l.•.:;lon.er; que se ha· 
HGbcm altamente o!endielc;; cunrr•x s:w~ .o:qu~:.;oKes: -pidió cuo:n.'· 
t·tx Qenf.e hlt.--rn.ca pudl.e.·~~ !.r r'J: lu•, cludo:tt;.,~S f.tt8n.o.~.:i r0tirod-o:~i; 
'j( dt7i~pl.t.•e~ de var'tos debate.<:>, C(HcsiguiÓ triunfo:;:, \1' ho:C0f 0.'Y.1.C·) 

somoju::r.:C::;s derwlo¡as8rt los portut:rw~s&~, ,y S-Fl v-o h·(e.'leo. sin 
hah':1t consecruldo esta ocasib,_ la m{nírrr.a vr-~nio:iri. 

'2'il.- Tro:bajó ccn esta ccasir}n el P. Sic-.qler DTt d>'x:tfsimo 
y lo:r•.¡.rz mcmHi<?:o·U~, haciendo clara::; d<:lw.osb:o:cü:w.l:!::> c'e log 
dr?tli!·cJ.1·0:3 y pO;';es[-Jur~:.> de kx corcw:x dc7 E:.;po-üo: r.>n.. tDd~} e'!. áJ 

rl\l!o:ro .(~Ótt, ccm Que enmwi~"Jc'lé ál G;J>ber cw.do e d:" 1 · Po.ró. Estc-3 · 
rno:o.l:fieshJ, at cÜ.r.x[ clió kr {d.Ema mo:rV.\ r,.a\.i.Ga.d<l a. reqlstrm 
tJemon:ct1ment.e (os archiir·o~:; d.r,; Quito, l(¡ mandó en su nom1~x0 
~ la: Cf).ti~ nw~vo:ment•;; ilv.stru::dn, e-1. P. Andú~ii dG z.:m:J.t(~, '\Ti· 
~üto:dor d-a lo: ·pWiYindo: en el 1'7:3'7, • 

'lB.-- De;~pu.és d..s todo han peniistid•3 loa podu.(JW3:><3S hv.::t· 
. to: ·los ú!tim·0/8 He.mpo::;, Att .sus aa,ctca .<o·cr.tlsf.ecüan p:Btens.ioue.<.~, 
Apew:n:; .<:;e .su.po en lo:: Cotte de .Ll~h'.liJ: el de<ec0io .J.e e¡Ktro:Üa· 
miettt1): de los- Jesu.íto;;3 .d.·~ h.l:J dvmtnics de Ef.?p(ú:to:, en l'lG'T, 
Ol.J.o:ndo m.o:ó.dó el MinL:;tr.o de Portugal .sv:s di.<>¡~o::>icioneH con 
ka: las misiones qel Mamñ6.tt .. so:guro .ya de que . .'l~ o.pusieseu 
~ellas los mú.;ionetos, E~t")l3 :nú.stn.t.)::> que.r.aliexon.por lo: .1rí.o: dal 
·Par(Í: ;(f.e.roz e . .mhama.no:man(e ·t.fo:to:d'}¡.> ·hc<llkt. >:.xsboa). $upie.ro-xr. 
,y .V.linort cott sus o}os cu~~·les aran o:queiJ.cr¡:; dispos!clon,;,;·:~, ' 

'29.- Vieron eH el prrsbl.:~ de Sutl. P'Ghh d.e OJ.e.\rat.lcu:r.m· 
rib.o.'l .<roJ.dutio:l <~ i.n,fJelüem.s .,,?tevau.J.dos, J.or. cu.ale,s e~~er~~10Ql 
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~:·n esos días mo·yoros tropas; y sunieron por boca de elbs la 
c;rlsn quo tenían de svbir a fcbricar a más d8 dive¡:so:s íor
tulc:~os, dos castillos, uno en la boca del Aquorico y otro en 
la del Napo. No sab::ó decir lo c_rue estos ejecutaron, porc:u8 
icrnoro enteramenb los posteriores sucesos de aquella parte 
dGl mundo; y paso por eso a cum;:¡lir con mi promesa de mos
trar, contra la proposición d<?l Sor. Condamine, la mayor y 
méts periudicial consecucnCÍQ contra los dominios dr~ F>:~.'ai'ícr. 

·- 13-

CON LA INVASION DE l.AS MISIONES QUEDO ET. PE'RU 
EXPUESTO A GRANDES CONTINGENCIAS Y PELIGROS 

L- Proposicióñ verdaderísima, después de la grands in
vasión del 1710. Basta para prueba de ella, poner los ojos en 
el Régulo Chonch9 dE> la provincia de Tormo. Mientras loo;¡ 

misiones del bajo Marañón estaban en poder de los Jesuítas 
españoles, no tuvieron ni pudieron tener !as naciones reb·J
lodas del Ucavale comercio alguno ccn los holandeses y 
portugusses, _, mo lo ~stablec!eron después, muy cerca de :n 
misma boca d<?\ Ucayale. Este comercio causó los mayores 
perjuicios imaginables contra el Reino del Perú, metiéndolo 
en graves cuidados, sustos, ~ligros y crecidos gastos inúti
les, en diversos !íemcos. 

2.--- MiEntras er~n deo Es¡x-;ña e.:as misiones, el Régu!o 
Choncho de Tormo, qu~J preciaba descender de los Incas, ja
más hizo pprticular figura, ni fué temido; porque contento con 
le primacía F:ntre otros Régulos o Caciques, de los que se 
retiraron del Perú con Mancocapac, no fué capaz de causar 
cuidado a los ~spañoles, no teniendo más fuerzas, ni más ar
mas eme las débiles propias de los antiquos indianos. Luef!O 
que los portuques"':)s se cr¡::oderaron hasta el Yavarí, cuando 
establecieron su colon;a m u y cercar~a a la boca del Ucayc:J,~. 
enlablcrron comercio bu:~condo las herramientas au? las IJ~
tabc:m ya las naciones robol.adas de aquel qran rí¿. • 

3.-- De las herramienta::;, pa:scaon a proveerse de fusile:> 
y d ~ toda ezpeci: do armas. D0 allí a operarse el Chancho, 
que tenía dom.inio sobre esas nGcions:o:, hasta de artífices G 

)r:qenieJOs europeos; y iPnicnGO en abunclonda todos los me>· 
:icdc:::: en sus rico:::. paÍ:::2s y ejército n urn-:::ro:J::> de vasallos, llc'
~'16 n pPncrse en tal culturn y Pn tal píe do fortalezas, ar!illc
~íc; v r'li=.-ci"Jinu rr.D~lar, au~ >:e v::lvió uncr r>Ol<.':nciu. fcnsnídG-· 
ht.~).,- CCHL! t·i:·tl .<úéi.: in~::> e nlot:l<.x y con m~1yo1. en;;OJH) ;;o.oiw lL:i 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EDlC!ONG•, DE ''U L T 1 M A S N O T O C i A (';" 31'> 

nación española. ¿Era este poco peq utcJo paro: el m~jot' dJJ 

los dominios americanos de la corona de España? Debkm. 
considerarse como indolencia inútiles los países del Mara;lÓH 
y como puro interés de misioneros? Hartos temores y 30bl'8· 

:oa1fos costó al Perú, y no fué poco Jo que consumió del real 
ewrio, nara tomar las debidas precauciones contra el Ch-:m· 
cho. . · 

4.- Hallándose este en pie cada día más ventojoso, te· 
niendo en su Corte muchos inqenieros ho'!andcses y portu· 
gueses y tropas bien disciplinadas a la europea, comenzó a 
hac~rse mucho más formidable a la capital de Lima desde 
el 1740. Fué la causa haberse coronado aquel año un nue!fo 
sucesor con iama de muy capaz y de bien instruído en ma!G
rias políticas, militares y de gobierno, cuyo declarado inten
to era mantener viva qu2rra contra Jos españoles, para r.qcu.· 
percrr Jos dominios del Perú, de que decía ser legítimo herG· 
clero. · 

5.-- Sabedor de lodo el Excmo. Sor. Dn. Antonio Jos-é d0 
Mendoza Marqués de Villagarcía XXX. Virrey del Perú. cm1 .. 
só aquel año grandes y excesivos gastos a la real hadendcr, 
por provenir las consecuencias fatales que amenazo.bart al 
Reino. Queriendo humillar. si le fuese posible, o a lo m<~fl'li'i 
cont'~ner las fuerzas del insolentado y declarado enemigo. 
mandó hator en las fronteras de la provincia dP. Tarma d"i~rer.:. 
sos y .buenas fortificaciones y puso en ellas, con gruesas gw:.rr· 
niclones. a los capitanes de mayor fama y experiencio:; ntl-'fl'l 

lejos d~ bastar diligencias tan viqorosas, salieron duranh; RU 

gohi~mo, siempre mal los españoles, ganando n'-levo tem.~· 
110 •r mayor fama el €nemiqo. ·; 

fl.- Entrando a suc0derle el Excmo. Sor. Dn. ícsé M·>1l"UiO 

de Ve!asco Conde de Superunda, en el 17<15, haLló f.o: ciudcrd 
canitai muv consternada. Tmpues!o en todo el estadG de- r.rqne1 
peliqroso asunto dssde su origen, y vi~ndo qu8 ni 1as tt"·:JTJOT; 

arrC•Jlo.das, ni las milicias que no disciplinabcm. con -\;'l.tll.p<'!YÍO, 
ercrn cupcrces d0 resistir, ni salía de madre -81 boxrbcn~-, ncl~crno 
armodo o: le( <:>urojJea, hizo lueqo diver:o:0s <:Drt~mlf:<:~r;, Thr.nx h1· 
mor d rR:rs conveniP.nl2 arbilric), quo <TSWí'.ucr~~,) de o:1r)tí.n. rn~1-
do 0[ P~"liq;o y kr; tr•m0rcs d~ que r-:0 hcdh·i:HJ<t nnhrr:':<:l)rj'id<'fl 
iodn·;;. · 

'7,- El die: k· mt'n de lo¡:; militor?:; •n·\:; f\Cc•O:d'ltc•d•i;1 iué, 
q u:o¡ ;w siBndn po::i bb !Gvcmku y tn,:nllen·;e:(' un ej6rc:it:J hr" 
mol, r;I)¡JrJ.:<: Je htnnillor ol GJWmiqo, :,;;-; L} ·n_¡cwdcmce- u.n GndK>., 
jodor .c.n. lodo: forma, proomliéndolo 1a: pnz, bnio itJ!J pcuhdo~ 
venJo.jQsos que se podícm hacer, si.n LJmitúcio a: la: corona,, 
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es~.o es, de que depusiese las armas, y viviese quieta y r:-cí
flcamente en posesión de su establecida monarquía. Ap:r::J:xr
do este dictamen por la real' Audiencia de Lima, y a una voz 
por todos, se sirJuiero:n las dlr.>pustas y pareceres ~obre lo: 
pemona qu0 debía dcsti:nmse, capaz de manejar con crédit0 
y {rcierto aquel negocio. Prevaleció el dictamen del Virrzy 
<!Obre que no podía desempeñarlo, sino que iba un Jesu.íicr; 
porque conió la falsa voz de que el reinant-e se había criado 
en Lima sirviendo a uno de ellos. . 

