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ADVERTENCIA 

~~l~~ los libros anteriores de eHtít. nucs· 
~};)5í'tl"a Hislon'a General de la RqníúNca 
del .Ecuador hemos narrado los actmte· 
cimientos, que se verificaron durante la 
épor:a tlel gohiPrno colonial ; mas, para 
que ol euadro de la sociedml ecuatoriana 
en aquella época c1uede eomplcto, faltan 
todavía algnnos rasgos muy importan· 
tos, pues hasta ahora no hemos referido 
nada de lo que snecrlió en la región 
orimltal, en las eomarcas situaJas al otro 
lado do la cordillera real de los Ancles. 
Esa región tiene su historia propia, la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VI 

<;u al debía r-wr <~Oll btda por separarlo, 
porqun lo.c; sueusof-! que ·aeout.cuíeron en 

<H¡nclla región no tuvieron iuHucncia 

ninguna en la vida de la sociodacl uena

toriana durante la colonia, ui contribu

yeron en u~tda para la prosporillad clo 
ella, ui para su docadcneia. Fueron, al 
principio, una esperanza lwlagúeí\a -y, 
por lo mismo, :fascina<lora así para los 

eonq uistadorcs ospn li o les, nomo para los 
misioneros de laH diversas Ordonc.'J re
ligiosas ; mas, al fin, (:auto para eon

li nÍRta.cloroc-~ como para HLII:iiOtwroi'i se 

eonvirtieron en una realidall desconso-· 
la<lora. 

Hablaremos dnl dcsenbrimiento de 
cr-m::~ provineias, do las continuadas ox.

pnclieionorJ q 110 ú óllaH FJe hieicrou duscle 

la fundacióu de la niwlad de Quito has
ta fine:.,, del higlo décimo i'J!~xto, de la. 
enfrada de los misioneros, do In funda
ci6n de <~iuclade:.; en a<pwllaf; conutrcaR 

apH rtadaf:l y rml v aje~:, ele] 1evautamionto 
dn l:ts tribus búrbant.H eontm los prime
ro~ pohl:ulorc:o.. <lo la organizaeión <le 
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ADVERTENCIA VII 

las mifsioues do Mainas, de la deca<l!~n
cia, abandono y ruina tle ellas, de la,o;; 
comirúoneB, que, para arreglar los limi
tes con Portugal en la hoya amazónica, 
envió el gobierno cspaúol, ,)', en fiu, 1le 
la erección del olJÜ;IJado v do la p·ober, 

._¡ (:) 

uaci6u ele Nfain¡¡:,;, coll los lúnitcfJ que (t 

entrambos los fnoron seüahu1o,;. Hé ahí 

el asuuto del Libro quinto de ln IIiE>toria 
General de la República del ~;euaclor. 

,Para escribir esto libro, así como 
para compouer los anteriores, hemoro es
tudiado lleteniclamente un n!Í.mero nmv 

" eon::·:iderable de obras impr<'cJ~;H y de do-
cumentos in6ditos, y narramo::> la verdad 
sin pasión ninguna : la lwmo.'J bw,;cado 
con perseverancia, y la deeimofl con se., 

rena imparcialidad, porqüo ahonccomos 
los ologi0s c01wencionales y laf:> ceuflUI'ílf:> 
apasiona dar_;, Como estmnfm eon venci
dos L1e gue b historia elche tener un fin 
.moral nobilísimo, cual ctJ el mcjormnien
l.o de la sociedad, no p()(lemof:> meuos de 
nc; presar BÍn reticcneiar;, amh,1jes ni ro
dt~o~, nuestro juicio aeerc:a del porvenir 
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VI Afl\'To:liTENC!A 

cual delJ(a :-~ct.· eont:ada por separado, 

porr¡uo los Rm:eso.s que ·acoHI:ocíeron en 

Hf)Uclla región no tuvieron iuHuoneia 
ninguna en la vida de la sociedad Peua

toriaua duran te la <.:olonia, ui contribu

yeron en meLla para la prosperidad tle 
ella, ni para sn decadencia. Fueron, al 
principio, una esperanza ltalagileña y, 
por lo mismo, faseinadora nd para los 
con{plistmloroR espa1wleH, eumo para los 
misioneros do la8 (lÍ\'orsas Ordmws re

ligio.'3as; mas, al fin, tanto para cou
c¡ ui"tadorcs como para mi~;ioneros se 
eonvirtieron en uua realidad tleseom;o-

1adora. 
Hablaremos del clcsenbrimiento ele 

er,:a;, proviucias, de laR cout:inuadas ox

pcdieioncs que á, ellas se ltieicron desde 
la fnndacióu tlo la eiudad de Q,nito has
b. {Ínef; t1Hl siglo d(~eimo ¡,;ex.to, de la 

entrada de los misioueror-;, de la fnnda
cióu de eitH1acles en aquellas eomareas 
apartadaf4 y salvajes, Lldlevautamicnto 
1k l:tf' trihns biirbarm) contra los prime

ro.·> po!Jbdor<)!;, do la (¡rgaui:t.;u;i6u tle 
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ADVEHTENCJA Vll 
-------------------~ 

las misiones dt~ .Mainas, de la decaden
cia, abaudono y ruina Lle ellas, de la.'! 
eomifúoues, que, para arreglar los limi
tes con Portugal en la hoya amazónica, 
envió el gobierno cspaúol, y, tm fín, ele 
In ereceión del obir:.pado y de la gobor-· 

nación Lle Mainac;, con los lúnite~! que <Í. 

entrambos leb fueron seüaladoH. Hé ahí 
el asunto del Libro tjninto (te lrt Historia 

General de la H.Ppública dol Ectutllor. 
Para. escribir m>to libro, nsí como 

para componer los anterioreH, hemm; es-

tudiado detenidamente un número nmy 

considerable lle oLrns imprero.~s y de Llo
cmnentos inéclitm;, y na1-ramo:-> la venlaLl 
sin pasión ninguna : In hemos Luseado 
con perr,;everaneia, y la decimos con se
rema imparcialidad, poeqüe nborreeemo8 
los elogi0s con veneionales y las censuras 
apasionatlas. Como estamos con venci
dmJ de qno la historia clebo -tener un iin 
moral nobilísimo, cual es el mcjoramien
-l.o tle la r;oeiedn<l, üo podmnos menos de 

n:-.:prcsar sin rotiecncia:-:, amlmjcs ni ro

d!\OH, nuestro juieio aeerca del porvenir 
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VIII ADVERTENCIA 

de la región trasandina y de los medios 
que hubiera convcuillo adoptar para la 
eYaugelizaei6n <le las tribus indígenas 
desparramadas en a(]Uellas vasiní:! co
marcas. N u estro juicio disgmotará, r;Ín. 

duela, á uo po<~ns persouas, pero no lo 
retractaremos ; pues huímos de la li
sonja y evitamos el panegírico rutinario, 
rindiendo culto únicamente á la verdad, 
la cual, annrpw doflngradaLle para al
gunos, os provechosa para muchos, y 
necesaria para todos. 

Coula IWITar:ión de los sucesos acae
cidos en la región oriental quedará casi 
acabado el cuadro de la sociedad eeua
toriana .duraute los tres sip,los del Q'O-

ü (_) 

biorno eolonial, y 8c eonoccdt cómo 
¡mudo e8a gran porción del territorio 
ecuatoriano ser incorporada en la mar
ciJa de la ci vilizaeión, formamlo parte 
moral y no meramente geográfica de la 
Nación. Si hemos de <locir con franque
za tolla la venlad, Lis comarca~:; orionta

kr.; ó trmoand i nas difíeil m en (;o poLlrán 
formar parto moral iutugraulo do lllllh-
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ADVERTP.NCIA IX 

tra m~tnal Hepúbliea ecuatoriana : la~ 

razones en que f'utlllamos esta nncHtra 
aseveracióu se Emcontrarán leyendo las 
pl'íginas de este libro, la'' cnales han 
Bido escrita;;; después ele un t~stwlio cou
ciemmdo de los hechos que van á ser 
objeto de nuestra narraeión, .Y de una 
meditación detenida <le laf> eamms llUe 

los han producido. N n estro lenguaje es 
el lenguaje de (Jtlien ama siucernmente 
la verdad. 

Quito: Enero ele 1894. 

tfEDERICO ~ONZÁLEZ f§'uÁREZ. 
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HISTORIA GENERAL 
DE LA 

REPUBIICA DEL ECUADOR 
LIBRO QUINTO 

LA COLONIA 

Docde la fundación de la ciudad de Quito en lll31 hasta el ~ño 

do 1809 : sucesos que en ese transcurso de tiempo acaecieron en la• 
pro'Vineias trasandínas 

15.'14-180[) 

CAPITULO PRIMERO 

Dc~culirünientos y conquistas 

(PRDmB.OS Dl18UUlJ.HJ:,IJi,;N'l'Or-;] 

l :JS.t.- 15/'iO 

L:l rPgión Ot·iont.al ecnatol'i~Jm.- Nolit~i:L;; r~e~rcn. do laf> relaciOnes, 
fl!te con ltts t.riJms i11tHhnHítC: ot·i~:~ubhiH t11vieron los lucas. -El 
fam.o~;o Dorado.~ La Jlr'twint~Üt. da la Caueln..- Primera expetli
cióll tlc lo~ t~s¡m j¡r¡}fe~ á, osn. proviucia.. - Uonzulo llíaz tlt~ J:'iw;dt~. -
DP:-:t'Ul!l·imieHtú del río Cot.:flngt~.- Piueda. •lA¡o;•~uhre el vo\c{m da 
8muaco. ~ ~cgundn oxpt•tliP.itl!l ttl pa.ís cl1• In Cn.nflla. - F.~t.:l fn~ l:t 
c(•lc:bro:~ dr; CJuuzttlo l'iza.l'l'n.- Dfl!'l:(',llln·iUlif'nt.,) d~l río C:oe:t..
l•'n~w.'.i~•.'ú do) Ül'lllln.na.- TJ¡:.~;(~Uhlimiento llell'Ío Napo.- Orellana 
~A t-P\'arrt do nnnz:-~.lo Pir.ano.- Llega. n;L Ahmúón.- Su vh1jo do 
(11'\~(·nhl'imiPnto. -El AJLHI.t,Onas.- Cn.piLulu,dnncK 11n O]'{!ll:Liln. eou 
f'll~f'Y de l!;¡::pn:'!.lL.- !'royeeto tlu r;ololli:.'.lti'YIIl.- Regi'Uf;U l1ll Ül'(.•]ht-

1111.- t)u fa.llccirnio.:nlo. 

I 
~)~§;c;f¡ 
(':;.:~~ r, día c¡ui!J(:~e de Agosto tlol MIO ele mil qui'\ ,,t{tj 
;J:f,:;f nimüos treinta y cuatro, funtlaba.n, como 
· Lle improviBo, loR conquista<lore:; la primera 

('.indad cs]Jaüola en el toclavía no sojuzgado reino 
do Qnito, eligiL'tHlo ptua estt fnnda.('ión la llannrn. 
do Ciealpa y Cajabamba : venc.idos los ejércitos 
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LA COLONIA 

de indígenn;;; qno nnanrlillabt~ ol valiente Hnmi
fmhni, rm verillcó, casi cnn.tro mesrs despn6;;;, ·el 
enah·o ae Dieietnbl'<e, 1n funrlaeiún no de la ei1H1arl, 
Rino ¡.;intplumeute l]e la vill:t de B:w Fraueiseo, 
en el punto üondo nhora so levanta la capital de 
la Rt>públiea. 

Ctmlro nilos ret~i0n t1es¡mÁ.s rle fnudmla b 
vill:t do San ]'ranr:isco dtl Quit,), y:.t comenzl'tron 
las expedicione;; Cut·malf:R á la región orient.:.~l, 

traR la gmn eot'flillum do lo::; Andes. Las riquezas 
en¡;on tt·adns u1t ol derrilmdo imperio de lo~ In ea~ 
omu e:-.;t.ímulo eonstant.e parn la remprcndOllora 
eodidtt do luR p,,::prtftoleR, qne, sin ontenrlcr In lou
gna do los inclio~, int.er¡wetnbnn lm; notieia8 que 
rle t'·~tos rr:nibían, SL't(Úll los clescos (\e sn exaltarla 
.fantasín,, y, non la. c:-;pcraBza Llc curitptenBt·se.rápi
damente, f!e la111.ahan {t Oltl[H't-'sas aventurarlas. -
Los veeinos (]p la apmw:-; na~ieute ci!idad lluQui~ 
t.o sD l'OllÍnn á contc'mpbr df's¡mnio d muro gi
gantoseo do la corclillnra., que se Jeyn.ntahn l1a•1ia 
c·l Orinnl:n, y sr~ entretenía u uu fanta~car tt ::;m; au~ 
ohns l">ll lu~ J'ic~us imperios, qucc ~1lpOllÍUU lmbía 
rlt: ltalH'r c~11 aqtwllas rc~giotws, tan lo máR mi:;;t.e.
riosa~, enanl:o mús dt~snoJlOeiclas, Los imlíg;euns 
hablaban do óllns eomo cltJ couwt·cas iunwrJ~'ias y 
muy pobla.d:t~, y rdedau eo;;as :-;i !.Cgularu~ aePrr.:.t 
<Ir~ sns mora.clorc:-.;: allí cre.cítm los árboles de la 
:tJ'Otnát.ina ennola, allí era donde estaba la corte 
clel fn.moso n•.y Dorado, que r<olín eubril'RP.- toclo el 
;,nc•J']'O con uro en polvo, y allí, linalment.e, vivían 
las c•(•IL-bt·c·s hrmht•:t:-; !2:11et'l't'l'as. .A toda.s p:-;(m; 
uotiei:w clo lo.q i~tclius Tn.s abu]tnuau los eouqni:J
t:llltn·o:<, pt·u.-<i.:Í.nll<Jlc,s con rm :walorn.tla ímagina
c,iún pt·opcn·ciuJtc!s Ltl.ml•)Si·ts: C'l'rt nqnc·lla ht c\.puc·a 
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D~HCUDHnmmTOH Y CONQUI~TAS 

•.~n quG la imag-inación do lot! ea~tullauos se apn
~;nutaba eon las lieciones mam.villosas de los lil;ros 
liD <~almllería, nuya~ t'seeuaR itwm·osímiles parecía 
h:dwl'las heelw po~ihles el rle~en1Himi8nto rlel 
Nunvo JYiumlo.-Doscubrir, pues, lo <l<o:-:eollocido, 
1H<Jltar con difieultndo;; oxtrnonlinarias, vencer 
oiJ~táculofl supmiore;,; á laN fuerzas hutmnm~, y 
onriquecer;;e, haciendo ii. ln vez su nombro famo
fio, h.; nhí los esLímnln~<, qne no eesnlmn ele estar 
ospol<3an<lo d ánittw ClltlJn:nde<lot· rle los conquis. 
ladon:s eastellanos. 

El primero qne acomAtió la empresn Je ir ú 
oxplol'ar la región orieut.nl e.::nator·iamt con unn 
ex¡.H;di~iún (Jl'grmizat1a formalmcnLo eon aqnd 
propú:sito, fuú Gouzalo Díaz de Pinctla, nno de los 
cow¡uistadores y primeros pobladore;; üu Quito. 

En Heptiemhre <111 l:'í:lil, apP!H\S cnrü.ro aüos 
escasos rle~pnf\;; tlt> fnndarl::t Qnito, fné rnamlo 
salió de at¡ní la prinwra expetlieióu explnmtlom 
dt; la.s eolll<~l'eas oricul-rtlt:::; 1 rrt::Jrtudiua»: su jefe 
em Gouzalo Díuz de PiuerJa: In emvre-nl1ía pot· 
orden Je Fmnei::;eo Pizal't'o, deseubritlor, eon .. 
qnistrtdor y gobernador de los rriuos <le Quito y 
do] l'm·lÍ. CompotlÍaHB "'la pt·irm~t·a uxpodit'.ión 
ort tle.mnmb de la tierm <le la Crtuela tle unos 
~:iuulo Lrui u la ospa.fwlus, eu Lru los t•.ua.]m; bahía 
cuarenta y cinco de ú e:ümllo, trcint;< balleste-ro::; 
y diez nrea.bneeros: de. J'Vlap,f'P. <1P. nnntpo iba Au
¡o;ulo de ;\ ¡·mc:rubt fw., y ¡tut' :ti l'<':t·c.z I'Hó JWJnbt·ado 
<Jom~:do Ht>.n'ut·a Clo :;l,a.l:uttea., amlJo:-; vt•r:inor; üo 
<~llilo. En eqni¡tar lit expl'llieiúll ga:sL<'> Gouzalo 
1 Jín;~, de Pi u oLla más do oeho mil pc~os, y p:na es la 
t•x¡>t,.lir;ión l'tl fabrieó la prinwrl\. pólvom quo se 
ltiY,o t•\\ Qnito. 
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LA COLONTA 

Tomaron los expeJ.ieionarios el camino por 
Cmnbayú y Tumbaeo, tm~;moutarou la eorcli!lel'a 
por Gua.maní y descendieron á Pa.pallacta: cuan
do comeuz:1ron á internarse en los bosques de 
Atnnqnijo", l<Js srtlieron al encuentro algnnoR in
clios de gnerm y les rli::;pnhtL'i)tl el paso. Pelea han 
con dcnucuo lo;:> bárharos, ya aeomotiondo ñ los 
cxpeuieionarios por entre los árboles del bosque, 
ya haciendo rodar sobre ellos galga,; enormes 
desde !aH breii.n.s (i ¡wfloiR::; en qne se habían for
tifíe:Hlo, para dofomlcr la entrada dolos extranje
ros doseonocidos á las nwn tnüas Ha ti vas do ellos. 
El camino era fmgoRo y estaba lleno de latieras 
y precipicios: la t.upicl<t vegetadón estorbaba la 
marcha y las eontinua.s llu \·ias la haeía.u molesta. 
Sin cmlmrg-o; Díaz de Pineilrt sig·nió hasta dar en 
el ndle du Cozanga, des¡més de veneel' y desba
ratar bR tropas de los búrbaror;, casi do! todo 
ilemmdos, c¡ue le hidoron guerra (1). 

(1) lJas noth.Jias aceren de Jn. cxpccUción ele Gon:.~alo Día.r. 
de l)incda Íl !u. rc.p;i6u ·m·imlt.al (~(nmLorinna las hemo;:; tomado 
de do<~nnwJd·o.s. (•onlctn[Hil'ÚtH'0!"-:1 qne so conscrvnn in~ditos 
(:11 el HPn 1 A rel1i vo tlu T n<.lias 01_1 ~3e.vill1l. - (Andienr.ia tle 
(JuiLo. - C\:u·Las y expedientes de p<H'.Somu:: !:ll!culares. -
¡,,:;¡- 1:1Gü). 

Tomando t1atos ae esta misma f'nclltP., uset·iUió el HeñOL' 
Don Mareos Jim6uez dn la E.s¡nul:t el nrtíeulo, r1nc eon el tí
tnlo de I'rimo·os tlr~scu7H'imienfos del pa(s (b; la Canda, pu
hlitú en el vohnncm tercer.) de E1J CENTE:N,\!llO.- (.Madrid. 
lK0~).- El Genfe.uario fué una revisttt ilnol<·a•la, qne se dió 
ú luz para celebrar el enarto noive•·,ario ~eeulat· del dcsnu
hl'imiento de Amt'~riC'Il. 

De In. o~petlitdtln de (.l-on:.r.alo Dínz do Pint~ll:l ú ln pl'O
vinein do In Cnneln. halJlan II~.·t·t·et·n. y Cit~za <ln Lc•<ln: tl..(]tH~:l 
(\11 f;m.; /J/owlas, y li::te t~n Bn l/IU'J'J'ct d(l ()/wpas. - ]<H Hclwr 
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m:SCUHltlMIEN'JOS Y CONQUISTAS 

Do lo¡; nevados y do las ln.gunas do la gran 
nrmlillora oriental deseiouden arroyos y riaelme
los inuumemblcs, do euya eongregaeión se for
man torrentes y ríos caudalosos, que se dirigen 
ú derramar sus aguas en ]¡~ inmon::;a hoya del 
Amnzonas. Gonzalo Díaz do Piinda se hnbía 
alejndo como uum; cuarenta leguas rle distan
cin, do Quito, y en su vinjo rlo explomción á la 
mgión oriontal había tocado en el valle de Co
znnga, despnés dt1 haber atravesado el río do Mas·· 
pa. El río de Maspa tiene su mús remoto origen 
ou las cordilleras de Pambmnarca ; pasa por Oya·· 
cachi, recibe los per1ueños tributarios que nmuan 
de Guamaní, y, haciemlo una ligera cun'a, so 
dirige hncia el Esto. --El río Coznnga naco tras 
del Antisann,, y, tom~.ndo un camino casi paralelo 
al JI/Iaspa, y formando también una curva pro-· 
longada, se encamina á o u con trarse con cl:J\Ihspn, 
parn. constituir juntos d caudaloso Coca. Los 
oxpOtlicionarios de Pinecln establecieron HU cam
pamento en el valle er;trecho, c1ne limitan pot· 
un lado el JVhspa y por otro el Cozanga: allí dojó 

;nm•'ne7. de la F.spatla diee qne en esta expedición de Díaz 
do .Pinolla 110 fné !:>acerclote alguno ; pero el cronista Cicza 
ilo J,eún refiere, <jtte entre los soldados de. Pineda r¡ne m u. 
rieron ú mano~ tle lo~ indios en las g;nerras qne. sosLnvict'OH 
t.~rmtra ellos, pereció también uu clérigo. 

Ca~zA DE IJEÓN.- Guerrns r..ivilos dr,l Pr.r(t.- Guet'l'~l. 

tlo Chupas.- (Capítulo 18~) - !oJstu. ohm de C:iczn. se ltrtllrc 
"" ol tomo LXXVI de ln Coleelliún <lH domunontv~ iuéditus 
pnm la historia do España. - El <tne hizo la pólvora fué el 
mi~mo Arruendofm, maese de campo <le la, expf~diciún. -Un 
l'ttlmllo nu Quito en aquellos años vulía mil y ha,L:< •lus mil 
l""'"s t.lo oro: Pinedtt Lnvo lwsta Lt-P.s cal!allos. 
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LA UOLONTA 

los caballo~ y, m1minamlo ií. pie, c;iguió eon algu
nos de sus compañeros la exploración en busea 
del ¡mí~ de la Canela hastft llogtw á las faldas 
del volcán deSnmr~co, qnfl Re levanta easi aisl1.tdo 
de la corclillcm principal, como un promontorio, 
que avauzam lmeitl aüoutw eu el océano do la 
enmr~rañmla vegetaC-ión de la. banda oriental. 
Pineda encontró tuta no escftsa pobla.eión ele in
dios salvajes en el valle que forma .la ha.se del 
corro ele ~nmaeo, y g<1SÜ1do>:> veintisiete días en 
recorrer la comarca, buseando ea mino rmm seguir 
atlclatlLfl, regl'esó, desalen tallo, alrnal, dondfl ha· 
bía c1ejado eflpc:raudo {\ stts eOJH).la.ftcros. El re
sultado do la oxpcllición había sido un doseJlga.fto: 
la realidad ostabft muy lejos do eorrosponder ú 
las i]nr;iones de ln. f;tuta,sía.. El descnhrimionto 
del río Cm~¡¡,nga y dd voleán de Snmaco fu8 el 
únieo resultado posit.ivo de l:t primera expr~.dicióu 
do lo:-; conqui:-;tadores uspniwl~:> ú lnrcgión orien
tal ecnatorÜtnft (2). 

C.~) Jc:l Neluw lloc\Ol' nou '.L'ondm·o \.Volf duda d(1 f1U!3 d 
Sumnco sen. volcán y n.sognra qno c¡-¡o Ct'l'l'O HO ha sido vi~i
tado por nit~gún güólogo Jli nuturali~La.. Oooyrofía y GC"olo
gict drl J,c,uulor.- (Geología .. - Capítul<, oéptimo. -El te
rreno volcímico. - Lcipzig. - 1SU:2.) -No hay cxactitucl 
en e:;ta asrweíl111. 

El_ ~mwwo es voleún, y fné visitado en 1865 por el Señor 
Don Marcos -Jiménez de la Espada, dodo naturalista y ame
ricanista eruclitbimo1 que vi~it.ó y cxplon) la región orienta], 
aquel nño, cuaudo viuo ft la Amél'ir.a mr.riclional ]a expedi
ción ei<~ntílica rspaitoln. 1•:1 lll <la ;runio tlrJ 1-~fl;l, ií lns o1wc 
de ln. nwiuuw, l~~tnvo el St'.üor ~~patla. en el crúLur del t5u~ 
11wuo: l1é aquí la. rleseripción que hn. hecho llo él. - Rl dicí
nwtro cl1: (\~·ta ea.l'idad r:n los lJo,·clcs midr; md.'i' dr~ rdr'.n uwt¡·os ; 
CS eii'C!l{(l)' lf j)J't!StHfa 1)01' el A':lW' 11/1{( fll'(tlt )//(!/{(!. Ú C8CO{adlll'(l 1 
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l.'inmla di6 la vuelta ú. quito, F<in qne se¡1a
l!ION •~on R<'gmiclad o1 t.icmpo preri~o f]ne gast6 
·~n cm pl'imem expo<lidón : sAis meseB después so 
pl'c\pal·aha par3 lmef'.r ll!Ht Re~uncla, ]Jc.t'o variando 
do dil'ección en 'm ruLa, ¡me:,; t1cterminó entrar 
nl Oriente por 'l'uRn, es clceir, eomo unns veinte 
h·gunR rmí,¡,; al Norte ele! pnnto por dondfl había 
ontrallo la priwcm vez: frust.róse esta Hncva ox
pe<.lición eon h noti<'ia de rJlW vcnín ft Quito 
Houzalo Pizarro, eon f~l nombt·n.mif'IlLO llc golJer
Haclory eon el pt•op6sito de acouwler la hazafm do 
dcscnln·ir y eonquisÜlt' la proviJwia de la Canela. 

Conse¡·vúbase en (~nito la L1·adicióiJ de la en
ll'ndn que á la región oriental habín hecho el Iuea 

o!Jir:1'ia por lrt últilila rl1J sus P.l'I!JH'irJII.I'S rh lrrt'(f, ou.yos mtrff:'

'l';a{e.~, en cantidad eJwr111e, rü:bhwon ~a.lir con. /al ·d.olcn.citt1 '.JI~f?i 

/rt I~J'P.'·da dd arr·o fjUf jiH'!lHOi lH·~fJflrlO rfl fi(('I'¡JO defl'Oh'fiH al
r:tWUt eotoi lir. mit-;JIIf~ altnra di!. los bm·dr?:J cld e¡·({fe¡•, En sn 

fondo Sf ·1•r'ia ·nn layuuajo íle aguas (l(! colm• cenlinegro, d (~(U!S(( 
dr~ In p1 ofuwl-idad, ('/1. ¡)(!;·_te cu{Jhwl'J pur ·ww t.)apu úe ¡;la uta.<.; 
uruútitas. 'J'odo ·respiralw olli jJ!a:.r:úlr·z y soúr·~¡o. "{¡a mattn 
t'fltpfil.l(l Ol'tl.lfabl.l SIUi aspm·l'.~ll.'( lJ,rjll H/1. IIWtdU Üi:'· l<t l!P..CJr:fftf?.lÓn 

t¡ur· su. al/.il.wl l~ JU~rmiiP; enruft•íwn .ul cono tenniual dr. ht 
woH!rtiú~ l~t·(·~rtles y mrwr:lwueb' clrJ dutquh·ar¡lta, y Wlrt yu.·irnal
da. c7,, planta~ crm .flo¡·r's, muy scnu;ian ft:s d wre8li'W'i 'inm·garitas, 
nn·o·naba los bordes del crfitl.'l'. Al rr.dPrlor tlf~ l.tr hnse del oo-no 
ft'l'minal forma la. monlruht ww r·r_,¡.·¡¡i.wt r) et.u:alr;n, complteslo 
('Oil las r:enizas, rtJ f'Jm.<.: !J ol.rn . .,· mr¡fe..l'irtles 1nenwlo$ lrm.zrf(]Og 

JMr d ¡:oledn .• · en cu,dquh~r· IJIU'lt) (lt.! la C('l'niza dmuit! se .:>.r
f'UI''', mwrjiU! sea con [ft, mwuJ, se furmrr., un z_¡ocito con P[ agaa. 
(¡•rtsl!lilltlfla lÍ t1·ru:ls fif~ rlitlw t:OII~J. -· lj:l f::.tlltlll.e.o e~_. pur~s, 
\'oldtn, .v hit !;ido visitadu y px:ami1mdo }WL' 1111 JIIÜlll'~lli~ta 

rnuy C.\Umpd.e.nte, como lo fué. el Heüor .Jinré-uer. de. la Ji}spa
du, l'l.·r.iente.mentc fnllcnitlo en Mrtdl'id (U.l!IH).- Vén~;e El 
(.'t•tUt'IWI'io ni!ntlo 1111t.ns. 

J~~r Humo.co cst.llvo e u neti vidtul e u lo~ últimos nilos lld 
;¡ 
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Huaina- Cftpae, por ol pueltlo 1lo Clinpi, situado 
en la cordillo!'a üo Pima.mpiro, y sopenRalm que 
por m;o punto :::oría m:í.s Cúeilllegar f~ ln eomar('a 
üc lLünn- Iqne, oélchrc por sn~ 1·ieo~; h\Vaderos 
1le oro; no ohstn.utc, Gonzalo Pizarro resolvió 
verific:w ¡;u entml1n. i1 ht provincia de b C:1uoh1 
por el mismo ceno de Guamauí, por 1londe haLía 
hecho la suya el ca.pitán Di:tz de Pineda, á tluicn 
lo llevó en su compañía, p:u·a uprol'eclmrsc de su 
conocimiEmto Ü'tl ftfjne\lr~s rcgioneR. 

De la experlieión do Gonzalo PizmTo á Jac; 
provincias ol'icmtr\.le:o l1omos h<~L1m1o y:1 en otro 
lugar c1o nnostr.'t Hi:-;tol'ia, alrcl'el'ir lo:o< ¡winei¡m
lcs sncesoB dc:l ücseuLrimio11lo y la eonqnic;l<t de 

¡-¡iglo déciluo sexto, como cou~üt fle. la relaeiún de Pedro Oe
dóüez de Zevallos, quien a~egnra que 1111 lo~ mese:-; do .lnuin, 
,Julio y Agm::to echabn. tmto hnmo y eenizu, qut"! t'·ll 'lo.s le
guas uo dejalm hicriJa y In qnc:waba Lodu.. Ül'dóflt~:t, de Ze
Ynllos e:-:ituvo en la pl'ovintin. OL'it:utal del Ecmndo1· a1lú por 
lus aüos <.lo l:JHt> ú ] GU~. 

Pcn:tcnc~·.n d Sumtu·.o nl 111imno grupo \1n volcu.ne.~ dr: ln. 
gl'all corJillora (lO lc:Jf) AlHh~:; ceuaLorinno:-;: :::u formación w~o-
1ógica es ln.mismn, y ln. úpoea do esa formttrión es prccisnuJt~ll
to ln. misma CJ~ qnc r-m formaron c1 Cayambi, el Ant.i~nuR, el 
Coto¡nni, el ~rnng1n·agun, &. -El Sunmeo 110 nsLú tampoco 
nislaao, Bino r1ne ~~s el último extremo ilel baHtiúu, tple eon el 
no1nbre do Conlillera de(; uncamayos, avanza. d(~ Oceidente {t 

Oriente, ""l"ll'ttuclo el v11IIH del Coca del v~tlle tlel Na¡JO.
l!Jl ~)P.IJOr .Jiménez <lP. la Espada nos La. (ltt,do e.n el miHlHo 
volnrnen tcn·m·o dt'l El 0t'nlt'1wrio no a lámiua lfl'(~i:iosa llel 
~nnw.co, vi.sto Lli~stie Lo reto nl f~ne.L' de la tru·dc: h:we notar 
el Señor JinH;ta~z; tlo la EsptH~ft, qne ol ~umn.r~n ha sitlo de
~ignn.do eou los nomln·e5 {le: vukún <le ln, Cm.•.a, voh:.ún do 
(;uaeama,yos y volr-:ó.u (le .Moti, y que ltn. pre\'i.düeido d de 
Numuco, que nn es n1ú:-:.- que una fornm n:-;paiLt>lizadu. d!d arl
jelivo qtd('h\1[1. 811/l!lfc, que f:iiguilicn bellu, lwnnnso. Jt~l Seüor 
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las colimrca,; qno forman aetnalmente d te.n·ito
rio de la República del Eeuac.lor; noR bastarú, 
pues, ahora recordar, que en m¡ue.]b tr~n aparato
sa como desgraci:<da oxpcdiei,)n, Gonzalo Pizarro, 
siguiendo Gl misrno rumbo que hahín. tomado Dín.z 
a.; Pineda, llegó al río Cozangn, ¡ior cuya margen 
izqni0rrb llnjó, ha.~t;, dar cuiJ el punto (hllHlu d 
Cozrtng·a eut.m en d Coea. 

IGn este. río ftHÍ doudc se fabt·ie(, el bergant.ín, 
en que "'e embarcó :l<'raueisco de Ordlana: «111'

cantlo laC> a.gna8 Jo e~tc mismo l'Ín, t1c'.~c8ndió Orc
llnmt haRta descubrir el cnt.Hlalof:lu Napo, y en la.s 
riberns del Cuca dejó abatHlouarlo {¡ ~u cau<lillo, 
yendo adelante con pnrtc de In oxperlieión en bns-

'Voll' duda de que el Stmnwo ~-;;en vo1r~flll, ~;e manlfi,~.sUt in
a~~~~i:')o H<..'.t.H'CU de Ja VC\l'llmlc~l'(l situaciún g't·ogi'Úficn. dr:J r~r~l'l'O, 

y pn~guuta. si ha 1uthído alguien que bnyn. :-mlriclo {¡su hnr~H.: 
110 nos 1:orprcnriP r¡.;[a imleci:;ióu, pnl'(flll~ el tt·abnjo dc·l H1~llUL' 

Espad:l sr. publi1·/) el miHmo núo t'll r.1ne ;:;e dió ú lnz In. obnt 
dell:-3dHa' "roJf, quien, iudntlahktneute, ig'IJOJ'aha ht. expe
dición eient.ífica del autir~llnriu y nrrtumlista. ospaüol. 

En cuanto ú que. tlrltlit: haya snl1ido ú la. ~umht·c del Su
mneo para rcCOIHH~et' ~-'11 t~dltm·, (·:~n Jltanifier-.t:.t que el Heñor 
\\'olf careci6 d1: lo~ datos que hn,r ú ~~~e t'el:lpt""!do. non Pedro 
On1óf:te~ 1lr. Zt:vallos subió á la 1·.ima del voh~án y visitó su 
cr{\te.r, dentro d1'\ eualun~; ('.HI:'.H~a qne enconi.rú un indio df~ 
}¡l trilm de ln~ Uofau8s; y no::. lmce snbct· 'lu~"' lo:-3 mohanc~H {J 

hechiceros dP. ~~l"la t.ribn solían venir, Cll el wr.<:> de Dicie:mlH'e, 
fl prnd.imu· 1"511~ observnneim:i f:inpcr8Liuio.'·ms en el (•.ríür~¡· l1el 
voldltl, lwnd(1, (~e;J,·tlu non cH~~r), r.fHlll) de trl'intn. estados.-
1'\·o }ll!!lo, pues, cq~üvocnt·:.;e Hmnholdt·, euando~ til'sde San
/'."li_[tlÍ, en el vn1l1: 1l1~ Chillo, oín. lns IJJ'amiclos Slll,teiTÚneo.r:; 
d,1] hum neo: In~.; volcanes nnrlino:=;: n.nuqnn parr:c":e que están 
ll]):tgado . .:;, llfl :-;it'lnpre lo c~ttín 1le Vül'<l.S. 

Al virtj,~¡·o nnJ-tc.- itm(·.l'ii~.'IIIO ,Ja.mcs Od.o11 lo fa.lhtt'DH 
l.tllltl1iÚ11 dal.o;o; .':\olJn~ d ~·~ttnw·~o,. com•J Ir-~~ fH.ltn.n {i. todns In~ 
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callo comill:t. -- Los gmnde>8 rio~ ck la rngión 
oriental ''i:<!alYm, puc~, clescnbi~rlo~ y explorado:,; 
poro tiempo dn~pué8 lll' fundndn lR eindad rlc 
(~nito; y, antes¡]¡; que se eumpliern to<lavía ni 
el sPgnndo lustro de su fundación, ya Orellmm 
:UalJía clescuhierlo el Amm:onas y rcnli7.ado nn irn
poriantbimo viaje desde las m:illas Jel Pacífico 
hasta las agua~ dPI A tlúntico. 

Orellana s1tli6 t1" Guayaquil y vino á Quito: 
de esta ciudad partió al Orieulo, so embareó en 
el Coen, siguió hasta la contlucueia c1fü Coca con 
el Napo, \leR<0 0lldi6 aguas abn.jo por esto río y 
dc:sculJri6 d JVl:wniíón: IlaYl'gando él primero por 
las aguas do est.o río llog6 al A llúu!ico, c1:tndo 

viilj(~t·ns qnc andnn muy ~lH pl"isn en sn~ exeunlinncs: Ül.'ton 
vi:-:;itó td ol'iente so!ament.r. dn~ nilos de~pné1-i del ~c:Uot· .l<Js
ptHl<l, y ¡nueec hrtber i?!:IIOL'nflo completamente lo~ LrnhrtjiJs 
de la. ComiMión eientífh:u E"t'tmfwla. 