8.- Pidí.óse al Provin·cial del Perú y de común ac'Uerdo 
fueron destinados un europeo, que era €1 P: Carlos Pastoriza, 
y olro nativo de Limo, como práctico en el idioma peruano, 
true se decía ser el común en Ja monarquía del Choncbo. Se 
dispuso que fues·en con Ui"l corto acompañamiento deBar.ma-· 
do; en coha1los ligeros pura que si a lu entrada de los paÍE:·es; 
béuharo~· m.JcPcliese algún ):wcaso, Be pudiese ¡.;a1var f;iquie~ 
:ro: ulquno pura dor no-licia. • 

g·:-- NÓdu diré yo nobre e~te pmiicular, que :áo lo Jmbie .. 
HG- [mbido :ror bocct del mismo P. Pm;toriza, a quien logr~) co
munlcor en I:ur·opa, y de quien me informó no solo verbal
mt.·nt€', E:ino lambién por esn.iio, para salir de los errores qoe 
co:r.numnenie corrieron E-obre ol osunto. A.l salir de lo.'J Emb¡i:. 
jodorc.;,, con todus los jrwinJ.cciünes y n-ecesarios potl.ere~;. de
jando lu c:u1dnd sumame:nle crmt:ternada, se hicieron {':n e]]q 
muchw.' plH;¡arlrm roquliv·W:', con el sacramento pulenlc en, 
lrn.; icde::liaro. 

ÍO.-- Llegando a uno de Jos pueblos fronteros u Jor' lJ(g~. 
bows. dominios, les hicieron la advertencia Jos españolE'E qu9 
nJ,lí esiab(m, de que guardasen bien de tomar en bocn al Vi
ney del Perú, porque ciertamente iban perdidos, según esio
bun informados con certeza: que no diesen un paso adelanta 
t:~in haber perdido y obtenido antes el permiso; y que podían 
~o1itlitorlo por escrito, seguros de que el Choncho .tenía mu~ 
r:hos europeos inteligentes de varias lenguas. Con estas od .. 
verl.encias escribieron pidiendo la facultad para iniernmse 
Jos dos solos, y se dispusieron a }¡acerle la embujada :no corno 
e:nviados del Virrey sino del Popa, hasta v-er si podían bul!cn 
c<1mino .seguro porn declnrarse enteromente. • 

J L- Lu~)(Jü qne el Chom:lw se impuso en el mnmto dG 
1n (iur!a, mc!ndó úrd~ouw,;;; ¡:.u:ua que fuesen bi&n rec!büJ.o<.: y 
concJucHJDz hcwtu rm Corte. :Fueron recibidos uH¡;de el prjr:t1e1 
~pu0blo con tanto: :nwuniJjc<:<H<:ia, upcno!o y nmiilud de lJ"'Ol0 
r:;obw lue. o..rm(r:J, que se haHuron sumamente ~:;orpnmdidorJ. 
Qml:óf;n\10 tambjón ellos hacer algunu figura, se plantaron. 
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.: '1· las cabe71C!S sus bonetes enormemente grandes,. según el: 
, <:l españ01, y svs cristos Gl pecho, seg¡ln costumbre de t& 

- ·; lo3 müúo:neros. A cada paso tuvieron que admirar más. 
:·,1á::; las numcrosus tropas arrcglo:das y los Jugares de tan· 
~or~c.üeza, -c:uhma• y policía, que nunca la habían imaginado 

po3ible en loo bárbaros bosques retirados. 
12.- Uno legua. antes de llcgcn a la Corte tuvieron mu-· 

c~10 mús de que admirarse; porque hallaron puestos los ejér
si!os, uno o un Jado y otro a otro, dejando una gran calli? 
por medio, y ambos. tan numerosos, que les pareció sería 
cada uno de 25 a 30.000 hombres. Observaron entre ellos 
muchísimos neg10s africanos, y muchos otros que por el co!91 
y el pelo juzgoron ser de nacion·ss europeas. Llegaron a la 
Cor!e y pdlc!cio, de que asombrado e1 P. Pasteriza, protesrla, 
qne no leniem::lo Jos virreyes ni aun la sombra de tanta gra·n· 
ch:zcr, son pocos los principales de Europa que la tienen i.gua] 
en aparato¡; Joili!ares, ioxta,1ezas, artillerías, y toda suerte ,_de 
mmas, con toJo e1 lucida y bien o.rreglado orden de ofici·a~s 
y grcmde~ de polucio y Cor!e. 

13.-- P.idiPwn l.icencia para be13ar la mano al Rey, y dis
puestos u hm:8i la orenga en lengua española, porque _·c~
nía la fa:mu ele gu~:: habiéndose criado c:ú Lima, era diestro 
en t:lla, lo que -era.lodo í.ulso. Obtenida la venia, fueron con· 
ducidos por vmi1Y~ oflcia:1&s a un mo9nífico salón reol. en 
cuyo rico y Fkvudo lrono lo bollaron seniado con grcmdo 
magedmJ, con una insignia real en la cabeza; pero con el 
vestido tan moclewdo, ol uso de los onl\guc.:~ Incas, que te· 
:nía en lo:o pié'!': desnudos unas riqdsimas sandnlias y la v'es• 
tidura m€dJo ·ta1ar de finísima te1c: sin el menor adorno. 

14.--- Le hicieron tres revenrePcias, según fueron instruÍ· 
dos, y le besaron la mano, sin atre,.rerse a hablar pa.'abra, 
hasta que él }es hablase. Teniendo suspensos a todos sus 
grandes, a quienes d~ó una ojeada, preguntó el mismo a los 
dos Embajadores en lengua peruana, porque no sabía · 
quiEnes eraD de parte de qulen iban; y para aué. No pl_.l 
do conts:;lm t:•l P. Pnslor.iza, que no t:)nfendía la lengua/ 
pondi$ó el oho: que no podía salisfaccr a sus tres pregu'lti2fs, 
,<;ino en >tGcrc:\o, J.Drque ad convenía. ¿ 

15.- Di_io r,:,j Hey, que dc;,dc lucqo, y p:::Ó dejando ('( to M 

dos 311s {.'OJtF:::nrw:: con ol P. Pm;iorizu, a o~ro salón igw:.<l· 
mente mogni.lic·o -y sc·bcrbio. 1\llí le satisJ.i<;o d P. diciendo, 
1:.1 In prirnEHl p:mf:¡nr.üu, que c:run Jenuíto:;;: a lu segunda, que 
jban de rnrtc deJ Voy;n; y u Jo tercera que el asunto ele la 
ombajadn 'é,rn proponerle un firme tratado de ppz, En or" 
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den a la primNa diio, au0 s.e aleqroba de conocerlos, por· 
que tenía individuales noticias de lo mucho que trabajo:bcm 
.en las misionP.s en beneficio y alivio de los indianos; y que 
por eco mismo había sentido mucho el que seis u ocho día·.:; 
an!es hubiesP.n mumlo al P. Francisco del Real. en el pw~· 
hlo de San Miguel c!:l Naro. los rústicos Paya~ruas. (Véase 
en 911?). · 

16. En orden a la segunda respuesta, dijo, que Iom· 
bión se crkcrraba; poraue respP.!Ciba y veneraba al Pontífi~.:'l 
Romano, ckl cual tenía suficiente noticia. En ord2n a lo: 
iercera, dijo, eme extroñnba mucho quo el Papa le pronu · 
sieze tratado de paz; porque con él no había tenido, ni ha· 
bío pensad" jamás tener querra ninguna: que con quienei'l 
so'amente había mostrado enemistad, eran con los minis· 
tras del Rcv d0 E.:.paña; porque no satisfechos con haher<;e 
usurpado \odcrs las provincias del Perú, querían mol0.s~ 
tarJo aún c-n el retiro que para su quietud habían buscadG 
sus ascendientes. 

17.-Este mismo, dijo el Embajador, es el asunto so·· 
bre que desea y pide el Papa que haya alqún ajuste y tra· 
tado, para au0 se asegure en addante la firme paz y buenfY: 
armonía con Jos ministros del Rey de España. ¿Y cuál p11(>'· 

de ser, dijo el Rey, ese ajuste y tratado? El que V. M., díjr:i> 
<e{ Embajador, deponga e.l movimienio e inquietud de las crr· 
mas, y manlcnga en pacífica posesión los estados q•Ja tie· 
ne al presente, con la sequridad de qu8 no será mole;;t•xdo 
en Pilos y con la condición d = que tampoco salga de cllo11 
,a molestar ni pretender los otros. 

18.- -Eso lo haré, dijo el Rey, sin tratado alguno, sób 
en obsequio dE'l Papa y de.[ vuestro, mientras no s.~ mt~ 08 
motivo alquno d8 queja; porque di'! otrcr suerte, me hol1n 
re,-;ucl!o a recuperar tod':ls lns dominios, qu8 por hcr8ncl<x 
de mis mayores me .pertenecen. Vosotros sobre e'JL! a:Jmüo 
no volváis a hablarme ni una sola palabra; y da.i cr qníen 
os hcr 8nviado esta respuesta. Dicíendq esto, 3r> hvontó y 
;S0 EnCaminÓ clonc!A habÍa dejado a \o::; OtrOS, SQ((~r;}lt b::J 
omhajó:doros, volviAnclo a besarlA la mano y b()'ci•cndt1 lo-·~ 
lrc;; rovcrcmcicrs, sin atrcvAmo ce chistar: n:;qr;~srJron -\w~t¡o; v· 
fl•.omn w;ir;tido'; hm;f.a sclir a le( h·ont.:ara, ':ntt i•l'J.nl m~Jqai:· 
Jiccncia qu? en ]ce en!.wdrJ, . . 