OI~IJÚÑEZ o m ~EVALL<JK. - lliRtoria y vinje llel mnllt1n. 
(Lilm1 te1·ecro, eapíl u lo X V UI). 

Hw,LBr)ld>'t'. -- 1\'li::.;eclúnca <le Ot~olngín y <le Física. C:l-n-
1\t:l':l.i.- (C<tpít.nlo )-WgttJHlo. - ScguJ1da llllllllOL"in sobro ]os 

Yol(\ancs (h: ltt pbwic .. dc (lr> t~uiLo).- 'rl'wln(_•eiún frnnceBa. de 
1\lt'. (·1alu:-5ki. _..:.._ UumUohlL llanrft nl Sumn,_•.o con el nombre 
de voll'ÚII tlo Uunnnnwyo: pal't~no t}U'3 no e.onocia la tlt~JJomi
nnciún {h~ St¡nmr:o, que es el Jtoml)l'e propio del vol(•ún, pncs 
U naea.nwyo e.~ ~~1 110m U re de la cortlillera U. o la en .al hcwe ¡mrto 
~1 Snm<wo. 

0><'1'0:,.- Los An1léo y el Amazonas.- (Cnpitulo XTII). 
Ln ohl'a rto Orton es tú e11 iug;lós: esta viajet·o bajó al orieute 
en Oetubrc de 1BG7. 

La llt:!'i(~t·ipei6n, qne en pormH palnbrus Jwc.P, pnrs~ dPl 
Snmaco nnl:":·ltl'ü hístoriallor Cevallns, es c:xn.etn .. -CF.VAl~Los. 
ltl'StllnL'Il ü(• lr~ lli~!oriu del Eeu;ulor. -('.Pomo srxxt.o: plÍ.f:dnn. 
HU:~~~)-- Pma nbunclar en noticias, rq;roduniremo:-; nqní las 
(}IHJ <kC't'C'1.t. (h•l Sll!llHC'O cnconll·amoH on \111 domnneuLo iné-
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cimn de rHte modo, en poeoR meses, á uno tle lo>cl 
más atrt'Vido~ vi<Ljes c]p, l:xploraeióu de r¡nu hay~t 
we:norill, cn la historia dA! descmlwimie.nLo de 
Amériea. Emt Jti¡;tol"ia, llr~.na tl'-) h•'rJJOH memor~.
bles, no pt·esr-nt~t úuo rll\ cousecumwias tn 11 trn::;
nHudentHlcs pnl'lt la f;'GOg'!'itfÍ¡¡, y rmra Ja ll/l.Vflg'it

ción, r,omo la expetlicic.Jn do Gonzalo Pizarro á lit 
Cmwla y el viaje do ür·olla.na por d Napo rLl 
Amazonas y del Amazonas ni Atbntico t:J). 

------------------
dlto de li"l77: diee n::.í.- "TieHH la ciudad de A vi la (nn la 
"provine.ia (h: los Qnijo:-;), junto ú sí nn~l. ~iP.tTa á nuutf-'!'a (1~~ 

"volc~ún, l.lt~ la~dnll\t <.lo 1111 pan lle uz{wnr ::t.lt.ísimo, qne 8tl ve 
''lln gTíln pm·tt:: de las montaúns, ~r !ld mr~dio an·ibn e8 Hin 
'"montniín, i.lUIHJliC IHJ tienP.llil~Ve; lnu·:t~ tlcrnnnha(lt) alguna:-; 
"ven!~R con lo8 t.P.lHblore:-:; 1le llena ó temporalrlN~ que loH suele 
"I1ar.m· eomo en H:H·-za, y he('l1o grnw..l(·-s flllt:'.bJ·ada~. por !lou
"de ee]!/J wucha lr;,~,]¡·.agranrlr: y-~~gua y á lrn; Vl:m_·s lw p!:t~•-.lo 
"gran t-eu¡or al puehlo'1

.- (De::;¡_•rir_wir'Ht de la pt·oviut•.ia de 
(~uijo:-:~ bmnnco y la. Cnncln~ hec~.h:t vnr l'l Lieen!'.h(lo (h'te· 
gc'11J. - Felwero de 1577. - Iuc\dita ''" el At·c.hivo <le ludiao 
e11 Revilla). 

(:q La rxpeÜiL"iún dr- (iow-:nlo PizmTn IÍ. ln. provilH~ia de 
la Cannln y el viajn do Pnuwi:·H:o de Orpllann por d Ama:~.o
IHl:-: HOII tlus f:Hlee:-;oH nnidoH íntínUlllJ'~llte, pe1·o !'ll.Yil nn.r¡·a
ción pw:de muy bieJJ ;-;rpnrm·.~n Hin perjnieio d~ ln ~~lnddad: 
no~ott·o¡:;; 1\('ll!Ofi reft'riclo J'fl la cx¡k•dieiún ele Gon:zalo Piza
no~ nl hiotorinr los ar:lfwimient.os del ti(~tnpo del dP.¡..;¡:ntri
wiunto y de la ecH!q!lista. de e~lns ~~('In<lrc~w.;. ....r\lwrr .. , hf'lllO:=i 
)Hiesln.J como en :-!11 lngar propio; lo rclntivo al viuje de Ore
llaun, _dando ú Cbte HDt~('SU ln iinporf.¡liH'-ia soeial, !1ue tnvo eu 
la hü:iüu·in de Ias provínt•iaH trnsaw.lí11af; tlol Et·l!nflor.- La. 
hh:.t.w·in 1ld vú¡jc de OrellmJn. lw- f:l'itlo J't.·fvrida pul' Lúpc:t de 
<lomal'H_, /.r:'ll·n.tc, HetTH!'!l, nn.reila~;q y Cicza do León entl·n 
ltn-; Cl'<..JUist.a:-; de Indias: In. nnrrnha tmubiún el mñs nntigno 
dl.' <~~t·os, (-}on:-mJo Fendw1er. c1f~ Ovic:d(', pero su Hi~tm·ia, Ge
"/IITfll ele l1r;:. Turlias. permtmeció inútlitn hasta JllOtliMlos t1el 
pt·!'sen1n tsiglo, !m t1no.ln (liú Ctluz Jn HPal Aemlr-:min tle ht. 
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Gon~alo l'i'l.art·o 1'11<'' ni dnf;nllllt·itlol' del Coca 
y de nna J>arLu <:ou:;idm·aiJ]J: do la proviJJeia orirm
in.l; punR, on hnsca do camino monos fmgoso 
pan~ :,;us eo m¡mfwws y lll8llOS (]¡c;,;proi'Ísto de 00-

mi<ht, rceoni1í UtL varia;; tli t'm:t:ioneH lo8 valles 
trasantliw.l:s, tanlo á la icla «le (~Jtil.o :'tesaK partes, 
eomo {¡ su regreso {¡ e.~ta ciudad. Conocido (;S e.l 
tiu dP.RgTaeiadodo Gonzalo Pizano y el éxito de 
su rnrtlhn.1ladn expetlieión al país de la Cmwlr~, 
por lo enrtlno rR IJ(;t)08ario repetir aquí lo <iUO ya 
en oLt·a l'ado 1.lc est:t l1 i~toria que.da referido; y 
así, habbrewos solamente 1.kl viaje de. Orelbua, 
principiando ú n::n•¡·ar lo S11Cctlitlo dostlc qtw el 
Lenifmte d13 Gon?-alo l'izn.rt·o RO apartó tlo ¡,;u ea-

Jlist.nJ·in.- Enh'(-\ !oH nHHl(~l·no'::l, la 1m1Jían lli~toriado l\fen
dibnru, Lm·ent.P, Hn.imondi ~/el eéleb¡·e Prest~ot.L; llO ohstnn
t.t'. }V1den1os dw'.ir que nn ncontocimienh_) t<1n in1porlnnh\ uo 
fnú bien <~onouidn, sino hasta que lo ilnstró el Heüor Dou 
.fu:-;ó Torihifl ~~~dinfl, ~~hilnnl) tl(_} nar~imiento y muy cli~tjn

g·nido lti:-;t.ol'inrlor de ~~~~~~~so~ nnwl'i<:ano~. --El ficüot· IHedina, 
pnldi1·.ú ll1 1/~·/rtr~ir.iJI dd l'"it~jr· rlf' ()¡·ellflun, t~:;.;(~rilrt pnr ni Pudre 
Fray (i-:t:-;fHl.J' 1l1~ Oai'V:Ijal, ]¡;wiénllola lJ1'81'.n!l('.t' <lt-) HtHt IuLl·o
dncción, Hl!l.f I'Úzonn.da y et·utlit.a... y enl'iqneeiéndola con do
enm(~tltos hi.-::tórieos hnsta entonc.es iné1litos y (h1 sconociLlos. 
La pnlJli~~nción <Jcl f:kiHH' 1\:ledina ha causado 1ma completa 
rl'fonna etl d (_'l'i[l~rio lli~t.úri·-~u ~wg·tín (_'!¡·.un.! se drbc juzgar 
<lt\1 viajo dH 0l'ellana y (le ~11 tlm:g¡•¡wiruln. Pxpndinión para 
c<mqni.rstnr y p<Jlllar las rilJ(_•J'tll:' dt·l i\ tll:.tí'.OH:lH. 

Poco tiempo antes que saliera ú lm.o; la eru1litn olwn tlnl 
8r:Uor 1\'Io•.lina, publicó, en ]a Ilusftrrclón Pspa·í/r,7.n y WJ/.t:d~ 
Nwrt, el ~t:únr Don l\I:u·cof.: ~Timéner. deJa Espru];J. nuos ar~ 
H1:uln~ enrin:;os r..obre ol viaje ele Orella.na., cou el t.Hnlo de 
"La Lr:tit·.i6n {ln Hll Ltted.o''. 

Entl'c los ese1·itore~ omwt.ori;lnoH J¡;JJl Jwhlatlo r..;olJJ'e r.J 
Yinje •lo Orcllrtna, el PtH.lre tluan tle Vüla:sco1 Villa\'il:f:ttnio, 
Hl:l'l'l'l'H r Ccvn.llo::>.- Cilal'rmos ú todos lo.') ::mtül'C!:l (l\ll~ 1108 

hnn sot•vidr> como ü0 l'ucnLe.s pnra escribit• <~sie cn.pítnlu. 
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pitítu en las agnas <1(11 Comt, haRta que anilJú ú 
la isl:t de Cubagn:1 CIJ el Océauo Atlúntico. 

II 

l<'rancisco de Orellamt ednua en h1 reeién: 
fun<la<la ei ndiu1 do G nnyaq nil, cuando G ouzalo 
Pio;mTo ll<!g<'. ú. QuiLo y ¡.:n hi~t.o reeonocot' por el 
Cabildo tle o::;b úlLillla pohla<Jiún r~omo G ohPrna
dor do tot1as ust.ac; provineias, Jtomhrado por :su 
hermano 81 <oonqnistftdor del Perú; pncs, Hl1lll1U8 

FntnC'i>Jeo l'ir.an·o no t(;nía nutorizaeión üel Ent
pernt1m· i>fl m nrigir gol>8rtJac,ioues apnrte, con 
todo eow;Lituyú d<~ la.s-pt·ovinr:ia.:o; f111 Q.nito, Gmt
yaquil y Port.oviejo una go1JfH'll:t(o,i{¡n r::epamlb 
on beneficio lld menot' y m(tH <[llOl'ido d8 sur; 

1JÓPF,7i ng UoM.'\H,\.- Hi;:;t.oria g;eueral de hw J¡nliat-~. ~ 

(Púgina ~lO~ r~n In r-rlinión de la Bibliote(Ja. lle Antore.~ espn
úoles lle Hi va!leni~ira: Hif-;tol'iaaol·cs primitivos tle Indias1 

'romo primt~ro). 
ZÁHA'J'J<:.- Historia clel desenhrimi,nto y conqni,t.a cJ¡;J 

Perú.- (I1ibeo enarto.- Tomo seg-nndo de lo8 IIistoriudol'(:\"~ 
pl'imil.ivrh; (le lndins, en ln. misma edición de H.ivadcueil'a). 

IIEnn:Tt:IM. - H.i~tm·ia gr:nc'J'n.l dr. lm; hc~rdws de los eas
l:l•llanoH ea las \::;las y 'rieJTn- Jh·mc (1d 1\:inr 01:éano.- (D8-
eadu. VP- Libro IX. - ()¡:¡pftulo~ ~·-·, 3'.' 1 4-'\ G'.' y (j~'~- D6-
uall"' VII·: --Libro IX. -· Capitnlos S'.' y 0'.') 

CJE1.A VI!J LEóN.- U nena tll· Chupa:-,;. (UapíLnlo XXT).-
1 J11. nlH";"t de Ciezn. está en el Tom(' LXXVT de ln. Coleeci6n rlo 
dcw!WH:II/r,N ini:ditos para la. histú-ria de EspLifw, como lo 
hmnos indil·-a!lo ;ya. 

(LUWIL.·\~0 DU: LA YF.CL\.- Comeutrn·io~ realeH.- (S~_~. 

¡•,!luda partt!.- Libro ti21'(H~ro, enpítnlos ~J'.' y 4") 
\I'IJ:n.N.AP<l.H_;z lJJ.o.: OvJEIH).- 1Iist.oria g-enernl y natural de 

In:-; Indias.- (Libro eun.dragé.'Úmo nono,-cnpítnl~s 1~·, 2~, W', 
·1'.' y i>'.'- Lil,1·u 11uiucung6simo, Ctl}'JÍtnlo 2,1o- E11 CF-;!c ca
piLtilu insert.a Ovie~lu ln, l~dnci(m tlol vinje llc Ül'cllmm e;. 
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hHJ'ma.JJO~. Orellann. vino :'t quilo para j,¡·ibntat· 
pc_n·sonalmonto el homcuajc do ~u obcdimwia ÍL 

Honzalo Pizal'l'o, y aquí se le ofreció por eompa
flcro pnrn. la. ex podieión al p.afs <lP la Cauela, que 
tera la empresa, en enya rPali:r.ae.iúu eHtalm tm

. bajanr1o eon eutn:<in.smo el nuevo HolJerrmtlot' 
dr~tlo que lleg<Í á Qnito: puesto do mmonlo eou 
tionzalo Pizal'l'o, tot·uú:;e Oro llana. ii O nayaquil, 
(]onr1r. conlalJa eon abnndant.er; rer:ursos pam su 
viAje de cxplomdún en eompaüía rlu l'ir,arro. gn 
Pf<?do, c•u Guayaquil !'81Jni6 /Ja;;(a tr'ciuta ospa
úoi<:~, ú torios· los cuales armó ii sn costa. y ]8.'! 

aou<lió enn lo Jlüc.;L;sario para el viaje, gast~nrlo 
en eRto la no dospt'Q(oiahlo snma de (otw.renta mil 
pe;;os. 

Cuaudo Orella na est n vo de vnc·lta en Quito, 

~~ritn. por el P8cht"l Jll¡·ay (-hu:'p~¡r lle Curvnjal.-(Towo cwu tu 
dcl:l Ohm). 

i\IF.DINA.- lle~rt1brimicnto dP.l !Un tl~ la:-:; Alll:-tz;üJm:-:;.

~~~villn. -- ¡\fto Lle 1:-l~J-l-.- 1:11 voluti\Pil.- En este vohwwn 
t>~ llw11l<1 bO eucuentt·n. trunbiéu la Relación del Padre Car
v;tjnl: HPg-lm pareeo~ d Pntlt·n UaHpal' llo Carvajal cseribió 
do:-:; relaciOtws del vinj\) do ()¡·(~lla!IH,. ,V una do ellns, si u dudn1 

)a primnra t!:-: [a tjUO inHl~J·I(J Oviedu en l':ill obrn_, pm·o Jnodifi
<'ÚlHloltl- y, IH'Il~w, c·.oJlltleJtcliúmlula. 

,J rMr':~•~:r. IH: LA ESl'AIM-- Ln trnit~it'in dP un f.tt~do. -

(Iln:-:;l.t•nt:iún t\spaúula y americana: uúmr~J'o lle Agosto do 
]))9~-~ y dn Agunt.o c1e ]bD-1). 

l'llP.SC'O't"r. -· Histm-in d<' la <'·""f[ n iHt.a ele! Pel'ú.-(Libt·o 
ewtrto. ~~apítn!o cnnl'to}. 

Lotn~i\'1'1!~-- Hidtn·ia r_l~:~ la c~o1Hlnistn del Pel'(t.-(Lihro 
octav(), f'npitnlo Sl·gull<lo). 

]lt~NDmtrrw. - flit·eional'io bi,l.óo·ieo bing'I'ÍIIicu •le! Pe
J'Ú. - lrPutno ~Gxto). 

HADfONDL- El P(:l'Ú.- v\)111111011 1-;t_1g'll11Llo.- Historia 
du Ja. ~OO}l;l'afía <ld Pod1.-(Libro prirncro, C;LpíLulo clút:i111o). 

J LoiJ],, lnnli•i•'n tld ll<"cnbrimientú dl' On:lla.na el e"el'Í· 
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ya Pizano lml>ía salido de esta eiwhd; plÍ~ose, 
pneR, en eamí no sin tanlanz;t y diólc nleanee en la 
pt·ovincia de Sumar;o, llonr1e Pizarro había hceho 
alto pnra mforz11r A su eal!Sil<h hueste. Orellmm 
nuecsi!n.ba tn.mbién de dese:Ln:<o: llegaba. ltn.m
bricuto y clesfallec:ir1o, sin rnf1:; apr~ros de viaje 
que su espada )' su rodola : do las provi:;innAR do 
boca sacadas de quiLo ya no lrs qncdn.l:.oa. wtd:t {!, 

él y sns compaüeros; y, si Pir.ar·r·o no le;; hul>iem 
en viat1o al encuentro· guíns 8Xpertos y comida, 
bal:.oríau estado en peligro de perceer aún ankH de 
llegar á juntarse con el camvameuto ücl Goher
nmlor en Snmaco (4). 

tor alP.mún RoriiUH Ruc-tc: en su obra tLLuhula ffistorin d1J los 
descnbrimieJ1lo8: ei tnmo~ nosotro-~ la tr~tdw~ción iLnJirwn, 
hecha pot· Vallnm1. - Miliw, loSG. 

VELASCO.- Ili"tori>t dd Heino de Quito.- (Tomo He
gnlll1n. - Histol'ia nntignu, Liln·n f¡'\ lJÚt'l'nfo ~?) 

Cr:vALT&lS.- Re8umeu de la. histOt·ia. del Eenaclor. -
(Tomo prilllero, <'apit.nlo VIII). 

ÜRTIGUERA. - ,Tonwda del lUo Jl[araííán, con fmlo lo 
cwar.cido en ella !! otras """'"·' 11olablcs y diy11a.• <le 81!1" salii
df!s acaecidas en las Inllias (H~dtleutales del Pr.r(i. - Obrn 
ÍJJé.<lit.a, lle la <mal poseemos una e.opi11, tnmn.cla, del mallu~
et·ito que se conse>"V:t en !11 Biblioteea Naeiomtl cln M'ull'id. 
Ln. Iutroducoión cl13 eHbt oln·a y c.l capít.nlo t)J~t·.irnn qnint.o en 
qne tH\.l'l'a Ort.iguera lu, l'XIJt~tli1~itm de Gonzalo Pi~oar1·o J' E'l 
viaje <le Orcllnu~t fllerou pullii"a'li'" por el Reiior Mellina, 
entre. los do!.!l1fllelll:os con qne pnriqneei{l ~ i]m;tró -In. rclac:i(m 
del PíHhe Carvajal.- rrorihio de Ortig;nera vivit. ea (~tütv 
algnnn~ aüo:-;, 

(4) No es po~;ilJle lij1U' rlc una mn!lBl"ll "eguJ"Il PI dfa pre. 
dflo, en qnc Gouznlo Pizann 8nli6 de (~nito pa1·n. ~n CXl)CU.i
<'.i6tt ú ]a prnvinr~ia de la Gane la i pr.ro, podernm; deeit· tpl\3 
l'tJ{I en los priiYIP.t'Ofl días de l\1nrzo dt\ lfl'-1:1: el prinlüi'O <lG 
,\lllt"Y.O de 1:J41 cx~icliú en Qnito Fru.r Uas¡wr tle GlnTnjal el 
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.1 >oHJllH~H tlu do:,uansar algnnos dínc; en este 
mi::;nw punl:o, <:ontinum:onla jornada, yendo tras 
<lon:.-::do l'i:.-::~rro, í[lHl con setenta espaüolos se 
·lmiJía :t<lclaJtüu1o para reconocE\!' P-1 terreno y nhrir 
camino; clnf:pn8¡; de varios días fle mareha peuu
sa, llegaron to<los á la~; orillas del Coea, donde 
acampnron el tiempo ncccsnrio para construir uu 
be.rgnntín. Cuu~truido 6::>to y 11parejadu el viaje, 
se emlxucú Orellana y partió aguas abajo: iba 
cou el encargo especial de buscar comida y 1lo 
l.'cgrosm: tmyónclola, sin t.ardnnza. I'izan·o eon 
Lodos loH <lom:ís dol1ía eonLinwu· !mjamlo por las 
orillar-; dlll I'Ío, ilai:d~a o l. :pun Lo dollllO {1::;(.o :;u ou-

l.ílulo dn Cura <lo Pa!il-o p1ll'H el J3aehiller 06mcz tlc Tapin.. 
J!~ra. un día mm•t.e~. El t.ítulo t•.ntá firmado en quito nc1nnl dín. 

Jh·ay Guspar de Cat·vajal d~sempeiin.ba r..ntnnc:t~s d nnrgo 
do vi,it<Hlor de Jos curatos de Quito, por comisión ,]cj Pndro 
Vie.ante Vnlvcrdc, Obi~po tlcl Cuzco, pw·:~ lns lbnil.H~ ll!~ Pt-in. 

(li{H~t~HiH, la úuil!lt quo l!tthHH~os e~taha. <~1·igicla en la Am~.1·ina. 
liiC'l"i1lionnl, lh~galmn l1n~;la Popuyún. --En ena.nto al Bachi
.llur UóJHt!J. tlo ~J.lnpin, eouvioue :·mbe.r qne: fué ol primer Cnra 
do 1 'ns[·.o: m·n IIILI.liJ':tl do In vilh~ <1o Arúvnlo, en Espniln, y 
vi110 {¡ (luit'.o yn or!lcnnilo 1lo ~;acnr<loto: sil'vi6 <lo vulih: dn
l'n.uLo nitwo ili1ofi d ('llt'at'o ilo l'aslo, Ur. dnn<lP. rogrr..c.;{, ú (Jitito 
on t~ornpniHn. dol Virn!.Y Blusrn NítiH~~ Vela .. }l'ué tlet-:pué~ 

Cura 1lo Cltiml.Jo. En 1[',....¡..7 se le tli6 títn]o dt:l Cura y Cape
lláu <lo lns Minas de Santa R\rlmra, situarlas en la e.omarca 
de Oualnseo y Sigsig- en la p1·ovinc.ia del Aznay: C'l título Re 
lo expidió cu el pnc-blo ele Luisa, el primero de Noviernlq·p., 
Dnu Balta~a.1· Lna'¡,:.:n, 1-'I'O\'i::--;m· .Y Vieu·io <.+e-nel'a.l del primet· 
Obi:-::po al\ (_¿ni Lo. ~:ll ];)()0 ]e l1iú d JIHIO. Señor refla el 
em·ato dt' AmhaLu: l'ut-;. ( ~!n·n. l1e In. CalPllntl (h\ Quito y pül' 
!i11 canónigo du l:.1 1ni~ntn. iglP.:·d~J, pn1' pn~:::enlaeión del Mar
qués de Cai"ietl:, Virrey del P(~l'IÍ, con la (•.ou<.lición cxprer--,n. 
do al<HLn"nr del J.•cy la c!Jnfirmación, la cual no lo fucí nc¡;·ndn. 
Vivit~ todavía en 1670, pcl'o ya nwy nueiano y pobre.~ 
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('Ontrabn con otro m:ís caudaloso; pues, los in
dios, c1uo Piznrro tenb presos, daban noticia de 
que á pocos días dB vinjc eJe {'!leontmrían grandes 
publacioner-: y comit1n en abm1tlaneia, á las orillas 
de otro río mayor que aqnol, por cuya margen 
izc1uim·da nndaban Yngn.tlllu. Lm; iudio8 doeían 
vcl'llacl; poro el descngafw do Pizarro iba Ít set· 
cruol, cuando llegnudo por iln, cn!lsado, maHm
taélo y !tamhriouto á las anlwlada;; jn11las do los 
ríos, no encontrara allí ni la espemch eomitla ni 
el salvador bergantín: las playas eflta1mu solita
ria~, Orellana habín tocado en ellas, y, burlando 
la confian7.a do 8U jefe, había F.cgnitlo aueJantc. 
Pizarro llegabtt {¡las orilla:> rld vi::;toso N apo, por 
cNyas nguns había hnjndo como de fuga ol poco 
escrupulo:,;o Ort"llnna. 

Piznrro uió la vuolt.a á Qnito, micmtras sn 
tunientR poHía por obra el de~nuhrimieulo rlell'io 
mús gmnde dd 1\'Iundo, el sin rival Amazonas (5). 

Talvez, rnRpcd.o del Parlr<' l<'r·ay Gnspat' ele Carvajal habrá 
tnn.thién que t·eutifien.r uu cla~o lJiop;dlfieo, pues Bospeehauws 
llllt! 1~staba E' u Qnit.n fl.till:'i"i qne IJegnl'D. f:lonzalo Piznnn Íl r:sta, 
eiutlad, porque l'jl'mi(l en c~tas {1rnviur:in~ el w:trg-o ele vini· 
la<.1or do Cn1·nf-i y Vic~ario eclesiil.st ieo 1101' l~<nniKi{m del Obi~po 
del Cnll.f:n. ¿ llal•t'Í:l. veuido ;Í. Q11 i Lo eon e.!)e cargo, ant.es do 
que viuif:t·a. Piza.rro'] t, ~e lf~ !laría ese~ cargo, al vcmit· n.dt c\L 
eorn¡·nlcía clt:l Pizarra Y- )1;11 J\'Iat·zo de 1541 un hal,ía toclavín 
nouvc!ut.o tlfJ domiuicnuns en Qnito: el pl'imero t11l (Tnnio 1le 
~lljllel afw =-:e prt:f..(~Jih'¡ nn[.e el Cabildo el vil 1lo Quito ~.~1 Pnd1·o 
Pl'ay nregot"io hara:,o;o, pitlienclo f:.ol:u·c·~ para ediflCtH' 0.on
VC1ÜO: Rr:gún f~on~Ln tld priml'r liJ¡¡·o 11e uet.as <..le:l Cabihlo, 
que se g·wH'd<t ori¡.;iunl en el nreltivu de la Mnnicipnlirlntl de 
r:oln CapitaL 

(f""¡) El Rni'JOl' Don ldarcos .Jiménr.z th'. la EBpadn, en .su 
opÚsfmln ¡;.;nl_n·e la expedición (ln ()OJI:~.;dü Pi?.at'l'O ú la Cnncla 
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lGm, t:l clía vciul.isciR de Dieil•ml)t'O dG 1G4~: 
Orella])n H'i potJÍD. eu camino ac¡11d cl.ía pam ir ú 
enmplir ln. c·nmisión, quü de lmsear y tnHH' cmni
da, Pizarro le h:tbía dado: emhart~t'Í.'iO ou el hm·
g«ntín, :í. bordo cld cual enlrai·on cin,menta y 
siete inclividuo~, lo:s rlo;; rBligiosos qne ihan en la 
•.:xpedieión y los sohlac.los r¡ue se cue.ontrabn.n eu-
fu·rnos y en conrlieiones de no poder continuar 
el vinj0 ·(t pie. T,l¡warou iamhión n.lgunas c;cnoas 
qnitttdnR á los i11clios. - Lo:o dos religiosos emu 
el I':cr'!re Fmy Ga~;pm' <le Cttrv:¡jal, dominicano, 
y l<'ray Gommlo do Vera., met·r:mJario. 

El spgunrlo rlía do viaje ol hergaulín ostnvo 
ú punlo do n:mi'J'agar, pon¡no tropezó con nn 
mnclero clavado on el río : c1e:l golpe Re sumió una 
tabla y enmenzó ú 1mc.et· agna; pero, po1· fortuna, 
e~l.ah:tn c<erea de tierra, y así pudieron >mear el 
hareo ú la plHya y repamr el d:u1o. CompnARt.o el 
bergantín, eou(.innaron el viaje: surcaban agnas 

y r.'l vin.i·~ tlr-. Orcllnnn. por L•l AltiH:t.onn~. ccusnra. co1no ('Oll· 

tt·aria:-J (t l11 ri g"ll t·o.'\;t verd;Hl hi.·;t:6riea algunns drm1nstauein~, 
rd'nrir1a~~ g'L'tlül'nlnu:.'ntll pnr todos los Ul'OIIi:::;L:ts (~ histori;ulo· 
reH amr•t·ír•ano:-;: Hllrl (h~ t•llnR 0s la con:-;tnw.(·,i6n del pnt->n{n 

Rohru el ~~.s(rccltO de nno de lm::l !'Í<1~ nn.ncli\los;JR rlü In. pn)vi11· 

eia (lo (¿uiJos, y se fLuida para 11egnr lrt verdail !ll! 08Üt cir
c·nnstttnt·i:l ('ll ln<•n.t·Lfl (p1C el mismu ltonz.nJo Pizan·o éfieribió 

de-:;de Timwllambn~ ('flll f(~ClH'l a de ~epLiPmbre de 1J42, al 
Ecnperador: h:H~it.nc1oli:: rda(!i6n de sn exvndiuiÓll aJ país t1e 
ln ('allelu.- No oh.-.. tnnt.e, (m ot-m misma. ead.H., llicc. Piza.rro, 
~]tH' Sl' ltubían constt·ní~lo ll\1 tillO f.:ino muuho!:> puuut.cs: llmn 
todo::: WlflJ fr~liyurlos d1~ los {JJ'(IJI.Ü('S {¡·alWjOS qu.c lwb[ml. zwsado 
de SJ(U0· ?1 lJ11jtu' Los !}J'WUlcs sicJ'J·a8 y 1h lru; m1u~luttJ pueJ/.l!!s1 

q1w .'J(! lutbírul /1 dw para pasril' lo~:~ dos. - 1\T u y difí·~il rs tlo
tl.n·tni•Jal.' co11 exa~.~t.~twl ln po~iei6n g<.'.ogTÚiil•n de lo::; luga.re~ 
pot· donde iba eaminnntlu J)izn.t•ro: dicu que ncn.mpó en In 
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abajo, y la ra.pi.l,,z de la~ COI'l'iente::; eoopfwaha á 
facilit.m·laHWI'eJw .. Las orillas dell'io ostnhan 
desierl;ts, y eu :;ui::; días ele viajo las provi~ionp.s 
KA ao:ümron y el hamure comenzó ú atnrmeut:tr 1t 
los exlwdiciouario;;. El pl'imero do Enero REl les 
figm·ó, r¡ne, 1Í lo kjos, oían el rnírlo do tmnbr,re.q, 
con lo eual se rmmimaron t.omímüolo como indi
cio seguro üe b proximitlad do alglllms pohlaeio
ne~ dl~ indígenas; n1a8 fH-l alc_·gría sn lu>:"3 Ll'O(~Ó en 
dosrm:-;aí\o, porqno lo::; pnd.lo:.; Íllln.;;·in¡¡clos no pa
recieron: el r\o;; ele Euut·o, nn lnues pot•la no<~hP, 
estnhan con el l1arco audM1o, matnud<) PI hambro 

---------

pruvint~ia de SnUJ<H'o, )'la t1cscriht3 fli"1nlliendo qne Pn ella. 
lw.bÍlt mw:l1aH ~~iéncga8 y HiiH'l'HH. & Qné límitc3 t..lalJa l)izarro 
á Io qne é! llatHnbn provint~ia de 8tU!.l{teo l 

Uieza de l,('t~n, cuya auLot•itla.d acata eon tanta jmd.ir.itt 
r~l8cüor .J itlléllf'Zr 1lc ln l~spa1l11_, refiere !a t:•mst.ruel!it'lll <ld 
]JUe11\.n r·on lo~ olr()H pC.'l'lllClloreH, 1111f: ft csb) snllOr le pai'l•L'íun 
llOVI:'Ic·¡.¡<~of-1: l1é .:u1uí lns pnJ¡tiJras t11~ Ciez:~!. - "Lkg·;u·ou :! 
uHIIH nngustura qne hadn d rín, a•1on•11~ hicie.l'On mm pnenlt1 
"é pm· ~11\i pilKHl'Oll''.- ¡~ qné río era. ese·? Cir..za no !lit•.r; quú 
río era, pero r0ii1wP IJil(: .~e nav1~gaba e o l'antHlS; lnep;o tlcbió 
'3Cl' Ci1JH.lülü80. UIJH\,i u úa. Uie(';ll. de Lu6n refil'it~nt1o g ne : -

"LoK húrbm·os. mt.mtafll~8nf.l_, comtt Hupicron h~ eslnda rl1~ lo.'\ 
11L'l'ist.icnloK l'll nqnella tiona_, npellifl{n·oii~C. 1ll1lehus tle ello:-;, 
';y tonJ.'l.lltlo :>:.us arma:-:;:-:.<~ pusie-ron en la otra pa1·\.o Jclrío, 
"ntlnHtliJ hit.in¡·on sns alh:trrrJ.tln~ é fnortn:~ pal'o .. 5e tlt\i'endcr 
"de elloH; y eotuo n.qtlellu vi1lo Conzalo Pizal'ro, ma1111ú lt 
HnJguuos nrcahut'et·o~ qne con Pl1:'si11.han qno soltasen lo11 ~n·-
111~alnu:('S r. pt·ocUl'i\8U11 do mntnr u.l~;unns de. ellos, y nn~3Í lo 
"hi1·.iet·on, H mataron sl:'is ú ~;ide i ttdio~;, y los clem:'ts viendo 
1 '1;1~: liHI<:.I't.P.s t-::111 :;úpit1lS 6 pl'P.slas de !:itiS t~ompaüeros~ nouu~"u-
11Y.HJ'01L ele hui1·, clanrlo lllny gTt1TLflbinw grillL''·- (G:III~t'l'U tlB 
( 'h11pn~;, pUginn. G9") ---El :;;i]eiTt\io de Gon·t.n.lo PizaL'J'o en ~u 
''.llt'l:l al l·~ILlpcmdor nu P-fi, pues~ n.1·g·ume:nto ¡_·ondnycntt~ pal'a 

'''Lildt~IIHJ' ~~OJIJO nrl\rr::ilfJHI·n.s algunas d1~ las eirUIUJtitanl:i;-Lr.; llel 
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con las raíces y hierbas qne ¡•neogían en la orilla, 
ronando pcrcoibicron ele lHJ(·.vo fin nido de tmnhorc:;: 
¡mraron la atenei6n, esnucharon un ral.u en silen
eio, y, eonociendo qne no era ilnsión sino I'(mli(lacl 
lo que oían, se alcgmron granrle-mcuto. Orellana, 
como jdo pruvisi vo, dispuso que aquella noehe 
i'l<J mantuvioson cu vela y lJOmhr6 centinola::;, pa
ra r¡ue estuviesen vigilando, 110 Rnnerliera q nc, 
habi8ndolos descubierto los imlios, eayeran sobre 
ellos de sorpresa m1 altaR horas do la noelte, eRpo
rando cogerlos desprevenidos. Al día sig·niente, 
muy por la um.fmua, á poco de l1ab8l' comenzado 

VIaJe, referida~ por otror; anl.or,~s; tanto más, enanin In ex_ 
presn.cla. Cill'Í·<"t no tenia por objeto luu~m· nun. rehwión pt·olija 
del viujc~ sino dn.1.· cnento .. deJa l'PlH·-\li(lll d(' Orellnna. Esa 
cm·tn, Cl.:.llllO ob8Cl'VU. el ~cüor ~iedinn, pa1·eue l1rthcr Cfitado 
neompal:wdn dn informaciones, en las cuales i-'~Lttl'ÍH, uotnt1o 
t•on esltH\l'O todo lü <1un merc.cía rná:; eon:-:itleración un el 

viaje ele expetlieiún en üeman1ht de la. Cattnla. 
Cieza, como se ha visto, no expresa. el norn1n·c tld río; 

pero otro autor eontemporúneo, no meno~ antoriz;rulo qne 
Ci,;~a, {t s,tbo•·, ~l'<H·ibio clo Q¡·tigncm clico tel'minantemente 
que J'ué el (\wn. J,(,nn"e sns ¡11tlnbms :· "Véstc pueblo (Su
':JtiH<~o), !'u{: (Uou:.-:.nlo Piz;al'l'o) al vallo <l11 Jn. Cue1.1, pol' donde 
j¡p;lSa. nn llt.~1·ruo:-::o y 0at1'1lalo~o río ¡ pruC'n raudo lm~t·nt' pnr 
"<loude le pa..o.:.n.r cun mús seguri<Iad y meno::; daüo de Hll t·onl, 
'¡Higuió su corrietJtc ribera~ rlu M tres leguas, donrlo lntlló 
"sobre la mauo derecha una nngoRtura grande y ¡:;alto (pto 
"el río hac.c por entro dos pr.ü.a:-; de; t.rcr:~~ pies de ancho, tloiL
"tlo mnnUó IHleCr unn. lmcun pueuLe tln liHtdr·ra por donde 
''pn~asr. ~u rr.nl y bngnjAH, P.on lnu~na sr>gnritlarl".- Bl Scüor 
t1iménr.7. t1A la "Espada piensa qne el r~n, dontle :-;e reiiel'C que 
Pizarl'o mandó construir la puente dl3 madera, no fué el Cor.n. 
sino el S uno: r.:m el t;uuo Lay u u a augostnro. ¡.pero Jos cl'o
Hislns hnLln11 tle una rmgol;tlll'a y de m1n t'.nst~ndn, y umba~ 
}.'e enc:nrlllnm en d Coea: lwl.Jlaullo de ""lo río dice Villa-
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la wtvegaciún, tlivisnron nmu; eun11ht:o canoas do 
indios que ~>Ul!Ían !'Ío arriba; mas, a~í que vieron 
ol bergantín, voltearon proas y prAdpitaJamunle 
t•r·gresaron á RUR poblaciones, r1ando gTiLos rle alar
_nta: por sn parte, los expedicionarios :qnn·:uon el 
l1arco y, {L l:otlo romnr, signi(eron tras las canoas, 
iL !.in de dnr 011 el primer 1nwhlo do imlios, aJJ!es 
r¡no P-Rtos tuvie:,;on til~lll)JO ele provcnirRe y u:stor-
lmr]l,S con las armas el desernbarqno. Logróse sn 
iulent.o: á las dos do la tnrdc, Orollan:L eon Rns 
'''Hnpnfwt·os tumaba. tierra An nna pobla0i6n, en
yo~ woraclores los reeibínn de pa:>:, ;mtro admira
dos y roeulosos. 

vieonr.in: - HEI Coert desde su orig·en hasta. sn easr.a<la t:otTo 
11 l~ucn.ilOilfHlo entre las cordilleras -de O m1c.nrnayos y de Ga~ 
"lt·ras, por un lecho prúfnndo y de cscarpf\dos peñnBe.o~, 

"u~Jtrcdu\utlo::;e tanto t:ll algu11HH pn.1·\u~ y prinf:ipnlmente en~ 
11dma de lu. casr~<.Hlil: que, ú pesat· 1le ~n gran cnntitlnd do 
('n.g·uns:, ~e cst.rec.hn. tanto que llll palo ehi1..•.o 1e surviríil. dt:: 
l(tnwut.o~:.- (/(~O!fl'fljia. de! Ecnculor.- (Página 77·1

) --- Villn.
Vil:t'IH'io HO r.quivoeal'Ín, talvez, al calcular que la l'<bH<.•.w]a Hü 

p¡•¡:Bipila r:omo de cincuenta varas de elevació-n ~-Nos pareeo 
('I'Oiinhle. 

~úrate habht t.amlJién clel snHn dd Uor.a y Llc In. nngo::.
!111'111 y asimismo la mendona y cle!'3cl'ibe el Olfriyo rt!fl'lldi'CÚlo 

( 1 )t:dro Onlóiícz de Zcvnllos), en .su ya eitadrt. "Hi:-\Lnt'ia y 
vhtjo dnlnm1alo". 

11:n una obl')ervaeiún tielle f-;tnnn. jnf-lticia el St'i"IO!' .Timó
lit''!. do In Espada, y es pn el n(un(~ro llr: pies ú mut.ro:-; llL~ al~ 

! ¡¡¡·¡¡ ,l;J~iJH]udo ft b cascadu ó Hnllo dnl Coen; pues, en verda1l 7 

~~'•'' 11(111\nt'O no puede meuos de. t~nHt'IW eumo muy cxagtwadn: 
!nlniH{~II ,:.:.o halln, exagerado el e(,~¡npul.o Lh:: lnH leguaH qn0 

4'1HI:Iidl'rldlfll1 recorrit.hls los nvcntnl'ero:-:, ya po1· tiel'l'it.)'il· pnr 
1q•,1111. 11la dnel.o, lo nufwo del cf.pcctúcnlo que t:il3 pr~H!-!111-nhu. 

{¡ 1o1111 ojo~1, la cxnbtwm1te vegeln.Biún 1 P.l nalor iusopoti.nlllt·, 
\11 l'l'ri)':D:.:o do los camino!:(, ~~~ mole:-;\Í:-;inw. plagn de lof-l mo:-.. 
t¡IIIIH•I, l1t llnvin. incesante, la eouLintH\ pl'oS(:nl!ia do la. nebli-
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¡., üóuüo halJíall llog:<do los oxpo<1iciou1<rio~ ·¡ 
z, A qué plnyn lmlJÍa.n al'l'ibmlo '! nesr.ondielll.lo 
por e:l Cona aguas abajo, habíau uutmrlo en d 
Nupo, y, 1\nva;los por la eoJTiente de élsle, habían 
llogt<Llo al ¡m n to donde d Agnarieo desetuboea en 
el Na]Jo. NueSÍ.l'O hl'll'moso río, t¡nfl Heñorua lns 
regiones orircu Ln.lcs e cm a toriana.s, fué, pues, clcs
cubi,;rto en los últituo::; días de Dieioml)l'e clnlnño 
do 1 G+2, y los primeros onmpens que navegaron 
por sus aguas, fnflron Franeisco ele O rellana y r;nH 

compaüoros (G). 
lhm Vl'7. dcsomlmrca.<los en ultmGblo ele lus 

ll'.im:<~·aes, tmtaron do poncw por obra sn c.omi-

1m r1u<'· NO t.i(~u<lc ou nq11ollns localitluclcs, el viaje ltccho ú pie 
y, sobre' todo, el humbl'! .. , mal sntisfecb.a eun e::wnso y <li.'-!5· 
ugt'n.(lnhlc alimento, t>l'an eireun:-;(nncias mny opnt'tnnas pal'a 
'l"" lo' viajct·os se engaftarau /'¡Íililmente y lo vieran todo 
con pl'o¡.H.n·eion~:H mny exage-rarlas. 

(li) Dc.l>c elimimLJ'He ,¡"la historia del vinjc. ele Orellana 
la e~;,•.elln dnl nhantlono dd joveu Hcrnán Súnch1':t. de Varg·:u-3 
lln la> playas tltCRpohln<las ele! Nnpo: rs un hecho falso. No 
UOlJ!jt.a d~ uiHg(tiJ doeume11to auténLieo, y so ad1uiLía ho.sta. 
nlwra. por Ja autoridad do Uardlai-:'0 d1~ lu Vt~ga, t1uien I~Rt.nvo 
Illfulilicstutnnn{;o eugafmd(l. Hi ol hee.IH> h1PI':l (~ierto~ Gon:z¡_¡\o 
Pi~m-ro 110 lr) habría c,-dlatlo úll sn eurb.L al Rmpcrn.rlor; nos. 
ot.1·o:-:i lo rwoplnmos, signienclo 111s huellas de. I\i~JH1ilmt·u y de 
Pl'mwoLL ¡ l'!'l'O 1trwcmos eoJJHl.al' r~qní qnc~ apoyfi.ndouos e u 
1os dou1wu~lll.os 1>ub1icados pm·1d H~üor l\1ct1ina., lo boJTJl..mm: 
de nuestra llh;;iorin., r,nmo un hecho fal~o y ~in fmH.lanlcnt.o. 

Hny un.:.1. C'Ü'.-ml~l':itaueia q ne abona mn~l10 In. conducta. tle 
()¡·ollawJ y lo limpia de lc.l. nota <ln lraidor, <'.on (1nc ha. siao 
inf:u11a.lo; lJ!If'~, ell ... ndrc Pruy (-}n¡.;pn.r tle Cnrvn.jal refiere, 
(llle¡ ::ll de~pe(lit'S(~ (le Pi~mTo, le mlvirt.i{¡ Ore1luun ú c~:·d.fl, qnc 
110 le espcrüt'n múH, ~í, pnMndns doee <lía:-', no rcgrosal.Ht euH 

Ja cotuidu t~ .-su encnentt•o: osio nutnifiul:ita, ljllti yn so preveía 
qno s¡•rín llluy difícil turnar eunl.ra corricuto, al punto en 
tjUO quc<lrrlm Pir;nrro. 
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r:i<'111; pero lo~ ánimos estaban ya t:tn c¡nebran
l.ndos qno, ponderando h~ difieul tades delrPgreso, 
:m :wolmriln.ron, y rflsolvicron esperar allí unas 
pot:n.s semttnaF;, para tlOUtÜmar lnr:go más bien 
Hgtra.s abajo, r1ne tornar, remal\(lo contra corrien-
1 1', al punto donde ltabían rlc~jal1o ú Pizarro. ]~;s. 

l.alw.n tan tlaeo::; y desfallecidos los eompailm·o::; 
do Ordlana, l¡ue Imwhos do ellos, a1 saltar en 
Li<.,lTII, no podían ümerse en pio; y unos, apoyán
do;-;o on ba¡.;tones; y ot.ros, a-rrast-ránr1ose ÍL gat!tH, 
I'IHlOLTÍmt las monbüus en husea dü raíees, d13 
hoja;; tienw.s y de fruté\s de los íulwles, con qué 
ottl.retenor ellmtnlJre para no perecer. Las pro
vi;:ioncs ele boca r;e a.r:abarou pronto: se habían 
<'oJniLlo las correa;; y las zuolaR de los zap:~to~:<, 
J'onwj:ímlolaR en agua para ::tblandal'ltts y poder
lar; nu1.s..:ar: alguuotl habían culoqueciclll, comien
do raí~es vcJteno,;m:, qne les ltieieron pfmler el 
r:oKo. Según e-l cálr·.Hlo de algunos de ellos, que 
Ho proeiabau de en t:cndidoR en cosas de navega
c:i(,n, ht1bían recorrido VP.inticinco leguas diarias, 
t'niiJ:tndo de Rol {t sol, y se 1JOrrorizt~ban de sólo 
p<llt~ar en ht vucltfl. Orellana, Rimulando re.png
llttlle.ia, eonvino al Hu en clescansat· allí, y neeedió 
:rl r·equcrimiento, l1ne de seguir aguas abajo le 
llkierou sus c.ompaiieros. Como los caciques ve
ltínn <.lo pru-1, pract-icó la eoromonia ele tomar po
nt·:·:i(¡n 1lo Jos pnehlos do ollo;,;, á nombre del U.cy 
"" Ji:Hpaña; y, para e-mplear útilmente el tiempo 
clt~l dnt:ennRo, Ro ocuparon en fcn·jnr clavo«, para 
c:llrr:d.t.·uit.• otl'O be-rgantín en el lugar que para r,llo 
nl'r'tH:i<'rn mouo;; di/icnltnl1. Unos ec1ili('al·on lwr
'"'J:; o\..J'o:; fueron lc)(Jl' lona :ü ho¡;qne; ya¡·ios lm
c:in.tr ::r t~: Lareas diarias <.lo eat·bón ; lo·; mús dé' hiles 
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soplaban ni L'o (~On los fnolle~, fol'lnado~ !lo un pat• 
de borcegníeR, y ¡ruau de Alcúuia.m tra.lJnjabn on 
b fmp;tm, poniomlo en prueba su habilidad y ha
eicndo uu prinu:r ensayo en el improvisado arte 
de la herrería. :gn e.~ tos quelmoeres gastaron toclo 
ol mes r.e Enero,· y el ~2 de FolJrrn·o :;o hic.icron de 
uuovo á la yo[n, p:tm continuar {t la ventura Ru 

mTiesg:tda expeuición: ol número do los aven
tnrero:;, qne entrallan do nuevo á bordo, estaba 
disminuido, porque Bíete habían muerto de exte
nuación en el l'iaje. 

La flotilla continuó surcando la co!'ricnle del 
Napo, enyo eau(lal se pt·esAntaha consideml>le
l1leJil.e aumcmtmlo ~011 los varios allue.ntes qne 
euLmbau en sn roauec, entro los cua.leR no pn1lie
ro11 meno~ de notar lo;; expcdieiomu·ios el Cum
my, por el empuje de ¡¡u eorrientll y por l<t gran 
lXtliZMla r¡ne Lrnín., la eun.llos puso en inminente 
peligro de zozolJt'Hl': el once de l<'eLrero advir
ti,;ron que el río, por donde iban navegando, se 
durmnmbn en otro mnehísimo m{¡:¡ camlaloso, eu 
cuyas ngwL:i no tan1aron en \'IWRO engolfados, pn
reeiéll(1olos que nnvegabn.n eu tm anehísüno mm·. 
J!;stnlmn t'll el l\lnmii.ún : había tmn~cnnido nn 
aüo completo cle~cle ~u snlí<la de Quito. 

Oeho mr,ses lnl'¡:;os g:tRtnron en navegar por 
el Ama:r.onae::, pa~ando trabajos inerdble::; y ven
cienl1o obstáculos in.~upernblcs, r.on una eouslnn
eia r. to•la prncJJa, •:on nn valor inqu~:.1n·antable 

y con una nnclnuin l'rtynnn. do la mfts con~nnutüa 
t8mo¡·irhv1. Construyeron t1r; nuevo otro hergan
lín, eon Hl c.ualno temie.ron lnnzari:le ú. la ventu
ra, sin nunho ~onoeido uí nol'l.o lijo, ú las ngnn;o; 
de uu río p:tJ'<J. dlo,; ou(eralnunto deoO'HJO<:iclo: lo 
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t'1ni<•.o qno sahían era qno las agua~ de ese río sa~ 
lí:111 al Oc,;ano At.lánlico, y ú esas aguaR Re cm
l.i't•garon,. eonfin.ndo en que, :,;iguicndo la eonioute 
do dla~, habían t1o ir {L alguna playa lmbitacla 
·put' m•istianos; y en :::ns rlos maltra.hailoR bal'f111i
, .. lmelos, sin hrújnla ni carta de m:wr.ar, se en tnt
J'Oil al /l.tliintico y fueron ú. parar en la Isla ilo 
('ttlmgLm, en los primero~ día::; lld mos <.lo Sep
Uembre del año lle 1:343. 

Habían navegado mil y oeho<'ientrts lrgmtR, 
y <1(1jabau explora.do el c.ut·so del mayol' río de 
;\ méric~. : -en sus orillns hrtbían tlc¡;e.ubicrto ex· 
tnnsas poblaciones clo iuuígenas ; unos hospita
larios, que lo8 habían re<:ihido de pa~; y oll'oS 
guerreros y belicoHoR, que los lwbüm perHeguido 
y hostilizado días y noche::; soguidoR, !'in darles ni 
Hn momento !le tregua ni un instante de ¡·eposo. 
'.l'oclas las l.:u·~.lc:;, cuando f;e ace¡•eaha la puesta 
dd sol, arrimaban los be¡·gantines ü. algmm playu, 
que !m; ofreci8ra c6modo surgidt'ro, pam pasar la 
noche en tierra; y su p1·imcra ocupa.ci6n todm; 
Jo:s díaR, así quo amanceín, ent bnsnar en las po
illnciones do imlios, que divisahan en las orillas, 
,.¡ punto w{ts atlecuado pnm desewlJarem· y pro
vnm·sc tlo comida : saltaban en ~i~tTa, apercibidos 
¡mm el combate, y con stw armm; :í. punto pam 
l'<'l:lmzal.' ln.s emhoslidas lle loR indio~. Ocasiones 
liuiHJ, ou que, Jespnós <le lt01':u; enteras de gna
Y.n.il:mts reñidísimar; cou lo;; salvaj()R, se veían 
Jll'"i'i~mlos á reembarc:trso pt·neipitarlamente con 
In~: mrwo¡:: v:•cías, d{mdose por eontentos eon unos 
<'.llll.lll:os granos do maíz, pn.ra aeallar ;;u hambt'f\, 

A lo.s heridos loc; f~nvolvíau en mantas y los 
1111'1 í:tll co11 <:li~itnnlo euloH ber¡:;antinos, para rpw 
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)o;o; im1ios no aclvirL.icrmJ ol dalto fJUC con sns t1P.
elws lnR lla1:Jía11 cau:m(lo: ClW.!ltlo se veíntl aeomo
titlos por ::>alv;¡jr~s, que nEO:aban flt'<;haR Pnvunc:na
das, ol tm'l'or ele los :wc·11l m'et·os ora es¡xtnto:-;u : 
entuuc;es Jn·ocuralJ:w huir, y no <'llllJCflalmn com
hat.e ninguno, P.ino empleando eunutasprec;mcio
naR potlían contra el dnfio do las necha::; cmpon
zoüadaR. Lo:; cfcdos mortífeJ'OR del veneno orrm, 
en verdad, muy V:mihles, así por la J'apir1ez eorno 
pot' la ::>l'gmidal1 con que cau::;alm la muerto: una 
hcl'idn, casi snperH<:.ial, hecha en la pierna por mm 
flecha nnvcncnnda, lo ea usó la Hlucrto {¡, uu sol
dado, .~iu (IIIO lml>iont roJYHltlio pnrn cmlntrlo ];t 

vida. 
] 1;Jt lo~ primeros dí;w do Agosto, al timnpo de 

:wrim:m-;o {L la playa pnra dcscnnR;U' en tierra du
mnte la !loche, según. ir.nían de co.stnmlmo, el 
]JC,rgrmtín menor choeó cnnt.ra un trozo du itrhol 
y ;m l'ompió una tabla: la ~iLnt~ción de n.qnelln, 
tnrdo mcmornltlc no pndo sor m:íR a¡HJm(1n: o! 
huf1ne roto conwHzttba ú hun<lil'SO; los inr1io::; 
acumclí:w (;Jl todas dircecioneR y el berg~nt.ín 

gnmdo, l1a;janüo In. marca, pl'Ín(:ipinlm á queclnr 
encallado nn la nrona. Divirliót•onse on trA.~ cuot·
po;; los expodicional'ios: unos peleaban con los 
indio::; y les hadan frente: OLJ'Ofi rep:unhan ii 
toda pri::m In ;wería del bergantín pequoüo, y los 
tercm·os se esforzt1ban por empujar el grande- ha
ei:t In. cordento y echarlo ú ilote. Ln serenil1ad 
y o! vnlor lr>s dieron el triunfo en tan angnstio¡.:n, 
.~ituaeión, y, con amhoH hnrcos salvados de mn
ll08 do los indioR, so pusieron iumcdiat.amonte on 
(;:tmino. 

Lt'j•>:::> do o:wmigoN, en mm 11laya desiel'ta 
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piiro Hl'gnra, se tleLnvirron más de qninr.o días, 
J'''l'lll':tJt<]o ellJerl,!;au(.ín rweriado: d hambre llls 
ni.IIJ'Jnonütba, y, Lpara no peremw, así que se re· 
1 i m ha l:"t marea, n•cogían algunos mariscos y 
eim·tos cangrejos per¡nefcos, c¡uo en muy escaso 
JJ(IInew su 11L·jabau ver en la pbya.- Un día sn 
:t.l<'gría fué grand:J, porque cogieron mm daula 
Jtltlorb, r¡1w las olas venían n.nastrando: eon los 
l.nHn.Jos de la clant.a, que la casualidad les había 
]li'Oporeionn ,lo, bn.nqnfltHaron algu noR flía.~ los mal 
¡•t.tmdos oxpedieionarioil. En uno de los tlías más 
HJlnrados habían ontJ·etenido ¡m hambre repar
l.i!lJH10se un puñudillo de la hnriua que llevaban 
pnm hrtEor ho~tia::;: sentado~ por In. tarde á la 
:-;olnbr:L dA Jop, árboles que Lennosean lns orillas 
<Id Nnpo, habían consumido esa harina pam ellos 
tan ::mgralla : ¡,no hahía de R<ll' para ellos n11 Ics
l.íu la morte:sinn. qne el Amazonas les echaba de 
m ponte á la playa '1 

Hneb días á que, olJ.:;orntndo las ngnas del 
I'Ío, habían a<lvertirlo el finjo y reflujo de lama
l't'n, y se eon~ohLhan eonsiclerándose vróximos ya 
nlmar: las ribera~ clelrío no se dil'isaban ya, y 
nn :m navegaeiúu ita u a.trnvesanrl0 por muchas 
iHin::; cxtensnfl y poblada::;: el aspedo de In natn
l'alu~:L lmbb munbia.do, la vroximit1ad del mar del 
No!'!.o era indudablo, y el viaje e::;taba, por fin, á 
Jtl!ld:ü de tonuinar. Adobaron, ¡mes, su::; im]Jl'O· 

l'i:;a,[o:s bergantines: do la:; mantas, CJlHl desde 
( 1\tlil.o habían llevarlo, hieiurou velas; de hierlJa~ 
1'11.1t1·i<::trou j:Lrcias, pnsi6ronlos mást.ile:s y nnas 
pindr:ts destimu·on al importante papoll1e :'meo-
1'11:1: ••nn nlgodóu y resinas de ñrholos se dieTon 
111111lo para calafatu<Lrlos; y, hedm la provisión 
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qne rle mní;~, y ngna dulce fn6 pesiblo, se lanzaron 
á las olaR t.omiblc:,; tlcl Atl{wlico. -El borgantíu 
¡Jcqnef~<> reeibió el nombre de El San Pedro, y al 
grande lo condecomron ,,on el rl<'l Vidorirt .. 

Buscaron con diligencifl. la ribera, procuran
rlo no peHler rle vistf\. In, tiel'l'a; poro luogo las 
COI'l'Íentes nnemoliuarlas tld golfo ue Paria los 
at·rast.rnron: el Sau Pellw :,;e :,;epnxó del Victorüt, 
y éste so metió en las bocas rléll Dt·ngo, donde 
estuvo Lregando eon lo>\ rrnwlinur; sieLe rlías en
teros : al Hn, el onr>n rle SepLiemhre arrib6 (t la 
cindarl de nueva Cácli"' ou b Isla tle Cuha.gun, y 
la. sorpresa do los Lt·ipulauLo::; fu6 gramlo, encon
trando ahí el lJl'l'gautín pequoüo, que dos rlíns 
auLes lm1Jía aport<trlo allí con felicidad. Yir~nrloso 

otm vez torlo8 reunirlos y tmlvos, no cabían en sí 
de eontento: unos.~ oí.t·o;; c;e lmlúan tenitlo por 
mmn·toR, y, sitt espemdo, se r\neoutraban vivos 
y eu iietT:t amiga, domlo eran rrcibicloR eon Reüa
la\las mn~stmH de generoF;a hospitn.lidad. 

Lo ahevirlo do la navogaei(m l'eali~a,la, lo 
nuevo dol r.spc:eL;'teuln tille 1101' pritnem vez lw.bían 
r.onl.ompladn, Hnreaullo las agmts del maynt• río 
del lllltndr.•,. y la iunata pt·openRión <llHl tiene el 
lJOllllH·o á oxag1'1'lll' la magnitml de los peligros 
do <lUü so ha salvaílo eon fr,lieidacl, explican eómo 
deseribíanlo8 expedieionarios su al'riesgndo viaje, 
hac~imHlo cuenta de muclws crmtCJ!llll'é·~ ele leguas 
y rlivulgando llotieias increíbles y sucesos mara
villosos. Lfl. coniente del Cor.a ln>< parecí::t fle 
tlo:seieutas leguas: en la::; m:í.rgenes del .1\fara.ftón 
halJíun tenido noti~ias ei reunsta.neia(]ns a e· crea 
do las mujm·cs gnerrents y tk• loe; o;:;tmlos sefwrea-

. ,Jos por ellas, y una avcdlla rniskrio~a les había 
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llt:III11Jl<~•·•al1o dunmte todo ol curso de la expc.lli
, •. ¡,·1111 <l:'tlldolo;:, muy ú tiempo, la voz rlc alerta, 
n1J 1111 <:an!.o, que lo~ euitad()S aventuroros intor
l'mlal>an :'t sn moclo (7). 

01.·ollaua y sus solctaLlos oran hombres pro
l'llltd.alllente religio::;os, y :ms pro<~edimientos no 

('i) J~~l Pw1n• Uurvajal 1 eu sn l'l~lnt~i¡)u flul viaje do Ül'C

IInll:17 ,.,:fh~re eomo col:ln curio~u y digTr.n ele pondenwión~ quo 
1111 pf1jaro le.·~ i.liJftU1p::uJú :l.ln~> navegnntes, desde el Nn¡to c~mii 
I111~1LH L'J Atlántico: ül'H el t.al pújarv señal s.cg·urn de poblado, 
y In l'ill'O c1d n:tfiO m·a el uauto de él, pnr,.s dceín · tda¡·amente 
h11/1Ío, /¡u/iío .• y la últ.ittw.. vez que lo oyernu t.anta¡· ya uo dijo 
f¡p/u"oJ ,cdno huí. Elltre la nmTneióu IJIW se euL'IH'.nt.ru. en 
( lvindll y la pnblic.acla por el Scúm· .i..\l~:tli na I::H:l 11otan difm'E'U
t:in~, que no pncden pn.:-n1· dr.satlvL~rtidai'3; como ya. lo hr.mos 
i11~:innado nutcs, pare!\!-! 111w la l'elaci6n tr~nsc.rita pra· Ovie1lo 
f'tllÍ ln <ttW e!-'n·ihi(J primr:n·o el P~H.lro Crtrvnjrtl y, por eso_, llny 
t'll nlln llHÍ~ l~lllm>iHi'3lHO, mtis exaltación, que e!l la ::;ug·nu11:-i 1 

1'11 la wwl pl'uvall!een la t:erenida.cl y la rr·Jloxiún: la hi:-;tol'i?.'. 
dt:l pújaro dt:>.l:;etmoeitlo ex unn prn.elw eh~ elltJ. Peru ~~eme
,jiiHit' noHt ~t\t'Ú cierta'? Si fttó c:il'r(.a ¿cóttw 8!! la podrú L~x
pli('tll'-?- El Seü.ut· .1 itu\:nl~i'i a~~ ln ~tópada, zoólogo qne viajó 
pOI' llllú.c:Jl'n rr.giún ori~ntal, :-;igniendo la mismn. cleJTOÜt quo 
( ltTllnna, ltn 1ltulo :H\Bl'Ca de la aveeic.o.. recor~lml:~ pm· Frny 
(ln.-;pal' do Carvajal, la explicación sig·tlirntr..:- i'EnlnH Ht->l-
11Vil~\ dd Nüpo ó lMo de t:k\ntn ..Anf\ ele nnr.¡-:\.l•o,.; viajen>~, tan 
''ltt(',¡~o (•,omo lr1.. t,ir.r¡·a Lnpu Hl ~ol .• l;iu audm·se en crep{u-;cnlos1 

"nllllto ,'-ii lo n¡tng-:wa tle rept~nt.e, empieza,n Í1 .snlir de la som
"ht'llllltll:-i aVl:::H t.au:wña:: co1;1.0 tól'to.laR, (jlH~ n:volotenl!(lo n1 
11 1't•d,~dur L1e la)":\ caUnña-3 y ranc:1w~1 ú nntTir:ndo y l't'g'i~t.t·twüo 
HJn.t u~:pesns eoUijns 'fl'L1mht'f!t'as de palnm, ]H'rsig;nen <'ün 
"ill<'l'titUtLe dilig·r:ucin., los iust:~~to.H, nhnudantbimos allí, sin 
''n11ir.lnr~n tlol i1~!lio, {¡ qtlil:lt ¡·tmllllent.e lH'U~Lanun favor lim
"Jd{Htdoln la pru·Le alLa Lle :-::n vivit~IH.li.l. f:3u vuelo silencioso 
''.\' r:tttwc, d colot· y dibujo de sn!={ plnmns .. su coot·mc hocn, 
''f¡ pt'ltltó~:ito para la <'rtza de qno ::-:o il.lilllr.lttnn: y ::-u g·pnio, 
''lttlttt:.o y ~:(lt~ialJle: l'en'lan ~11 pnt·e¡ltcxl!u t'.O\L H\U:'I-'tra:-3 dlo· 
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desllijot·ou uunct~ del cadte.ter osp::tüol: siu que 
ul por un lllotlleJJto ~e les ocurriera dudar siquie
ra rle la momlirlad de Rn ompref\n., se eneomenda
ban eon YÍ\'o fetTnr :í. lns santos, gnal'llahan las 
práctieas tlevotH~ lle la Cuare~tna y :;e eoufesa
ban; pero pnmclíau fuego, sin oscJrúpulo ninguno, 

11 tac.abt·n~ 6 eiJgaüttpnst.oros. (Cnprimnlgns}. Dnraute ~u 

':faena vcuutoria htnznn th: VC'z cu <.mauLlv, solu ó rep·3ticlo, 
''e:::te gdto: ltvio; lll ruismo r¡nc: c:n .su il11sióu el Padre Cnt·· 
"vajal tradnjl) pot· bohín. De lw[IJ :í. lwhífJ no vn. mltPlto. J.Jos 
"natm·n.lm=.:. 1lel Napo lo lllllllllll 'ruuyo; lo:') tln.ltu·alistc1¡.; N,lj(~

''tidi'OJU11.1i. r¡,l)ngo soln•t; llli conuiuuuia n.lgnun~ mncrte~ tle 
"estn inoeoB1.u y hmH:-~iiea. av\:eilla. 

"No aJH1a;l lo~ ot·uitólogos muy COilfornH'S sobre el 
''uúmeru tle especies que componen el g~ncro llycridromns. 
''U u os diecn qLw s.on tlos: d N!Jtlitlromus u.lbir;ollis, y el Nye~ 
''tidromu:; Cayrwtf'.nsia; ot.l·o!:l qno sólo 1111H.1 con p:;tos do:-; 

"nombreti. Hi lt'l'a_y Gu::\par hubieea oído bien, ern por doude 
"(pwdn.bn.la tlnda resueEn. Porque ctlt1·e C:::lpedcs m ny nfillCF:l, 
'~(lifP.J'tnwial). en el canto 6 grito, nunw ln. de lwio y fluir, i-;LW· 

''ltu lJa..-:itar para db:tingnirln.s ¡ y eniiiO ltt C:-if'(~{~ic (ld Napo, 
"el1'u.ayo, tiene como en.t·úd(a' ~nlinnb.:} an collar hlaJl(~o, d 
"Nyc.tidromn;; ({lLO decía lw[o, ~erla. el Ny!Jt.i<.lronttH:l alhieol1is, 
''y<:! quo tlijo lwirl 6 hui1·, ttllú eu el bajo Amazouas, y eu 
"t.iernts do colHliciollt-:S F.:umeJantes ú ln de Caycun. y atlemú::l 
"eontignns á llls Guaymm.s, el ..~._V!frJlirlrowus Oa!ff'l/Jlf'U.,'íi.s''.
{La 'r,·nición de un tnr.l'tn, !lrt.íettlo:; eitatlDs ya unlPH). El 
~eñor .Jiménnz 1lc lu. Ji~¡o:p¡1•ln. lnv') IJI'f:IHellt.e pal'a t<:·mribir e~l:.o~ 
artículo:-; ]n relani{JII 7 (j:te se halla. en la oUI'n de 0\riedo; pue~, 
la otm Re ]Jlthlicú tle.;pués, y eu ella el Padr·e Carvajnl se li
mita h (]P.cil' qne el pájaro aqncl, á muy gn1u tn·insfl y tlititin~ 

t.anwnte deeb huf., y quo esu elijo tt·es vc.urs, dlwdmm muy 
gnu1 prie.-::a. - Bu In otrn. l'L:laniún o:-; 1lnu!le se lee que 
decía. bohío: e:-;ta rf:lanifnl la eo11o<~ia., :::itl <luLla, el ta11tas 
\"!~Cf'.S eitado f:iOÜOt' Jimé.uez lle la E.-~prtlln..- !Jofliu Cfi ¡>il~ 

l:tlH·a do la kllb'tLL1. ~ariiJc y en d di¿tfceto illl LjlJ¡UJO :-:;igtliJh:a 
(}asa. 
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e'¡, 1111:1. easa en q1w so habían roc.ogido los iudios 
du 111\0 de los p11eblos dfll bajo Maraflún, y lol'l 
llml.aban luwim1do perAc:·.er abra.sndoo: en las lla-
1111l0 JJlujm·es illllefe.n¡;as y uüios inoe<mtes: mev.
•·1:\.l>:m siempre l::t coHver:oión nl Cristianismo con 
l11. :mmisióu al H.0y ele: EspaflH., !talJlánrloloH [t los 
i11finles á la Vf\7. ele lo:; profundoc: mistet·io::; de 1:1 
Hnligiún c.at.óli<'.n y eh;] r<'e.onor.imicmlo de la ::m
l.ol'i<lacl delmouarca de Ca:;Lilb, eomo eosa..~ ínl.i
IJI:tlllotlte P.nla:mdas nna cuu otm. 

III 

DI'. Cnlmgun se dis¡w.l'~al'on los expcdiciomt
rim;, t.otmllHlo rumho:o; cliversoR: el Padre Cm·va
jn,l y algunos otro~ 1'(\gl'O:saron al Perú, viniendo 
JlOL' NomlJre- de- Dim; y l'ananltt : varios vuci
JlOS t1o Qnit.o se rt!s~itnyeron á esta ciH<lat1 y to
nmron parte e u la guerra .-,¡vil t1el Vin·ey J3lasco 
Núñez Vela con (}on~alo Pizarro: el eapitún 
]1'mneiseo do Orellana, néompaflarlo <1e un u~ cuan
to:> do sus solc1a<1o~, emprendió viajo á Espafla, 
¡mm iJolieitm· en la corto la. gobenmción de la::; 
nxl.enRas eom;trcas ¡¡ue habín do:>l!ubierto. Pero 
¡, JlO Na u u lnitlor'1 ¡,No halJía l!Omfltic1o, acaso, 
d erimen do tlc~h\altnrl euutm sn jP.l'e '! i. Cómo 
li'·' atrevía, ptWfJ, á soli1:ilar mer.~e.rlHs ·~ 

I'c.~aüas mwern.munte en b balauza do una 
j 11sLieia imparcial tudas las eireunstancia;; rlul 
viajo de OrAllana, no porlf!moc; menos do rAcono
"·'''' f[1tO er:1. sl.uname.ntfl difídl d re;:;t·es0 c.o11 has
l.illll'lltos ugua;; anibiL del Coca y ¡[,•! Nnpu, para 
<'lllllplit· la orden: d,, Pi:wno: tot·uar rmnamlo 
,.,>llil'<' ~<nTit•ntn no etn, üll ven1:v1, t11o luc1o p1ml'.o 
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imposible; poro sí em anicsgndo y sobre.nutuem 
difícil. Los eompafleros repugnaron la vnolt¡t, 
se resistieron (~ ella y l:t contradijenm resnelt.a
montc: Orcllaua trató ele halagar con prorncsas 
y remuneraciones á los que se prestaran á volver 
al real de l'izmTo, llevándole eomida, y hubo so
lamente clos individuo~> l!UC se ofreei!3mn [t tnn 
peligroso viajo. Orellana renunció ht autoridad 
quo ejercía como teuien te de Piz::tlTO y aceptó la 
que, en nombro del Rey, lfl eonfirieron sus cama
radas de expedición : pnrn regwsa1· había sumas 
difieultncleH, ¿ r-6mo no so podí:t cohonestar el des
couodmiento de b autoridad de Gouzalo Pbmrro, 
cuyo Lcniento cm Orollamt ~ .... 

· Ln exi~tlmeia r1el gran río Maraflón, llamado 
j)Ja¡· dulce, no era t1c~eouoei<.la. ni parll Pizano ni 
pam. Orellana, quienes ;,abían muy bien que e-~e 
río desn;:nwba en el mar del Norte. 

Si ~1 las provi1wias rlA la Canela no encon
traba las riquezas npeteeiclns y las poblneiones 
imnginadas del Dol'aÜo, so propouía Gouzalo Pi
zano eontimmr ~m eatni11o tlo exploraeión hasta 
r;alir al Ocr\ano Atlúntieo. Si en la conducta de 
Orellana no hubo, punfi, ni deRlraltacl ni traición, 
hubo, por lo meno:;, falta de pundonor y de caba
llerosidad. Ot·olbua, haeia tiempo, qno estaba 
acariciando el proyr:do do alcanzar pnm sí una 
gobernaeiún por fieparado : 11l salir ele Guayaquil, 
euidó t1e pt·oveer·se de nn informe en su favor, lo 
solieitó élel cabihlo c1e aqnella ciudad y los cabil· 
dan tes so lo dieron muy cumplido, ¡,podía espe
rar mal informe clul nynntmuiunto de la cinllad 
f[UO él había fu!ldado? En el viaje do expedici6u 
{~la rngiúH ol'iuntal r;e lll pro:;oÚiú la oeasiót1 de 
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lllet'occr lo r1ue anhelaba, y ou el ánimo dd r.a
pi 1:{¡,11 IJXLI·emeilo p\l(b m:i;; la ambición que el 
pll11(lüll0l'. 

Orellana llr-gó it la corte, alegó f"Uil mereci
lllir.ntos, hizo presentes sns ;;c;r\'icio~, no dejó de 
ponderar las vent.ajas de su dc:>oubrimiento, y 
ohtli\"O que, llc las provim~ias orientales bañarlas 
pot' l'l Amazonas se eonstituyer::t, eon eluombre 
do N n<wa Andalnr.b, una gobornaeiún, enyo m::tn
do se le concedió á fil, con el título de Adelaut,ado. 
·¡ 'nctáronse con l:t Col'ona las contlieiones y se 
fijó plazo para la part,idn del A delautado á su go
bonmeión; pero el tri;;to Lie O rAlla na comenzó 
llcsde elmünno día en que recilJió las reales mer
cedes á st~r víetima de multipliemlos. <;ontmiiem