19 .. üieron cu:cntcc ol Vlrrnv de i•J<"l.J nl Ó;;ir:.1 dc-; le,: 
<COlnÜ;iÓn, couscmdo no r>leno:> dt.)lor qw:: o:dnr.iroci<)n c0n. 
-:::w:m(o rdirieron sitt ltcxJl.or p<..<lcxhras :~uficien.tcs pa,·o cxpre .. 
~mr el poder y .nwjostad de aq1.1el Soh2wno, y l.a grcn1dnw: 
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dn su Cort2. }Jreguntól8s el Virrey: qué juicio hacían en 
orden al peligro que amenazaba contra Limcr, teniendo tan 
cercano a un enomiqo Jan podcro·.oo; y qué medios les pa
:rc:c:un, ¡::odrían tomarse para alguna mayor se::ruridad? 

20.-- Hespondieron que según lo que habían visto y 
ob:~ervado, no bastmían todas las fuerws dd Perú, para ir 
<t sujetar y humillar a esa potencia; y qu0 apenas podría 
bastar un formal y numeroso Ejercito de F.uro_?a; que con
sistiendo su mayor poder en lo iortificaclo;; que estaban 
oc¡ u ellos países, juzgaban, que fuera de ello:; no podría ser 
ian temible el enemigo, ni pensaría salir contra Lima, esp:=
cialmente si no se le daba causa o motivo, como lo había 
ofrecido en obsequio d•:.l Papa. En efecto, se verificó así; 
porque los p~ruancs que aüos antes buscoron con grande 
solicitud los tesoros de esa misma Corta, bajo el supuesto 
nombre de Paitit, ya no pe·nsaron sino en vivir seguros de 
ella. 

21.------Yo no dudo, que el P. Pustoriza, aunqw~ euro
peo, hablase d? ella con d":ma.>iodo entusiasmo, y que el 
temor con que fué a su embajada, le abultase con exceso 
las artillerías y fortalezas. Con todo eso, desnudo de todo 
hipérbole, no se puede negcrr que ~-~ Chancho llegó a ser 
para el Perú un padrón formidable que levantaron los por
tugueses sobre las ruinas ele las misiones del Marailón. 

- 14 - { 

REBELION DE LOS INDIANOS, SEGUNDA CAUSA DEL ! 
GRAN QUEBRANTO DE LAS MISIONES 

l.--Habiéndome clargado hasta aquí, mucho más de 
los que psnsaba, me es forzo;;o reducir a sólo índice abre.. 
viodo lo mucho que aún falto de este libro. Las rebeliom~s 
de los indianos he dicho que fueron la segunda causa del 
grande atraso y pérdidas de esas misiones. En todas sus 
ircs épocas fueron afigidcrs y p<:rtw bodas con este repetido 
07.Clte. No contaré la mós anti<Jua y sangrienta revolución 
de Jos Mainas; porque habiendo sido é:;ta en perjuicio de 
los m isionos, sino causa y motivo de ciar principio a ellas, 
no debe repctiu;e como couso ele Stli> qu¿brcmtos (05°). Lw¡ 
<i.Yirc:t; rné(s notobles se redujorcn rJ las lO siguientes por stt / 
€'Jld0n. 

?..~--La prim(!W X una el? lo::; m.é\!3 ío;:miclcxb]8¡;, fu(; k¡ 
lo;; <.,t)t:L:Dwc., xwc1on dr;~ JO <;l 11.000 indiano;; de un.<iW' 
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y mxción tem.id.a por su feroz ceáCter. Después de 16 aÜ':'ii 
que había celebrado la anüsto:d y pcrz, y crue en parte hcr~-.'·t 
·:recibido el Evo·ngelio, com.em:ó a perturbarse en el lGG'l. 
·Hesuelto: en!ono~s o: quitar .la vida a su primer mision<:ro P. 
'Tomás Majano, en el pueblo de Santa María d:;> Ucayak; ·• 
teniéndolo ya postrado o: sus pies, para: coronado con ~1 
!.martirio, lo dejaron, sarprendid·os del grande :esplendor y 
'luces que S·alían de su cuerrpo. 

3.-Templada de algún modo, con aquet prodiqio la 
rebelión, revivió con mayor 1uerza tres años después, en, 

que desvanecidos los temores y roto enterament~ ~1 freno d~ 
la obediencia, declararon su implacable odio contra: •lo¡; 
m.lsioneros y los neófitos, pretendiendo extinquir c-on cll:-J'l 
la reliqión cri:;tlana, objeto prlnc'ipal de sus rencores. Pena 
:¡a ejecución de este perverso designio, se Tetiro:ron a ·lo~ 
bosques, y muquino:ron una: ~-ran conjuro:·ción. con ·los bf(r· 
:baros Mc:pmina::: y Chepeos el afio de IGG4. ~Jalió el •re
niente de Borja C0n sufiCiente armada, a reprimir su indo
lencia y cogiendo efectivarnente aJlgún núm<~ro de todas 
tres nociones, sw:>tanció la co:uso: v ajustició diez solos de 
-Tül> n:t.:S:s culpados, contra el dict.o:m·fln del f3t1pé~rior, qua era: 
de c·utdro:rio scniir. - -

4.-Es!e costlqo lo i.rdt.ó a~ mcw.era, qute encendió el 
mó~; activo fu.8q0 de rebelión, innxpm: de que el Teniente 
pudiese extinguirlo con todas sus ftiNz;ar; ni·· los misioneros 
con todas sus pacíficcm industria.c;. Dun) este fermento, ·ya: 
'L"Dn paliados, ya con declarados {uron'~~.. el e.spacio d,'S' 6 
Ul:ÍJ)S, h-asta qu~ rer-mdtos úlUmame'.1te í! eJr.tino¡t..dr o: tadof.l 
ilm~ ·m.isioneros y cr 1o!3 va cri .. t.i.uno¡;¡, C0rr.J.en~u:r.olit, o: galix en 
pB-<~px.eño:s tropas; armadas. ·Col.'0tl.lll:'<i:Ht d.::~ qT¡;¡dos.o martixi.o 
o:l ptin>:~r misionero que encon!;ra'1:'0n, qu:a 'fo:é el V. P .. F:ran.
cú'l0o d~ Figuerofr. Fueron el:'f. lm.ítC<:r: del ·P. T·omO:s Mo:jw.o, 
:reskh~nt<~ <m So:nto: Mo:.da: de Gu<tU:aga, al cu.o:l Hbré •Dio¡¡ 
.<.>eg~ilnda: V.;>'7. d"' sus sm«Jdextto;¡; m<il.tr.Q~:. 0.'2o:'lí:o.:t:%}xt <71 pueblo 
d-e :jr~bero$ donde dieron nl1Y..~);te a rm. fl0!ldado espaií.al ;r n 
lt.4 ·J:t.BtSfitos de asa: no:cion; y deE;}'lUOO de s0::querule t0d0, fl9 
retl:ro;ron .a ce[ehr'0.:r 61 px:i'mor trlu:ri{~ d(~ rm !lcmgúentu o::ten·· 
to:do. J1erdida d"11 eoo: :manerg: oasi f<:.tda: er.t0: :n.o:ci6o., con. 

.Pe-ttuu:bación :notable <&e 11'0:$ ·tJ:l.iál.onea, z)fiito w·.t:d1} aqul.e~o:rse 
dr.;aprJ<s d.-; 9 afi4;)fl, tmr.t. lo:~ .pmdexl.í-oo dtliqoo.ci<::rs del ·p, l'#(o. 
d8 .;ttw~r(!) en .cil ·!069: :m.cr~» qa.e€Ui ,per.did<r ~.r.líl.-9:: gmo .. pa~rta, 
((!St esto: oo.nm lm'l otrcr~ :cr.o!d.onoo ~'ií.<Jmi-<m, · -

5.-Sigui6se e~. el 16G?' l-a: dA ~or& R-.\r,l1Jim~>, en &'f. pu.{9-. 
t:A~ da 'So:tt Sal.ao:sti6w. d-o:¡¡ .~.~~ ~~:~ ·'~m~&i~da.. . ~mxwron 
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trrmh!oo esto& d~ g-l-<'lrio:-vo m<:Htirio al V. P. ·Paclr.s. Stt<:Íres!:. 
'Ejecala-ron ·mil hGnoms con su sant<l co:d&ver ~1 C6-6 1~" 
co:>11:; más sa~i'ada-; d.~ la iglesia, has(a que obr«tdt'll. 'Bi<Sr.1 

vmias maravi,llas, fueron oobrecogidos d~ temor y -aspGit!.to,, 
ÍncendiafOt\ todo el pu-eblo y se retiraron 0: lo¡; bOS!!j'UelS, 5~ 
.perdieron entonces, muy cerca de 3.000, casi todos G<3iectÍ:· 
meRo:;, con pocos ya cristianos. La armada que solici-t<! ~~ 
P. Jnan Lucere, lu,;go que entró· de superior, no sinrié sinB> 
para hallar el rancho de l<>s o:gresDres, los que fue~m~ c<:~gi:· 
dos y ajusticiados, y sirvieron para la jurídica inform.;,;ci~. 
d-e too!·o el hecho, 9 años después; más todos los otros qcte.· 
dmon penílídes pcira siempre. 

S.-En el lS67, se perdieron 3.400 de la nación; a to .. 
dos cristicmos, en su bdlísimo pueb1o 12 años antes ftm .. 
dado. .Muriendo en él con enfermedad natural aqu~l o:fia 
el P. Esteban Caicedo, supieron los indianos que lo.s enco-· 
ro~nderos de Arc:hidcna iban a tomar posesión de ellos, pat 
el empeño con que algún tiempo ants los habían preteG.dü1a. 
fl.edujerDrl por eSD todo el pueblo a cenizas y trasparüendz') 
cuanto t•=mícm, se retiraron y perdieron, ·sin poderse recu" 
pewr en ningún tiempo . 

.'7.-En ei 1.694, hicieron otro tanto los Yates del Pu.h:rm,Y .. 
yo, do:r>.do cruel muerte al encomendero que había eHh:ada 
con toda su familia, y reduciendo a cenizas la grande y Üe-· 
'llísimo: población de San Simón de Yetes, cuatro afi.e:;; c.:ni.;~.i:¡¡ 
fundü:da. Se perdieron ·entonces 2.709 indi.anos ya cris!icrnos, 
todos muy civilizados y cultos (? 10 t:l) . 

. 8.- En el l6Só, S8 siguió la rebe-lión más for.(n{cl('(hleu 
y la mnyor pérdida de r.oclas por esta causa en toda 'le: dlla· 
tadcr y Horidísimo: mi'iiÓn d8 Ucayo:le. En ~!lcr fuamR C{'}r~.na:· 
dos 'd'::l glorioso ms-difl.o, 0.l V. P. Enriqu-e Ricter, y ¿n V h~t-· 
memo Francisco Herrero:; y en ella ::;e pardleron,. como ;¡ra; 
dij:~, {'! lO (<) 175 lequa.c;; dG ricos y deliciosDs país0;;, con cer. 
CG da :J(U1l10 neófito~.; y ca!ecúmsno:>, y grcmd-es n.Gckme;.; 
pronfcn;; y· dispue,:;ín:J a F':ciiJir el Ev-angelio. Toda la: granclo 
onn·adc-: cp1e coa;,iqttiÓ .levcrntar el P. Superior Franc{:,;c<:) Vi-· 
va P'" re.:uporc;r (!;;t;:;: misJ!}n. 0l aüo de 15:38, tu;¡o de¡¡gro:
ci((do fin; porq l'.~ et mém d~; nr; cons·:quir {m la alguno, -nar-· 
dió ·,•ock< {r.( vont:¡nmdi;:; C\U<~ se ad.-~kmt0 indi:·>C(f"tc;;rn.enle, y 
c.otÜ(H· lnG ón~eu0.s d<'!( cnmcmdan ¡,,, v C<'(v•) ctJ. I.Il:anar; do km 
rebülde::;. JVürlaqradG c;;k:r 8'<fJ~:;dici·:}·n, .l~echa ca·n crecid;.1:• 
go:slm>, .pt:rc:tó con el 1>. Vi<rt;J. el Cüpi.\Ü.tt Nicolús f.:lúüdtc:r. do.t 
hecha esf! coa1qo.islo: e¡ su co::;lo-, si [¡~ c~:.nscqt:<ÍCA C'l ti!v.L:! do 
Marqu.6s de Solt<rdcr. GonJiqu.ób c;:rn el. Virrey, y coo:)j_ .. 
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· 9uió luego la confirmación df:'1 la Cort€; más el Ucayale· que-
dó perdido para siempre. , . 

. 9.- En el 1707, se siguió la tragedia lastimosa de los 
Gues. En -ella fué gloriosamente marlizado, el V. P. Nico'ás 
Durango: en ella se redujo a cenizas la grande y hermosa 
población de San Javier que parecía una ciudad y en ella 
se perdieron los 7.000 Gaes que la habitaban. Siendo p0quí· 
t-imos los culpados, aunque huyeron todos, se recupenron 
:muchos; más estos muchos volvieron a perderse casi todo-;; 
por causa de Jos mismos culpados, sin que jamás se hubiese 
podido pqner remedio (9 9 9 desde el N9 22) . 

. 10.- En el 1745 después de mil atentados y fugas a 
~os bosquss, en diversos tjemFos, le dierc.n los pérfidos Po
yaguas la palma del martirio al V. P. Francisco del Real: 
y después de incendiado todo el pueblo de San Miguel de 
Ziecoya, se perdieron en los bosques (9 11 9 N9 22). 

11._;_ En el 17 49, hicieron otros de la misma brutal na
ción, otro semejante atentado. Vivían estos en el pueblo de 
aos Angeles de Guarda, donde llegando de amistad y ·paz 
dos mozos blancos con algún número de indianos Omaguas 
y Mayorumas que pasaban por allí. los mataron a todos, sin 
causa ni motivo alguno, y reduciendo su pueblo a ceniza;;, 
se perdieron en los bosques . 

.12.- En el 1753, se alborotaron casi todas las necio
n-es y poblaciones de la misión del Napo, sin más causa que 
algunas accionl?s arrebatadas d€'1 teniente. Atribuyendo es· 
tas a influjos del· P. Manuel Uriorle, y dejándolo por muerto 
en el pueblo de San Miguel, se retiraron todos. Conociendo 
su error se restituyeronlos más, pero quedaron muchos per
didos (9 11 9 n 1? 28) 

13.-En el 1753, pocos meses después de la inquietud 
d-21 Napo, perturbaron con la suya al Marañón Jos Cahuma
res En ella pusieron lagloriosa corona del martirio al V. P. 
José Casado; y como en semejantes ocasiones acostumbw· 
han todos, se· perdieron en los bosques después de incen-

. diado el pueblo. (Ibid n<? 30.) Estas y muchas otras menor-ss 
:inquietudes con que fueron lc..s misiones continuamenie 
periurbadas y afligidos, les causaron. muchas y graves per· 
didas, así de indianos ganados a tanta costa, como de fun
daciones hechas con mil sudores y tatigas; Más no fué ni 
~s~a la causa de sus pérdidas mayor.zs; porque al iin pu· 
diemn recuperarse en gran parle con solo repetir esas mis
XlKJS 7ntiryas Jos operarios. Pasemos ya a Jos mayon?s de lo
dot::, qth.: nunca tuvieron ni pudi~::ron Hmer :r·smedío, _, ___ ...,. 
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·/ 

PES-, E~ ·: EPIDEMIAS. 3!1: CAUSA DEL MAYOR QTJEI~~AM .. 
TO DE LAS MISIONES v---

l.--La 311- y la más sangrienta causa del mayor qu<&; 
branlo de las . misiones, por su continuación y por el Í<X!al 
efecto d~ irremediables destrozos, fu-eron las epidemias r 
psstes. Debe suponers-e lo 1<? que los indianos de América:,' 
nunca sintieron en su antigüedad lo pasado de est-e azote: 
ni tuvieron jamó:=; noticia, lradición.memoria ni ide<r: da 16 
que fuese, como generalmente aseguran los escritos Q!l'l. .. 

~~L 1 

2.-Fsta plaga de que fueron libres aún los cultos 1 
civiles del Perú y del Quito propio que vivían en sociedad~.' 
donde es más fácil la comunicación del contagio, estaba: 
mucho más ,Jejos ·de las naciones bárbáras, que dividida$ 
en pequeñas rancherías, habitaban en las se-lvas. L<t prl!o 
mera vez que tuvieron noticia de ella a costa de lo: ex~ 
tienda, fuá cuando fueron visitadas de las naciones au~ 
p~as, y cuando estas les comunicaron las viruelas, ho:atO!l 
entonces desconocidas en sus países. 

3.-Debe suponerse lo 29, que la naturaleza: de los i:t'b 
dianos es la más acomodada, par<:r qu~ las viruelas obr<9~ 
mayor afecto que en la de nación antigua. No hay .t~d..a~ 
sexo, ni condición q\le se exceptúe, ni el, haberlas tentdo lf}~ 
o:ras ocasiones los libra de recaer con ellas; ~r lo qué ~ 
que no muere en una, muere en otra siendo por su. conslttt~ 
ción física más difícilf.ls decurarse y siendo por- ·lo getti!t'~ 
falta de quienes los cure, como necesario el qu.:t per~oru» 
en sus retiros, '1\. 

4.~Dehe suponers-e lo 3Q que aun aquel.l'a gene@ ~ 
midable peste, la<::ual dió principio en Ca.rtqgena d~ :Cudi&¡l 
por la corrupción' de un navío europeo en el 1589, ·r de$0lóf; 
~as poblaciones de toda la Am'érico: meridional. _rt4ft U~· 
a. visitar o: las naciones bárbaras del Marañón: asfi.z}!)tQ·. ; 
no vi•r\an en poblaciones, como porque no tenían oo.mun . 
cación alguna con la nación europea. Nunoo h<W!C~:rott l. 
misioneros tradición d~ esla peste, ni de níngun<ll: oti<l: qtt.4' 
hubiese cmtecedído o seguido. a aHcr .. 

S.--Estuvieron lCc$ misiones del todo libres de este m:ol({'j 
los primeros 23 años después crue fu.eron .fundatl.a1;; y cr~ 

c~eron por eso a m«is de 10º.0pQ e~~ ~~~~. y e-~~ 
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IQ~!\ ~ km -oorlo Uempo. La sangrienlc E>pidf'miEí ,que 'ltiao 
)~:~: p5imera -prueba -en e-llos fué la del 1{)60, al -mismo ·Mf'rm
J>'l ·~ . u dednrtil la primera rebelión en Jgs C&E:omos -pma; 
eAi~lo!l ron ,Eioblaoa pérelida y ptma. Dié -Gfrue'l}e, pünci
:pw ef'l. la ciudad de 'Bcrja, y desoló casi toE!a lo noción Ma!
l1a de su -disirito. Posó al momento a Jos poblaciones del Pos-
~- JI :lmolmenie a las otras. _ 

e.--eon ella :muriP-ron 44.000 indianos, y con ella iam
bié'n mártir de la coriaad y último en sus pueblos, el cmge
)i«~ol }&ven P. Luros Majano. Este número fijo, .}o sacó tres 
MO~ d-espués de acabada la peste y de restHuídos Jos in
tiienos f.uqitivos el P. }1:1an Lucero; pu~s habiendo sido 
100.000 lo-s de los 16 poblaciones que. había ~ntonces, no 
q,uedown en ellas sino 50.000 (Información del 1663) 

7.-En solo seis años se repusiron, con las nuevas con
quistas, en número de 80.000. Más repitiéndose en el año 
1669 la 2~ epidemia, se llevó esta los 20.000 según cons!a 
de las informaciones de aque.l año. Aunque a más de esos 
l!e perdieron sucesivamente, por las novedades arriba di
chas, más de 6.000 Avijiras y Oas (anl€cedente N° 5 y 6) 
como se ganaron otras numerosas naciones, repusieron en 
el número de muchaR más de 10.000 personas. Pero siguién~ 
close en 1860 la complicada peste de viruelas que tuvo prin
c_?io en lo alto del Guallaga, se llevó esta 66.000, s:oqún el 
jnforme que hizo el mismo padre de Lucero, en el siguiente 
Qño, en que no quedaron sino 34.000 neófitos y catecú~ 
:menos. , 

8.- La repetida experiEncia de este azote hizo ver, 
que respectivamente morían muchos más en los poblados, 
que cuando 'estaban esparcidos por los bosques; motive por 
que en adelante procuraron huír siempre lo más breve gue 
~udieron; y motivo por el C}la.] queriendo hacer la pérdida 
menE>r se hacía al doble. Era la razón, porque muriendo Jos 
que permanecían en los poblados, s-e perdían casi siemnre 
par su veleidad innata los que huían de ellos. Rarísima vez 
regresaron por sí todos o algunos, siendo por lo común nece
~o:rio volver a buscarles y conquistarles en los selvag, tal
'"'?2. E:On mayor lrobajo que la vez primera, y talvez también 
vespués de pasados muchos años . 