l)OS : Bu escasez de dinero e1·a absoluta, l1abía cou
trnído mueLas deudus y, parn npnrejnr su nueva 
(J~:pedieión, carecía de recursos: los comerciantes 
gcuoveses dt~ Revilh se lo:> ofreeían, pero con 
con11ieiones demasiado usurarias: e.] Rey uo le 
acudió ui eon la. mús peqneüa suma, ni lo fnvo
l.'cci6 eon las piezas tle artillt~l'Ía noeosarias, aun· 
quo O rellana lac; pitli6 una y otra vez, ni consintió 
(¡11f\ fum·a en la exredici6n l!Íl1íj'Úl1 piloto portu
gués, ú posar do que f~f\ lt~ representó que entre 
lo::; es1mfwles 110 se encontraría ui uno solo que 
eonor.iern aquellas coc;tas y fum·a prúdico en esa 
wwegación, Al fin, á los dos años do trabajos 
y de contrnlliccione~, logró zarpar O rellana, como 
do fug1t, con su mal armarla escuadrilla, compues
t.a de cuatro uavcs de distinto porte. 

Sn mareha fu6 lenta y lle11::t do contratiem
pos: :;e detuvo tre.~ me,'·cs en las Canarias y dos 
<'ll las lslns de Cabo-Vcrüe, le sorprt:udieron la~ 
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ealmas y h t.1·i pulaeión ~nJ'I'ió los tormento;; de 
la sed: do sus cuatro bmjtWN, úno su per<lió Pn 

fllt·nmbo al Hm~il; al 6t.t·o fnó nee.osario Pelmrlo 
á piq110, pam retxmw \'A)ll :;us mástilf'i' y vf'l:cts y 
ot.ros aparejos l::ts averías de loR otros 1los, los 
Ílnico~ eon qml logl'ú, por fin, pfmetrm· e11 las 
aguas üe111im·aül'.tt, t.onmnrlo puerto en uua üo 
las HmdutH isla:; que forma el río en :>u desem
bor~adnm. 

Con t1l nn buque snhi(J algumts leguas har.ia 
anihn., busoaudo uno dn los brazo~ del río: cou:.;
t.ruyó un lJurgJ.ntín eon los mo,toriales, que, pnm 
nc¡nel objdo, había traído (]('.f<ile Espn.iw, y ust.uvo 
tau dr:sgrncimlo qtw nua rm·J'Í('ul~ rompió el {mi
co calJle q1w &ost.cuí[t al hl1(jU0 y lo arrojó eu una 
playa anegwliza. De sus compaüerof', l1nnH hahían 
mlwrto en las Cana.rias y un Cabo--V AJ'de, ótros 
Re habüm qnnüa.,1o enfermos en Cof\Üt última i:;b, 
clotHlu mm·irwc111 btuJlJién varios: no }10t~os habían 
naufmgarlo: o.1u los reRtantes, partP. Ro qnedó en 
una Í8la del río, part.e anclaba con su r.apitán : tle 
esto~ último&, llicz y siot.o ]Jüreeir.l'On ilceballos 
por los inrlios, y Orolln.na, andanclo en busca de 
Jos otros, fnú aeomelitlo ele la liebt·e y pore1;ió {t 

honlo llol bet·gn.ntíu, mientra$ vagaba á ti1mtas 
IJOL' cutre las {slw; del Amar.omu,;, Tal fné ol fin 
tlul tlescnlwidor del máR caudaloso río del N nevo 
Ilhmr!n! Esto sncf,día ú fines del aüo de l:'i+7. 

Orullana estab::t euLonees en tm1o el vigor de 
la 81-lad, pues aún no llegaba ni ú los einrnentn. 
afw~ : había JJaeido cu 'frnjillo, y e.ra demlo y 
colllpatriot.a de los Pizal'l'o:>: vino, ca:>i totlavía 
Jliüo, {¡ Am0rica y se dit<Liltp;nió ontt'e BU~ compa
iJül'O~ do nrmns uu las guerras con las tribnR he-
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linocnR del litoral ecuatoriano, euya rerlnC'ei(m y 
pn.<·ilicneiún lo f11<' enc:omondaila por el l\hrwtC.s 
'Don Fmncbco Pizarra·: r;:-;ialJieeiósf\ primero en 
1 '\idoviojo; y, a~i que pu:-:o por obra la fumlaci6n 
ti u U uny:u¡nil tk u u me>~] o dofinit.ivo, en ellngar 
nn <Jlw Psth ahora aqw;lla cinrlnd, clcsumpeü<\ pot' 
.llülllbramicnto flp] llli:-;mo l'izf\t'l'O, el cargo Uü 
1 onietJ t.n ele Oohernnüor de lm; provindas do G na
yaquil y Manabí. - El fnm1aüor <ln Gnayaqnil 
LtH\ ¡moR, 81 cle:-;eulJritlm· <le1 Amazonas. 

Era Orell:mn d~e <::uúeter bfmigno, m:'ts iueli
mldo :1 In. clumennia que alrigot·: do ing¡mio vivo 
y de ánimo eAfnrwdo: mny lJúlJil para aprendnr 
los idiolllas na! umlcR de los indígenas, y enrioso 
<·l!l funnar dieeionarios de ullo:o para ent.endorlus 
nwjor. f-\n ro~tt·o eslalJn de~mejorado, ¡>ol'qno 
mucho aulu.~ dtla f'llln1ac.ióu de Guayaquil había 
perdido uu ojo, ~:in t1nda en algmw. de lm; gna
~:nba.m,; cou lo~ imlins de la ~nsta. Casó~'' en 
r3c.villa con Doña A nn. tle Aynla, poco anf.¡;¡,; de 
salir ú su dosgrn.eiacla ex¡JE>rJj,,i(in a.l Ama:o~OJI:t8: 

HU <'~posa lo llt~mnpañ<\ dando tnlWRt.ras de ánimo 
varonil en los peligros; Pstuvo al lrnlo de Orr-lla
nn, cuando édc falle.eiú, y enirló do <lar Repu!Lum 
Í1 Rn eadítver. D<'spnós, con el¡mñado do ~ama
mtlas que halJí:m sobrarlu de In ex¡w.<lición, Stl 

mnbm·có 011 el burgnnt.ín ~·, tllTO>ih·audo las ho
tTaseas del Atlímtieo, nportó á la. i~;la dA la 1\Iar
gnrib, du donde pas6 :'t Pn.nam{t, y do ahí viuo Ít 
Guayaquil pum rPnogor los binnes tle su f:dlodclo 
esposo. Doüa. Ana do Ayaln, viuda rld Adelnn
tndo (}rellana, errr entonces totlavía wuy joven. 

No r'é <Jtlc': dosl.inn .fuuo:oto ó nxpiüción provi
tl<'ueial per~cgnía, como ya ln hetnm< hcc.ho notar 
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olms veee~, ú loR dnsetJlJt·idot·os y conr¡nisla<lores 
de (Jnito y del Pet·Íl: Gonzalo Pizttl't'O pereeió 
dP(\'ollado on un c1tdalso: Dít-¡,z df\ l'in<Jda oneon
t.l'ó una mnm·lcr3 tri:>t8, fallP(~iendo fugitivo, en 
Abril rle 1.545: comió una~ fnltillaR desPonoeiélas 
y l:iü ell\'81Hm6 eon ellas, y oehó el ánima rabian
do, como tlice su enemigo, el eronista Cieza de 
Le{m. - Gom~alo Díaz Je l'inerlrl, d descubrirlor 
dPl Uozanga y del Snl!Jaco, em a:;tnriano, r.staba 
casat1o con nnn. hija 11atural de Pedro de Puelles 
y tomó part.e 1uuy activa en la gne!'ra eonlm el 
Vil'l'PY Hlasco N úünr. V da, pnlr.ando bajo laR 
bandoms élc O onza lo Pir.al'!'o: en los t.érminos 
austmlos Jo ht provincitt do Lojn fué sorpremlido 
vor nua mran7.ncl<t dol Virrey y logt·ú lmír, y en su 
fuga murió, ÍiwooscieutemmJto atosigado. Des
pué~; d(1 la c'joc.ución de l'izano, se oondcmó la 
memot·b uo Pineda, ca1ificánüolo de traidor y de 
infame (8). 

(8) ('¡~;~A nR LEóN.- Gnci·t·nH civilt;s del Perú.- Lll 
guerra de Quito.- (Capítnlo ccnt(~:·Üirlo Héptimo). -1uéUito. 
Poseemos ttlln eopia do la pnrt.o t'Jc.1avía in6tliLn dn Pslfl.. obra 
d~ Ciwn\, que la hh•.in1o~ snea1· en l\1a.dt·iü dd m·(biiWWl'ito qno 
so gnm·da en lcl BiblinL(~ea chl Pa.lnciv dd Hcy. 

Varios do los eompaüeros de On:lln11a tt>gresn.ron r.n..si 
iumediatamcHLA á q11ito ¡ pues, t;OHJO et·au eonquistndorm; do 
estns pt·ovíneia~ y fnndado¡·c~ y p1·imeros poblmlorl!s do (Jsta 
eill!ltH1, teuínu a.qní fiu nusa y sn8 bienes. 

Mn.s, aceren del qun guardan las mcn.wriaH ti e aqnd tiem
po un ~úlencio nb::;oluto, es el Pudrn me.J·uenario fray Gonzalo 
de V"crn.. No t-llleOIItl'alllOS mr..neiúll ninguna. ae este Padro 
ní eu la Historia ele la 01'lleu de la .,~l[(~J'CNl, qnc r~sr..ribiú en 
latín Bl Padre VargaH, ui en ]os Ba·undos hi~lúl'i<~os d0 ~at
mC'r6u. En la. (JJ'f;uico.. t.lol Padre B,omón, on1.t'tl los JHN'ce

llíll'ios r¡ne viniet·on al Perú apenas w~ll.lJatla In. f\onquiHkt de 
r.,'_;Lu::; J'cino.~ .. I:)C mcudouuu dos Patll'CB Uom·;¿tlus, el llllO ae 
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Ore.llana t.uvo una mnerte prematura, y en
eont.ró ::;n ~epulcro en una do las pla.yas deRconu
ciJas del gran río por él L1Dscubierto, y f\Oil enya 
gobernación tanto se había halagado. - El río, 
por cuyas agnns navq~ó con tantos poligros, reci
bió del apellit1o de :m descnbridor· el nombre rle 
Orellmw; Re lo llamó de Ins Amawnag, por las 
uotitoiaf' con quo el Adr;bnLadu solía pondern.r lo 
mro clo su rJeseubrimiento, y se le Lli6 también el 
nmnhro do Jlfarmíón, eon que ora .)'fl conor\irlo mu
elw ante;; que Orcllana, bajando por RIIS aguas, 
s1tliora dci'de l11. hase do los Amles á la,; ola:,; del 
Atlántico (9). 

Pont.evl~(lra y ot,ro, del nnrtl UH-<.n·ibe que algunotl anto1·es 
diec:u 111te era. leg·o: Fra.y Hom:alo de Verr.t no P.l'i.L lego, sino 
t'U•1crüute, Hogún se deU.ui.•.e elaratnente ele ln r<:la¡_o,ión del Pn
dl'n ( :arvajal, quien ndi~rP. llllB los COlllptlllCl'OH (}e Ül'li1IO.Illt Se 

cnnfesaron cou los doH religiosos qnc ibnn en la. expeJ.ición. 

(9) El Jl;lilmf•útt ó Atttazonas fné <le'""lJiet"lo el año <le 
lGOO por Vieeuh: Yánez Pinzún: e,;te mm·ino e6kbrc dc,cn
brió la de.semlJor.·adura dnlrío rm {~1 o.~éano Atlául.ico. (hm
renta y doB aüo:-; después, Fnnwisc..'o de Orelln.nn. dB.";enlwió el 
río y nnvPgú por él agnn.s nb1ljo, 11aHta salir al At.lúntico po1• 
(~llLl'e las i~laf:. di.! SLl de:;¡emUoetHinrn.. - V éa~e la obra va :>Í

!tlthl del Seüor il11"li1W.- (Descubt·irniento del Hio tÍe las 
Ama~unas.- [nl,¡·w.lnecíóu.- Pilt·t·afo uudécirno.- ~obrt~ 

lo" 11ombres tld t·io de;;eubicl"l.ll p<Jt" Orellc1ua).- En la Geo
gl'afía. de. En·~isn ~e habla. ya llell\fa.raüón, lllliHJIW eon eierta~ 
iuexactittulef;.- Pedro l\Hu·l.it· de Anglería en snf; Déemlm; 
l'Cficre tam~1ién e1 descnin·irniento dr:l ;\'lal'aüóu, al cual r:n 
nqnellm; primeros t.inmvo:-; se le. nt,n!!idnlJn ell\1ur dnlce: lla
múse mús tarde lUo de las AnwzrHw~, por las que Orellaua 
contalm qno mcwal•an en las nníl'g{'.JleH del Río. 

En t~ua1dn ú P.sto de la¡;; Ama:~,onas, lo l!ni1:o que convÜ!-
110 tL·ur.l' eonw cierto n!-:, qne las mnjcro:::. de algunas trihns 
indígona~ tomaban parte HU la gner¡·a y pell•aban valiculn
IIH'!dn 1;'11 ('üll11Ji1ilín c1e sus ln;,u·it~m:, lo cual no era t'flt'u eu 
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JGl nomlH·c de ]i't·mwif'co c1c Ül'Ollmut hn pa
sado ú la posteridad itlfatnn.do con ln. fea nota d1: 
lmidor, •lo ln eual a.ca.hrt dc> limpinl'lo una erítiea. 
hi~tól'ina, eoncienr.ncb y desa.pasionacla., la •]116, 

medialll.e d esturlio serio de doeumento~ '"'et:i
mws, ha puesto c1c lllanifiesto el procedimiento 
del •losc.ubridot• cld Amawnas y ]OF; venlatleros 
motivos r¡ne le impulsat·ou á no cnmp!ít· la paln-
1Jrn, que de regre¡,n.t· al roal de G•>uzalo Piznt'l'O 
empeftó en el momt'nt.o de f\U ¡mrLida. 

---- -------- ------

Am(~riea: toüo lo ~l~~ndu·.l ':>U J1n do t'(~hm· ú la l'cgiúu üe lm; 
fúbulu:; y de Lt::; UHL'I'ac:inne:-: f,df.n.;-: tlu vrnlcul. 

Pol' lo que h.tu•,n (\la J:uu1lt11~iún d~~ ln, <•.i11dnd de Onn,vn
qniJ, con'i'icnt: no ~~onJnudir lo:-; ht'elJOs ni dc•::;figni'<U"los: 1;ua. 
eosa e~ la fnndn.dÚ!l de la niiHLLcl, y oi.I':l la t.raslnei(Jn de t.•llcJ.. 
(lt~ nu sitin IÍ. n~·ro. La. eitulad fué fundatln ptil' Don St~haBtiún 
dn Ht·rwlr~(n-:.•11' el :tü.o cln l!)!J.), en rl pmtLo clo1Hlr: nlwra C'fit:Ó. 

la. ni11tlad vit'ja L1e Bnl1nhoyo: t·:-;te fué 0l primt~l' mú<!r1to de 
h1.. eiudad.- Trasln.rlt1~e 1nf'go {t la llOC[I. <lo Bah11.: tle;-;pnés á 
]a, orilla clelrío de Y11guaehi Y1 por fin 1 ú la. faldtt. cld cenit.n 
ele Sn.nia Anu. E!'ta ú1timn trasbnión fné la que hizc' Don 
P1·anr.i~~.~o (le ()¡·ollan:t, mm·eeic..·ndo }HH' dio el t.ít.ulo de fun
dcuhn· f11\ Guayaq nil.- Pal'a ü!:>ta.-; LI'a:-.htr;iou~;:; hubo varias 
enusw~: la~ trihw·> irHlíg"-'tHI .. S di'· In pt·ovincin crnn muy Ueli
Cü\-Ja.S y \:-\O ab-;fl.l'OII;\ eontt•;t lus cspnitolP!-:o, nB.tn.rún l11Hd.lüS de 
ellos y Jcfi obligru·on ú alJautlom¡r· la ciwlnd~ np1·mas fuuc1a
dn.- Ln. nniH1ÍI~iún dé lns Let'l'l·!llü8, nnC.!_Sadi2D:-i r eemtgnfio}l, 

y la falta 1lc mAt1ios de c~t>lliiiHieación eraD pH.rfi:> para qnn lo.o..; 
eHpaitoles 110 pnd Íéran <h~/'P.nclerHe, y sr~ vieran [orzndoR ntú:-; 
1Jien ú !Luir que á comlfnt.i1·: los indinH t:'-11 sn.~ balsas""!/ nanoai"""J 
tliocunían por tmJa~ part,~s, con 1.'1. 111ayor Eg(•¡·p:.-:n. y desGm
l.IHl'H'l,O .. - Elnsie.nt.o llout1e Ia poblú Orellana Hf'- llamHbn. el 
prt:::W de Huayna- Cápw:~ porqn~ e:-.t.e Tuca ntt'HVP!-3Ú pur ahí 
t.~Il :-::ns gnnn'1H:i e(ln los fiiiHU(~cJvileaF::.- ~~n ptit~clt~n fi,iat' eon 
prccisiúnlo.~ aüos do lm.; dos principn.I!~S J'uJlllac.•.i(lues do Gnn.
:-:nfJIIÍI, pt~l'O no cllll('s Jti el (lía: JJ.cuait'ú:~.:n·lafuud•j er11.~,;¡;;: 

(~Jl'\~lln.nn en t:·>;)'i\ ~~:-; IJe,~il·~ üe~; :1\w.:. tlcsp\10:-:\ .. 
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J'iuevos dr~scubrimicutos !J com¡nis/as 

(/ 660- J(J()0) 

Oh.'if'J'VnC'ione::-: neee:;;l.L'in.-:.- J•:poeru; fln que c.\OU\'Íf'll~ c.on.'3idct•at' divi1lhlu, 
l:t hi.l-.t.tH'ilL tlo la, -reg;h'in odcntn.L- T.n~ lrc~ g<..1L8t'mv·.iones de Yn,w 
gufl.r.<¡ong<J 1 tlt.' Mncas y el~ <Juijos_, qnn !SO estableút->ron en cll:l-.
l<~xcm·f>·hSn tlel t!!\piUi.n Ht~ma.ndo df!i Rt·utLYeut.e.- Gil lhwoÍl:ez. 
)){~VILlOS ÍllllLlfL la ÚUdfl\l de Fl!II.'Z8. {'ll Quijo~.- ruud:-t<~j{¡n de htS 

cludnJlt~s 1l0 AYil:l., ,l,J Arcltitlonn y 1lo Al(<ttlfh rld rlo en la r11i:->m;t. 

gob6runci/in. -Usos y t'U'it'uuln•E\~ dt-~ lo3 indio::~ dt• Quijos. - K11s 
J¡•vunt:mliP.nto<~.- Can~n.:-: rlo ellos.- Dosl-:nrcr~ión dt~ ln-; ciudades 
rlo Avit1-1. y do Art•.hicl•)H::t.- Ct'ilUll l:ie ~:.tlvó J:¡, 1le Ba~-:..:n. -- (follc!r
wt~·ióu dl• Juan df3 RJiliHas. -FnlH1>l-l'.iÓJl de otm~ eindad<:!s.- Vi:1je 
do :-::!::~.li:w.s por el :f~Iamnóu.- Nc•ti•'.iiJ.. :teerl~a >.lo Ha.linas.- Ln:i 
<.·iudadP.H ¡1(! L~..lgt•oilo \' <l¡~ fic\'i\1[)., dfll m·o.- Dec.ad~JII'.ill y rninn dr~ 
lR~ Ó\hlalles fu~¡l.:J.,Uu.!i. e11 b.re¡..;-iún orienta,!. -lkw::;n.s Uu ~..~·:-;ta ru.ina. 

I 

(·>: .. ~.C)f~ 
\~,¡.:.J~f:4N l::t historia de los suceRos acaecidos en la 
:· !(yregión ori-ental eenatoriana se.guit·euws, eu 

cnanto nos fnpre poc;ible, un orden cronolú-
1', in o, procurando dar it nue.st.ra relaeión cierta nui
d;ul moral, :sin la enal n,paree~ría, t..dvcz, eonfn~a 
y d\;,~onlcnacla. La lti~toria de l.n<.la la YnsLa re
;•;i(llt orimJtal ecuatoriana pnedn eonRiclemrse ¡Ji
vidi<la en r.natro époeas, daramente dislintas: 
In primera, desJu la fnlJ!l.aci_ón tlu la cimlatl ¡]e 
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Quito hasta b batalla do ,Taquijaguana: la ::;o
gumla, desde la eompleta paeitieaeión del Perú 
por La-O asna hasta el estahlecim!ento y organi
zación definitiva de lafí misiones de :Mainas y el 
:M.araiión: la tercera, desde ol establecimiento de 
las misiones de Mainas ha::;ta la erección del obis
pado del mismo Hombre; y la cuarta, de::;do la 
orocllión del obispaJo de lVIaiuas hasta la fumla
eión de la República del Eenador el año tle 18:10. 

En la primera (',poca, apenas fundada la ciu
dad de Quito, emprendieron los espaiíoles Huevas 
expediciones de J¡Jscubrimioutos y lle conquista:> 
en las comarca:> oricuLalo:s. Esta época tonnimt 
eon b paeifieaeión, que del Perú, alterado por la 
rebelión de Gonzalo l'izarro, hizo el Presidente 
La-Gasea. 

En la segn111la, se llevaron [t eaLo expedieio-
1JCS más l1ieH Je explonl.ei{in que de coJJquist.a en 
el territorio ori<~ntal, se puso lJOr obra la. fnnda
rión do unas cuantas ciudades en aquellas provin
cias y conwnzó á Pstahlecerse allí la vida social; 
mas, para eontinuarla, hubo t.antaR dificultades 
que, al Jin, los colonos salic•t·on do lns comenzada:> 
ciudarloR, tlcjnntlo ln región oriental ca.si por com
pleto ellLI.''"gatla de nuevo al seflorío do los indios 
salvajes, sus primitivos pohladon,R. 

::liguió un ti<"mpo de abandono de la región 
situada trar~ la cordillera de los .Andes, hasta que 
con motivo el~; la expeuici6n üd Capitán Tejeim, 
agnas arriba <lc:l JVTamft6u y tld Na.po, se <lió ptiu
cipio Ít la rcdueciún paeífica de los salvajes por 
rnuüio de Misionm·ofi, y J'ie eRtahleeim·on y organi
zaron varios con t. ros c],, misiorws, siomlo la mús 
impOltante de tod¡w ella.~ ht llu l\iaiwtrj, ¡;onfimla 
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:'t los Pndros u e la Compañía rle .Tesús. La tercera 
(•poc:;t eowprende, pneH, el ASt[tbleoimien(;o, orga
:11 i:r.ación, progrA~o y vicisitudes de hts misiones, 
y <ltu-rt más de eiento r.iueuc.nla Mw~. 

Con la expulsión do los Pnclre.s de ht Compa
¡-¡ ía de ,Jesús las misiones do Mainas sufrieron un 
golpe destructor: las poblaeionos de indígenas 
ostableciL1as á orillas del Mat•aiión y de sni! prin
t!ipalo:> afluentes vinieron muy {t monos, y, para 
cwi tar la completa desaparidón de ellas, discurrió 
ol O obierno español el arbitrio do erigir un obi:,;
pado y estttbloeor un gobierno, con unos y los 
mismos límites : con ltt orección del obispado ele 
Maium; comienza, pues, ltt ctutrta época de la his
toria de nuestm J'egión oriental, ~poca de cot·ta 
duración, porque ante~ do que el unevo obispado 
y gobierno de :Maiuas hubiese lograllo establecerse 
de un modo ~:tti,;factorio, comenzó ln gncl'l'a do 
HHP.stm emauciprwión política ele Espafla; alto
róse el onlcn público y otra vez las provincias 
trasandinas volvim·on ú c¡nedar abandonttdas. '!'a
Jes son los sucesos winci palPs acaecidos en In, 
región oriental eeuatoriitllit, clnmnto todo el Liom
po de la eolonia ó do la <lomimtcióu do Espaüa en 
la Améric:a Meridional. 

Hemos natTado ytt las pl'im.oras cxpeJicioneR, 
que los españoles emprendieron para doscubrir y 
l'ouqniHtar las regiones 8itnadas tras la gran cor
dillcm oriental ele loR Audes. Uomo no conocían 
e~as regiones, se las imaginalmu semejantes ú las 
Jlroviucias de este la1io tle la cot·dillera, y lrts snpo
nfnn habitadas por mteiones inc1ígewts u1ús rieas 
y uu'ts potlel'O~as que los incas, á quienes tan fá
odl!llente habían voneiclo y sojuzga<1o. Con e:,;taH 
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ilu:sioncR so ompcfmhrm en oxplonn·lm; eomareafl 
orionl,al<'s; y, cuando l::t experil~müa castigaba su 
temmidad eou tristes dt>sr,ng:\üos, no se dosal<mt.a
ban ni pcnlínn o;n~ ln·ío~ extraon1iua.rim;; ant.fls, 
lmln.g::M1os eon la esperanza de r¡ne 8ll un más n.Jlá 
(!1110 se iba alrjanr.lo tldantP dr, r;llos á meditln que 
avanzabnn), habí:m llo descubrir por fin lo¡.¡ impe
rios y las riquezas imagin:u1as, coutimmban :m 
nwrcha exploradora, sin que 1mda fuera capa.z d0 · 
arredrarlos: la natnm.lmm le:; oponía obstáculos 
invnncilJ!es, conllnvias ince~antcs, calor Rofoean
to, homlo,; prü<'.i]lkiof.<, y l'Íos im·a¡l,on,hles: el ham
hr<! lo:; atonnor11::dm. entolrnrnt.o: el ennsnue.io lo:; 
posi,¡·nhn, la8 J'aLig:tH los dnjnh:m desfallocillü~: 
'l\o hnbí:t. c:unilHJS; om JJOI!t~s:.u·io nln·irloe<, y lo:> 
abrían lll'~eua.jando <~nn sus maehdeH la tu pilla y 
omnm•nílatb selva: fa!l.almu pueute;;, y los impro
visnhan de:Ti1mmlo {u·holo;; y tem1iéndo1os de 
orilht {t orilln, con esfuerzos extraordinario;:; y 
una con si aneia qne pasma: los !'nh·njrs les s:1lían 
al onnttnnl:n> y le:,; di!'pntal.mn el paso; había •]ne 
r><dt.•ar (!()1\ ellos, y polcaban y los vencían: dnau
s:meio, la :l'ati¡~:t, las eul'ormmlatlü:;, d J¡amhro, 
las Jlcohas cuervolallas eammhnn Lutlos lo:; clías 
numerosas lJ¡>,jnH eu la lmcste expedicionaria, pe
ro uo por eso dt>r.aü\ ('.\ :'tnimo de los aventureros, 
y los qne sobraban ~eguían adelanto en ln. em
pre~a., soHteni dos por la espm·auzn, do ese mfts 
allii., qtw ninguno de ellos Rnbía dónde estaba: 
mft~; allá, mfts allá,¿, pero dúm:e 1 Se hahia,u ea
minado ll;gna~ y lcguns, se habín nt.r:wesa.do el 
de~ic,rto : los bosques Heeular·ur; :-;(j hallaban soli
tario~, la naturaleza eutem c:o;talJn mmla: el si
lencio reinaba en toclns pal'll:.~, In. muerte había 
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ea:si exterminado ú ]m; PXpP.dieionnrios, y los qne 
totlavb ::;obraban, RPgnían :úlPiante, tentados por 
lo dmconoc Í<lo, <¡m: lo~ fa:sei na ha.- ARí, en pocos 
afws el va.sto continente ttw.rillional nn1eri<::wo 
fué rl8E<enhierto y oxplomdo on totla:> diroceio1ws. 

En ennll t.o al lloi no do Qnito, no fué soh
nwn te la. u xpodición do G ommlo Díaz de Pineda 
I:L qnu mttrcí á lrt ri'gión Ol'ientnl, niJ:Ld8 Conzalo 
Pi~ntTo la únir,a qnr, cxp!Ol'ó nqunlla8 selvas: 
además de ~.~tftil que l'nrron lns múR notable:-; lm
l.io otras Pxpetlic:iones, y entre ella:; la de:! Capit.fm 
Pedw tle Vergnra, el a.flo d;; 1541. L11 expellieióu 
ó, 111e.j or dicho, eorrería de l'r.dro ele Vergnm no 
tuvo reRultado a.lgnno, porque Vergnm, saliendo 
df\ las montaftns, acutlió u11 ::;orvieio del H<"y y se 
11li::;Ló t•ntrc los que se l1isponían ú dehdat· ho fae
eión de Don Die~~o de Almne~ro, c:l joven. Lo;; 
eompaüeros Lle Verr,;:ll'a estaban tnn Ile(_~C6ilat1os, 
que imploraron ,]e Vaca dr, Castro un soeorro, que 
les fué concedido, eon pmntitucl y largueza. -
l~n est11 excmsión fué reconocilln. In ngión orir-n
tn.l, c¡uo ndnalmoulo cot·t·espolllle á las provincias 
de Loj¡• }'do! Aztw.y, tlcsignmb uu aquel tiempo 
eon elnoml_orc Yago de los BnL,auwru!! (1). 

(1) Pf:drode Vcrgflra tnvocomüdón doll'nmeiseo pjzal'l'O 

l'anL hH<:P.r h I:OH(IUi~ta tlu lo/'3 Bt·ncnmoroB, cuyo territorio 
atraveHÓ para snli1· ú la ndttnl pt·ovin~ia. llel Aznay, doudc 
eonH~nzú ú t'jl:l'eGt' exio¡·:-;iOlH~H ~on los indios ya l'crlne.idos y 
1Hit'Íii(~OS 1 por lo enn.l nl Cabildo c:.ivil de Quito n.cortló ffllC 

Lorenzo de Ahla1m p:n·tit.·ra de esl.n t·.inda1l pn.l'a t1P.fP.rulP.J' ú 
luN indi1.J8 y eelwr eon la.'::i armas, si fuP.ra. Jll::'l'Psar·io1 ú Yer
gon·a: Lorenzo (le Alelan a (·.t·n f'Jltoncf's teniente (1€ goherna. 
doren Qnit.o, norubrado pür e.l nlismo Don 1(\•anc.isc.o Pizfl.l'l'0-

11;/II.!·c lobdos eapitaiJC8 eclcl.H·m·o11 un twcuimicnto, y Ver-
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'J'erminnda. prú~pemmcn1.o ln pacifieación del 
Perú e u la j<H'Il:L<la ele Ja.qnijap:uana, que tan dcs
gmciad::t f11(\ pnm Gonzalo Pi;arro y 8\lS partida
rios, resolvió el discreto y saga¡; Don P<'<1ro de 
Lu-CaHea tlesahogar l::t tierra, como ~.] dP.da, 
dando entretenimiento lucrativo á lüs ::;olrlatlos, 
que habían pelemlo un defensa du la cansa ele! 
Rey, y repartió comisiones para entrar á las pro
vincias tmsaudinas y hacer en ellas deRenhri
mientos y conquistaR. Cuu rnús cononimimlt.o ya 
1101' P.nLonces do hL coufignración del suelo mne
rieano, se distribuyó 1oda la rPgión oL·ieutal on 
soccionefl ó dcparLmncntus, que 1·eeibicl'on nom
bres cRpr.ciales : lomó:so pot· ba~o la 6I'1Lll cortli
llora de los Anuo:;, que atntViesa tlo Norte á Sur 
todo el co11tinente meridional mHurim:tno, y se 
trazaron de Occidente :í. Oriento línAaR horizon
tales imaginarias, pamlel:ts, Jejan<1o hacitt el lado 
<lul Atlántico abiorto ol c.ampo :í. Jn. aetividad y 
fortuna de lo:; expodicionarios. Como no hace 

gcu·n RO tol'nú ú Lima, cvitíllldmm m-í unn. gncrra r.ivil.
·véa~o ú Ile.rrel'ft· en la Ü!;t•n_(la ~:H:•.xta, y á lHnndilnu·u P.ll su 
Die¡_•ionurio 1tislúJ·ieo y biográfico del Pm·ú. - }~l et·oniHta 

JietTera dh·.o qu~"' laL~úttliHi(m para dcscnbril' y eotltJUifitar eu 
lo:-; Btacamoro~ l(• ftté- tlatla. ú Pedrn de Vergara pot· Ilernan
do Pizarra : r.nnnc1o Gu11zalo Piznrrn venía. para Qnito se 
en~out.r6 ün la. tJ\'I.Wiiic1a de Loja~ou Vm·gal'a., elupeimdo eu 
la pacilit.:aeit)n fle los iudior-> de Mrdn(·.ato~. 

Eu d Libro primero de aetns r],¡ Cnl•iltlo civil de Qnito 
::;,e Cllr:ut•ntru, en el acta de ]n .sesi(Ht tlel 81 de 1\larzo dd rrflo 
du l.~J40, In representneióu d" ]u, R.egidol'eS de Quito contm 
Pedro rlu V(~¡·gu.ra, el nnn.l_, :-;cg-!'¡r¡ clieen los Hcgi<1ores, lmda 
dos mese:;:; y medio á c:¡nc hnhín :-;ulitlo al pncblo tlu: 'J.lomdmm~ 
ba y CHLal;;.t cometiendo cxtor...-ioneH L'ontl·a los indios enluui;;. 
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á lllle~tro propú::úto oeupat·uos en los cJesenhri
mientoR que se hieieron en provine.ia~, que hoy 
J'orman parte (1e nue;;trafl República:> veeiuas, 
hahlm:emo:; solamente de los que se llevarou Íl 
eabo en nuestros aetnales territorios (2). 

Toda la región orielltal se eonsideró dividida 
en cuatro provincitt~ ó gulJm·nacioneR, como se 
doch entonces: la do Yahu:trsougu y I3rnca.mo
ros, al oxt.eotno m"t•idional : la de JYhcas, en el 
een tro ; y la de> Qnij os, nl Nortfl : con o:>ta úlLi
ma partía límites por el lmlo del Sm la de Mocoa 
y Sncumhíos, c¡ne ahora os territorio colombia
no. - La priJTie¡·a comprendía propiament.fl dos 
scccioucs: la ele Yahnarsongo al Snr, y la de 
Bracarnoros al Norte: la llamada de Macas, des
de la~ seha~ do Gunhv¡uiza ti las espnldas do 
Cuenea, hasta las <)J'illas del Pard.azn, designado 
en ar¡uellos remotos ticmlJOS con el nombre de 
R.ío de Tnngumgua: la tlo Quijos se apellidaba 
también de :Sumaco y la Canela. - En tan in
mcu::;o t.crritot·io hicieron los primeros deseuhri
dores y coHt¡nis!nc1ores la f1mdación de nnos 
cuantos villorio::;, á los enales comlocoraron eon 
el títnlo de ciudades, apollirlándolos con los Hom
bres de algunas de las míts famosas de Castilla y 
de Anclahicín : en el territoTio do Yahmtr8ongo 

(~) fJAL\'8'fE DE ES'f!l.ELLA. - Hebelióu ae Piza!'! O en el 
Perú y Vida de Don Pedro tiw·;(~n. - (Libl'O enarto, (~apílulu 
nouo.- 'Pomo seg:nndo, en In e(líei6q de .Madríd tle 1889).
A la gobt-~rmwi{Ju ~le los C~nijo:-s ~:~H lo f-:leúalan veinte leguas 1le 
Nortl! ú Sur, y llo.sr.ir..ntas de Oceitle-.nte ú 01'ieutc.-Elmismo 
Ln- Gt1.sua le dió estn f;obcnw.ci.6n ú. Rudrigo Núftez da 
1\ouilla. 
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!Jubo prituero n n n ei nda1l do ;Jr•re:r., y olospu0~ n na 
dCJ :raen: en los Draonmoros fundó rll Cnpilún 
,Juan tlc Salinas enatro r;indarks á lnH r¡nn hont·ú 
eon lo:-; noHJbrc:s dCJ Valladolitl, Loyola, Neiva y 
i:la.uting·o: en los mismos Bracamoro¡; los capita
ueH l'dr-t·ea<Jillo y Beuavente fullllnron á Zamora, 
la más antigua fnnclación que en In región orien
tal er.mlloriana vcl'ifiearon loll cspaüoles: en la. 
dilatnda goberuac~ión de Macas SCl fundaron Lo
groüo y Sevilla ele! Oro : en la de los (~uijos c-stll
vieron Baezft, A vi la, A rehillona y Alealú: más al 
N01·tc, cxiHtiú Ecija de Sucumbíos.- En la se
gundu mitad ele! siglo décimo sexto estaban fnn
¿lmla.<: en la región ol'Ít'Jltal l:otlas esa:o; r-inda des; 
mas, aún no lmbín coneluíclo todavía el s.iglo, 
cuanrlo ya todas ellas habían deRapareeido casi 
cmnplctamente : teníftn]os privilegios nmuicipa
les de ciudad, pct·o ningnn¡¡ do lar; condiciones pa
ra prospemr. L:1.s casas ele ellas llO eran sino 
et~lJañas pcqueñtts, construidas rlo eaña:o; y leclm
das de p:tja, con pnrecles cll'llgal]as, á In.s r1uc mm 
ligera capa do barro servía pnrn. darle::; consísten
eia. J<;u la rogi6n oriental suele sr.r pt•olongftd::t 
la cslaeión do h:; lluvias: el terreno do ordinal'io 
es húmcrlo, y la temperatura nuís bien abrigada 
que fresea. -- Eu ninguna de eslas triste¡.; aldeas, 
condr.eoradas con el nombre de ciudade::;, había 
ediGeio alguno súlido: la.s •~al! es er;ta.l.Hm tiradas 
á eonlcl, y- la::; manzanas bien distribuídtts; pero 
los edifkios eran c•.l¡ozr~s de aspecto üe.sn.p::w.ible 
y d.: _fr{Jgil cmJtJ·nceión. No ob~:>tante, diremos 
algo acere' a ¡}e la fnn\laciúu de ellas: la histm·ia. 
con viene que recoj :1. cireun~t.nneins, q ne, bajo 
cierto::; rcspoctos, ¡mrocen inr>igniticn.ntes. 
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JI 

De los trAs der>m:hnmmtos, en quo á los prin
eipios de la P,poca eolonial estaba llividido el 
inmenso territorio trn:<mH1ino, el •1ue primero 
J'u0ibió pobladores y <~olonoR l'Rpaüolcs futí ol de 
Y¡¡lmarsnngo y Braemnoros: después el de Qui
Jo~ y, por último, el de l\'laea::;. 

Ca:si inmediatamente de:spués de la batalla 
ilo ,Taquijagnana, en que fué vencido Gonzalo 
l'i~arro, conectlió La-Gasea al Capitán Diego 
Palomino, veeino do Piura, la conrg1ista de los 
.llmeamoro::>; y el 31 de Diciembr8 do .1G48, al 
Ca.pitáu Henmndo de Br.nav<->nte, la ¡11.\ Macas.
.IGn el mes de AlJril de 1:)4(), Palcmino llegó á bs 
ot·illas del Chinehipe; de ahí pasó Ít una provin
,•.in llamada Perico; vi;:;itó la de Cherinos y, pur 
lin, en la do Chuquinga fundó la ciudad de Jaen, 
In cual ha mudadt> de asiflHLo <matro veces, hast::t 
vonir ft las cPrcanías de Tomependa, donde se 
linlla actualmente (:l). 

Be.navuute entró por Zuüa y b~J jó haRta Gua
lm¡niz·a, :,;iendo el primero quP. hubo de. lmhét·solas 
·~on los jíbaros, gente, cuy:t altivez sorprendió al 
( :apilún espaüol: en el territol'io habit:tllo por 
111.:: l:ribns de e;;tos hádJaros indomalJles no se hizo 
1 >or outoneus funlhwi6n ningnnrt. 

Ltt .fundaeiótJ. de Bae.z[l, en la gobern:teión de 
< 1\tti,io~ se verificó como nueve aüos después, y el 
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flUC la pum por obrn, fu6 U il Hamírc7. Ditvaloo:, 
por eomi~ión oxpresn. q1w pam ello tmjo de Don
Ancltú; Jluttado de :Menrloza, 1\ia¡·qués tle Cañete, 
Virrey lld Perú. Cowo loR indius de Quijos n,u
daban alzmlol:l y se mnnit:estalmn resueltos á no 
eonsentir o:stal.1lAcimiento ninguuo de blancos en 
la:-J tielTas ue ellos, R.:unÍl'flZ D{IValos proeedió 
diserdnme.nto, vroenrando g11mu·;;c primero l11 
confianza ¡]e lo~ jefes, ¡1ma lo cnal~;;o valió do los 
buenos ofieios del ea.-,iquc üe Latacmnga, iuuio 
muy ladino, afecto Ít los ARpaúoles y nuiáo poT re
luciones de pareutesuo po.lítico con uno du los más 
iufiuyontes uumeas do (Jnijos ; y Lnn buena maüa 
so diú ol. aclverti(lo Hamít·oz D[walos, c¡ue logró 
que los mismos indios priueipa.les salie1·an á Qui
to y le rogaran (pw fnndam 0n su provincia Ull[t 

ciurlad Ju HHpaüoles. No oln;tante, Ramírez D{t
v~los toJrwítt se hizo esperar, y lo único que lo~ 
prometió fuó qur, lo~ ldn á visitar personaltnBnto 
en su ti0rra. - l<'ijóse el día do ln, viHita: los in
dios lo salieron al oneuentro had~ndolA fiestas y 
ostcm tosm; d('mot;lrar~iones ele regocijo, ií, r;n moüo. 
Casas cu quo so lw~po<'lam le tonütu preparadas 
al iú1·mino tlc eada jomn,da: e11 estas ca.~¡ts había 
cruces puestas ahí m\rctle por los iudios: los en
minos estabau aderezados y los olljetos de co
mida no se hn.dan agmtruat· : los indios le obse
t1niaban lo mAjot· que tenían en sn tíerm, frutas 
de sus bo:;qnec;, p~paH, eamotes y papagayos: ren
nidol:i los caciqur-s üe mnehos lugares comareanos 
lo iJmlahan que n,llí un esoB valle;; fnlll1am nu puo
blo do e!'ist.ianos, porque ellos deseaban nbmzar la 
religión cl.'i;;t.ia.na y ponor~:>u Lajo la o1Judi0ncia de 
Jo;; blauuos, {; quiunu:J r•rotlll'lín.n ;;erYir. Los iu-
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(lio~ se p1:csontaban llevando una eru7. rm la mano, 
eomo pnm ngasaj:~r ('.(Jllesa don.w:stmeión r"ligios:t 
Íl Sllí'i hué;;petlos: Jtnmíroz D[cvalos eonfiú en la 
Rinee.ri<lad rle los indio;,;; y, uu domiugo, 1± de 
:Mayo de 1559, de¡.;puós de mediodía, elegido de 
autmnmJO el o;ilio eonvonionte, hizo la fundación 
de una ciudad, á. la ennl, en rcemn·do rle la patria 
en que había naciJo, lo puso ol nombro do Haeza: 
dcli neó el plano de ella, Lmz6 su plaza pri neipal 
y sns ealle~, señaló sitio para iglesü~, c<.nncnterio 
y casa ele cabildo, y distribuyó solares á lo1; seten
ta vecinos, que se inscribieron aquel día como 
primeros pobladores de la nueva oiudad: llincóse 
un madero en medio de la plaza, dc,~em•a.iuó el 
fundador RU espada y clió en él tres golrws, en 
sefi:t.l ele qne en la recieutc población se adminis
traría ju~tie.ia en nombre de Dios y del Hüy. La 
eiw.laLllle llae;r,a fné funr.1M1a. cerna del río Comu
ga, en la pro vi tH.,ia r¡ntl se llamal >:1. de Atunquijo~, 
eomo á veinte leguas de distaneia clu Quito. -El 
v;clle era mneno, ~nuo : el clima abrigado, el suelo 
]I{llltl;do y feraz; en verano Roplaban viento~ re
cios; en invierno las lluvi«s emn incesantes. 

Fclirw 8egu111:lo coneeLliú esrmrio <le armas á 
la. nutlva eiutlad, con los títulos de muy noble y 
JIWY lP.al, y señalú.ron8elf' ve in te lr.gnas ele juris
ilicei6n, con re¡mrtiwientos de imlios y encomien
das para RllR primero::> pohlaclores. 

Poeo litcmpo despu6::; ele fnmlada la eimlacl dB 
llaoza, fn6 C1il l~:cmír~z D[wnloR scpamdo do la. 
gobcrnació11 de Qnito: por la de Quijos sostuvo 
1111 pleit0 con Hoch·igo Núñez de Bonilla, rpHl RH 

In dispn taha; y, como la Amlie.ncia rle Lima fall6 
t'll <~OUL!'a tle él, ~e ,·iú olJJignflo {¡, eni.re.garJa {~Sil 
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rival, aeepbm1o mm compoHkneián en dinero, pot· 
los p;asloH hechos ou b Iuuclaeión c]Q Brtez[l.. 

Don Rodl'igo Núflez uu Brmilln, srgnnrlo go
heJ·nador r]p, l::t provincia de Quijos, era nno do 
lo:; personajm; más notn,blet< que lmbía. entonces 
en la ~olonia. : compañoro de Bena.lcú:..:ar en la 
conquista do c.~ta:;; provincias y uno ele lo:;; pl'iwe
ros pobladores de Quito, gozaba de la considera
ción dL~hida á su riqueza, á su jerarquía socirtl y 
ú ~SliS HJP.reoimif'ntos; pero, como ern anciano 
y aehacoso, Ja.lleeió pronto dejando vacante la 
gobernación, In eunl, por el wiHmo :fifarqnós de 
Cafwto, lo fn(l eonccrlirla úlVI.L'lehot· Vázquoz do 
A vil a, qnion vino :í. :,;m·, por esto, el torcer gouur
uador do (~uijos, Hulllli.(10 y la Cauola. 

Bonilla tl'nslmló la ciudad de Bal'za del sitio 
Gn que }iJ, hahí:t fundado Gil Uamít'flZ :i otro más 
Han o, pow¡ne el prÍmt>ro era húmetlo y pmltauoso; 
pero los ab~nmient.or:; ele lofl indios eomeuzarou 
ca~i alllli:-;mo tiempo en queRA hizo la tm:-;lación 
de la cimlad; y Alouso Bastida~, teniente c18 
Bonilla, so virí en tan Lo aplll'o, pm·a t1llfom1~rse 
que, no leniondo plomo do qué ha:;nt• balas, fnu
rlió su vajilla ele pbta, y con tan rico pc·rtrAcho 
hizo tli:-;paros ú los sitin.c\ore~. Baeza tm'o así la 
¡mcrte de ::;or dufundida eon halaR dA plata por su:; 
1)\'itnP.t'os pohladore;:;: balas ele plata contra las 
ficelms dP. los iurlios! ____ ¡,No cm una. expiación 
provi<leueia l ¡mra la corlicia de los eonqui::;tadores1 

. Gil Hamíre:.~ Dávnlos era humano, y cou sus 
ac10iones no coutrador.•.ín la nohlPza do sn linr.je: 
trataba con hlandma {¡los inrlios )'cm har,ía amar 
¡]e ellos. En nne~t.,·a. historia colonial es nno de 
los l'L'J':mnn .. it'·' !i1(~>< pi'Ominrnte:s, y JJJUI'l'l~C'· pnsar 
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ú. la pn::;tcl'idad con un nombre mcrceiurnnente 
]JOI1Ul'abJu (.f). 

Pam no col'tnr d Jlilo de nnestra natT:t~iún, 
continunremos rofil'ieuuo lo •1uc sncedió en lago
hemac.ión de los Quijos, hasta la. eotllpleta deca
dencia de ella; dospuós ~ontaremos lo <JUe acaec.ió 
en la de Mnens y <m la de Yagnarwngo y Braca
lllOL'OS. 

J.Vldelwr Vú~llllCZ do Avila, terel'l' grJlJcmn
dor ele <-¿nijoR, n~sidía en el Cuzco, y obt.uvo la 
gm<:in do Iwmlmu: como HU teniente al CnrJitúu 
Andrés Contero, muy eo11oeido ya por sus expe
c1icioneR á la provincia de Esmernldns.- Contero 
fné quicm fnndú la ciudad de Avila, :'t la orilla rlel 
Suuo : eol'l'e el río en aquella parto lmmlido en 

(4) La eiwltul !le Daez;t ~tJ ll;unó Hw~za cld 1.!.::-.pírit u Santo 
(le la Nne.va AIHlHltwía._. t:ll lo~ Qttijo~: <·.Dnw :-:.o fundó d dín. 
de la Paf)cna Lle Peuteeo:-:;té~, por e.su la !Ja¡n;u·nn (ld ~~l1Íritu 
Hnnto, y[¡ la pro·¡rjucia, de Jo~ Qllijus le tlieron el llOIIdJrn Un 
la N ur.va AnJalneh1. 

Gil R.umírez Dúvalos era n;ltnL·n.l de la cinllad ele Baeza 
en el reino de~ .Jaeu !:'ll K·•pnfut, hijodn.lgo ·y persoua digna de 
cousidertwióu: f¡¡¡; ú la fulldllHiÚtl dt~ HaoztL noi1 8ólo treinta 
y nueve espaf1oles, 'i dl:'spn~.s de (_,Jllitu se le nuvinnm <dro.s 
<~llnrr.ntn nuí.s: lo.::, pl'imeros poLLdüJ'c.'i:l de f:Lwza lnet'Oll 1 pue!-'7 
:-wt.onta, en::..i t.udos e.xtt•etneüosJ andalw_•.es y ~aHtellano~.
Hot1rigo N (li-wz de. Bünilla alugaba. tener dereeho ú la gcJbE'-L'· 

naei6n t1H lo¡-; Quij,>x, por ltabedn. IUP-reciJo eu prumio ele los 
::;ervicios bedl\)8 ú la cans;1 del n.c~y Cltalltlo la rf.beli(H! de 
l)iJ'.:ll'l'O: la Audiencia dG LinHt reconoció el dereeho tlc~ Ho
nilla á In. gobernación, do Qnijo8, pero le obligó ft pag;at· ú 
TI.anlÍrez Dúvalo::; cinco mil pe:;o:; lh~ o1·o, (¡tW ú~L~~ lwbíu gas
tado en la fnudttción ele Haeí'ia.-El e.~eudo quo Felipe segun
do conredió ú la l'indad de Bal:'za m·a una imagen de Nue~:~tnt 
H~ün\·a dd Rosario, ~~o u do¡;;. indios CllTOdilln.do:::;-ú sn~ pies, uno 
ú <.·ada lado, llevando ~.;I~J1l1uu rouu·in~ pt'lidi<.'lftc¡.: del tmcllo. 
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un cauce profumlo y e~trccho entre tlo~ lJella:'i 
megras taj:tdas á vlomo (G). 

La cimlaü üe ArehitloJm fué fnndacla por el 
Cnpitán Ba.rtolomfi JHnrín: el w;it•Jlto de la ciudad 
se puso en un pnnto llamado lo~ Al¡¡o,zonrdes, por 
las muulws phtutaeiones de nlgo1l(m que había 
allí, y diósele el nombre de Archicluna en re .. ~uer
<.lo de la patria el el fnnclador, nacido e u Arehidona 
de Andalucía. 

Algunos aflos rn{u:> tarde• el mismo Marín hizo 
la fnndación ele otm ciuuad, ú In ennl lbm6 San 
Pedro do Ak:tló. rlel río, porque se asentó cerca 
del Coca, en 1:1. p1·ovinr.ia ele los Cofanc~. - 'l'ales 

(G) An<1ré" Contero em tr;nicnle tln Melr.hot· Vázqnez tle 
Avila, eomo lo hemos n.d vel'tidu en el t.ex.to, y Bartolomé 
Marín Cl'll "uballuruo llc Contero.- La ciudad <In Alcalá del 
río se fnnM> el 14 do llg·nsto de 1563, en Hlt:tlio llol vnllo llr:l 
Cuca: este valle en ht lt:ugurt de los iutlio~ ~e llamaba. ::vla:.o:a, 
y el cncique priueipal or11. '1\1jc. La einclad l1e Alualá se Jla. 
111Ú (ü.mbién A\c,¡tl{¡ ele lo" (!11ijos, y Han !'eüro de Alcalá del 
río <1nr;H1o. - Bnrtolomé ... 1\LLrin era Haha·al du Arehidona 
en E;.;pnf¡a: en<IJtdo cnt.r6 á L.l provincia de lo.":i Qnijo:.;, <~sLnhn. 
ocupado on l'eunit·ulg·¡IJJOfi sold1tUos pn.ra ncompaftnr á Petlro 
tlc Ursún, ('ll :-.;u cxpr.lioi<'Jn all\iaraüón; y, como supieraqne 
IJ¡·,•Jw hnbín pm·tido ya de Lima, se ~l:·wei(> {¡ An(h·és Contero 
llltra In cxpetlieiún á lo':i Qnijo:-.;.- 1"1n pr·in1m·a fuudn.c.i6u de 
Archiüonn }¡r•t·.lln. poe I3al'tolomé l\·f arín Hl' fln¡:.:,hizn, á eonsc
cuencia tlr-, lu tuny nm1snuo del punto eu r1ue t•tdaba fnJulucla; 
y Juan Mosqum·a ln Lnu·dn.1l(, al sit.io llamad u ]m; Algorlmutlcs. 

En enn.nto ú Gil llanJÍI'H:t. Dhvalo.s, hn. Cometido nu •~rt·or 
gro~ero nue~tro hi1'5toria.doJ' el Patlro .Junu de Velaseo) nse
gurllJJdo f{lle los n.aniÍI'ez DúvaloH eran dos, ambos herma.
uos, el111H1 llamado Cil y el otro Egidio: nn hubo tnÚ8 qno 
nn solo Oil TI.altlÍI't:z lJ(tvalo:-:~, y Gil y Eg:idio no Ron do.s uom
ln·e~ di:-:[.in{o¡;, Hin o u 11 :-<.nlo uomhn~, de Ll\1 :-;<Jln púl'l":iúllll.je. 

V<!H.')I: lo qnc aenua <.le L'~L<J c.'inriiJ¡(¡ utt unll.!t ienui:Ji.a tan an-
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fuerou lrrs cnatro poblaeíones principales de gen
te blmwn 6 espuüob que lmbo en In g-ohPl'lláción 
de los Quijos: lrrH llawamn eiudades, no m hre 
pompo;;o, que hada eontm:stu eon el al'lpeuto mi
:semble de ellas. Lafl poblaeioues dn los indios 
oran lm~t.antes, pero dnsparrmuaclu.s en nna oxteu
:siúu innwnsa de tc:rrc,no y ;Llejadas á no poca, dis
tmwia unas c1o otra.~. 

El CapiUm Bat•tolorniÍ J\íatín descubrió en el 
di;¡trito de la. ciudad de Archídona 111111.s ricas mi
Jitts de oro; mas la noticia de e:,;le descuhrimil,l\1.0 
lo fu(, perjudieial, porqne, (1esporlnni.lo la cotlieia 
de nlguuos Yecino:; do Quito, lo aeusaron de que 
era. mtsado en Espafia y de (¡ue vivia en Indias 

toriza(lo -:x· ~rndito como t:l ~Púnr Don Mm·cos Jiméne1. 1lo In 
Esp>ula.- "0IL ItAMÍH.!cZ DE Á VA LO~ ú ÜÁVALOS (ps. 1:,¡¡ y 
''183).- Dos het·nwnos hizo de e:-3t.B hotlL'ado y e.x,~e!HnLe vn.
"rón el antor de la. 1-ltsloria dol.Rduo th (J1t'if.oJ qne ::;in Vtwilm· 
"llur:mné perniuio¡;a, a:-:;í por haber sido t>.:-w1·i tn poeo menos qne 
''t.otnhucntc. de memm·ia y nlJ mucha parte tle fr1ntasín, como 
"pol'j}lll~, r.on todo c~o, 110 ltay quien pnet1;t anallcn.l'la do 
'

1cua.jo 1kl eorazón de lm; quiLeún~. 
''Dividió, ~~omo digo, ül jP.I'mit.a quitcnsccn do~.; á Gil B.a. 

"mírez Dúvalos, Gil y Egic.lio, de la mi~wa manera qnB pmlo 
"ltneer trel:; tle ;-;n Hauto Patriaren, lgn:win, iuigo y Eneco, 
"y resultó de la upe.l'a<·.ióll tan ]a,timada la vcnbü <le lo>< 
1'hecl10s del üni~u 13-il Hnmírez, que dH ~obrn. vaHa lu pena 
~~~le flue nu historiadvt· eowo d Rr. Uonzúle:t. Suárez, en qnicu 
"la imparei¡üidntl se jgnaln. c~on h1 pcr13picrtdn, hul1iera rcmc
"diaüo el dc-t~llH:rft~cto, yóndo,..;e cl1'l't:r~bo al disparate y proban
''do que Jo es y en qué ew1ni.sl.H, y rlH pasada nclul'anW) 1wf1 
"distiueióu :-JoHpechosa. de los uornlwes 1lel fnrHlador U e Bru·~rt 
11 j' de Cuenca que eorre cu la GCú[!J'afia del ~r·. Vi)lavicencio, 
"y Ü1~hc, sin duda ulgnua, c•uclusrt.rse al P. Veln::;~~o _ ... '' 

El i:!l'l'ür cstübrt ya. redilin11tlo en c~ta Ilota, cnaudo snlió 
ú In~ t.!ll l\ladrid d- Volumen lt,·cuo <lr!- lns 1'Rdaciuuef;-. g;co-
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1lejando nhandouaLla ú Rn mujer. Aeogió b <11~
uuneia ell't"08iilento Don J-[emanüo de ::;antilla
na, hizo venir á Qnito fi, Mal'Íu y lo metió en l:t 
o{mwl, donde lo tnvo eneermdo algún tiempo. 
Esto pttsnlJa CJl aün t!e 1565. 

En tiompo de Jl.feldtor Vázr¡nez lleAvilasn
ecdioron los más eupantosos levautamientn~; y 
relJelionP.s de los indios de Quijos. Melelwr Vá;;
qnez em nmyaneinno y murió eu el Cn'leo, ;;in 
habAr veniclo á residit· en ::;u gobernación ui un 
solo día : los indios, timnizt,dos por lm; ¡_meo mene 
<loro:>, so alzaron y comctiornn robos, iucenrlios 
y aseAinntos. Con este motivo Euó depuesto y 
l'Oi:ÜclOlt(!i:tllO }Vf¡¡leJtoJ.' V{~'IC[Ulw;, y en Sll lugar el 

grídimlH tlo Jndin.s'1 ; pr.·ro el Tomo sc:do l1o esta nnestru. Hi!:l~ 
t.oria Geuet·al do ln Jtepií.blicu del Eeuatlm· a(m 110 se habín, 
tlallo úln CH(IIInpa. 

Hodl'igo Núfw" <lo Bonilln J'nó tesorel'O del cjét·C'itn en ht 
conr~uistn <lo f.!Ltito: tnvo muy pingües repart.ilniPutw; en 
divt~l','i!lS provinnins, 1\H,Y(' pl·i:-ÜOllQl'O on In lmln.lllt de Iilaquito 
y l'u(l de:-~l.or¡·n.do ú Ubilo por (·:on;~,alo Pi:t.Hl'l'o; pero logró 
fn~~IH' n11 d <',1\Juillo y l-lü tli1.:ig;\ó Ít M.újieo, üo 1lontle reg-resó 
pa1'a miliuu· hnjo lm-; l..Jantl<~rn.~ l'(~nle:-:;. Cnsó~e en Quit.o rmn 

· Dofltt l\1urín. lln la. Uncvn., hijn tll~ J~t·aneisco Flore:.;, el curt.l 
con sn cr.:.postl y dos bijns viuo de ~:léjit!n ú esLahleeen-:e en 
(~uit.n. Bonilla nnui() t'-11 Qnit.u el aüo do 1;)!10, ú lo~ dos me-
1';t~8 llt~ hal.Jet· solido el~ DaP.za. 

A 1onso Bnsl idas era, casado r.on DofHL Isn.bd de la Cuc
Vfl, la ot.r·a. hijn. <le Ft·antlisco lj1loreH, uno de los compnlü:ro$ 
y Holclmlos d·~ J-feruán C01·tés en la, c.onqnistn clt~ JVTHjico: 
.Jlllores crn ensado e~m Doña Francil:lea <.le la ClltWa. - Este 
Dastidn~ l'né nno do lm:l pl'iml'ros flm..;(~lll,t•itlure:-; y conqub
ilu..lorPs tll'.] ~ucvo UeinO eh~ (]¡·1111~l.!la, en compañí<t del Ca
pitán VadiJ!o.- (T.nfol'mfwiont•:-=. de t:r:t·vicios de. Hil H.runít·e~ 
J){¡vnln~"J J" t111 Alon.so nu~t.iclas: dül.~ltlllülllü~j íu6dí~os 8U el 
1{0al ;.\ 1.'\!hlyu üc l11t.lia:s eu ~evil\n). 
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Virrey dA! Perú Dou Fr::meisco de 'L'oledo rlió l:t 
gobernaeión dfl los Qnijos á Don Agustín Ahu
mada, hermano de Don Lorenzo do Cep(l(!a y, por 
con~iguieutfl, también de la célebre t•eformador:t 
del Cannelo, Santa 'l'oresa rlC~.Jcsús. 

Prtrece que Don Agu;;tín Ahumad_:t vino nl 
I'rwú on cornpailía do La-Üafien, 6 tal ve;~, antes: 
militó siempre bajo la baut1er¡¡, do los lmtles y 
gmujeó nwrecimieutos, :'li1·viendo en Chile Ít ór
denes de Don Garcia Hnrbdo de Meudoza.- El 
once de Agosto ele 1:'\80, en h eiudad dp, .lheza 
tomó posesión de sn destino, el cual se le hn bía 
concedido pam cnatro años : hizo nn viaje de 
exploración hasta los Omaguas, y, al concluir su 
gobierno, fué acusado de oxaccionE'S cometidas 
eoutra los indios y estuvo encarcelado, hasta quo 
logró vindii,ar f<n comlneitt y salir ttl>i5uelto. En 
158±, emprm1rli6 viaje de regreso á Es1>afJn y fn
lleció en la Península aute;; de podAr volver ti. 
Amérien, c1onc1o se le habí:t hecho merced del 
corregimiento tle Tueumún. Entre tanto, lago
bernaeión de lo;; Quijos cada día iba a.rruináudoso 
más y más y eaminnmlo rftpidameute á su com
plota destrueción : ¡,qué c:wsas hahb para ello'I
Insas causas erau varias, y convietw que las de
mos á eonocer. 

III 

'!'odas las comm·r.as orientales, qne so ex ti cm
don tras la gran corclillem de los Andes, estaban 
pobladas por tl'ibus nnmm·osns de indígenas, 
anostumbrados desde que naeíau á llevar mw vidrt 
do· ::;opamcióJJ y de aislamiouto, morando eada 
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.familia en r:meheríaH apm:tP, lovantaclas do ordi
JJario en Hll!dio do la rspeEm·a do aquollos bo~qnes 
seenlares. Loil varones eran altos, uelgados y 
casi amal'illcn tos: vestían una especie de túnica 
ligcm, formada do un par de t.i1·as de Jiem:o de 
algodón, sujetada~ con nudos whre Jo¡; hombros: 
esto en los Llías de fie&ta, en que so ponÍtm de gala; 
en los otros amlab:m por lo común desnudos, y 
los miis pulcros atalmn el miembro Ruyo r-on nu 
hilillo, qne se lo envolvían alrededor dA la cin
tura. - Las mujeres se cubrían de la einta abajo 
con nn pn.ii.o de lienzo de algodún, que le:s clalxt 
vnoltas sobro el cuerpo. El ca]x,llo lo acostum
braban sicmpm crecido, lasio y dcsgrcflado, así 
los varones como la.s mujeres. 

La poligamia era usada entre elloR ; y de la 
fidelidad conyugal de ~:;us mujAreR JJO hadan mu
cha cuenta, pues el huésped que llegaba í1 sus ea
bañaR no lleva,lJau {¡ mal qne holgara con una de 
sus esposas, con tal cp1e pagara puntualmente el 
precio aeo~:;tumhmdo por la cohabitación ; por
que, es <lo saber que eonía entre ellos una cierta 
especie de moue1h, la cual conRit;tía en unas euon
tezuelns de hneso ou~artadaR en un }tilo: un nú
mero contado ele o~Sas cue.utezndttS em una mo
neda, que Ilamttb¡m wrato: tantlts sartas iguales 
de esas ouontas, otms tantas montldas. 

Eran débiles de fuerza~, enervados por el 
calor del clima., ociosos, taciturnos y muy disi
Hmlados : avezado:; {L traicione~, sospe1~hahan la
zos donde qni era, y se recelaban de todos. J<~stos 
indios de Qnijos, ante:s ÜH la dominación de los 
lneas y despu6;; en timnpo do estos soberanos, 
toní:m trato üc:cucnto y eomm·cio cslal.>loddo con 
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laR tl·ibns üel::t plan1cic intm·andina, {t donr1e acn'
dian p:tra sns r.rntos y gm11jerías: eompmban 
inilioH é imlias do otras parto~, para servirse tle 
ellos como esclavos, ocupándolos de pt·ofcreneia 
en la lnhranzn L1el campo y cuir1ndo de sus semen
teras. - Cultivaban ol rnaí>~, la yuca, la papa y 
el camote : comínn cm·no dn la que cazaban : 
danta:;, zahinos 6 puercos do monto y aves. ·1\fuy 
r1a.ilos á la einbriaguoz, rm sus rounionos y fiestas 
haeían borracheras estrepitosas: una voz: perdido 
el uso claro de la razón, se entwgaban {¡ ciegas 
á. los placeres de la carne, y entoneos no rt~spct.a. 
ban ni los vínculos más t~strecho:; L1e parenteseo, 
riE'ntlose deRpn8s do :;us más feos incestos: tan 
extragado estaba en ellos el sentimiento üol pu
dor, y tan torcido el criterio moml. 

En sus lmnq u e !;es solían tomar ít mant~ra r1o 
poRtre un lJocado de ooea, y lnogo mordütu uu 
bollo duro, formado do una mac;a ¡;ó]ida r1o cal y 
ciertas hit~rhas molidas: asimismo, nn booa.Llo de 
coea mascada les Ht~rvín pam m1ivinat·, ponióndoltt 
en la plauta de la mano, onanrlo P~tabn todavín 
hnmedooida con saliv;L: ahí mimbau en los h·ozos 
de d!tt, y en los colores de las bombillas forma
das por la snli va. 

No edificaban templo:;, y ::u1oralmn árbole:;;, 
pájaroR y otros objetos: emn agoreros, y entre 
elloc; habb ciertos ÍJJLlios quo ojr.rdan la pl'Of(1sión 
do adivinos, por lo cual eran muy nwerenciados 
y obedecidos. 

Cuando f]Uerían contraer mn(rimonio, f'fl pre
sentaba el novio ante los padrt>s do su prei.enuida 
y arreglaba con ellos el prGeio cu que la l1abía do 
compmr, pag:'mdolo eu ::urncllas c·neutf,znclas do 
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que hemos hablado ya: sa.tisfe(JJO el precio, iba, 
callado, al ot.ro (\ía, y dejaba P-11 la puerta do la 
casa un haz de leña, un :üado de paja y algo r1e 
eomida: ~alía el pad1·o de la novia y la entregaba 
al protemlient8, eou lo cual el matt'imonio estaba 
celelJrmlo. 

Con loR muertos hacían pocaR ceremonias : 
si cmn caciques, lrs 11bría.u el Yientrn, los sncaban 
lm; vÍR!;t'H"n~ interiot'PS, les untnbn.n todo el cuerpo 
con un cierto beUm y luego los colgabnn para 
momificarlol'l, a] aire, al viento y con el humo del 
hogar: si era nn muerto común, lo enteJ'I'aban 
dcbnjo de RUS fogones, en la propia casn. de sn 
habitación. 

No formaban nn gran estado ni una nación 
organiza(h•: cada parcialidad Re gobernaba 11or 
sí ; y, enamlo ihan ú la guerra, elegían por jefe 
al más valiunte y esforzado de Elll tro los caciques, 
y Rlmamlo le dumlm lo q118 duraba In guerra, 
n:ccb mús ; sus tu·mn.s eran lanzm;, pieas de ma
dera, rodelas; ln macana y dardos. - Cortaban 
las cl\hozas <lo los ennmigo::; y las c~olocalmn e.n 
l!ladm·os e la va e los o u ol::melo, al reclorlor cio ~u~ 
casas: emn mltl'Opúftcgos, y en los ba11fJ1Wie;; c.on 
t¡nn oelebrnhan sus triunfos "ervían como plato 
I'Pgal:tdo una )JÍe.nm ó un hmzo asado de lo::; pri
fiioucros de guerra.. 

Como r~rbitrio contm sus enemigos, emplea.
lmn enormes pi-eclras, que, atAn dulas con bejuc.os, 
las sn~pendíau en lr~s l:cderas de los c.el'l'OS sobre 
los mtmiuos P.strechos y fragosos: al pasnr des
cuicbdo:,; suR c.ontrnrios, cortaban las n,tadums y 
ll'}nellos Jlü!]l'olws se dl1sgalgnb::m COl! ímpetu, 
•1:<m1o hotc::; y a.l-ra:-;1n1m1o en Rn eahla cuanto 
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i'Jh<Oll Lraban al paso : mmwm de guerrea¡• terrihlo 
y dleSil.Htl·o::m, dr. la cual ftlül'Uil vietímas nlgutJOi:l 
soldado::; de Gonzalo Díaz do Pinerln.. Lo f¡·on
doso de la. vr.gotación eonLriiJuía pa1·n. lmeer más 
gm1·e el peligro, oc.nllamlo á ln. vi:;ta aquella. 
múquina d<; gncrm, tan original. 

En todo cnln l'aroH o~ tos i]J(l ígcuas: cna.ndo 
una mujCL' Hmli:ía lo8 dolores tl<-.1 parto, ¡;o pouí<t 
junto ú un¡·ío, y allí daba {L lm~: lnngo He baüaba 
t>lln, y lavaba tambi.ún ú b c:riutum rcci{m naeitla; 
dc~¡més volvía á sug faenai'l domé¡,tirns, mientras 
el mari.lo, acostado en canm, aynnaba, ob;;ervan
do un:t tlietn rignrosn. Tm1 estricta e1·a esta dieta, 
y tan prolongado el nyuno, que algunos morían 
á eouscc.noncia de esto. 

TAÍ1Ían taltllJién la r.osl.umbrc dA deformar 
el cráneo, atando dos talJli!lns, umt :í. la frente y 
otra á la nuca de los uiüos, deRcle que nadan. -
Los indios do Bae~n., en tiempo ele ~u gent.ilidarl, 
sa.bín.n hacPr r,on pa~ta rlA enea algunas figmilb::; 
de animalPs, y las sacaban á vender á o! ros pue
blos : er;tas figurillas enm illo1illoR ó mnulcLos 
caseros. 

No por andar easi eompletnmen!.c de~nudos, 
eslo:; indios p.ran menos atieioua.clos ú arlornos y 
joya:;; antes, por el contrario, so e::>mernban en 
eng:tlanarsB eon patemtR de oro, que. se laR colga
ban n,l pecho ; cou uarignem::; del mismo metal 
precioso y eon 1mos clttvos de. c.im·ta sn::;tancia 
pnrPnida al {tDJbnr lJla]](~o, ttne se los molían e.n 
cllalJio ::mperior. Rran muy die:;tros en trabajar 
el oro, y en todas las casas do ellos iunían sus 
rundieiones. 

Usaban tambil\n r-1 pan clo yur~a; y rlr;l ;:mno 
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do o~tn raí7. nsa.la sacaban un licor, con el cnal 
~;o mnbriagalJau, haei8JHlolo fermentar: Sll onn
paeión erit de ordiuario la cazn, y, mmndo no an
daban en la gu~rra, se pasaban loH 1lías enteros 
en la más com plda inacción, porc¡ne nada ot1ia
lmn tanto, eortto trabajar y someterse á volnntml 
ajena (6). 

N u u ea se resignn,ron á obedecer á los espa
rto les, ni menos á servirlos; siflmpre ahorreeíeron 
á los Llaw:os y buscat·on el modo de sns\mt>rso á 
la sorvidnm ht·e <lo ellos. La inR!.t·ucei<'íu rcligio>'la 
la recibían do mal:t gana, y su con vorsión al Cl'ÍS

tianismo no fu .S nmwrt Ri ncem, porc¡uo en seere(.o 
eonsnrvalJan la adhw;ión {t sm; antiguas prácticas 
supnrsliciosas. Como los españoles los con:;tre
flÍan al trabajo, t>n la lalJranza dG! eampo, en la 
plantación .de algodón y en el tejir.1o de mantas, 
1:1. villa ~e lfls hncí;~ iusoportahlP ; t1e suyo holga
zanc~ y volunlariows, déhil~s de fucrzaR y aeor;
íum\n·a,los a u tes á gm:at· de absoluta in<lependt>n
eil•, gfnnían vit>nr1nF;o eselavo;; tl(J los colono¡:;: ni 
cm la ln.bor clol rampo y ol tojido In. única oeu
paniún tlo los indios: muchos ancbhan de una 
pmlo ú otm, llcvam1o ú cuestnR eargas pesadas: 
no poeos oran er,hado;; á los la vadBros de oro, 
faena ruda y pe!l<Jsa: ott·oB servían en todos los 

i6) ÜRTII:GÓN.- De;;e1·ipr.i6n de la gohürnacilm <te los 
Qnijos. - (Trula:-; la~ noticias t·elativas á los u:;oH y I'.<H·3tmn. 
brcs deJo.::¡ indins qnijeilos f-W ha.n t.omado dd i1d'onne ó des
cripci6tJ, que el Licenciado Duu Diego d(~ OrLr.g-ón remitió 
al CoJJH<~jo: ({espu.és tle halH-H' praet.icv.do l11. vi.sit.a de eRas pl'o
vilwim.;.- Quito, ft p1·imero de Febrero <le 1G77.- Iuédit,o 
(;n u! Hcal A1·chivo clo India~ en Scvillu). 
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quehar-erefJ domé~tieo:s, eomo paje;; de los cristia
nofi. Los ea:sl.igos eran fr',)eueute~, ú menudo 
crueles, y ensi siempre impue,;tos srgún el humot• 
de lo;, patrones, cansas fmficimlteR para qne los 
inllior> <IJJ:>iatan sacnrlit· r1A sobre ellos el yugo 
de la servidumbre, quo los tenín tan oprimidos.
Este yugo en vo:t. do aligerarse 80 hizo todavía 
nuís pesarlo eon ln mot1ida, qno la antoridall em
ploó para ~Lmviwrlo. 