. 9.- Fué c~lebre el lance acaed~-' '. Lucem. con 
~asión de esia 3~ peste. Apenas tuyo nc ~ · elloB, en su 
pneblo plineipal Ele Santia9o d€ lts Lac:;1m,a, al princíy¡¡iEl de 
jlmi{) .de- oq_ye} año, cuond«:l hizo dive-rso~·. pJQCesioJJE>!J y ro
~mivo:!l Wli much9 fei'vor, y penHeBciot! púb1i~ que. }Jili:ie--. 
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JQlQ !>l:\s c,&i:EJKlos indianos. El 25 del mismo YiÓ repe-:at!ngo. 
~.IU'nW 75 ~a:a.eas grandes a más G.e muchos pe-c;¡ueñas, de 

1!110! iri~dia~ pueblo de SuntQ María de los Ucayales. Era 
'El&ie €0mpuesto de aquellos Cocamos rebelados, que él bf.l" 
}>}Q Q'l,\Jiel~ y reducido, y 1e salieron de~pués muy fieles 
y m·¡¡,y omantes. 

lO,- Embarcados estos en aquella flota de bar~>M, 
se Re~ron al puerto del pueblo de Santiago, a darle la des
plldi<l.a, y le dijeron en su idioma: retírate Padre no espei'tl4!1l 

la peste qlle ~ ha de matar: y lkrando todos con qrande~~: 
<Üoridos, ae añadieron: No hwÍno,;; (ia &tí Pdre amado, &ino 
·de lo péete: porque tú nos amas mu-cho, y eJla nos aborrece. 
Pmlieron luego, concluyendo i'U d<: spedida con estas paln~ 

·l>rG!s: cuquire 1anú Pcrpa, caquere ura Dios ica-totanmE'; · 
Esto es: quédqte con Dios, hombre e-sforzado, Dios te guarde, 
y te dé mucha vida. 

11.- Al ver esta acción, el P. creyó quedar solo den
fro d.<:> breve en un desierto; porque SO\ persuadió a, que ho· 
rían Jo mismo Jos Jitipos Panos, y los Chepeos en su pueblo 
de Santiago; y aun juzgó que estos quisiesen darle la mueJ~ 
fe; porque en todo el tiempo de agw'!lla despedida de )oSJ 

Cocamos no parecieron en el pueblo. Entró por eso a encQ4 
mendorse a Dios en la iglesia; y vi2ndo por la tarde, .que 1~ 
da la qente unida lo buscaba, salió a encorftrarla a la puerta: 
de la 'ffiisma iqlesia, vivamente persuadido a que iban a 
mo!arlo, o a despedirse, pam f.c1lir también huyendo de la 

. peste, como los 2.000 Cocama.r. 
12.- Lo sa.iudaron todo,, según costumbre de los ya 

cri.~tian0s, y ]os que hacían cab.- ¿a, l? hablaron en la mane. 
rci si€1uiente: "Hemos entendido au0 estás muy penoso, pox 
haber visto la facilidad, con que han dejado su pueblo lós 
Ucayeles, habiéndolos tú reducido a él con tanto amor y tm· 
bajo. Ya 1=1E' VP. QUI'l tienes razón; y por eso venimos ahora O! 
consolorte y alegrarte con protesten nuestra firm'eza·. Veni• 
mos a okecerte nuestra compañía, aunque haya de venir la: 
pe~ie; pues lor, aut> muriésemos con ella hemos de subir al 
cielo, creyendo en Dios y doliéndonos mucho de haberlo O· 

-f.~ndido. L~s que D.ios quiere que quedemos con vida, ery,to-· 
l'!JOS apareJados a Ir a rastrear a los qu<:l se han retirado y 
!merlos; <2!lro vez, etc". 

l3.- Comwladísimo fll P. Lucero con este rrizona~ , 
:'l'nie::r;t.&, (eomc él mismo Jo dice en su larqu.ísimo informe) 
~Ht~a:jé sil; :re~pjror un punte desde qw>. 1Q -psste se apodero 
~ ~ ~blcmi<>ne:¡ ba~. por octubre del mi~;mo año, y dwo 
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haala mayo del siguiente.· La mortandad fué grandísima: ea 
todas las partes donde no huyeron, y por eso mismo fué su.. 
mo e imponderabl~ el trabajo de los Únicos .( operarios qua 
había entonces. Pero lo más gracioso de la . tierna historia 
precedente fué, qu e1os J.itipos y Chepeos, los cuales habían 
protestado la fineza de qu:rer morir todos en compañía del 
P. Lucero, por no abandonarlo, viendo que en sólo el mes de 
octubre había muer!o ya cerca de, la mitad de ellos, huye· 
ron los restantes, sin darle la d-espedida, por lo alto del 
Ucayale, y Jo dejaron enteramente solo . 

. 14.- Con todas las pasadas epidemias, invo.>iones y 
rebeliones, acaecidas hasta el 1680, en que se habían per· 
dido sobr"l 240.000 indianos, se repusiero-n más que media• 
nan'iente los misiones con las nuevas y grandes conquista,:, 
especialmente en el río Napa, cuando se siquió, en el 1749, 
la cuarta y más terrible peste de todas. Al mismo tiemp<:? que 
comenwron las viruelas en la misión alta, dando principiJl 
en Archidona, se vieron y dieron la mano con la peste de la: 
misión boja llamada Sarampión. Fué J.levada -e~;ta por los 
indianos que bajaron hasta el Pará con los Procuradores g·~· 
nara:les que viajaron a Europa por aquella ví~. Esta fué la 
que destroncó las misiones de modo, que nunca más llega• 
ron a reponerse. No alcanzando tiempo para dar sepultura 
a los cadánres, apenas se hallaban personas que pudi.es.en 
arrojarlos a los ríos. No hav documentos por el cual puedo: 
basen;\'l P.\ nÚmf!ro cierto de los que perecieron, sino es la 
.confusa fama y memoria de ho-be-r sido mucho mayor qu~ 
el dP. todas las ocasionss pasadas. <, 

15.-- La so: ·que cogió las misiones ya sumamente di~· 
mínuidas, con tanta y tan repetidas desgraCias en 91 1'756., no 
pudo ho~;er tan grande estraqo; porque apenas halló mate-. 
ria: en que ceban~l7. Fué también de viruelas, y ft:té llevada: 

·desde Jaen ·por alqunos indianos que habían salido con el 
Teniente de Borja. Al pasar estos pOr .la ciudad de Santiaqo, 
la cual era a la sazón muv reducida, murieron en ella todos 
los españoles, mestizos e indianos, sin que quedase ni un 
oolo habitador, sino los cadáveres insepultos de l-os qua .. 
mi.U'ieron últimamente. 

16.-- Prendiendo luego en la vecina ciudad de Borjcr; 
donde apenas pudieron huír unos 20 de Santiaqo, murieron 
también •t<n esta, en los primeros días, hasta 40 es.~liíoles. 
Comenzando así mismo a motir ,jos índícmos. lVfainas del di;;· 
lld~. mandó el P. Yens que, p4rroco a lu: co;,.Ó.u, rw~ to.in!ll 
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huyesen luego a los bosqués y solo de esta manera pudo 
librarse la mayor porte de e1los. Fué a proporción la mor
tandad en los demás pueblos d~ las misiones, donde ,,¡sj.. 
tándolos la peste poco a poco, los fué consumiendoy aún . 
buscando, se puede decir, a los que esparcidos se habían 
refugiado en los bosques, en .Jos cuales se halla,ron después 
varios cadáveres insepultos. Tampoco sé decir el número 
cierto de los. que en esta ocasión perecieron con la peset y 
con el hambre que la siguió, por no haber habido quien pu
diese hacer sembrados. 

17.- La 61.l y última (omitiendo varias epidemias me
nores) fué la peste de viruelas, que barrió los residuos de la 
pasada. en el 1762. Bajó esta desde la ciudad de Lamas con 
algunos indianos qu.e habían viajado hasta ella. Su princi
pal destrozo fué en el pu~b!o capital de la Laguna, y en los 
Jeberos, Yurímcguas y Chamicuros. Pereció casi toda la 
gente . de ellos, siendo respectivamente menos los muertos 
en el último, porque huyeron muchos; y muchos más en el 
primero, donde no pudieron huír cayendo casi todos a un 
tiempo. Acabáronse en este, a excepción de muy raros los 
de la nación Pana, segunda vez circundados por la pesle: 
(Véase -el9 lO Q n<J 6'?) y no pudieron enterrarse, sino muchos 
juntos, en cada una de las grandes hoyas que se hicieron. 
Fueron menos a proporción los que murieron en los oiros 
pueblos de las misiones, aún en los refugiados de las sel· 
vas, donde rodeó poco a poco la peste rebuscando a los in-

. fieles fugi~ivos. 