Fué el en80 lfUC, por disposir:ión 1lo Fclipo 
!mgnndo, delJía salir uno de los Oidores ¡Í recorrer 
la tierra, vbitúndola pam haeer justieia y reparar 
lo:; agravios que lofi indios estuviuc;on padecien
do: el designado para lJI':lCticm· ht vi:;ita en la 
gobernar.i6n de (~nijos fué el Licenciatlo DiP.go 
Ort("gón, á quien ya conocen lofl lectores do es
ta historia. - Ort.egón se ynm> en canlino pn,m 
QLlijo~: no iba solo; aut.es viajaba con ap:tmto, 
ncompaüado 1le notario~, alguaeilcs y cscrilmno; 
le seguían sus domésticos y lwst.a una negra, su 
cocinent. El Oítlor fn.S vülitando los pne.hlecillos 
del tránsito, y en Baeza, Avila y Arehidona so 
detuvo do propósito, inquiriendo el proeedur de 
los ouc.omenderos y adminisÍl'am1o justic.ia. 

Ahí, h vista snya, hiw matar los pcrro11 r111e 
los cspMwles tf1nían pam rastrenr á los indioR y 
eogerlos: estos pen·os era.u un auxiliar poderoso 
para. lo¡.; encomenderos, olfateaban ú los im1io~:~ y 
daban eon ello:; por e;;condiclo~-1 111H1 er;tuvioson; 
cuando el couquistmlor ó el encomenilero lns a:.o:tt-
7.nba, lmtJÍan presa en el indio y lo r1espel1azalJan 
Ít duntolladas. El verbo aporrear, in voutallo por 
los conquistndorr-:;; de Awúl'iea, ha pcrpetmtdo en 
la lengua caALt:lllau;t el teeuorL1o Llo tmo de loro 
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1nús feroces arlJitl'io;;:, qno eout.m los desnl!llo;; 
imlios so JllWlül'On entonces ou pr[tctiea, ¡w.m ate
na.rlos, venc~erlos y NmsmYarlos sumiso~. 

Ln, visib\ dül Oi•\or ürteg6n fné 01101'08:1 par<t 
los colono::; y ~umnmente perjn<iieial para loR in
dios: elrecibimionto al visitarlor fné costosí;;imo, 
pm·qne los lmnr¡uetcs en e;ms moutm1as exigieron 
gas~os muy Rnucriores á las propor<:iones ele los 
visitmlos: los salarios de los mnplPaclos üe visiht 
fueron exorhi tan tes, los permdos easi Lodos, y 
lml multn.;; y eom]p.naeiones llemasinllo excesivas. 
i, Qué h:1bía <Jo SlWPdel' '! Lo (111e sucedió : loR 
indios eayoron en nua opresión más c1nra y más 
insoportable, '1118 nquolla bnjo la eual habían es
tado gimiendo anlos de ln vi~íta: si ant.es lmi>Ían 
tml.mjtttlo, clespn<\;; se 1'"' obligó á tmlJa.jar sin 
de::;cn,n¡;o, porque con el tmbajo rle sus intlios y 
con los trilmto:;; de sus eneomienrhts hubieron de 
pagm·loR veeínos rlA (~uíjo::; ln,s multas y los rle
mfiR gasto:; do la Yisita. Abrumados dA tl'ahajo, 
los i n<lios se rebelaron. 

Natla hadan sin consultar primero sns ot·úcu
los: los honltiec,ros, llamados Penrles, ayuuaron 
el riguroso ayuno ritnal qne solía pmcellur {¡toda 
ernprerm in1portmlt.R, y para ellos ninguna lo er~t 
tanto como 1:t de liberlarHc de sus opresOl'e:>: 
concluírlo el ayuno, aseguraron que el mismo Dios 
de los crí~>tian ns le::; hahín. hn,bladn y les habín, 
mandatlo q Lle los mataran {t todos, :oiu perdonar 
la vida ú ninguno. Prineipió, pues, la conjura
ción: lm; indios son ~JJuy fieles e.n gnal'lhr sP.ere
to, y lo:o; tle Qujjm; Re üistingnían eutw todos por 
esa eualidall. No hubo ni nn :solo caciqne qno 
fle lH'f':al'il ú toma.r lHil'tcJ en el alzami<mto : todo 
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preparado, sefwla.ron d clía y se diRtribuyerou el 
trabajo do l:L acometida. En nn mismo dí:t y ÍL 
la misum hora habían de ~n.or sobro todas tres 
eiudadus, procurando sorprender ú los españolr.R, 
cuando todos e~tuvicmtll renniclo::; y descuiclaclo~. 
El caudillo de la conjnrncióu cm el caei.-p!o J n
m:.mfli. 

Ahora es tiempo do aculi:n· conn uüstro~ O[ll'C\" 

sores, clüeíau los i nclios : dn."pu6s, ello:,; .c;o han de 
numentar más, y Ít nosolroR nos lwu do oprilllil' 
fL mullida do Rn aumento, y ya HOS serlí rlifíeil 
libmrnos dA lo::; blancos ! 'l'm1 grande era el odio 
de loR indio~ contra los.hlaucos, qnA la8 mnjerGs, 
apeuas parían, mataban ú las criatnra~, y, ponién
dolas cu una olla, ht8 entenaha.n, diciendo que., 
}Jara CiUé .!:tabÍi1ll ele vivit• Cm tiempo tnn lllÍSI_'ni
JJle, y que era mejor consumirc;o todos, anLc:; qutJ 
¡_mdec.et·, COl(lü estaban pa.cluC'ifmtlo (7). 

Pa.ruc•.¡_o que<?! recelo do que p,J plan se dosf:n" 
brie>rn ol!ligó á los iwlios á ant.ieipar el día dtJl 

(7) Baeza teuía nitw.n rnil trece indlos. 
Avila, dm: mil sPiscientos treer.. 
Archldonn, dos n1il trescicnto~ ~denta y sci.:.;. l~~~La et·;t 

la población dnln g·olun·naci()n ae lils Quijos el nuu t1l~ lü/li.
Ilabía varias par·t~ialidades d1: indio~ dif!tl'ibui~la~ t~u lo~ t~L'

miuos de toaar; tres ciuda.Llr:-:. 
HHez.tt eontaba. con tres vruvincia.s qnr: pr·an Atnnquijn:;, 

In Coea y Coznugn.: f:ll la primt'l'll hniJía eua.t.ro pobhwione~, 
ft Haber ./üunqui,jos, Clwlpe, Pllc.hnrnnmn. y Coxqtw. 

En la de la Coca estaba. el pucllln tlP-1 Bal'C'O~ JlnlHNdo nsí 
]JVl' hallai'S(~ sitmulo en el punto nn (jlle Uonznln Pi:t.mTo hizo 
ooustrnir r~l llHl'gaut.in en qup He embarcó Otdlana. 

Bu 1n. (1e Cozanga se t\ontnban los pueblnH l:'iguien(cf-i: 
Cozangn7 Gunrloita, Seiebl, CondHI!dil y Uw.u:aUli.lyos . 

.lll 
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ataque, y el 29 tltJ Novion•bi'tl l.lelG78 fueron HCo

metidn~ lit~ cimlalks de Avila y tlo lll'cliidona: 
en la primera los vecino.~ rosta.han no Rólo tlf'.~.prA

venidos, Rino llfT:>l:1 deseuidnclo::;; y, :í. mediodía, 
ennndo los búl'lmt·os se dert'i\llJHl·ou por la cillllad, 
mal.amlo á cunutos cucotJt.mbau, cutouec::; cayc
l'Oll eu ht cneu ta del peligro, y peree.ieron todos, 
sin que ninguno lop;rara e::;eapar: los indios, ciA
gos de fmor, no perdon:uon i nadie, y, después 
de dar muerto ft todos los moradores rle la cindnJ, 
prenrlieron fn8go ti las er,sas y l:1s redujeron á co
ni;,as: Llejmou solaruoutc do::; do las más gran
de::;, pnm alojan;u ollu:s ahí aquella noche, y, á la. 
maüana siguiente, las quemaron también: arran
caron basta los iirboles frutales que lnR VP(Ünos 
tenían plantados rn sus bwwtas. t:latisl:eelm así 
dA un modo tan sangri8JÜO su venga.u;,a, se dis
persaron. 

Los llc Arcbi llona pudieron duftJnllerse tr11s 
día,;: advirt.iendo el peligro, formaron apresu
radamente una especia de palenque () fuerte e.on 
los materiales-do cous1.rncción que eneontra.ron 
á mano; pero, conw HO tenían pÚil'ora ni provi
simHJs do boca., sucumbieron, y los indios los ma
taron Ít todo;;, y 1pwmnron In eindad . .En d ~itio 

de ambas ciuda(]e;; mnellOfl veciuos mm·ieron Ío 
pedrudas, ponp1e los indios, eon :;us houdn:;, lan
zaban de 1.ot1a~ pnr!e~ ít la redonda una granizada 
incos:wto de piedras. 

En esta. oeasión se puRo de manifiesto cnlm 
implacable era el abot·reeimieJJto do los indio:; 
contt'n los b'ln.neos: en A y·iJn. eeharou de ;·et' que 
el Cura se había oseomlido en la iglr.sia, y le pren
dicrou .fuego: resistió o1 C:ma cuanto pudo en 
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mctlio del incendio; al fin, snlt.amlo por entre las 
llamas, Jmyó: lo persiguieron los imlios y loma
taron á lanzn>~ns: t~l sRcerdote, hiueaüo de rodi
llas y puestas la~ mmws, imploraba compasión 
•le sus asesinos; pero, en vano ! 

lhm india, on quion 1m ospaftül tenía c·inco 
hijos y eonla cual había vjl'jLlo en el mismo ho
gar, salió ú la plar.a y ú gt·ma!e:,; gt·ito::: llamó ellit 
rni:·u11a. ít los inrlios, lo.~ advirtió quo d espaüol 
ostaba de~ttrm:tdo, y lo hizo matar no ::;6lo ú (,1, 
sino hasta á sus propios hijos. -Un iiHliecillo, 
que servía rle paje á otro espttflol, lo nse~<inó rle 
la uumcra mns alevosa: huía el patrón montado 
ú caballo; hiw el pajA dAmostrtH\ÍÓu do mucho 
sentimiento, pm·r1uA lo dejalJn abauuouauo; to
mó lo á la grupa, y d trairlm·le dió por la Aspalda, 
á manf!nlva, unn cuchillacla, De Baeza escapó 
con virb RolamAnte mm niim, Ít quieula encontró 
eseondid:1 en el monte un mwique: la amparó 
cutre ios suyos y la rleRtinó á rm Rervicio, on la 
humilde comlieiúu ele e;;cla vn.. - 'J'an triste fin 
tuvieron A\'Íla y Arehicloua, ft los pocos años de 
JunrladaR. 

B<1.e:>.a se conservó, mer(oeL1 al aviso qnP lo~ 
t1e ArehiLlona a.Jcanz.won á r.nviarle muy {t tiem
po: de Bttoll:t vino la noticia ft quito, y de estn 
eindad partió eou gramlo tliligoncia un auxilio <le 
múr; rle trr-Rciuntos im1iviLhws annaüos, bajo ol 
mando de H.orlrigo Núü¡;z de Bonilla, hijo riel 
conquistar.lor: llevabn.n arcabuces, lmlas y pól
vom, único pm'tr~cho con que Ara posible hacer 
frente ú lo~ bó1·haros, t'1uyas 111\ll~.]Jerlumbres eran· 
immmerablcs. En memm do cuatro días e~tuvo 
Bonilla en Bacza: vinieron lo:s illllios, cercaron 
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lrt eintl:ul y comenzaron el ataque ron fnl'ia. de~
o~pcmdn; Jll't'r' la~ lmla;; no tardaron Pn tlen·o
tarlos: t.mnbbban ele lo~ arealmces; y, cuando 
advirtim'Oll 11tte los solr1ac1os estahw m·madu~ do 
elloR, so desconcertaron y huyeron. Bouilla lu::; 
pet·~ignió, :sin <lm·Je,:; tiempo pam qno pmlionm 
repoue¡·;,;e del ~usto, y e u Lre lo:; pri::;ioneros cayó 
.Jumandi, el tau atrevido e¡mtlillo. 

llPRpn?s de vencidos los inclioR, conwllr.nrou 
Jos españole¡;; :'t cjorcer castigo;; en Jo;; pritúonet·u~, 
}Jal'n poner nseannieu to en lor< tle.tnús : únos fue
ron ahorc:ulos, allá mismo en quijos; útroH, traí
dos :'t Qnito, ftwrm1 njuslieiatlos eon grande apa
rato 011 esta eiudad, y enLt'u ellos .Jumandi, cnya 
raboza se pnso en una pie.ota un él cnmino público 
tpw. eondn.:e n.l Oriente. -En (,~u~ ocasi6n J'né 
cnautlo d régulo clo Cayambi auxilió :í. l3onilla, 
dhmlole mnchísimos indio;; (]e sPt'vieio y yonilo 
él mismo flll per~oua ron los espaüolcs {t la dcfen
sn de Rwm: sin la cooperaeión ofieimm tlf1 nno;; 
intlio8 nontm. ot1·os, la completa smni:.;i6n do los 
hárbm·o~ tlu Qnijos h:thría ::;ido im¡1n~ihlu. Por 
ot.ra parte, lm; indiu~ son impeLnoso:-; para aco
mder, pero luego ceden, y FH t.n·ituer arrojo se 
tnwca en desalit•Jlto, con lo enal no es r1ifíC"il des
baratados. 

Según las costmnbrps de arJnfilln épocn, á la 
ejen1ci<Ín do .Jumandi y los heehieeros ó pcudes 
KA le diú en (~nito uu aparato rxtorior de cruel
(]atl, n111y repugnante: los iuf<ilioes indios fueron 
paHPa<los por las calle.s dA la. eimlnd en un eano, 
y eou tenazas, enlüuaclnH al l'11ego, les .iba el ver
dugo :tt\•nar:A:.mdo el qwrpo: euanclo !lPgn.ron al 
lngar tlel ntplit.!io, yn. Jos pcndr<: rstabau cmü 
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muerto"; ,J unwncli conscrv(> }¡nsta ol fin su .fot·
talczn y mnriú clanclo seüalPs de n.n~¡wntímiento, 
puGs eHLo indio r,ra eristiano. -A ott·os mnelio,; 
inclios princi¡wlr:s de los pueblo;:; Lle Quilo se los 
(]0slen6 á la i:osta, como preeaución ¡¡c:r~c'saria 
para evitar aknniotli"os eou!.m In, ciudad: nin
guno de estos imlio:> l'L'grm.;ú it Rll hogar; todo8 
perecieron 011 po1'o tio111 po, vkl:inca~, tlol clirnn, de 
la cost!t! Jüudw sc" 1-L:niÍa en 1 mwc:s un levant.a
micnt.o g,encml ele lar; tribus indígenas, mal ave
nidas uou la raza cmJquiF;t:l.dnra; Llo ahí, ·eso:::; 
C'a.st.igo~, ,]e ahí, esos esc:arnliL'lllos. - La rlomi
nueión !lc' lo::; espaüole:-; r;(!ht·o los indios no llegó 
ú establec:et·se do un modo seguro, Hino !IHxliante 
el ten·ot· (8). 

(S) ÜRTh.iTTF.rü\.- Ln jormu1a dei río M:trañún.-(It.;nlo~ 

cvrdtulm; r¡()'? y ~igni(:'IJtt•s lmr:-ta el Gl~' ;nclusive !Se et.lCUl!tJI.ra 

la l'el:wi6n, prolij::t y t•iJ'('nnRtaw~inda-, de la snbleva.~¡,·,n llo 
los indios de (~uijo:-; y ele la de8trttBL'iÚu de .Avib y An~hido
nn~ eou d sitio y flefensa dn Baeí'.a). - J.1n ol.n·a lle 11oribio 
Ortiguent. ~e c~ow:;el'V¡_l.. inédita ·t)Jt la Bibholeea Nacional de 
Mntlri<l. 

A la pnciftc:nd{Ht de Qnijos fueron envi:ulos Hnllrigo 
Núüez de Bonilln, el jo'\·en, ·y Don Dieg·o LólH1~ dt1 húñiga, 
ú quien snle grnt.iti<..'Ú dfwdole la gobernacióu dt~ K-mH-::I'alda~. 

Hemos dit·.l111 qne lo.~ ¡,,{]ios :s•Jl't'ftnir:g-•)fi auxiliaron ft lo::-l 
lJLuwnfi pnra la eunqnisl.a y paeifil'aeiún de Qnijos: el n[Wi
'lue tle Latac~nng-n. que nuxilió ú Cil Rnll!Íruz Dávalos fnó un 
Doll kancho Ho.eho: non un ya lH~rmana. earual e:stabn. ea~ado 
11110 de Jos print~ipnles mll'ac.n. . ..; tlt~ (Juijo:-::. ,.__El cacique tl(': 

Cayambi, llnmn.do aou Jerónimo 1 •nento, ll!:Ompnfló, con dnR
cientos iwlioR, {:¡ Rod.rigo NÚL¡r•;r, a,~ Bonilla ú la paciiie~wi6n 
tlo BnL~Za 1 ;;· eH tos i JHlio~":~ de Caynm bi frw1·ou l(Js q no, lwciendo 
unn 1.t'i:l.8noehn.ün, t·.aym·olt de impruvil-lo ";;obre .luHHUH1i y lo 
l.i..Jflliii'On prisiout:ro. 

La pri1w:nt rebelión de lo:; i1H.lio~; de Quijos ~ncetli{J en 
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Dn:-ido aqnol!H ópoc~a b provineia de los Qui
jos quedó ea;;i despoblada, y las ciudades in
eendiadm; no volvieron á levantarse dn nnL1·o :-ms 
ruinas. - Como unnt' díev, aiws clc,Hpnó~, entró á 
nsa golJel'llfwiún como Cum de los pueblos ele ella 
el eélel•re Do u Pedro ünlóñez do Zcvallos, nono
ciclo ordinmiamente por Al Rohrenomhre de Al 
c[,irigo agntde~ülo, que. él mismo so puso, cuando 
dió ñ luz la rclaciém ele ::;us viaje;>. - Dou Pedro 
Ot·clúüA>: r.ra un holllbl'c raro: aet.ivo, iufatígable, 
nllligo ele nvoutura,; y vor todo extremo curim;o: 
eornenzó por sor est.udiaute en 8eYilla, abrazó la 
profosión dn m:wiuo, viajó por casi todo f".] mun
do y, dcKellgaftallo de una vida iau iuquicb, so 
ordenó do ~aC!crclolc cu DogoUt; pot'o las órdenes 
sagradas no le mudaron el caráet.er·, y andnvo ele 
una parte ú otra., sufriendo naufragio,,, visit.amlo 
eomareas remotas y conoeicolldo las eo~lnml . .11·es 
de casi tollo:; los 11abes del mundo. En Quijos so 
cli ó maürt pam rom!Ít' tt u no:-; ouau tos pendes, loR 
tomó dof;provouidos y los remitió pn1soH {¡, (~ui to, 
como modicla scgnrn parn. C\OHRcJl'\'tH' Rnmisos y 
trn.nqnilos (t lo~; dmnú:; iuélios: los pl'tsos fueron 
(1isLJ·ilJuíllo:; C!omo sirviontc's on loR convontos de 
Quito. - Orclóüez de ~evn.llos recorrió la pl'Ovin
ria All va l'ÍaR rli rer<~iones y vi:;.i tú dos veces las 
trihus de los Cofarws: al fin, cansado y enfermo, 

,Jtdio de 1:~)00, llll afw j .. n.1p:o rn{l:-:; dospué::; d~ fnndacln. Bae
za: la segunda cstni'O completamente <lebehtdit en Mayo de 
157(1.- Tanto el Obispo l'eim, como el Prosiuentc Bano' 
infm·mnron ul Hey yne la eawm prineipo.l del le.vanta.mieuto 
d(: lof-1 (~Hijo~ fné lv,.vitlita '.lel Oido1· OrtC'gón y la manera 
l'Úrnn la prad.i<!Ú. 
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salió de Quijo" y r<irvió eomo p:'il'l'neo en Pl purJhlo 
do Pimampiro, ha~tn. qne regresó á R:;pniw y fa
lleeió en h cinrla11 tlc .Jaun, Je llon1lu era na. ti vo. 

El lib1 o rk viajes que eseribió el dérigo agut
decido tiene nlgo tlo novelesco, y no acierta llllü 

ú rli~eurnir eo11 scguritlnd los heehos renles, de las 
circunstancias eon quo d nm'l'ador lnR ha oxhor
natlo, para dar mayor a!.mel.ivo {¡, ~n J•claeión (Ü). 

JV 

IIrmo~ referido totlos lüH suceso:o; ncaeeidoR 
en la gohm,-uaeión de los Quijos: contaremos 
ahora lo que sucedió en b de :Mal'as y en b de 
YagnarE<ongo y Hr:wamoror~, couoeídus y desig
nadaR 1r.ás tarde en la hi::;to1·ia eou el11ornbt·e de 
gobel'llfl.oión de .Jnan de Salinas. 

lCl ai~<J de 15::17 fonnóse en Loja 11na expedi
ción cou~idl:mble para entrfl.r á la ¡·rgión oriental 
y eonqni:;tar aquellm; comaJ'c•.ns: era caudillo de 
estn expedición nn calmllet·o espMwl, llamado 
.Jnan de Salinas, á qnil>n, un l'Cllltmeración de sus 
servir.ios al l~ey, so lo había eonnerlirl.o la goh•w
n::wión de Ya.guan;ougo y la de 1\1ac::1$, d:í.ndolo 
nrlemús el corregimiento rle laR Piudacles rle San 
Mig·uel tle Piura, Loja y Zamor:t, vara que así 

(D) ÜRDÓÑEZ DE ZEVALLOt'.- Hi"t,oria y viajn del !Ullll

do, del clérigo ag-rn.dccldo.- (fi~n lns ~~npítnlo.s 2B?, aoo, :n?, 
;j2°1 3:J?1 3J? -y a5~ t1cllilJrn Sl~g'IITillO f'HI.á Jn 1\fl.ll'ftCi{,u tlL~ }a, 

cntn1dn á ht gnhflrnani{Hl clt~ lo:-:; QuijoH y ]m; }.\lt:f$n~, que 
mieut.l'HH de~¡;mpeñó el eal'go de Vicario en ell::t le acoutecie-

1'011. Eu el libro tercero hace la dcs-cripcióu de nlgumtr-:; eo::;as 
uulnl'ale:::l dignaR (le nteHci(JU en las mh;mas provinein.-~). 
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pnclit'l':l, r~o11 mú.~; l':wilid:úlroali~ar la cmpre~a tlc 
explontr In l.'l'gi6n m·iont:1l y vm·ilicat· en olla la 
.futHiación Llo 11\ICYn.S pe>hl:wionPR españolas. Or
g:mizmln la ex¡;elliei6n, púsose en cnmino rlesdc' 
Loj~, toummlo la uerwta. lmeia d Chientr': tmR 
la, eordillern oriental estaba ya. fnml:11la haeín al
gunos aflos la eiudad de; Zauwm, a pt~ll irlnila dt~ 
los alr,aidP.s: fialina8 franqueó el paso ele In. eor
clillora, tmsmontr~udola un poco m:í,s haeia el Sur, 
y en el primer vallo qno lo pnreció arlermarlo pnra 
e::;taulc~~;ur su primera pol;bdón ele español~H, allí 
fundó :.í. Valladolid. Siguió adcl:mLo, y en el vallA 
i[,, Cumbinamú funLló una scgumla poblaei6n, f. 
la eualln di(¡ nl nomht·o do Loyola, para pcrpc
tnm· ul c;·~gmu]o n.pollidn dB [:unili[L cle.l fundmlo1·, 
ctnpnrent.nuo eon la cmsn. sol<1l'iPga rlA Loypla, que 
tan eúlcbru llegó á sor poeo üc·~pués por Rnn Ig
nacio y la Con1paüüt de Ju:oú:>. 

AYanzando todavía mús cu la mismn c1irec
ci6n dA OeeidP.ntA á Orümte, fumló una Lureom 
ciudad, á b enal la llmnó Santiago de la~ moutlt
flas; y tolla.vín. fundó mm eu:wla, r¡ue recibió el 
nombre clu Sa.nta :M::tt'Üt do Nicwa. J)e r;st.as P.Ua

it'o ci mlmlus fumlaLlns por >3alinm; e u l:t l'Pgión 
oriental, 1& más importante fué ln do StL!llingo, 
cuyo asiento dAilnilivo SA fijó á la orilla Llol río 
delmii'llllO ttOmlwn, lllto ele los hrmo:os 6 principios 
más c.audaloso:-; Llel Amazona:>. El Capit:.í.n Juan 
ele SalinaR ora infatigable: er.abarc6se 011 el1·ío 
t~ant.iago, y, signiondo agnas abajo, lle.g6 t',{-~1·cn 

del fnmoso Pcmgo ele IVJam;¡wir.lu~, y, atmvosún
dolo, salió á las tiorm::; do lo,; Mainas: continuó 
navegando por ol Mamüón, re~;ouoc.i6 el Ucayali 
y :watm) hast11 ponerso un la parto oriental Lllle 
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cae ú es¡mldas dPl Cuzr-o: vi~it.ó. !:Lmbión l:t gran 
lagumt de. Rimarolnmm, y, r·egre:mndo por el mis
mo canlino qno hahín llovarlu Ít hL irla, toruó á 
Santiago ii los r1io;~ y odw mese-s dr'.r<pnés de ha
ber· salido do aquolla cimlad y enamlo ya, los pri
meros pohbuoros llü oJln, eroyénc1olo perdido y 
nnwrto, lmbínn comou:~.tl(!o {L nlmmlonarla. Este 
viaje de Ralinas es nrw do los mús notnhks mitro 
l;s mudros viajes c:o cxploraeión qnn hie.ior·on los 
es¡mfwle:; en la región oriental americrmn, poco 
tiempo .tlospué.s do descubie-rto y eolllplistaclo el 
Perú. 

i:hLliuas gastó dos n.rws en oslas fuuuaciones 
y en su al'l'ie>~garlo viajo al Ma.r·aü6n : salió dA 
Loja el 8 de ;¡ ulio rlo l:jG7, y regresó el 28 de 
Agosto (},; l!JiJ9. En su oxpe.dición llevó 250 hom
hres, ~on lo8 cun.les pnRo por ohra b ftmcbción 
de la;; cuatro cindn.de,;, enyoR ¡wim8J'OS pobln.do
ros y vecinos e.ncomf!JJderos fueron ello¡; (10). 

(lO) fi.F.T,-\(!!ON~S GF.OGRÁl•'ll1AS DE INDIAS.- (Citnruo" 
osta ob1·a enmo fuente de nttP-Htnt. nal'ración: contiene un 
gran n{nuero de documentos iué,1itos, puhli1~fldm:. po1•lu pri
mera vez, y se hall;1 onri~jneeida eon mm e::densn, introduc
ción, cou uotas ctuiusí;-;inl(:IH )'con crndil.ns npfiudicc~ debidos 
á la plunw. dd ~eflcn• Don M~u·cos ~J imúne:.-; a,~ la E~padn, aen~ 
d6mieo !lu la H.(~<il Academia. de la I-liHturi¡t, y 11110 dr lo::: mús 
iu:-;iglleK amut·icunistas q uülm f.tmir1n España: la pu1llieaeión 
emJstJ-l de enatro gTaodn.o;; l.omO.':/, (lo los cu~~les rl I.Pi'<~PrO y e1 
en:u~o eontienen ducumt~llto:-; 1:elativos cn.~i exdii!:Ii\'anH;nte 
.al EmHtt1or. -La muodu dHI :)~-:ñor Jimónoz 1lo ln E~pnda ha 
;-3ido una eolc.tmiclatl pa¡·a los e::;tndios nwr~1·im~nistas; y c:n 
est•J lugn.r ~~mnpli1noH t:•l del.1t.l' de t.ribul.nr ni :tll<~t·eeido clr,gio 
á su IIH~mm·iu, pur fortuna, n1uy re.spet.a1la en la re¡:nl.blicn de 
las ki.t'il~; fll"'Í e-s (1ne, nnest.t·as a.lnbauza~ 110 podrán atri
hnirsl~ eu InaiH.H'H alguua á parcialidatl, pf1L' los houro.'>Ot:5 y 

11 
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Otra ve" tic lwhín. llegado al Marañón: Ore
llana lo hahí:L doscnbiurto, bnjn.m1o por el Napo: 
,Jnan tlfl Snlinas navegó por el :Marañón, 0ntJ·nndo 
en su¡:; aguas por el Santiago y por e1 Guallagtt: 
Orellann lmlJía snlido dt> Guny:H)nil: Saliua~ par
tió de Loja, y llegó al Marauón, á los üioz y siete 
aüos despué:; qno lo deseuhriHra Orollana. - En 
la relación de su viaje ncll'ierte Sa.li nal:l, que en
traban por h orilln. i;:qniel'lh dul Maraüón dos 
grandes ríos, do los c'uales, diec, cltmo tiene sns 
orígeneR en la proYinuia de Cuenca, y el otro en 
la de quito: esos dos grandes ríos emn el JYivro
JW y o! Pastnsn, y Salinas se equivocó ni indiear 
dóiJdo c:::htbmt los orígmws do eRos dos río~, cu
yos nombros ignorahrt: Salinas In~ llamó, de un 
modo vago, C'ldo de Cuenca v el río de Quito. 

Salina~ recibió su nombt·¡~miento de gober
nador de Yaguarsongo el ]O t1e Noviembre de 
IG:íG, y se le seiltdaroa clo~eientas leguns Llo ex-

(li8Lingui1lm: Palifientivo:.~ eon t111u 1;itó nuc:fi1.J·n Jtom1.Jre en el 
·volumon tm·í:oro üo e;:;.Ln:-\ mio·mHVcl TtehH~in_nd.; gevgrátír~n.s de 

rudi•")· 
Bu d t.omo pl'inH"ll'O :-:.:<.~ eur.urutra lfl nf~.'Wripci6n de la [JO· 

bcruach5n de los (Ju.ij"s ltP.cha por e\ ConeJo de Lemn~, ohl'/l, 

c1ue e!'a ya mny rn.rn: lleva t.olnbi(~rt la teproduceión dd 
mnpn. 

L1JS cloe.nmelltos re1ativoH á lfls expeclic:iour,.;,; y de::;cnbri
Jnie.nto~ de (lunu de SoJ:naR :;fl }¡allan en el tomo enarto.
Los originales (jUe se eom;ervan en el Real An:hivo de Indios 
~m Se.villn.. fnl:'ron e~t.ndiat1ü8 y extractndo:-1 pur nosotrm; 
el n:iio du 1.8fi5. 

LóPRZ DE V1CLM~1CO.- neo grafía y de::;l~l'ipei6u nnivcrsnl 
de la:::~ Indins.- ~Hu publicó por la pl'iml:'!ra vez en .JUnclri(l, 
ol nño de 181J;~, ~u]j¡~ionnda é i]m;trndu por e.l Be:üOI' non ~Justo 
{;~~t'il.gozn, americanista. de noh\; ~in ~mbcn·go, la etli~i0u es tú 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



NTJEVOR DEROUHHTMTEN'l'ü}j Y CONQUI8'i'A;-3 7a 

tensión, para r¡uo en ellar' hioiera las <~onqnistas 
y fundaciones que protfmdía: en est.a Axpedición 
gastó Salinas más lle nincnentn mil ducados. 

La fumlnción do la. ei udaLl de Lo¡.!;roílo do 1 os 
cnhnl!ei'Os, tcJI la pro1rineia de GunlaZtuiza, hahi
tnda. por la mús guonora t1·ilm do los jíb<Cros, al 
Oriente tle Cuonea., b hi:r,o ni Cnpil;hn Bernardo 
do Loyola y Guinea, sobrino do ;ruau do ~~alinns, 
por oomisión do ósto; pues, o:ierda ol eargo do 
justicia mayot· en la gobernación de su tío. 

Ln ciudad de .Sevilla del Oro la fundó el Ca
pitán Jofi.é Villanueva :Ma.ldon:vlo. Acm·ea fle la 
fundación rle er;ta ciurl:Ml hnbo tli~puta entre ,Juan 
de Balina:< y Hnch·igo N úüo..: do Bonilla; pues, el 
úno sostenía que el n~ioúto de la eiudad estabn en 
la provineia do Jliiaeas, y el ótro pretendía que se 
lmllalm deutro de los tArminos de la gobernación 

llena ele illeorreccioues graves y nún de defcr~tos, q11c munr.n
tl6 y red.ifie-6 en parte el 8t~ilm' .Ji méuez Llr. lft Rt-'prul:J._. P.ll la 
IuLt·uUucdúu al rl'olllO iereer·n de lnH H,elaeioneH geogrúfieas 
ae ]u<lias). 

HERREnA.- nm~eripciún de las Indias occident.ales.
(La que 1la de la gobonHwióu de Yngnnt·song-o ;_,: Bt·acamorm;, 
nl hacer la tlel distrito de la Attdicucin <l" Q11it.o, ''" cO!·l.í
,sitnn, lo mi:-.mo •1uc hl. ele ln. gobcrnanión tln loH Qnijnf': tirmo 
Sll It!H.pll. I'OI'I'OHpOTlflit:tlt.e. gil u} 1'11pÍL1Ilo CIÜt)l'ül:l deJlilH'O 
1lé.r>.Ímo de la llé.emla qninfa, vuelve á hacer nuaLle~cripuiÓJJ 1 
nsimi~mo hreví.simn, (](\ambas goberntv.doncs). 

No ,s(~t·}) pol' rlr.m{\s eitm· ta.mbjén la~ obl'as do Alscdo, do 
Coleti y al~ TiailliOlJCli: el })j¡~einwnio hi~tórir.o-g:eográtieo de 
Alscdo cont.iene noticias esea.,as y no ele] todo esal\tas; rl rlc 
Uole1.i es todavía mús imperfecto: n.aimondi sigue al Cl'OIIiHLLt 

Herret·a., enya alllol·ida(} nrliwn, r:npiruuln lit.P.ralmonto sns pn
]abrns.- En ennuto ttl' P~Hln: V p.Jw:.H_~u. u oH l'e~eL:vamoB emitit· 
f1·ancnmcnte nuc~tro juicio en otro lng:.H· de estn historia· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA f!()T.()N[A 

do Qnijos.- .ll:nLoncos con ol nombre de provin
cia 1k Macas ~o tlcsignnlJ¡~ todo 1,1 di~trito orien
tal, (lc~do J .oj<t ltastn. R.iobamba: ocho ciudarles 
ha1Jia, pne8, on h gobernrwi(m de Salinas, y eran 
Jaen, ílamora, Vallaclolill, Loyola, Nieva, Santia
go, Logt·uüo y R"dlla del Oro. 

En el alto de 1 5G9 hizo Salinns un viajo á 
España, pam &olicilar m~.¡·e~:Üec; del B.ey y mtifi. 
caeión de las conee~iones r1uo le había otorgado el 
Virrey del Perú, Don .Antonio Hmtado do Men
doza; permanecí(¡ eomo cnatro aflos on la Corto 
y rogrc.'iÓ ú i\.nu\rien. 1 ,o;; últimos nüus Lle su vida 
fum·on ponn8oN ¡Ht.t':t. Ra.lin:tR: vióso reducido :'t 
pri.~i6n on quito, y onnwlto ou un jnicio erimi
ll:d, (jH\\ In c:ng;uín, b Amlinneia, aulo la cual so 
liitbían ¡n·osmltn.Llo quejas y ncns:wiotm'i g¡•avísi
Jttas: obtnvo, nl fin, f\ll exearcAlacióu, mediante 
eiodos ohsrquio~ euanLio::;os, con <1t1e SA l1osem-
1mr:w.ó do ln, hi póeritr1 sevcriílad de su;; jueces, y, 
ro.sW.Itíllo f1 sn~ nnt.ignos empleos, ns(ableciú su 
r•,,'iidNteia nn .1 .oja, donde, ol aflo do 1G82, arahó 
!'lt.~ dínH, :wltneo.so y nnfenllU ücl lmorpo, poro muy 
o11lnro ·i.od:tvia <'nloH dcnmoos do ~u juventud.
:-i:d in as o m. ol último do Jos couquiRtndot-e::l del 
l{.¡;ino do (.¿nito, qnu habían sobnwiYiLlo haRta. 
HllW'lln, ópoea: no se pu0fle fljar ni el aüo ni el 
lng·ar rle su nacimit'1lto; pnroce haber sido nativo 
llA Cónlobn. IIomht·e do gran c:m·!t.cter y do una. 
P-nLcrez~• (lo ánimo inquebrantable: mAditahaem
prec.as gl·nmliosns, y las anmnetía con perseveran
eia: fné aeu~allo de r~rueltlad pnm eon los intlioR, 
en qniones so asegmaha quo hahín cjccutad0 ac
to~; foro,~o~ Üo nna maltlaü r¡ne ho1·rorizn.: :m tem
\Wl'l\lll011(o ]() ine]Ílmba miil':l ú la dm'e/m que á la 
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hlanilum; ¿pero sorú cierto que fné tan crJcn
ladamm!lu :,;ar1guiuario, emno ~e eoligfl ¡]p, las in
formaciones que eontra M se rt>.~Jil.>iel'Cm Pn la 
Andíenl\i:~ t1e (~nito '1 ·p;¡ hi::;toriador no t.icm• do
mmumt.o~ :;ufieientc;; ni para eondennrlo 11Í ¡nmt 
ah:;olvurlo (11). 

Juan de Ei<>lin:ti1 1'111\ ol pl'imor cm·o¡K'O que 
atravesó el tn.n tcmirlo o:3troelw dol Mat·aft6n, lla
mado el Pmi(JO de Jlfánsrwidi.c: Sali llnS ruó 110 

sMo el primer emopeo que rmvcgó put' ahí, siuo 
el clesenhriLlor do o~:t asombro;;:t mara villa uatu
ral; y, lo que es todavía más digno de pondera
ción, Salinas surcó el Pongo aguas abajo, y, tor
m>nclo desde el Ueayali, volvió á n~wegarlo eontra 
eorriente, subiendo á Santiago, de donde había 

(11) 1:!--:u t~uanto ft lns eruel1lnJcH comctitln:-; po1· RalinaH 
rontrn los indio~, se le acusó clo qw1 lm~ hat~Ía dnspPtla~nr.· 

vivos con lelweles ndie~lraüos á n:·Hl: do c11W loH Pnlnl'l'alm 

vivos en ho,v·o~, dou(lc n.rlt·ntlu t-i(' h~t1)ían ulavwlo e:-~t:was ng-n
tlns: tle que lo.s hahía flliHJWulo vivo~, prganclo fuego Ú la.;; 
ea~HH PH c111e moJ"alJan ellm;; rou sns familias: llo que, por 
divm'sión, man.Jaba. que un pnst.elel'o les ~Sacara lns mtwlns 
y los dientes: de que los nJntabn meti6nclolcs púas por la~ 
sienes 6 empnlúndolos coti no pnlu C}IIO le~ inlr1Hludn pm· 
e! c:-;hllltino: llc Cfl11) los fLWfll'I'Hbnt..L i'tl I'Ut~l'OH junto Ú JoH 
árboles en que abnnflabnn las hurllligns braVfiH1 pm·n cpw 
comidl)S pm· ústas, pnrnnit:8<'u: ú laH (:rial.uru.s qu~ e~tabn11 
mamando la:-: mrtl.n.ban los !-'ol<LHlo:.;, ~muL:Án<lo:·H:! pnlJI'e L~ll:t~ 

y aplastáHilolaH, ú vi8ta. de Bns mai..lres: á ésta::; les cortaban 
un pecho, ó una mano y un pecho : amarrándoles la~ manos 
{t la espalda, los despefw.ban en hondos precipicios. 

Totlas e,;tas crne],laclco oc los ct.hó r:11 en m á Juun dn 
Salinas el Fisen.l de ln Awli<:H<·.ia <ln Quir.o_. qu0 lo (ll'll <d Dor,
tot• .Jnan ele I'nl'alla. ¡ l!JJbo plo:ut VJ""J]a¡] nn f:o¡Jr¡ ""o' ¡ i'i@ 
exng:crn.l1n., Lnl ve~1 .... La. hi:-3Loria uo puede ni alJsolrer ui 
con<lenar euu fuw.1amento. 
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pmtido. C:onvieue· quo la historia saque del ol
viclo, en 11\lO ha.sta ahora se h~ eoHst•rvml•> el 
nombre tle Salina>:, y lo haga aparecer ante la 
posteri1larl con la merflcidi g!Ol"ia, c¡ne, como á 
tlcseubridor del Pongo de .1\'hmseridw, le perte
nece (12). 

Las oímlatles funda1l1ts por JnMl de Balinas 
tnvívron mut dmación muy ¡n·Acuria y azarosa: 
asentadas enJugares Ranos, ¡wro muy alejado~ del 
centro dB ni l'iliza10ión establm~iclo ¡•n b' r,nlonia, 
con caminos J:rago,;o¡.: y rle,;pol>latlos, rodeadas rle 
tribus b[trhnra:; hnHWüS, agtwrridn.s ó indomablell, 
dosnpan.,eim·oJJ :'t poeo Liempo <le fnudaüas. Los 
alzauüontoH tlo ]o::; iu1lios omn J'rccucntes: la mza 
indómiüt y vrgullosa do los jíbm·oH lio flp,jó tnm
quilos ni u11 solo r1ín á los ve.eiuos rh: Logi'Oúo ; así 

-------- , ____ _ 

(1~) El Padre .José de Aco~ta, cutre los antignuH lti~t .. o~ 
riaLloro::; ~1e lns cosas ele América, fuó quieu refiriü que Hnlinns 
había nt.rrwcstHlo anlc:-.; cpw ningl1n otro e8paünl el Pong;o dA 
l\LlllfH~l'lc~ho: d(~ la nlJI•;t do AwJ~,t:.1 t·omó ];"t. l~(lticia el Padre 
11\~ijoo: <:~H1Lrn•li.io Ít nmhos el Pndre Vcla~eo, pero muy cqni
vonn1lnmm1to; pHm;, por cloonrmml;os fi1le<liguos coutempo
rúneo~ eon~ta, ~;in lngar ú duela alguna_. 111H: .J nn.n dt: Saliun.s 
fu(\ el prim0r europBo que desculn·i(¡ 1-ll Pong·o 11t) l\Iallst~L·iclw 
y (jllt'· lo uave{~·ó de icla y d!!- vtwlta, en el ufw tlH lCJ~JH. 

Salinas vino de Espnüa á :Méjieu; ~H..'.olnpalu', ú Jlm·nán 
Cnrt6 . ..; ou In nxpo1li1~iún al g·nll'o tlc ITigur:J'IHi; pnsó con Bc
nnlt~<hm· al J )el't't y fnt'1 11110 dtl lnH priuH~J·ns pollln.tloros do 
Linw., rlmHl~ etlifit•.<Í tms:--.. y lnvo Rnlart~s pl'ntdoR: sus tmrlre.s 
lt-:gítiniOB f¡w.ron JV1artín 8ánebe7. y Victnl'ia Glnnt-:7..- Ha
linas fué el tercet· C>p:tñul CJUG IH1.Vl>g"Ó pm· el l\'hraítón: el 
primero fné Oreltaua, y el ;.:eguudo el CnpH.{m Vou Alom~o 
l\1ct·ca(lillo c:n su t~x:pedi(liún á la. pl'ovin('.ia. tl~ ln.s Chttpat·.lJOs. 
Vén.;-:;e ül opú . .;;culo, qne t:iOlJI'<.~ at¡tH~Iln jl)l'nndn. puhlieú el 
rJciüJJ' ,J imétl<.'~ <.le ln J;Jspncla en I\1mlril1, el año <.lH 1800. 
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es qw', t'~ht ein(bl1 fué la primAra que deRapare
ció ~ompldameniu, dr:,jnnclo llmlarla la egp;;ranza 
de riqueza, qne sns poblmlom~ habían concchirlo 
.oon la mn;;~trn ele ln.s riquísima;; miu<>s y ln.vnde
l'O<' 1ln oro, que so C'neont.rarou cerea Jo clh•. 

'Jr;n esta.~ Rnlilnv:tninllc)S iJtceKanie:s do los in-· 
dio:; tcmw.lJaH parto a/g·ccncL': mosti:w:3 diseolos, 
que, am1aclos con los b:'tl'i.HI.I"OK, a1'omdían á los 
blancos y los aso:;inaban; así mnrinron muchos, 
y h eonservnci6n dR PRal> ciudades en In. rogión 
trasandina lleg6 á ser imposible. La acción rle la 
jnstiein Ho :Llean~alm hn.st.a allá; y, cumnlo allá 
se hacía sentir, t'ra pam irritar los ánimo:-¡ CJOil 

multas y exacciones uclio:mK; po1· otra parte, esos 
lngares r~motos y ca~i in:1ccesihlt'fl eran el refu
gio rle torloR !m; hombres porvor~m;, tlnn, huyendo 
do la jus(.ieia se eRcoondían en la mo11Lafm, pam 
vivit· ahí itnpnuoment.c>. 

Los indios se ncalmron rm hl'Bve tiempo: el 
i.J'abajo á rJUe no est.alxm aeosltunl.n·ar1os fuf, CJatl·· 

sa de que murieran muchísimos. Y & c6mo no 
habían de moril', si, flehadoR á las l!lin:ts, perma
necían de ~ol ú sul sin un inRtante de Jeseanso, 
hundiLlos e.u:si cÜcmpl'O eu ol agua y e.n el lodo, en 
tierras, de suyo umlsanns y eufol'lnizas, con poco 
alimento y (lXcesivo trabajo'? ~ Cúmo no habían 
de moril', si en los tmpiches se lus ocupaba en 
moler la, üniía, /¡¡¡¡;j,~nrlo ellos mismos lm; vucos do 
los bneyes, rp1A faltaban en aquellas provincias '1 
¡, Cúmo no habinn de morir, Bi, ;;n vez de acémi
la.~, ~e los hacb trasportar cargaR á flUS eRpaldas, 
a.nnque mu~hos t1e. ellos eflt.aban llngado;; y hasta 
agnsanados de Hl1Uol tmbrtjo ·~ .. _. ]~l tributo lo 
pag,clmn en oro, y ese oro ~e les rccibín sin pe.so 
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ni met1irlrt: se .exigía tributo hafit.a por los rJne 
habían muerto, fiugiéndolo~ hní(los; y los e:wi
r¡nes emn ruotidos en el ee¡.1o y eastigndos, cuan
do por estas injustieia.R }uwían nlgún rec.lamo. IJ<t 
pesto do la vit·uBla., ll!Wtt<b por los blancoR, pren
dió ou los tl'isteR indios y casi los exterminó. 

En lo edesi{tstieo tampoco pnrliceron ser bien 
atendidas esas regiorws: hnbo falta de sn.ccnlotos, 
y algnnos de lus que e11 tt·at'Oll á la gobornaeiüu 
de S<tlinas entn frailes fugitivos de los eonvento::J 
de quito, y hasta ex<~omnlgado~ dos de elloR. No 
cr<t Hteil quo los bncno:; elérip;os, <1ne. iban do Cn
ms {t rsa:; llor:trinaH, apronrlioran los ic1iomlU:l de 
los bhrhat·o~, y h !'ateqni>~neión so hn.dtt por in-
1.ÓI'pr.·ot.c::; rústieos, eon lo eual, de la religión cris
t.bna aquollas poht·es gen~os no alcan,.;al>an natht, 
y ltts prá·ctiea;; (lo! eulto tl<Ctfl.t'IJO les oran aborre
eil!les, porque eon east.igos loR eonstroñían ft ellas 
los doctrineros. -En Bner-<1 funclú o! Liccneiarlo 
Ortflgón un convento do clomiuioanos, c¡nfl snh
sistió por mny poeo t.iompo : en ,J aen hubo otro 
do morconario~, asimismo ele no mny la.rga üura
eión (1 :l). 

Aún uo había terminado, pnr,s, el siglo déoi
mu quinto, euan(lo ya todo ese ararato de gobor-

(13) El pl'imor Cura de Baeza fn(• Ilnn i\farmel Diez.
}1u 15ti4_fu{: IJOmhrado el LicC'u¡~in.rlo (iouzalo Florc8, el rmal 
antes d(\ m·flenarse de srwet·rlot.e fué ahogado y ejPrcía. su 
proft.·Hiún fm Bogotá. 

Jr;¡ euuvcntn, r1ne, con lu. ndvnr.aeiún de Nnestra f.kllot·:t 
t1elltosario, rnntlfll'Oil lo:-~ dominicanos en B:w:r.a ]1() :-;ubsistió 
sino unos po~os años: la fundación s~ h iw po>' el Licencindo 
Ort•og;ón, euanilo i'ué ú la visita el o loH Qnijos. El Prior fné 
Vt·n,r fTenwndo Tcllcz, ·y ltulJu cuatt'o convcutnnlcf; JllÚ.;~. 
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naC'.iono,.; y de ciutlade~ y tlo doct.J·inrts ou la regi6n 
oritmtal, se bahía n'rltteit!o á llrt1ln.: Zamora dm·6 
t.orl:wía con el nomlm:: 1lo r-indn1l; pero no Jttere
eía llaman;,; ni n.lrll>n., y asimismo las d8mú~. De 
lo:s :-:;it.ioR dl' Va1hc1u1ill y <ln T ,o yola fH' rPeogioron 
en un RnJ,, punto lo:; poem: veeino~ qno llabían 
subr11.do, y con dlo:i c:n l'onuó un pnnl•leeillo mi
seml.le; do oit·a::; eind:ult:::; ;;o ptll'tliú lw,.;tn la mn
mnria clt;! lug·ar clo11do l11tlJÍ:Lil t:~l:tdiJ. L:1 hi::;L<H'Ín. 
de la regi6n orinnL:tl l'll nr¡¡wll:t primom t;poe:t 
conelnyC•, pues, c:on un h·iste du:songaüo (1+). -

(14-) En la gob<'·l'JHtci6u 1l<~ Yagunl'::;ongo P-stnvo desom~ 
pf:lmndo elmiui~d~~~·io pal'l'O<{HÜtl el ya t~onoeirlo cléri;!O Juan 
de Ciiscrc:.; Pat.ifw1 compn,-wt·o de Cnlwl!o Dalbon.en la.s rn,lu<·
eiones do lt1ii nu1latof-: 1h•. m:-;mern.ltlas: fné <Jura Ut~ ~:·tJd.iago 
Lle la,; montaüns) y 1l~~~~~lo esa ¡·.i1Hla<..1 pu.sú eon ~randísimos 

trabajo:-; y pdigTn de ]a. vida, cí las ecrr:aníap fle LogTofw, 
cnml<l\l d ttlz~l.>mi~·-nto de. lu:; ,jílnl1'o:S cnul.l'a aqu~.nu c·,iudad e.a 
tkmpr¡ dH Alden:l.rl, :mce~o1· de .Juan dn H.tLiinn.s.- Lo~ ~ol

tln.tlo~ envinUos p:u·a la. Ll~.:Jow~a ele la. ci11tl:.nl se l'Ceogi,'ron en 
mm espceie de paleut}lln ú fuert.e, donde permrtnr~t~it~roll tlu
raute nn afw (.mterr">, y ahí ftw1·on socorril1m.; pm· Cú~el'c~ 

Pntillo: \o):; siti<"tdos nrl'iri;n•otJ aviso pidic~JHlo auxilio á San
tiago de las rno¡lt;lf¡a:-;, p01'l}llf:l la Rnlida á Cn<~nca lef; estaba 
ccrrndn. LoR f-ii!.iaclos en d palenqup eran lHlC\.re, hajn ln::; 
~·mlnne~ tld C11pitún .]mw 1.h• Zn.pfiLn. Sufri¡·.J·on t.anta esca
sez, qHe se vicl'oil redJwi1lo:-;. al exl.t't' m o (k f~rnnl:'l'!:\u todos lo~ 
pe.l'l'os qn(: l.wdau pm·n. ¡._;n dc-fcw·m, tlespuú~ 1le haber eehad•J 
mano do Jo¡.; t'.lll~l'ofi dn la~ rodelas. 

L~t (•.inrla.cl <.11~ Lug·t•oiw 110 ttn:-o (l,f¡JtveHto ulll.!.~'uno tln 
1uonjn$: tampoco hnb~\ conventos <.le·. nwujc\S QH tin~·il!<l.. d1'l 
()¡·o_, tti L~n Zamora 11i i.'ll uiJJguna oLnl dr3 las cinrlatkc; (]L~ la. 
htu,1n. m·ieutnli'Hur1adu~ 011 t.t:~rl'it.orin ec1w.torian\); In qne l-.it) 

rt:liet'f~, [lltm~, aceren. (le la Rnt't'lH rle la:; ntn!Jjac en el alím.
lllient.o 1L1lm:1 ,iílJarns ~~at·ece ah...;olutnlll<~td(' <.1c VtH·•Jart. 

:;\fingt1na de f'Ba:--. poblaciones llanuu]¡J~ einllades ~ont.a
ba con t:\lt.~mcntu,.J r1e t.:Llll8L:l'Vd.clón y tw;nrl:l LlC prn."'lJeJ•i(lld: 

J J 
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En ol capítnlo sig:ninul<~ comnnl'-aJ'PJnos ú. 11<1JTar 
In historia do las inisimws, c~JJyo éxi (.u fué ea:;i 
idónLico al ele l;~ eonqnista de la banda oriental y 
la l:uJJdnci<.!n do cindaclo~; en ht regi,)n t.rmmmlitm: 
como ltistoriadoreR, nue;;t.ro r.riterio Af; dwmpa~io
nado y dosemnos que la experimwin. de lo pasado 
::;irva de leceión para lo fnt.nro. Lns eonu~reas 
orientales esbnin pon!idao pam la eivilizaeióu, 
mientt·as no !laya [úe.iles y eórnodas víns de co
municación, qn~> sit·v:.~n para unir y enlazm· non 
el víuenlu ,]e l:t vida cid! ti. Jos qne In palabm del 
]<;vangolio hubiere ilnminn.clo. 

!!¡nmm·a oxistia ltnsta el nilo de 1G22, y rul.nn1~1'H !-in tli.:;pw-;o 
(}lW lnH uampa.11aS du hll igle.sin. pan·n<plial y lo;-; vw5o8 :O::Hg'l,a

tlo.~ so traHhtr.L.tran {¡ Lo,ia. pnrn C\l ~~onvl-mto de la Concepeiún 
qno fn·a nn1y pobt·e. J~JJl,ollLWB en Zamora ya no vivínn tulÍs 
qne tres vecinos me~Liz.oH vit'j\)1;;.-:- Ji_ju el t.erritorio r1v hanw
l'a no Re logJ'Ú at•.litiJatal' el gan:.:u.1o vacuno, ú pcsal' do lns <'8-
Junr:.-:nl'\ (plt' l:lO hicieron pa.rn, I..!OllSCguirJo. - 1~11 e\ Üi:·:drilo l1e 
In ciudn.tl, CtW.!Hlo reei6n :-:r. l'nndü, ~e cuntaban diez y se.is mil 
indio~: en JG:~2 yn 110 lwbía JIIÚ~; qur: cieuto cuarcntit, t.odos 
lo:-; dt~llliÍ.H hablan pcrr·vi(lo. 

I'Ja (:iwlad do Vallnduli!.l He funcl6 y :-:n nhnndo111\ pnrqtu~ 
lor; indim_; r.J'/l.ll muy lJtdiuoso~ y no f-lr~ dtlliU!l tle paz: volvió 
{¡ fnudm·sc, y 1\);~ i111lio~ la quemaron y lliHÜI!'(IJl al Capitán 
1•-,t'l'ltH:isr~o r1r~ l\'lul'ea.do, que hacía eh~ ttmien(H tle g-olJernndor. 
En lfJDK, t~n Valln.dülid no habín. máK tltle nuu:-5 guinc.e ve
einn.o:;. JJa Auclieucirt pedht e11 u1ptel año qne de las dos cin
dnllu~, Valladolid y Lo,yolu, ¡;e formm·a. UlHt sola poblnni{m 
incoeporámloln nl noi'I'Hgimionto ele Loja. 

Sobre 1a fuurhu~iún rle ::;ovilla dcd ÜI'O hulw litigio entre 
los g·ohernadorr:H, d gol_Hwuador de f¿nijos y t~l de Yagnar
songo: se fum1{, ln (',itulacl en di$tintns pnnto~:~, y la ¡wimera 
fnndaci6n la. hizo el Cn.pit:í.n Alvaro tle Pa:,.,;, con el nombre 
de Nunsl.t·a :-::ieüora dd Uosari1), 
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CAPITULO TEHC8HO 

Las misiones en la ·rcgüín oriculat 

J<:por:.:~, r!tl que priJwipi!u•on bH mb;ionr:>R. ~ El l-'a.•lt'l'l Ihfad FML'I't' 
de ]n C'nmpaúía dA .Tetiús.- R11:;: entra.rln:-:~ á b provitwiu tle lof.i 
CofnllE>n.- tiu UHI~'~l'I.P.. -lHiBiL'llt''l de los ÍI':"Mit·i:;cano~ f!ll ¡•l Ptt
t.uw:l·j'O.- Lq¡.; Rncnbe1Jn.d.,::;.- Se funrb entrfl cllo.'i Lllln. misió11.
ExiLo tlc;.;gt'.:J.cin.!lu de ~~lln .. - Viaje II,\'C'Iltlll':1c1o ,,.] p~,_rG,.- Expn
Llicif.n tlPI Cnpit:'l1t I'8Llrn flt:l '1\:xcit•a agwt;:¡ !tl'l'iba clnl j\[m·aú{tn.
Texelrn. 1\t•;..>,r.. á Qnito.- Hn re.!.!;n·so ))e>l' o\ N:1.po. -l~c neompaila, 
ol Pndru Cl'hltóhnJ dn Acnúa, ,it"•~uíLu .. - Rer-.11lludor:: do b nx¡.H'Ilkión 
(](! 'fexeü·~.- [,c:oH ft';Ltu·i~C.f\.IWf.. fttudt~n U Uf\. w.i~iún t>nt.J.'G lo~ Om,~

glla.'í.- lt'ray Liblll'cnno ,_1,, la Cru?. ~~mpl'l,'ll<l~ uu viaj1; ¡1 E~pr-fl:\· y 
se ft.b:l!ttlcma lCI. 1ui~itn1.- Ntu·,·as mi:;iqJJn¡.; tll' 1m; fr::tnt•i:-;t·nntl':l Llll 

t•J Putuntn.yt•. - f.:-k11lo en q1u~ -.:t• lutl]<l.lt:1Jl 1.•stas mi.HioJIC·.<> {1, me
lli:J<lns rlt!l ~iglo •1ól.!il..ur< o¡•tavo.- 1-':l·ec.ci•:lutl<~ 1111 •:ülcgi•j ele wi~io
lH'S en (~uito.- Se tl'a~hll:J._:'t F'o¡•a.y:i.n,- Olmfln•aPiva..;::~. 

I 

-~~~/l~f~; 
:;¿J:[clN el e~pít:nlo auter~o~· narramos la Listo¡:·ia 
;,~Zi':.\yde lns Y!l.l'lHS expP.<llewnos qne se acomctl8-

' ron ¡mea oxplot·ar, conqnistal· y reducir á 
la obcÜiGncia del R.ey de .il~spaiw las pl'ovincias 
sihmüas al otro larlo de la gt·n11 cordillera do los 
Ando:>, e11 la rogi<'>n orientnf; ahora, vamos á re
ferir el estab]Rr:imicnto vol progt·cso de las mi
¡;Íones en osas mi::nll,tS p~·ovincia~. El esLalJloei
miento formal llo las misiones y hl organización 
118 ellas eomenzú casi (tmodindo:> del siglo dé.eimo 
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¡;,~pLinw, tni1n do eicn a.ftoR después Llo la fum1a
r:ióu de QuiLo. 

(),,s ;:ue<J.~os d<l íuiiole semejau(u onnni<'l'OJJ, 
{, .:onHO<'n<meia ,¡,, l\lR r.uales se ckspertó en los 
l'ndrm: d<l la Compr<ftín rln .1 <'RIÍ'> el ec·lo po1· la 
conversi6n dn los infi<"lcs y 0! fr,rvor por redneir
los ni g't'emio de In J ~iesia cntóJi,:a: eRos :meesu:3 
fucrot; d viaje de ux'i>lomción, qnr", rlesrle la. L~iu
datl del Parú en el Bmsil lwsln. Quilo, matizó en 
1638 el CnpiUtll PeLlro de Texeim, subien1lo aguas 
arriba por el 1\ínrnflón y por el Napo; d olro fué 
la fnntl:wión 1lo b dnrlacl dr, Han V,ntnnisco do 
n,,rja ~~'' "1 lt~tTiLmio 1ln los l\l'ainns, á la cmlicla 
dnl l':llllnHo <'~Lt'<WIII) ú Pongo do ~'lnuserirhe 811 el 
aiw do Ui 1 (j, 

Lo.~ je~nílas lml>bu comenzmlo nüos nnles 
sus lTtisioncs mitre los infieles; pnes, ú fines Lh:l 
sig·lo décimo sexto, en t.iempo del Obié:po Don 
Fray Lni:': L6pM. rk SolíR, daño rlt: l:J!)!J, había 
ontmdo (\ b provineia de los Cofanrs flll'adrt'l 
1 (.al::wl .1<\;¡Tt::J'; pero esas misiones 110 tnviet·on 
oslahilidall. 

]<;m ¡•ll'a1lro Hafael FmTcr nn jc·sníla valeu
niano, ll<:no ,.J., l't:rvor, y <111rú:n laR miRimws entre 
·infird<~.': tnnb puPsto el lJlanc·o <]p :m r:¡;]o: t~tll.r6 

c·.uatm VPt:rs {~ ln pl'Oviucia. tle los Cofatws: b 
primnra solo y siu uiugúu eompafHlro: e.u la H'~
guuualu acompnüó un religioso lego, el Hermano 
Antón Mn.rl.ín, fnt.ncC:s <le Jm<.:iún: cuanr1o entró 
por L<:J'c:t::~·a voz fué acompaüado del Padre Fer
nnlll1o Arnoltini, itnlinno, natlll'al de Lnea: en 
la últ.ima lluYn.hn lltl :::acen1oto ::;oeuh>r, ú quicu 
rl<~snnlm cunst.itnil'lo e.omo pál'l'oeo P.n la pequeñ:1 
rc,Jucl'iún quo había fmHlad<J. 
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LAR 1\'liSIONT:f:l EN LA HEtaÓN OiaENTAL f);J 

Al prinnipio los inclio.s lo ¡·reihierou c1t' ¡mz, 
y aún srl mostm.tou lJion üispnPHtos pnm aet·ptar 
lar; enRPi'ianzm; rdigiosas ele! PMlt·u; pero, eomo 
ohf<Prvaron Ll\W clespnÚ8 !k la:; ;mlida;; do é~le, 
enLt·al1au [~:sus tiorr:u< algntlüS espr1f10les q1w Jos 
rcdtWÍ<Ill {, bervitlnmbre, los forzaban al h'abajo 
y los trat.aha.JJ tlnmmonto, .so.•<pr•eharo11 '11.10 el 
mísiotwt·o c::;t:dm do tH:twt·do f'llll lo:; lJlaueol:l, y 
qne he J'<Jtlnl'eión al eristianisnw ll<.l ora sino un 
mP-rlio para <.>prituidos y baecdo~ oselavos: d 
amor, lJ\le~, ~o eon\·il'l.ió eu ULlio, y la vteneraeicín 
~e· trocó en "feneot·. La m nede dtll Padre J'ué re
,;uelta por los priunipnles jef8R d8 la tribn, y se 
la <lier.-m ¡, l.mit.:ión, de la manern. n1ús alevosa. 
l<;~ta11:1 el Patlrc de r:unino c·on dit·cc·.dón {,la cin
tlml ele PaBto, h domk había resue-lto Aali r ¡mrn. 
rccotwiliarse : le auow pafmlmn al_>:{UllO~ i ntl io:<, 
y, al p~R:w un río eamlaloso pm· 11;1 pnPnt.e for
m:ulo <.le u u solo maclero, voltearon aL1rollc ol ma
cluro para. lJllfl ell':~tlre cmyera al i\g'lJa. y pDr<'<'Íern.: 
L'l Pndre-, en efted.n, c·ayú, y .se hnlwía salvado, si 
::¡u muet·te no hnlJiera <\sl:1do resn8lt:1 rlo an!.etna
no, pnes logrú a~ir~o delma<1t:rn, y eolgu.Llo tle él 
pidió nnxilio [,los itJ<lioN: mw ¡],, óstos fingió que 
se lo Lhba y lo alru·g<) la mano ; mas, apGnn.R el 
Pa.Llt·o :,;e hubo eogiclo do olla, (;ntutdn p.J t.micio
lWl'O la abrió, y, :;oltíwdoln de: improviso, lo Llojú 
<'-:tP.l' al l'Ío, euyas tt(i\lHfl onv<Jlvicruu d eaLlúH;r y 
lo n.ndml.at'LHl sin r¡tw fw:-rn po~ible encontrarlo, 
VOl' ll1Ú8 (}i)igenci:1M LJIIO pam ello S<J pradic.al'Oll. 
Así pereció :í. 1.t·ai eióu, {t manos cle RUR mif;mos 
neófitoR,. el¡H·in1er jesuita., r¡nn, tlPseoso ele evan
geliza¡· it hs tülmR infiole;.:, lléll('.tl'Ó oulos lJosqtv~::; 
ol'ientnles: los rmlynjcs, ~iempre eavilo,,.os y des-
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eonf.iado~, Jo tli"ron mn•wle ahog(L!lrlolo cu uno cl<l 
u,;o¡; i11nnmm·alJles ríos sin nombt•fl, quu lle1'nll el 
it'ilJttl.o du ~us aguas nl Amazonaf'. 

l<;l l.'<t<lt·o H.nfad Forrer era. nn \;;\eerdote ver
dademmunto 8Vaugúlico: desl1a<.~iüo de lo i<.:rre
nn, lm~caba í46lo el bien Rohreuatnral rle la8 al
mns: para entmr á evangeliz1tr á los Cofanes, 
caminaba á pie, sopol'l.allllo ron gn•ndu pacieucia 
las iucomot1idaclt~fl del viajo penoso desdA Quito 
hasta las nJú.rgent•s dd J'..guarieo, sin po:'<at1a se
gura ni má:o~ alimento que el gro~el'O de las tribus 
K:tlvnjo:s, ynea <lo~alwirla, easab0 insípido. La. 
Companía d<; ;¡e~ú" r.IIC!I\Üt eon rrtzúu al I'adt·o 
Hal':tol ]1\~J'I'Cl.' t~ll ol n(llnero de sns UJÚ8 ilmüres 
misionc~J·o::; tlo las tribus salvnjes clu la Américn 
.lll.t~l'i<licmal ( l J. 

-----·---··----

(1) D\~ la. entrada dl'l Pttdre BafaHl FNTCl' 1Í la provincia 
ele lo~ Ut)fanl'.s y de :-:;u nn1trk it manos de H(lllt:llo~ t::w.lvajes 
haLlnu Jo¡-¡ antm·c.s ~iguiunLt:s: 

~[1•;1~1•;¡\IBI•:W.I.--- \' Üi<LS t~,jOHlpbl'l'H J' VC'Ilel'Hbles lllf:JrlOI'ia~ 

tln ldg"llllo:~ t~laJ'(l;-' V/l.!'IJlll~:-> do la (J~)Ill!JIIi"da do .JcsÚ:-:;.- rl\JmO 
('.\liU'J,p, 

V I·:J.ASUO. - 1 li;;loria dd lkino ck quito - (Toruo kr
r.r.rn. - Lilli'O enarto~ párrnfn:::; 3~ y •1'.1) 

RoDRfGT.TEz. - ~¡ Marallón y Amazoun~.- (Libro pri
lne\:o, t·.apítnlo dér:imo). 

NfAHONr. - Notie.in:-; ant.éut,iea~ dr.l fHmo<::o río .iHm·n.üón. 
(Parte ~.;r.gnn1la., en.pí.iulo primero, pún·ufo priJJrer'r>). 

UA TtNUEVO. - Rrlacióu o.polng:ética nsi rlel antlg·no como 
del nuevo dr.~culn·imiento del río de In::; .A ttlHZOlWS ó !Haraúón. 

AcrrÑ.\.- Kuü\-'O Uef:Hmbl'iwieuto del /!.l'Ull río de la~ 
.Amn~unas. ..... 

TI ahl nn tambl(>lr dr~l P;tclre Fc:rrr.1·, r-d Liecncinrlo J\'Iontc
)-:\lU0~; tll ~m:- A·H(I{('~ thl rcni, los Patlr0rs Conlnrn., Cn;s~fl.lJi y 
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Dcspn~~ dt:. la nnwrte del Pndre :F'crrer, las 
comeuzada8 misiones de los jesuíta.s querla1·ou 
interrumpidas por lt!Ús de vuinte afws, hasl:a quA 
en 1G:-l8 ln.~ eontiuuaron con un plan va8i.o, pro
poniéndo~c <~omo teat.t·o 1m1·a Rns tmbnjo::; apos
túlicm; In. extensa hoya del .Mamüón y dA su~ 
prinr.ipale~ nfllu.ntte>;. t)useitóso ]JOl' a<.¡uel E>ntou
ces una cin1·~a ril-"alill<Hl (!IILJ'O lo:-: .k~uíta::: y los 
hanc.isca.no,.,, ú r.nnsa <lo JaN 1ni;.;ionns d<'l .Mara
ü6n; y pm· pnrto rh' ambas Orllonos ruligio1;a:-; :-oo 
elcYarou al Real Coll>;üjo de r udia;; l'C[ll'8Sentaeio
llOS y me1norialr"'• un cuyo leugna.jc la acl'Ínwnia 
y el reseuliminnto se eneuontran mal cliRitnnlarlos 
eon los clogiofl rutinal'iocl que U !los [t otro:s so tri-

Tnl1ner e11 sns re~Iwcti.vns h'¡¡.;torias ih· la Compnüín. de Jes{u~, 
Jns Cartas Annna;;: ele. In. IUÍHJtlU· C<IJtlpaüía J" nm-:s!t·o cornpa-
1.l'i(¡la, Cevnl!ns (D. P.~,.) Hll el Re.gllrJllutomo 1h~ !-!U f{.esnmr·.n 
a(~ 7a Bi:.t (H'Út. dt:. lo. Hr'lHHJlir:a del Toh~·IHt<lOJ'. t laS noticia~ mú::.. 
exnet.a.s ;-werea. de In mi~ión de Jo:-: CofancH y do las c.il'('llUS

taucias ¡lf~ hl. mm:riP del Pad1'P Ferrer uoH parecr.n h1:-; tjlle 

se eout.i(_~nen en la H.ehu:.ióD npologétira dP.l PHllre Bru·nuevo. 
Ln "'"erte dol P>l•lre. Rafad l•'e.rrct· "u<·.edió el núo de lGll, 
pero no se ptterlen fijar evn t:\egm·illad ni t-1 HWH 11Í el día. 
En Ji11, el Pad1·e Ferrer no ftié elprilllHt' saccrdo[~ qne. ont1·ú 
á lu. fH'O\'Íin~ia de los Cof~mes; pttf'.l:\1 mltr:s la l'o2CO~Tiú t.•l prf's

l,ítero Pethr> Urd6fH~z de Zevalln~, eunudo Hjetcía el r,~ngo de 
Vieario neh"'0iústien Pll la g:obt>,l'na,~ióll de l/JS quijní:'. Poblé 
todos r'.'dos 111tr:ldo.'í1 qu(; 8ou ocho, dit:l~ el elérigo agl·itdecido, 
lf fmpticé más rle. 1:natro ·1nil alma B. .'!'ftrddnw 1:n lodo !.'Sto do.'J 
¡ne.,es y ·¡tcintf.! di1ts. Ln, p1·ilnc·ra e<lic..¡ón do la ol.n·a. de Onló. 
iwz tle Zf.vnllo;..; !-lA hizo l\11 lül-1: si Ordóücz dtl .Zevallos lm
l,]ú ln. vc~rllall, uo fné, pne<:;, el l);ttll·e HafnP.l :F'errr.l' id primer 
~n.eHri.lol.u 11tH_~ cat.cqui:z.() ú lo . .:; CnfaneH. Pre:-:;éutast! atJUÍ una 

e.nestió~J: ¡el Pnllt'tl Fener llogó all\:ln.rafl6n ~- Parcnr, fl!le 
11.0 llegú ha.sta n1 .Marnüún, ,Y qne 5ni-:l l:Xl!llrt.;iuue:;: tcrminm·on 
e11 el ~\.gu~trico. 
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----- -- -----
lmt alll\11. Ln. hi~;t:ori;t no pneue nwnos Jc de•Jiclir 
e~t:t. origina.] c:ontieu<la en favor clo los jP:mítas. 