. 18.- De esta suerte, llegaron en Jos últimos ti-empos 
las floridas misiones del Marañón a tan miserable estado, 
que haciendo el P. Superior Weigel, dos años después la 
numeracién de los tristes residuos, apenas halló, segú-n su 
informe, en todos los pueblos últimamente existentes, 12.000 
neófitos, y cosa. d~ 6.000 catecúmenos en las últimas con· 
quistas. Fruto, a la verdad, tanto más doloroso, cuanto mús 
corto, si se atiende a] continuado cultivo de tantos años: si 
Se limilan los excesiVOS COStOS por adq~irirJo; y si S~ ad· 
Yierten ·Jos trabajos, sudores y sangre derramada de tantos 
jluslres operarios. Fruto certísimo de aquel aspecto,. pero 
fruto muy grande todavía, si se atiende a tanta contradicción 
y con1inuado desgracia, de invasiones enemigos, de repe. 
fidas rebeliones, y de tantas sangrÍ'entas epidsmias y pHie~. 
l\fiorD·FilJa :íué, d que a los golpes duros del triplic&do owtca> 
se -c:c:o.servase aún la semilla de las naciones ind!cmat:. -··-• 
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-16-

:r.6TADO MODERNO DEL GOBIERNO DE MAilM.t\5. -~ _:: 
MISIONES DEL MARAÑ.ON 

1._: AC<Xbado el gobierno y acabo:clas lo:s \l:H&K'Hte~.t~ 
por las dichas causas, es fácil concebir cual pL'l:Zt:kr ser st:l 

:mod-erno estado. Puede contemplarse perfectamente c('lmC:I> 
191 de Un esqueleto gigante, al cual llO le quedaron mo3s. C{'.l.'~ 
41 huesos descamados: quiero decir, 41 pueblos com.pue;;tas; 
de las últimas reliquias de diversas naciones, tan pequ,.=ürllm 
~os m6s, que todos juntos podían componer uno de m:p:1ell·J.:~HJ 
que antic¡uamente se llamaban principales. Haré lo: breva. 
o:ncrtomía ele estos·· huesos, distribuídos en los miembros, a 
tenencias en que se halaban dividido este gobierno y ha·· 
hlaré en este párafo de la 

t~ TENENCIA DE BORJA Y MISION ALTA DRL MlUlAfi·ON 

t· 2.--- La antigua capita.l de todo -el gobierno era l(x ch1-. 
dad de Borjo:, fundada y situada como arriba queda: dich.-;~,, 
Aunque populosa y llena de españoles, nunca tuvo fcrmh 

· lias de especial distinción por nobleza o por candaJo¡:;, SEil 
fué destruyendo poco a poco por las indicadas CO:I.llKXG. Sir,. 
'll'ió en los últimos tiempos de capital del gobierno y t:}th'!n• 

ciu, el pueblo de Puco: bctr<Un-ca o Nuevo Bor3aJ pü( ser déll 
la:; r·:~lic¡uias trasladadas del antiguo. Se halla silwJde GGh<<lJ 
la xifK•ra septentrional del M<Xt'crñón, entre las oocas (1_.::1- lV(o.; 
row:.{ y Paslaza, en 4 grados 18 minutos de lat.itncl m8tidk,--. 
:nal; y <m 3 grados 20 minutos de longitud oriental. 

3.- Su traslación o nueva fundación con faciiÜ0.d d0 
la nx:d Audiencia se hizo en el 1765, después de la grcro. pc:-;
te, Si bion -los habitadores le dan el pompm~-o titulo de ciu .. 
dud, no e.s más que un triste pueblecillo, rrwnor q;w la rnu-· 
:yor parte' d=- Jos otros, compuesto de 20 mesti'>:os, y lw; ¡::;Ji" 

quio:s de tres distintas naciones indianas, que C(p3tl.t1B !lo-· 
gcm a 400 personas. 

4.--- l.a capital de todas la.s mi!>ion{}s dond-e re;:;idíe~: 
el Supelior gcnerol de ellas, era el pueblo de Satttit;;go· do l<t 
Lagu.na, fundado -pDr el P. Lucero oH el l6i0, c~m nornhrc de 
Nucv~ C'J.rlag<'l·<-;.vc d-0 Ind;_as, sobre la dbem ori;~ntal O!~i v--is-· 
tos-o modlcwo lngo sue hace el Guo:fl·nga c-oa flU3 ver.ti<mlc:; 
C(J S qrc:.dos 18 minutos dn )r:¡ mism<:> lt>:ritud; v 4 qrurJ·,; lO 
minutos de J.t1 r:nl;:;rno: lonyiiv.do .fu.6 (l.ttÜ<jU(J·mOJ.üe Ú.tt1 ·p0pU·· 
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losa, que tenía S.OOO indianos da armas, fuera de las muj<'t • 
res y niños. Siendo uno de los más perseguidos de las pes · 
t<e~s por su misma población, llegó en los últimos tiempo¡:¡ 
a poco más de mil personas. 

S.-Comprendía esta parte era misión dos partidos. 
distinlos en ·la jurisdicción política y eclesiástk:a: uno dei 
propio Marañón alto y otro del pequeño qob~rno d.e L«J\«a 
sólo agregado a la misión alta. Depende este partido en 
1o político, del propio Gobernador de Lamas, persona de 
baja esfera, proveído sólo por el Virrey de Lima, a cuyo 
Reino ·pertenece, y en lo espiritual del Obispo de Trujillo. 
La sombra de este gobierno fundó el capitán D. Martín de 
k Ríva el año de 1655. Se le dio a título de conquistar la!i 
6 pequeñas naciones de los Lamas. Motilones, Amasiquines. 
Cascaosoas, Suchichis y Tabalosos, los cuales eran ya 
conquistadas por el P. Choncha, Jesuíta misionero del Perú. 
Fundó Riva ese año un pequeño pueblo con título de lot 
ciudad de Santa Cruz de los Motilones y Lamas. No hub() 
en el lleino de Lima quien pudiese admitir su parroquia polt 
muy retírad<r y pobre. Sólo el P. Lucero, misionero del 
Marañón. cultivó a temporadas esa miserable gente. El 
Obispo de Trujillo .se empeñó en dar esa parroquia a lo11 
Jesuítas de Quito; y ellos la admitieron el año de 1746, 
renunciando el estipendio, €n atención a la suma pobreza 
del país, donde no corre por moneda sino Ql hilo de a·lgo. 
dón. 

6.-Todo el gobierno y parroquia se reduce a 4 pue· 
blccillos pequeños, con 2.250 personas >en todos ellos, qua 
son poco~ blancos mestizos y las reliquias de las 6 nacio· 
nes indianas arriba dichas. Se mantenían aquí dos: uno 
como párroco propio; y otro como compañero. siend<. en 
realidad puros misioner.:-,; d8 las selvas; y su distrito agre
gado a la misión alta del Marañón. Los 4 pueh1os -eran: 

Santa Cruz de Motilones y Lamas San Miguel ¡ 
Cumhazo: Tabalosos. ·l 

7.-En el· partido de la propia m1sion alta dei Mam~ 
non, dependiente en lo político del Gobernador o Tenient.;~ 
de BorJo:; y en lo -espiritual del párroco o del superior· Viccirio 
del Obispo de Quito, estaban últimamente 12 operorios y 
tenicm o; su cuidado 15 pueb!os con 12 :;glesias como pano
quías. Los pueblo:;; eran los siguientes; 
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Santiago de Ja Laguna de Pa- Santo Tomé de Andoas y Si
nos! Cocamos y Cocamillas, migaes. 
capital. .Concepción de Jeberos, Auna-

les y Cítinanas. 
San Borja, o Puco barranca, Concepción de Cohuapanas y 
de mestizos y tres nacion€s de Chonchos. 
indionos. N. S. de las Nieves de Yurima

guas y Aisuaris. 
San Regís del Baradero de La· 

San Ignacio de Mainas y An- mistas. 
doas. S::m José de Pinches, Roamai-
.Son Juan Evangelista, o Son- nas y Pavas. · 
tandn de Mainas. N. S. de Jos Dolores de- Mura-
Son Antonio Abad y Son Esta- las y Jíbaros. 
:niskro Kostka de Muniches. San Andrés de Comacoris de 
San Francisco Javier de Chami- Simigaes del Tigre. 
euros y Aguanos. 

-17-

li - TENENCIA DE OMAGUAS Y MISION BAJA DEL 
MARAÑO N 

.l.- La capital de esta tenencia y ·la residencia del 
Vice-superior de esta misión era el pueblo de San Joaquín 
de Omaguas. situado sobre la ribera septentrional del Mara
ñón, en 4 grados 13 minutos de latitud meridional; y en 7 
qrados 20 minutos de longitud oriental. No era est-3 ni ligcm 
sombra del antiguo de este nombre, el cual estaba situado 
mucho más abajo y tenía 4 mil Omaguac de guerra, flor de 
tu numBrosísima nación dislribuída en 33 pueblos. Este mo· 
derno fué formado d9 la·s poquísimas reliquias que huyendo 
de los portugueses pudieron ,;ubir en busca del P. Samuel 
fri1z. 

2.- Estaban en enta misión y tenencia últimamenlé· 
ij misioneros, con otras tantas iglesias o parroquias com
puestas de los 12 pueblos sigui,;ntes: 

.San Joaquín de Omaguas, Yu Nerecamú de Iquitos 
rinw<;¡uas, Masamaes y Mayo S:!nta Bórbma de !quitos. 
nwo:;,;. S.on Pablo de Napeanos. 
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San Javier de Urarinas e !tuca 
les. 
Humuranas de Mainas. 
San Reqís d·e Yameo:;, Masa 
maes e !quito. 

Santa María de Iquitos 
San Ignacio de Pevas, Cahu.' 
}\llares, Cahuaches y Yaguas. 
Nuestra Señora de Lo reto d~ 
Tic unas. 

San Carlos de Alabonos Ya Nuestra Señora del Carmen dG'I 
meos. Mayorumas o dq Barbudos. 

18-

ni- TENENCIA Y MISION DEL NAPO 

1.- La residencnia del teniente era por lo común el 
puerto situado sobre la ribera septentrional del Napo, en l 
grado 4 minutos de Jatitud meridional y -en 1 grado 24 minu. 
tos de longitud oriental. Era también a veces el pueblo del 
Nombre de Jesús donde residía el Vice-superior de '\'a mi 
sillón. Asistían últimamente en esta parte solo S misi,meros 
con sus iglesias compuestas de 10 pueblos que son: 
Nueva Archidona yas. 
Mísahualli Nombre de María de Guacoyas 
Tena y Ancuteres. 
Trinidad de Capucui de Enea- San Javier de Icahuates. 
bellados. San Pedro Apostol de Aguar~-
San Miguel de Ziecoyas. co de Payaguas. 
Nombre de Jesús de Guenco 

.. 2.- La Nueva Archidona, es un mediano pueb!~ 
compuesto de las reliquias de la an1igua ciudad de Archido· 
na, modernamente trasladadas a mejor sitio del malísimo eu 
que estaba el año de 17 43. Conserva por eso el título de ciu
dad, y se compone de pocos blancos y mestizos, siendo pot 
la mayor parte sus habitadores indianos. Esta .era la resi· 
denoia del párroco, la cual juntamente con los dos pueblos 
de Misagualli y T~na, pertenecieron siempre en lo político al 
Gobierno de Quijos. 

3.- Los otros 7 parecen d) jurisdicción dudosa en lo11 
tiempos modernos, habiendo s'do antes del gobierno y ju· 
rlsdicci6n de Mainas. Pertenecieron a este gobierno coml) 
conquistas y fundaciones de los misioneros, todas las cu~les 
fu-eron agreqadas a él por el Virrey del Perú desde el 1656. 
Más como dejó de proveerse el gobierno de Mainas por bo:s• 
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ton1e tiempo, lo dividió el Presidente de la Real Audiencia 
de Quito, el año de 1753 -en las 3 tenencias, haciendo qu~ 
esta última del Napo estuviese como sujeta al Gobernadm 
de Quijos, por más cercano. Cual de estos .dos derechos pre· 
valezca después que s-e procveyó de nuevo el gobierno d& 
Mainos no ~o sabré decir . 

. .4.- El gobierno de Moinas no necesitó trabajor mi· 
nas para venir a la decadencia que los otros orientales, por· 
que le sobraron otras causas. Tiene en esta última tenencia 
muchos ricos minos de oro finísimo, el cual se encuentra 
oún en las playas y arenas. Tal vez han trabajado las minos 
los esclavos de algunos particulares de Quito. Más los in· 
dianas las aborrecen ds modo, que si rara vez lavan a-~gún 
oro e,n las playas para hacer sus compras, vuelves a arro
jar al río todo el que sobra, diciendo: quien lo quisiere que 
lo busque. -

S.- Todos los demás países de estas miSIOnes, espe· 
cialmente los bajos del Marañón, son generalmente pobres 
de metales, motivo por qué los españoles que tanto carga· 
ron a los principios a las fundaciones de Santiago y de Bor
ja, ·los fueron abandonando, sin dejar más que la semilln: 
de Jos mestizos. La mayor parte de las naciones indianas 
no sabe lo que es comercio,. porque estaban acostumbradas 
o que los misioneros las proveyesen de herramientas y d9 
cuanto habían menester. Pocos son los que hacen alguna 
diligencia para aprovecharse de la natural riquezc.; de sus 
bosques, y de sus frutos preciosos y espontáneos . 

. 6.- Podían estos ser ramos de útil v considerablt-' co
:n,ercío con tantas especies de finísimos b-álsamos, gomas, 
resinas y aceites: con lo miel. cera, bainilla y ca<11ela d-9 que 
tanto abundan y con el cacao que aunque si1vestre, es de 
calidad tan superior y delicada, que se prefiere a todos los 
rloe la América meridional. Podía este comercio avisarse más 
con Jos frutos nuevamente introducidos por los misioneros, 
como son los azúcares, el café, que se estima. por superior al · 
rle Levante, y la canela beneficiada y purgada, tanto o más 
opreciable que la de Zeylán. · 

7.-A. lo que se reduce .el imperfecto y limilado ce. 
wercio de a~gunos pocos que buscan herramientas, es· o 
)ienzos y colchas de algodón que pintan con vivos co1or·es 
pe<ro sin- qusto ni <ate: a tal c\lal coso como bordada con di· 
·Veroos colores de plumas naturales: a poca· cero,· cocoo y 
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res;nns: a ve-neno activísimo para la cacería, hecho de más 
de 40 -simples; y a tabaco ·que siendo g-eneralmente bueno, 
es de calidad exquisita todo el de Mainas y Borja. Por lo de
más, de;cn perderse muchísimas cosas que podían iraficars.f!l 
con grande u1i1idad, o porque tienen como exitarlas, o más 
bien, porque contentos con poco o nada, se dejan 11evar de
su innata pereza. 

ULTIMO-'-

TABLA DE LAS NACIONES INDIANAS DE LAS MISIONES 
DEL MARAÑON Y SUS RIOS COLATERALES 

l.- Para su mejor inl·eligencia, se deben tener presen
tes alqunos puntos: l 9 el que sean m u y diversas en el carác· 
ter físico y moral. lo he mostrado en todo este libro y es.pP-· 
cialmenle en el Q 7 e:> para el d•2sengaño de algunos escrito
res modernos, que por ignorancia, o por sistema, hacen igua
les a todas las naciones bárbaros en lodo; 29 que aquí pon
go todas aquellas naciones que fueron cultivadas, o que a: 
Jo menos fueron conocidas, de las cuales omití muchas en 
la lista particular de coda una de las 3 épocas de misiones: 
3° que para formar juicio de cuantas sean las naciones di
versas, pongo en bastardilla aquellas que tienen lenguas 
matrices en todo diferente, y a continuación aquellas que ha
blan poco o mucho variados sus dioleclos.s 

2.- Separo lo nación Yurimagua de la Omagua, por
que aunque se trotan. de parientes,· no convienen sus idil,)
ma.~ en cosa alguna. Pongo .]a Cocama como tribu de la 
Oma':)ua; porque así lo quieren algunos, atendida lo analo
~ía ¿.~ sus idiomas, aunque yo creo que son naciones muy 
diversas en lodo, por las rozones que apunté en el N<? 4C1 
del Q 9 Q, Pueda ser que haya alguna otra equivocación en 

. Jo se.poracibn de irihus; puesto que aú111 los misioneros mós 
prácticos pa,iecieron. algunos engaños sobr-e ese punto. No 
metiendo oqui las naciones del Popayán, puestas al fin del 
Jibro 1° ni las del Quito propio pueStas a.] fin del libro 49 oon 
las de es!,; gobierno y misiones a lo menos 40 diversas, y 
cerca d~ 150 &us iribus en .la manera .siguiente: 
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.1\gu<Mricos 
Ac<Xneos 
Becabas 
Chave!os 
Chufias 
N eguas 

Cmnpas 
Angengúacas 
Curcmas 
ramas 
Ando as 
8hudaviñas 
F'rascavinas 
::;uazaqas 
Macav.inas 
Ziecoyas 
Cusabatayes 
Haguetis 
Pavas 

Pinches 
Quirivinas 
Avijiras 
Cunjies 
Nevas 
Yurusnies 

Manúes 
Nanerua.s 
Remos 
Muratas 
'iapuas 
'fashoes 
Manamabobos 
Piros 
Cusitinabas 
Manatinabas 
Mocho vos 
Zepaunabas 
N esa huacas 

Uraninas 1el Cmaray 
MaY'orunas Arazas 
masquimo:s Ginoris 
Tapiches Napotoas 
lzuhalis Nepas 
Ji.be.ros Oas 
Cutinanas lginor.is 
Tiputinis del Tiqre 
Putumayos Pachictas 

{pilos Taguacúas 
Ahives Mainas 
Yetes Humuranas 
\' equeyaei" Rimachumas 
Zias Símarrones 
RoQ:mainas Ungumanas 
Chorpas _____ lmaschahuas 
Coro-nados Ipapuisas 
Cuires' Mwliches 
Miscucmxs Cb.ruitunas _ 
Zaparras Otanavis 
Simiqaea Omaguas 

Tasias 
Unibuesas 
Chcryavitas 
Cahuapanas 
Chonchos 
Paranapuras 

Inuacas 
Zepas 
Encabeliado;¡ 
Ancuteres 
Guajoyas 
Guasitayas 

Chepeos 
Aquanagas 
Chais 
Chepenaguas 
Comavos 
Incuris 

Guencoyas 
Neocoyas 
Par aloas 
Puequeyaes 
Yairazas 
Manoa~ 
Pan os 
Pelados Ynúris 

Zapas 
Zaparas 
Símigaes 
Guinúas 
Ruanababas 

Cocamos 
Cocamillas 
Ucayales 
Payaquas 
Bitocuros 
Zeoqueyas 
Ayacores 
Eri!~ynes 
Himuelacas 
Nerecamues 
!quitos del 
Nanay 
Blancos 
Huasimoas 
Ti vilos 
Jitipos 
Amaonos 
Ardas 

_ Masamaes 
Míguianos 
Nahuapoes 

Y ameos 
Alabonos 
Manamabalt' 
Manomabu-at 

N apean os 
Yarapas 
Parranos 
Itucalea 
Eyéyes 
Izabas 
lquitos d;el 
Tiqre 
Aicores 
Upatarinabas 

Acamoris 
Comacoris 
Conejoris 
Panajoris 
Tremojoris 
Iqueconejodlll 
Itremojoris 
Ugiaro:s 
Aunaras 
Uñonos 
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j~ 

OTRAS NACIONES CON LENGUAS. MATRICES CUYAS AlU· 
.BUS NO TIENEN V ARIACION DE DIALECTOS -

A guanos Chamicuros Pe vas Yaguas 
Aisuori!'! Sunivos Ticunas Icohuotes 
Ah un alas 
Cahuacht!s Góes Jíbaros IIuros 
Cahumares Panda beques lbanomas Yurimaguas 

OTRAS CUYOS IDIOMAS EST AN EXTINGUIDOS. Y SE 
IGNORA POR ESO SI SON NACIONES DIVERSAS 

O TRIBUS: 

Amasiguines Lamas 
Cascaosoas Maparinas 

Motilones 
Pativas 

Suchicl}is 
Tabalosos 

OTRAS DE LAS CUALES SE IGNORA SI ELLAS SE HAN 
EXTINGUIDO. O SI SOLO SE HAN EXTINGUIDO 

Ataguoles 
Aluaras 
Calzos -

SUS IDIOMAS 

blancas 
Singacu
chuscas 

Guevas 
Quilivitas 
Uspas 

FIN DEL LIBRO QUINTO 

Yurimos 
Izas 

Y ULTIMO DE TODA LA HISTORIA 
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DE LOS UJGAHES PBINCIPALES DE'L REJNO Y DE LOS 
GRADOS EN QUE SE HALLAN 

NOTAS 

Lugar cle.91ruído y acabado del todo 
IViuy deteriorodo y reducido o pequeño puebli> 
Laliiud meridional: s. Laiiiud sept-entrional 
Longitud oriental: oc. üongitud occidenio1 de Jo me::ri" 
diana de Quito. 
Obispado: p. puerto de mar. Cuando no Ue:ne::. o) es 
señal que per-tenece con poca o ninguno: decadencia. 
los últimos números son citos al Libro y fJ 'J de es1e tomCl 
donde .se da noticia de cada Jugar. 

A LatitUfl Lontihul LH11. 11 1 

Aburrá (ciudad de Sa11 
~ . 

Bo:tolomé de pequeña) ___ 6 25. S, 4 10 or. l 2 
Agredo (villa de) pequeña 1 10 s. 4 lOor. 1 2 
Alausí {asiento de) gran __ 2 16m. o 16 o:r. 3 )6 
A1maguer (ciudad) pe-
queña ------------ ···--- -- 1 53 S. 1 35 or. 14. 
Ampudia (villa de) peque 

ña ---------------------- 3 00 s. 2 26 Ol. 1 .1 
Angeles (ciudad de Jos 
pequeña ---------------- 3 06 s. 3 20 or. 1 3 
Anserma (ciudad de &mta 
Ano de los Caballeros 4 50 s. 3 00 or. 1 5 

· gran --------------------
• ¡.; Antioquia (ciudad de San 6 50 S. 3 31 OT • l 2 

...-• io Fe de) gran ----------
·t Archidona (ciudad de) O 48 m. 1 18 0'1. ~ 7 

gran -------·------------,, .Ar:ma (ciudad de Saniiago 5 24 s. 3 20 or. 5 
de) gran -----------------

P.t JHocames (villaje del gran (J 50 s. 1 40 oc. 3 2 

p -----------------------
t .A.vHa (ciudad de) gran ___ O 30m. ] 40 ox. 4 7, 
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5 

t 

Bobo (wHlcaje de) qron ___ _ 
:Sobohoyo (villaje dtl) 
gn.m -------------------
&e:t;o (ciudad de) gran --·· 
Emhocoas (ciudad de 

-' 

Nuesh'a Señora del Puerio 

1 .:ru ·m. 1 uo oc. 

2 03 m. 0.50 oc. 
O 29 m. 1 00 oc. 

rle) pequeño ---··-------- 1 40 s. O 06 oc. 
&rjo (Ciudad de San Fran 
dElco de) gran ---------- 4 30 m. 1 29 or. 
Eorjo (ciudad nueva de) 
pequeña ---------------- .1! 18 m. 3 20 or. 
Bago (ciudad de Guadala-
jow de) gran ----------- 4 lO s. 2 54 or. 

e 

Coii (ciudad de Santiago 
de gmn ----------------
CoJpi {viHaje de) gran ___ _ 

Calolo (ciudad de) gran __ 
Cañar (villaje de) gran __ _ 

3 50 S. 

l 39m. 
2 28 or. 
o 13 oc. 

3 30 m. 3 00 or. 
1 55 m. O 25 oc. 
3 50 m. O 24 oc. 

-

P:: 
Ga:ngaza (asiento de) gran 
Cara (ciudad de) pequeña 

P.-····------------·-----·---
' Cmamanta (villa de) gran 

Cor1omonga (villaje de) 

O 43 m. 2 lO oc. 
6 l5 s. 3 18 or. 

qm:n __________ e __________ 4 43 m. 1 15 oc. 
., t Corlogo (ciudad · de) pe-

quei:íc. 4 30 s. 3 .08 or. 

CJ-mmbo {villaje de gran __ 1 43 m. O 03 oc. 
O Ct.tE,nco (ciudad de) gran O 2 33 m. O 29 oc. 

lO 
07 

11 

5 "16 

S 16 

l 6 

1 
2 

1 
3 
4 

3 
1 

í 
ll 

8 
15 
13 

3 
5 

2. 15 

1 5 

2 11 
3 13 
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D 

Da:ul·e (villaje de) gran ___ 1 59 m. l 33 oc. -3 12 

E 

f Ecija: (ciudad de San Mi-
que! de) pequeña ------- O 26 s. · 3 06 or. 

G 

Guo:mboya, vide_ Mendo-
za ____________ .... ___ .... _ .. _ 

'f' Guanacas villaje de) gran 2 48 s. 2 18 o.r. l 
Guano (villaje de) gran 1 35 m. O 07 oc. 2 

.,Guarcmda (asiento de) pe-
queño ------------------ 1 34 m. O 28 oc. 2 

~6}., 
P Guayaquil (ciudad de San- ~''\' 

tiago de) gran __________ 2 12 m. 1 24 oc. 3 
t Guntras (villa de) pequeña 4 40 s. 2 27 't~ .l 

H 

lO 
ll 

'. ; . 
4 
S 

Hambato (asiento de) g;an 1 15 m. O 06 oc. 2 13 

J 

faén (ciudad de) pequeña_ S 28 m. Cl 15 oc, 
Jamaica: (ciudad de) o Qui-
lichao ,pequeña --------- 3 32 s. 3 06 or. 

L 

I't Lapunó: (vil1aje de) peque-
ño P. -------------------
Laracunga (asiento de San 
Vicente mártir de) gran __ 
Lican (villaje de) gran ___ _ 
Logroño (ciudad de) me
di®a: ------------------
Loja (ciudad de) gran ___ _ 

•t Loyola (ciudad· de Cumbi
~ namó: de) gran ----------

2 30 m. l 20 oc. 

O 59 m. O 05 oc. 
1 40 m. O 10 oc. 

3 23 m. O 20 or. 
4 00 m. O 50 oc. 

4 43 m. O 40 or. 

4 

l 

3 

2 
2 

4 
2 

4 

17 

a 

8 
ll 

9 
15 

15 
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:: Manta (ciudad de) pe qua-
ño P. --------------·----- o 58 m. 2 30 oc. 3 3· 

t Macas (ciudad de Sevilla 
de oro de) gran __________ 2 30 m. o 32 or. 4 8l 
Macha-che (villaje de) gran o 32 m. o 03 oc. 2 4 

.. Madrigal (villa de) -- -·- -·- l os S • l 15 or, 1 !5 
t IVIaspa (villa de) pcqueñJ o 25 m. O 37 or. 4 1 

Medellín (villa de) gran __ 6 35 S, 4 14 or. l ~ .. Mendoza (villa de) gran __ l 40 m . o 35 or. 4 3 
t Mocha (asiento de) gran - l 27 m. o lO oc. 2 13 .. Mocoa (ciudad de) peque-.. 

ña ---------------------- 1 48 s. 3 06 or. 4 2 
Morro (villaje del) gran -· __ S 57 s. 3 20 oc. l 4 

N 

t Neiva (ciudad de) peque-
i'ía ·------- -··-···- ----·----- 3 lO s. 4 06 Oi:~ 1 3 .. Nieva (ciudad de N. Sra. 
de) pequeúu ______________ 4 43 m. o 29 or. 4 14 

· Novi!a (villaje de) gran 5 00 s. l 52 or. 1 4 

) 

t Oüa (villaje de) pequeiía 3 25 m. o 22 or. 2 !S 
Oic;volo (o.sjr;·r:do de) gran o 15 .s. o 18 or. 2 3 .. 

p 

p ;::'asto (ciudod dr:; San )uarr 
de) gran --··- ·------- ----- l 15 s. l 31 or. '1-> l 1S 
Palais (villaje cl,;) gran. ___ l 18 lTI. O 04 or. 2 l3 

·-· Placencia (dudad de) pe-
queña -·- -· ---- - - . -- -·- -· -- 5 00 s. 3 50 or. l 5 

t Plata {ciudud de San Se-
basiiún de-Ja) gnm ------- 2 20 s. 3 00 or. ) H 

<O Popc•yán (c:::odf-;d de) gran 
o.--------------'---------- 2 26 s. 48 or. ! 13 

p Puerto viejo (ciudud de San 
Grogorio u€) pvqueüo P, __ l 00 m. 2 lO oc, 3 6 
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o 

Q 

Quito (ciudad de San Pran 
dsoo del) gran O. ------
Quijos (ciudad de) qran _ 

Río bamba (villa ·de San 
Pedro de) gran ----------

5 
Sabaletas (villaj.a de) pe
queño -----------------
San Andrés (villaje de) 
gran __________________ _ 

Pt San Buenaventura (villaj~ 

de) pequeño P. ----------
•• San José (asiento de) 

gran --------·-----------
Pt San Mateo (villaje de) gran 

p 

t 
t 

P. ----------------------
Santktgo de las Mont<.ü'ius 

. (ciudad de) gran _ ------- _ 
Santiago de la Laglm:J: 
(villaje de) gran __ ·- .. __ 
San Miguel (villaje de) 
gran __________________ _ 
San Vicente de Paes (el:.! 
dad de) pequ~ña ____ .. __ _ 

Santo: Elena (villaje de) 
pequeño P. -·-----------·- ·
Saraguro (villaje de) g<att 
S•tcumbíos, vide Ecija _ .. _ 

;{:, fT1 

1 

Tena (villa de) mediana __ 
Timanó: (ciudad de) peque.-
ña ----------------------

Pt Tol« (viUaje de la) gn:m 

.. 
e• 

P. ----------------------
Tomependa (villaje dB) 

,gro:n - - - --- .. - . - - ~ ------- -
Toro (ciudad de) pzqueüo: 

O 13 m. 298 or. 
O 30 m. O 45 or. 

l 42 m. O 15 oc. 

4 06 S. 2 52 Ol". 

1 35 m. O 1l oc. 

4 04 s. l 12 oc. 

4 42 m. O 35 oc. 

o so s. l 37 oc 

4 29 m. l 14 or. 

5 13 m. 4 01 or. 

1 00 S. 0 27 OC. 

4 00 s. 3 20 or. 

2 00 m. 2 23 oc. 
3 30 m. O 2S oc. 

O SS m. 1 16 IJ'C. 

2 15 s. · 3 30 or. 

l l4 :s, O 33 or. 

5 28 m, O I3 oc. 
5 45 s. 3 20 0(. 

2 
4 

2 

1 

4 

3 

4 

5 

i 

3 
2 

4 

l 

4 
l 

4 
1 

u 

H 

15 

13 
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15 
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