J<;·n de~ do, lo~ fran•Jir~eat;o;; no pri nni piaron 
sus 111isiones on[¡·c~ iotlelo::; sino el aúo ile ](i;J;J, 

li;u la;-; einrlrMle.s funl.ladarJ eu l:1 J'f'gión ol'i<'tilal 
bahía va1·ios p.nconwwlerm~, quiuneH, hu~eu.n¡lo á 
los i!lllios lmnt.iz::~dos de HUS ent,otuie.ndas, dusen
hrierou mnellfl,fl tribu~ Hah·ajes, eut.re lns euales 
ar-.nüían á oeulln.J'SP- lo,; itHlios cri.qtianoH, [a,;tiditk 
•loe; rlo senir {¡, lor; bl::nwos. A;;í He de~eubrierou 

las 11·ihn~ de lo~ Cnüns y do los Berabns en el alto 
Pnlnmayo, y las uc lo.q Abijira;-; y ln.R rle los Jea
g·uak~, pobl:ulorc:-~ tlc las orillas dd Agnnric~o y 
d(•l Nnpo. 

Los J'mnnic:eanos comr·n~nrou ::;ns misiones 
r•¡¡ ni l'ntmuayo, y lns prinwro;; :í. quioucs inl.en
Üil'Oll eouvcrtir al erisLi:mismo fueron loR Ceño~; 
clmpot'O oskL tentativa tle évang-Pli;o;aei(m fnti a baH
donada, al lt'o¡wzar con la~ primeras eon trarlic
cion~s que oueontmron los misionews. Ln Pm

¡wes:1 rlo '¡·ocllleir il los HccalHI~ tuvo uu óxito 
to1l:w"Í:t m(¡s clusgl'moi:vln, ¡me:; lo8 r;al v:1jc>s se 
alhoro\.a¡·on y, en.yciJJdo do SOl'Jll'C:;a ~obre los 
rdigio:iOs y los CHpaüolcs quA los nc•.ompaiiabau, · 
l1irieron ú algunos y clün·o11 mnArto á otros: así 
In. misión so tli:;pol'SÚ y los wi~ioneroH regresaron 
{L Sll I)OllV8JltO tlu {~uito (2). 

r~:l Lo . ..; pl'im-:"':l'OS ¡·eligio'-'t)~ l'l'illl('iS('.nno:; ljliFI P.lltrarou 
al all.o Pulnmayo cnmn mi~iortt'l'IJ:-; df~ lnd trilrn~• t-\rtlvnjes 
Ílll\l'l.lll lo~ P,t~]rcs. Fray Frn.nei~c·o J\11gttil.n. y Fray Snh'rtclot· 
de Cas~m·¡·nbia, ~;¡e¡~nloL~~:..:,. .Y Jo.s HeJ'JilHJJr>!-l legns Donlingo 
Briovn, Pi..'ÜI'O j}Iüya y r(-'(lr() Pt~enrlnr. Lo8 P~Hlres Anguita. 
~· (!asslll'l'llhin ernn espafwles, r:l primero uat.ivo tlc l\inrcin., 
~· r·l ::<'~~·•wrh·¡ ("/e": (fsn na : vi 11 i~.Ton_ ú {~lti Lo en el nflo de 1 G:J7.-
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Ln, teree.ra Em t.ra <1a se hizo con mejot·cs aus
pi,;ios. Don (fa.Jnj¡;] .ilifaehadm, ¡·ico t;ll00ll1em1<wo 
rk 1<1 provinc.ia de lo,; Qnijo>J, se comJWOmoLió (b 

J'aVOI'GC81' :Í. Jos misiolll_;l'oS y les )>1'0)'\lSO la t'lll

l'l'CRa de convortir ú lus ¡\ LijiraR, alm111louando ú 
lo.~ t<nhlevaclos HN•abas: aenptarla por los .frm1· 
dscano::> la proptn:~'l<t, ü·a1'ú;.;.: dn l'unünl: un pue
blo, para lo cnal b Jt¡•al Andiunein do Qnil:o con
ecdi6 el ponnic;o ncerosnrio al C<1pitún ;rnnn rk 
Palac.ioB, snbot·dinado de I\i<L<.~.haeún y mny cono
cedor de la hoya <1PI Napo y tle las tribu:; ~alva-

El .Padre Fra:y Frmwi:-:l'.o 1\'Trn·ía Ccmpto ,]iPt•, qne el Pm1t·c 
Angnita tuvo In. di(~li:-t y b. gloria dn s~~~· el prnue.ro rlr. lo . .;,; 
frauci.-;cnno.,.., qtu'. d~,~;cuZII'ió y sur·~ó {!OJt .fníuil r.wwa las ayw1~ 
del y¡·an do jl,g la~ _¡l·JJW·tonas, cu 1\) \'.1\a\ ~~ I!CJ1.ÜVOf'.O. mil-'ent
hleuwuto ¡ p!IP.!:l_, el Padre. AugHit.n y sns compnilcl'OS 110 
llegarou mú~ 11\H:\ al alt.n P1d.1!1nnyo .Y uo al AlllflZOWU!: la, 
er1nivnmwi6n 1181 I'adrn Uotnpte nació, ::..in 1l11d1l 1 t1o tpw en 
Jas relae:iones llf: laH 1ttisione~ de lus l't·aJa•i!-)(•.an.os de doudc 
tomó SUB notit:ias, :--;~, dice r1uc d PuluJWIJ'O c1l~Sa_gua en d 
Kapo, lo eual no ~~s exacto . .Al Mal'aü.ón lo Jlnmnn N"IIJW, 
yorqtw et'i-l.Í:!.n que este río crn d ot·ig;en prindpnl 1lL'. alltwl: 
c;.:n f'H Pl l'undamcnto de l11 P.(!IIivoe:.·H.~ión. 

Eu la srp:unclu v1~:r. PlÜl'<U'(m cumo misioncwos dos sact:l'

tlnLe::; y dos lf~g:w·:: lo~ ~[teerdotcs fneron ~1 P.;.!ll'e Lornnzo 
.Ft~rnúudt-Z·Y el P:ult·e Alltonio Cairt~llo; loB leg·os, el Iír.r· 
mano Dumi11g'J Brievay el H1~1·maúo P~~~h·o P~.:tfl.tlut' 1 lo:->. 
:mif)lllOf-l (pu· ontrat·ou rwtr:H. 14;¡ Pmlt·c Cai<.:c:do eru uatnral 
d~ J\ ltnagnol', poblu('.i<)n tllW ni prcs{3ute pt-l"tcllt~t~t~ ú la. vecina 
Hepública d(~ Cnloml1in.- El dcl'!·otcto IJIW .':'ignioron Jos 

mi~_;ioneros fra.ueben.uo:-; t~JI awbas E"ntt·adthi J'11t'\ t'l tiignienL~~: 
üu Quito á lr1 (•indm1 de .P~1.stu 1 y 1lu nl1í il l 1~c~ija t.'U la prnviJI

cia de Sur,mubíot~: ~e embarcaba u e11 td río ~an 1\:ligut:l, P.lt 

un pu~lo Hauttt.tlo ltt Qucbnuln~ y pot· el Han l\'Iigucl dt!:-\cc~n
dín.n al Putnmayo: gn~tnhn11 ~úliJ en el vit,jc mú:; t1(~ Lru~ 

lllC:~-H~::-:. 
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jes que moraban en olla. PnlncioA pn~firió fnn(lftr 
el nnovo puel.llo toll bs tiorm~ tle los IeagualeR ó 
EncabGllatlo~, que parecían iOll:wía nwjor dis-· 
puestos f11m lo,; Abijit·a¡,¡ para entmr ~'u connmi
eaei6n eon los l!lancos. J<'ormalizóse la empres;t, 
elig·iúse sitio eo11Yenicuto y fundóse olnuevo ¡me
hlo, al eun.llos l"t•anciseanoH le pusieron el nombre 
ele San Diego de A ka! á de los E u en hellrvlos; pero 
ni el1m8l1lo rmbsistió ni la comenz:1Üa mirsión tuvo 
buen éxito (:·l). · 

Pal:wios cstalm autori:r.;ulo para llevar Ü'Rinüt 
soldados, á fin rle hae.er~e respetar de los sal va
;ios; mm;, npünaK vm:ilict1da ln fnnchtcióu, la ma
yor pai'Lo tlu los Hol<la<lns y do lo:; imlios amigo:; 
so tol'nú ú <.¿nito, y eou ellos salieron tninbién 
algunos do los mi~imlet·os. La condneta tld Cn
pitrm Juan de Pnl:w,ios prna con los salvajes no 
fuó at.iumla: cnflll'ccidos .~stoB, aeomeCim·ou á los 
oolonos y dieron nmerto al Cn.pitftn. · Coufbndo 
l'a.laeio¡.:·eu su Yalor, les s!llió al euc.uenho, y, ar
Jlla.tlo ¡;olaJIH~nto de l;ll nF>pacla y tlefen<lido por su 
l'OLlulu, logt·ú eonlc:net' el ímpetu de los ~alvajer;; 
poro, ahrmnado por d gmn núnwro de ellos, pe
rodó rll fin y fuó despeÜaléndo. Lns rle.F>cargaH 
que eon :;n::; m·cahw~t,f4 hicieron los soldados pn-

-------------------

(:1) Lm: fm,nciscnuos que (mtl'tu·on :í In provioeia de !os 
l 1~neala-dl:Hloii fnr.l'Oill:l PiHll'O ~¡·ay Jnan c~d<h:l"{ltl y el Pttdre 
Fray Lam·r~nno de~ la Cl'tiZ1 ambo;_, sacertlot.P.í-11 y l.ref.;¡ legos, á 
HalJer lo~ Herman•1s Domi11go Bl'iC'va~ Poclro de la Cl'n:t. y 
Franciseo Piüa: poco de.~pui~.':\ :;ignim·on otros <los Jego{:i, Fray 
Pedro I'c'""lm· y Fray Anclrés ele Toledo.- ~:1 Pndrc Calde
r6n mm lo~ J1p,t•manm1 PeLlro de. la Cruz, y P~!ll'o Pcr.ai.lor 
rogt·c.~ó luego ú Qnito. 
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;;ieron temor (t los indios, y lm; ohlignrou {¡ rctro
eecler, rlamlo eampo á lo8 ruisionnroR ¡mt·a ponerse 
en salvo. 

Temiendo una nueva acometida <1<' Jos sal
vajes, tanto los solrlarlm; eonw los religiosos pro
cut·aron guarnn<~l·r.;n t~n un lugar rnás segnl'O; y, 
mientras lBs llegaban los auxilios qn<J ele la~ oLm::; 
voblai:ion<;s ele el'i~tianofl hnhían solir;itado, se 
traslarl:u·ott {¡mm i.~lll dol Napo. - El Supol'ior 
de los misitHwro;; era el Padre :J<'my Lant'H:I.Ilo 
de b Cruz : los ot.rm; enm tn>.» Hermanos logm;, 
llamados fray Domingo Brinva, fray Amlr~s de 
Toledo y Jl'wy FmneÍRt:o J'iúa, y un dvnado, en yo 
nombro no ha c.onRt~n-n.rlo la historia. Tal fu(; d 
triste t1n de la misi(>u do los Enc.abrlllados, que 
los .fmnc.iscauo::; ;;o vieron obligados á al>andon:w, 
cnanr:lu apuuas la habían eonllm7.:Hlo. 

Lo;; Eneabellados <mm orgnllosoR y vnliou
tell, muy venwtti vo~ y ro::;twltos : no sopol'Lttron 
c.on pai,iencia el desdóu out! que Jos t.mtú el Ca
pitán Paln.eios, aco:;lmnbmdo á la [lhyueción y 
envileeimientu d~ lo:; demá5 indígenas: ~u nom
bre provio om el de Innguntes, pnes ol de Enea
]JL,llados se lo dieron los e,~pailoles ú eau;m del 
ealJello, qGe tanto la.:; hemlH·as eomo los vnrouo.~ 
hadan m·p.cet· eott osm•.n·o, pt·e¡•.iándose ele. tenerlo 
lac.io, m·eL·.ic.lo y abnnclantil. -- Las enLrarlas. de 
los franei~cal!Oil ú ln rogi6n ot•irmt[ll por d vütj<l 
avcttlttmllo de seis soldados espaiwlo~ y dos l't·ai
los legos tuvieron, Ctmndn menos :so esperaba, 
una trascandoneia clu mnclm c.onsiderar:ión on la 
eolonia. 

Entre los diez y onho sol<\n.üo::; qn0 :<cumpa
ñab::tn :il Capitán Palacios e.~taba un eierto Hl'l'-
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n{mcl":r., do n:H:iún pol'inguós, el enal solb rdcrit• 
ú suR e:un:u::ulns quCJ l1~1bía estadfl 811 la eintlacl 
ele] Pad1 e11 el Rra;,il, y que alb había oído llceir 
qno ol Dorado ~e c11eont.mba en uu Jugar· no muy 
dist:mt8 do aqnf'.l en qm1 ellos ostabm1: este río 
(flliadía el portnguó~ ltalJla!Hlo flel Na.po), Ya ii 
~rüir ni gmn l'nní, y el Dorat.lo y la Casa del Sol 
hau1.le c::;tar indnrla.l..l8mcmto á la mitad drl ca
mino que hay de aqní nl Prcrá: estas noticiaR 
flllardecierou el úninw clp, llllOS c;in~o soldarlos, y 
SI" J>l'OfJUHieron navegtLl' ngm1H ahajo para descu
brir lo que pm· a•tnclht:; p:Lrt.c~'; :-Jl\ cncontrar:1, y 
por mús cpw .l<'1·ay Lanroauo proemó Llisnadirlns 
tlo :;u proyedo, 110 lo c01migniú : para oslOJ·bárse.
Jo, hizo que ú lmrl:ulillns so echara ií la eot'l'ifente 
t1elrío la mayor de las eanons que tenían. Un 
:>oltbllo oiH·\d!-\riú nl mi;;ionuru, )', en altns horas 
do la. Jwelte, Jllient.ras toclo;; u~taban dnrmicmlo, 
flest1.tó la canua y la ahandonó ii la t•cn·riP.ute: al 
otro rlín, lm; av¿utm·eros 110 ~o clesalunlaron, y, 
'~m\mrc.iindo~e Ull una cnnoa pc~r1ueüa, so arroja
ron nguas abajo, n';-;uollos ú snenmbir en la e m· 
pre~a ú ú d1~Benbrir lus sel·-rctos do lail orilla~ clol 
J\'Iaraf¡(nl, ;¡no nllos creían iuex¡.>lomclm'. A Jos 
¡;p,j,s Holclaclo::; Sl' aweia.t·on dos H,;nmmos lHg-os 
fmnriscnnos, fmy Dumi 11go .Briova y fmy AwJ¡·,ós 
<le 'J\,\.,do, cnyo viajo lll·-gú {L Ret• dt"Rpné::J nna dEl 
la:; glorins con r¡nH ctL la J, mérica meridional se 
1m tenido por mny lwnmda h1 0l'c1un seráfica. 

Vióndose ~nlo el Padre :B'my Laureano do la 
Crnz, lkjú d 1..t·nlmjo de las mi~iouos entre intie
leR para mejor oea~ión y se tornó á su convonto 
do la rocolcec;ióu deo ~an Di;;go dn Quito. -En
Üi' t:<nlo, los ~¡;j:; >3oll1ados y lo~ rloR lc•gos verifi-
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ca ron con éxito felir. uno de los viujcs má.R atm-. 
viclo~; y l.JaRtn. tAmenwios ugttac; abajo ilol Napn y 
t1el.Amnzonas. 

Con solos dos ÜJL1ios l'Rlllnl'OS y un puüa1lo 
ele maí7. t.ostac1o por matnlntnjc vara cada viajem, 
on una .~-nnoa ¡wr¡neüa, KU eel1at·on á la. agna e.] 

1lía 9 do Odubrc 1h1 1 G::Hi: n.J sognudo <lín de via
je enuuut.raron lfl t~anoa grmulo I'J1(•.n]Ja¡h uu la 
arena de la plnya, y nwjor:.tron dL: C!lllJat'eacióu, 
t.euiendo' el halla~go de l:.t canoa eowo presagio 
de que d nmmtu Üü su a.yent.Hm<la. explonv:iú11 
sería feli~. - En efeeLo, ol [) ele Febn:ro de 1G:J7, 
ca~i 11 lu,; cuatro rnc•c;c;,; ele 1•iaje, llr.g·aron sauo:; 
y sal1•os ú la fol'lale.za üo Cmnpft, c¡ue ora el últi
mo ¡muto avanzaclo qup, ornpnbnu lo~ portngne
.~HS en la» orilla~ ilel .M:tl'nú<Jn. Sor.presa r:tu~ú 
la ineRpemda aparir.i6n do lo~ vinjero~ An <Hilll'l 
punto: u! Capitán de In fortaleza los rr~eibiú l'•lll 

mucho agrado, lnR agazajó del mPjnl' lllo<.lo pmii
lJ!e y Jos dP.spruJ 1Ú :-;in pénlidn dA ti e m pu all'ar:í., 
y ele! l'rti'Ít fm•rou ú Snn Luis dd Mamüón, para 
dar e11euta do todo lo oennit1oa.l(xuhüt'mulor (~). 

(-1) C(¡HLJO\'A v ~AI.INAS. --Crónica de la l'Piigio!:-ÍRimn. 

proviueia de ll)t-i irn¡u·.it-it•.anm; del Perú. - (LiLro primero, 
capítulo.':> 33'.', ;{~~·.)y:\+'.') -El Pudre Aalinas, erouista ele lof; 
fnmel~etl.uo:.:. dnl Pl!l t'1, ~e apoya. en lll .. l'd~t.t~i(m del vln.je üd 
1\tdre Ar:uf1a~ y principalmente en ¡~} i\h-llll(Jl'ial fH'CHent.rul._l 

Pll lt141 pol' d 1\ult·o Fray .Jo~ó 1\'lnldouado al CnnHejo de 
lndi~ti. 

L,\UHEAl':O DE LA Cn.uz.- Nn!!vo tle:::;nnln·inliPnt.o LlL·l 
1\1araüón, aüu lle 1();)1. - mgte opúsculo dol Pa(ht~ lVrnyL:-tn
renno dula. Crnz Sl~ (~011H(:.'-l'VÓ iuédito ('ll }¡:¡, nihliott'ea lHlt~in
llal (11' Mntlri(1, \tmüa rp1e en lh7~\ lo tli/, ú luz pqr 1a. impl',\ll
l.n. el Padl'e J:,ray ]JarceliiJO de Uivezzn, (;11 Hn olJra italinJHL 
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L:~ llegndv, d,~ lu:s vin.joros no poüü~ ~er más 
0portnna.: Pol'l.ugnl e~Jlalm ent.oncefl incorporatlo 
á la. mon:~rqu ía nHpn.üola, y J:¡:s pQsesimHl~ (]UO te
nía en el Brasill.taeían pat'te del iumonso imperio 
del H l\Y de Eiipaüa en ;\Jm;riea. : Ft:.li pe enarto 
llaLitt dado, no hada mnt~l1o tiempo, órdenes pl'8-
0Íc;a~ y v,nninnnteH á los gol.lemadores dd Parf~ 
y Mamüón pan~ r¡ne explommu ng;naf\ anilla el 
río dA las iunnzouas, y las ónleuu:o realPs uo c;e 
habínu c~lllltplirlo todavía, cuando ·asomaron en 
la¡; pun¡·tm; t]P la fortall•z:<, 1ld Curapá.lo~ dc•s fr;¡,i
los fmnei~Jeauos, renlizamlo pt·eeirmmente, mmque 
eu ::;onl.ido contrario, o! viaje mn.ndmlo por Su 
:Majeslwl. -- flol'premliúso eo11 Can i un;;prmvlo c;u
r-eso d UolJ(,t•nudor, qne lo era ,lú.eoJt·,r; Raitnun
do (]fl Noroün., y a.legró~o ,;omüdf~mmlo enú.n to Re 

le fanilit.:1ba d ewnplirniou to rle b8 n·nles diRpo
sieioneil: de~l)Ue.lJó ÜJmGcliaiamente á Emopa á 

------------

tit.nbula ]"J'11S(Iy() eh~ nn~tioyr·af[u [1('0(./J'Iíjil'rt, flisfÓPlca. y !!fl/.0· 
f}J'r(/icll 8a·t1.-fnw riscww.: clcSpn6s lo l'f'[11'(Hluju en Qnilo d 
aiío tlu .IS~:-, d J'ndl'd Conqd.l~, ('11 ol1\ano t~t·ímct·o de :-:;u.s 
Vrn'O/I('S ·ihudrrs de la Onl(•n Hcrúl"ica en el Eew11lor. 'fauto 
en In cdid6u an I'rnto~ como 4~tt ill de Quitn, el f·~~~J·it.o del 
Pndn~ Laurt:allll :-:¡~, hrdla plag·tulo de r~rrnreH tipogní.ticotl é 
illi~(¡t'l'L:('.c:iones. 

A rJC .. \N(J, - (El Padn~ Ft·ny.Bnrh,Jomí~). -Informe so
ht·e las mi;;.;.ilJl\f.s du los franci~Muws en t'l f'utumuyo~ niio de 
17:19.- Docmne11l.o iuédito lw:-;l.rt 1w.ce pornK aiJ0~1 pnE::s eu 
rd 11~::: JSB~ lo imp1·imiú el P.Dthe Cou1pt.e e.n su oln·n yn cHn
(lrt: no:-:oLroH herno~ l.f·nido á la vi:-d.n u un. copin. nut.óutica, 
cou ln: 1hmn y l'ltbrica dt~l 11adrn Alácano, ~ .. n.~í hemoH pn1lido 
aÜ\'PI'tit·las í:'{}HiV<Ir~ncioneH lflle ~e cnctwn~r·an eu la edi<~ióu 
]H:'.dnl ptw el Pmlre Compre, qnien li:~ I"!Staw pado~ v. Q;-, pro
'l'{.•w¡· p.n dnudo el P:ulrn Altí.eano ~~~;o:\ribió elat·n.mcnte gobe.r
·w.ulo~· et1 nl'n'vínturn1 (!t'l'Ol.' couwtidn no uua Hiuo muciuu·.: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Fray Anrlrós de 'l'oleclo p:wn. que Gomnuicara nl 
ConsAjo lk Indias nu~t nuLic:ia tan h~tla.gii<'fla, y 
rletnvo ú. Fray Domiugo Brievrt pam que :sitTÜ:rrt 
de guía en lrt expotlición r¡1w proyodabn. Tan 
difícil y mriesgalltt ~e <">roía. eutonecf\ la navega
<)iún del Arnn~ouas, quo Bl viajo do Jo¡: Bcis r~olda
üos castellanos y los clos lrgos franeiseanos SlJ 

tuvo r,omo mm ha:r,af1a exll·aot•din:n·ín, ú euya rea
lizat~ión había (',onl.l'ibnítlo la J'ruviclctlein. üivina 
con rtnxilios sobrenat;uralBs: coútabaalos f8licoK 
aventureros c:ied.os acaecimiento:,; sneedirloR Al! 

el viajo, á los cutÜ0s no podía menoR dA dárseles, 
~cgún ellos, nua explic.ac·.iún milagros:>. Una ve:<~ 
vcncirlos lus ubstár:nlo~ y llBg:ados cou ;:;alvnmen
iu al ténnino del viaje•, nntnrnlera que se ponde
raran lo::; pdigros súfrirlos, {::Xagerando la nwg
niLlH1 ele ellos l'llnt hacet· mil-~ ext.r:vml"maria la 
hnzniia y mfts uwritoria la elllpreHa.- ]<;J viaje llo 

veees por nl PtHh'IJ Uompt.c: ad J;]eoll)(_~ n.aintlltlf]O de No
rolla rc.::;ult.a. 110 gobe.rnfl.dor ~üuo pt·ovisor dcll\Turnflón. El 
Pndre C:on1ple asE'gurn que e.l iuforme dd Ptuh·e A1ftf·.nno 
fu6 prB:-lMtlta.üo al Pt·r~:'iitlellte DiJU Jnciul.o búuchcz dn Ore
llann, MarqnéE> d•1 Villa-orelln.un_, 0.11 lo c1wl hay r·n~i Lantm; 
e{!UÍ\'Ocaeiouns eolllo palnht·a-s; pnc!~ ni el 1-... re!-ii·tlentu Ore
llano, so ltaBútl~a, ,Jt~e.into 7 Hi 1wa. Mtt1'f1UÓs dP Vilhkortlln,nu, 
ni el infot'Ule lo fn~ prnsJ~ni.1Hl1.1 ú Gl, sino {l t-'H inmechnto ::tn
t.mle~or el Br. D(!ll ~Jo~·~ du Aranjo y Río. 

Co.:lll''l'G.- Vm·ones i\n!:otre,:.; de: 1n. Orlh'n do SalJ ·¡,1t'nn

eise.o en el 11:entHlm·.- De c.cJn ohn1 huy tlo::: oclir:innr~t .. ; :un
l..m!:l hechas·~~~ (~nito: nosot.ro~; nnH 1·eft::rimos sir·tnpLTl ú la 
¡.;egnndn, {¡la liD do~ vni(llne.nr~~, publicada ol aúo tln l8B::-1.
En tmanto ú sn t:ri:.P.t'io histlJricn y ú loR e.llJHWintit~tJtos in
tli:-:;pensaUlcs prtL'Il eompoDer nnn ohr·a }li:-5túriea, no podemos 
menos ele: dr~nit' r~on ft'D.urpwza •ItiP. ~:·:s(r! padre c.scribía polill.'i 
rlCll(I.Jtrflf¡Jrl/1./J/. ~~1/((JJI 1.!tl Jl(r/'/'(l/ldtnll. 
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!Jl LA COLONIA 

lo;; snis sol<lallos rJspnfwleR y los doé' frailes Fr:m
eüwarro~ fnr' nl segundo, r¡ne. r.1uscle Qnil.o c<u v::ri
fi('(, al Atlin:tit:o, bajaDtlt) ¡>tJl' el .Napo al Ama
~ouas: 1111 r,íglo antrs había h~eho ÜrPllann Bse 
mismo vinju, de~eulJL·iendo Antonco~ ptn· la pri
lncrn vr1z mnbos ÜLIIIOSOI'l río:<. 

La cxplorfl.t~ión do] A mazo u a~, navrga ndn por· 
P.! agnas almjn, rl:staba, pues, ¡·e.alizarla: faltab:t 
~nlanwnte flxplomt· ar¡nel gran río :m\JionLlo conc 
1.m :-m llOI'I'Ínulo, rlesde :su deRtmJI.,ocadura en Pl 
13msil hasta :m m·ig·uu en las verticntAH 6 mauan
tiah,s tlü b gra.n ~;;nlillem oüontr\.1 de lo:s Ande.:-:; 
ccnaloriauoH. 

11 

HAr:lws lo:-; pl'Apar:d.i\·o~ nPel'sariot~ par·a d 
vittjB do ex plontci6H y uomhntdo por jefe el Ca
pit:ín Pudro UA 'l'exoim, ~alierou ¡]Al C:ut'Hpá. los 
'"xpt~rlkion:.u·ios el :2S de Agu~to rle. Hi~:7: era máR 
lJit•.n un J'1H'1Jlo entero y uo un Ajót·,,i\o lo que. !-JO 
ponía rm m:l.reltn para ::;nbirag:n:c;-; arriba, el M:wn
üón : euat:uuüt y Hielu eauoas gmnÜc;; dG fL veinte 
romot·o.~ rada nna., setcn1"1l solclaclon pol'f,ngnese~ 
ron lr'es jefes exporinw.ntarlo~, mil y (\oseientos 
indio¡; domósl i<:.os para ]joga::;, mujet'A~ y mucha
chus tle ;,nrvieio, en número no prqncfw, compo
JJÍmi nn mtcrpo r¡ne pasalJÚ de dos rnil individuo::;. 
Venía por eape])(J.u nurelig:ioso frant~isr:rmo lla
marlo F'my Agm;t.ín de las LlagaR, y traían por 
guia nn piloto diestro y admnás un oonocerlot· 
pr:Í<'tieo dCJl ríD, q1w lo errL u1 Hermano DomiDgD 
Ht·i•wn. Vnldan tambi~u cnatro de los i'it"i~; sol
dat1os qtw n•alizaron la ~xpntlidóu anh,rior. -

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LAS l\HSlONBS F.N LA RCClTÚN OWJlNTAL (),) 

------~~---

.Esta m_unllo<Iumbt•c t8-n eousiclerahle mwega.lm 
dA~pacio y se movía lentamente; así fué l1Ue l.a.r
daron rlieu largos mes<Js en d l'in.jr1. 

Como los iudios t:c fal.ip;abau y almrt'itlos ÜtJ 

un viaje tan lento y üibtarlo, eomenz:ÜH\.ll á clA
RE\l'tar fngáttdoso dül c,ióreil.o y t.<nwmclo {~ uculta.s 
ú stts hogat·cs, y como Jmsi.:L J oc; mi~mos ~oltbdos 
l¡Ortngnncli_1S lJl'ÍllÓlJÍalJ:m ÍL d:11: lll:tllÍ!i0Htns SOll:t

Je~ rle cansancio y do tlusalienl·o, el pmdc:ut.n Ca
pitán J:>otlro do '1\~xAint disentTÍÓ d arhilt·io d0 
t1ívirlir eu ti'oR gn1po;; i.otlo el euorpo c}p, LL e:-:po
rlic.i6u, h:wintH1o qne lkuito H.ocldguez de Olivoim 
adelautarn eon oeho eanoas y algnuos soldarlos 
como pal'a prBpamt· alojamiento ¡mm. i;] gl'ue~o 
<.lcl ejére[to qnA seguía detrás eoummlado por el 
C:tpitáu Pndro de Aeosta F'avela, mim1Üm; Te
xeim., pu~~t.o en lllB<lio, ateHdítt :S. mnlms di visio
nAs, dando <Jt'd<enes oport.nnas para eontinunt· 13, 
ma.n·lw. A~í llegaron hnsla la eouf!ucneia <lel 
Aguarico eon el Nttpo, ,l_omle se tt<~ot·dó ql1o Aeos
ta hicim·a a.lto, er~pommlo con Hu gent.A el regt'c:;o 
dul CapiUm mayor: n11tret:wt.o, R.odríguoz de 
Olivr;im a.vnnzaba y, entrándose portll Paymnino, 
tomaba p1wdo r:<'lt·c~:t lle Ardüdonn., el 2-l de .Ju
nio r1u lGJS. I'1·onto le dió aleatJ<~o elje.fo vl'iu
eival Peclt·o ll<l 'L'exeira; y de At·dtidona :í. Quito 
y:t el viaju no fu6 tm1 vcuo;w ni la m:ucha t.a.n 
fati~oRn: el hnc•u l8go Bl'iova :;t~ vino ac1elantu, 
l!tegó á quito a.utes r¡ue todos y eomuuieó la uoLi
cia tle la ~p·nu uxpe<liei6n rl<o lns portngue.se8 agmlR 
arriba, r1el MaraiiJm al Pre.~iduutB y ú los :\liuis
tros 1le In. R.enl Auüieneia. 

CoutnovióHe b ciu<lml eut.,>J.':t eon llll:1 nuuva. 
lm1 t;xtraordiunria: 8nviitl'OJl~C rcem·so!l y vívcre.s 

1~ 
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al enencntro ([o los expeuieionarim: y ar.ndiósoles 
gen0roHatnnnto con 0uanto nceesitahiln. Poco Íb 

por:o y por pm'tirlas fueron llegando lor; viajeros 
ú la eiudnd: el lÍltin~o que cntr6 en ella fué el 
Capitün Pudro de 'l'oxoira, á quien se lo hizo un 
ostentoso reeilJimicnto. - Dióse cue.nta. inmeuia
tamente al Virrey del Perú así de la llAgatb Lle 
Jos portugueses á Quito como de loH princi paJes 
acaeeimientos del viaje, y aún mm ehó en pfmmna 
á Linm el piloto ele la ex11edieión, llevando el ma
pa que lle todo el curso del río de las Amaw11aR 
había trazado, notando Lodas ln.s r;Íl'<~nnstaneias 

quo lo pa.rncian dignas do sp.t· conocidas. 
U'' llt>el1o lan noUthlo eomo la navegación 

:~guas arri l!a. L1el Nr1po y dd A mazo na~, ombtll'
eándoso ú orillas 1lel Atl{mtieo para venir á toumr 
puerto al pie de la toonlillem llo los Andos en la 
]lt'ovinci;;, de los Quijos, tí. Jn,; Pspalllas ele la eiu
dad dA Quito, y ú tlO Jrntelws leguas do L1ist.rmeia 
l1e elln, ora, en ven1m1, un aeaoeimiento 80J'¡n·c.n
donto. - Sucedía eRt.o c¡~halmentu en el rmgum1o 
toreio dnl Riglo d•'•t•imo st~p1"imo, cuamlo las ineur
BÍOllCS pirí1 Liea::~ ú ]m; eolouias anwrieanas oran tan 
frecuente::; y tan temida:> ; euando los Holamle
ses habían entrarlo al Brasil por ol Jl,lami16u, y 
euando á loR gobernantes e~¡mñoltl::l dd Perú no 
se les ocultaba. qne muy pront.o, rota· b uni6n 
eou Portug<ll, olreiuo lusitano se emanciparía Jo 
España, volviendo :i recobrar ,;u perdida indApen
deneia (5). 

(5) De la expedieión 1le· TexBirn i1an LulJlnrJo todos los 
cse.l'itores, euya autoridad he1no:-:~ aclueitlo en apoyo clt\ utws. 
tl'n unrJ'fH:.i{m en lm; uoLn.s nnt.criúre::;, tales eDil! U Danuwvo, 
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LAB !\'II~IONF.S EN LA REGIÓN OUIENT.'\L !J7 

Em {¡ la s~r.ón Virrey de Lima. Don .T eróni
mo Formí.ntlez de Caht•m·; y Bolmclílla., Conde drJ 
Chiuehóu, el cual conHnlt.ó ol anmto eon la Au
dieneia dH los Reyes, y, después de bien mirado 
y ponderado todo, resolvió qne el Capitán mayor 
Pedro ile 'fexeim con J,odos los suyor; rr,gresara 
inmcdiaütmetlt.<l <lrH<lú Quito {~ laeiudnd cl~l gran 
Parú, tomando para ~n rcgreHo el mismo cnrnino 
por donde había. subido hasta QHito: pam eolt0-
11f!RÜtr lo duro 1.le ::;emejanl:e l'<)solucic5n, oucarudn 
el Virmy lit mucha faltn que n11 Capit.á!l como 
Tcxeira hacía eu el Brasil, expuesto á laR inva
siones hostiles de los enemigos de ln. Corona de 
Castilla. R.ocomendó también el Vine y á la. Au
fliencia de Quito, que con los portuguese::; mau
darnn dos porsouas iustruídn.s y competentes, en
ca.rg:Í.JH1oles c¡ue fueran ohservando y auotamlo 

Acuñn1 Rotlrígw::z, Vda~co, Cónlova-Hnlinil:=i y Lanrcnno lle 
Ja Cruz, á lo:'l cuales aftatlit't'ltii)S nhora Ius signif'nfr.l'l: 

MENmRnnn.-Diceiono.rio histót·ico lJiogrú!ico del Pe di. 
ll·AUJONDI.- El P0nl.- (liit-ilnria de la Geografía lld 

Perú.- Capíttdo lU:t~imo sexto. - Tonw HE'gllnclo). 
VAn.NTT:\íU::}J.- llisto¡·ia gP!II~t·nl del Bl'asil.- (S!:!er~.i{¡n 

t.l'igésiuw primera.)- En portugués. 
CONl-''l'ANf:IO. ·- fii:-;l11l'ifL del Br<."\sil.-(Oapítnlo qnint.o.

Tonw primc·ro.)- En porLHgllP.ii.- E::;tc autor e.r¡nivoca el 
nomlwe lle Frny Domingo Dt·iev¿L1 Jln.niÚIHlolo Domiugo 
E rito. 

,J'"Tl\N"'"- DE LA ESPADA.- Vinj'' del Cnpitnu Pedro Te
xeirrt ngwu; nl'L'iha del río de laH Amnzonas.- (Es obra anó
ttima; el Heitm· Et;pada la publi~~ú P.n~--:1 D<JleHu do ltt Socie
dad de GHogr:.tfín. dn .l\'lndrid, ilustrtí.ncloht ('.on nn csl.nclio 
prelimii1ar muy <]i¡.;eJ'(•.lo y t:rudito.- Bolet.ín ele l<t Soeiedn.d 
tf,:ognlficn. de J\I:aclrid.- Tomo ll(Jll0

1 
l.SKU.- Tomo lléeimo 

tereio, 138~). 
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tod:ts las ~opas Lligwts de comürlm·n¡~j¡)u, pnrn rp1e, 
tm:minarlo ni viaje, pasanm iurrtclliatlnncntr' ú 1 1~s

p<tfln con rl objeto dr- informar aceren de todo lo 
suee<li1!o á Su Maje.sl.:td Ctttólica.-En laekc<üÍ<Ítt 
<1El estas c1o:s p0rsow•.~ ostnban fi ncndns la~ e~pe
ranzn:; de. enrir¡H<''~erse, r¡1w alguno:,; cspañoleR de 
lo:; rnús pnr!ieulo~ <lB la colouia habían ''nneelüt1o, 
proycc.tanclo empt'l.mrlel' eom¡uistnf\ y l'ü<1 uel'ioncs 
en los tenitorios reeieutmnentt> <1Hscubiorto~; ¡w
ro e.l inflL1jo pode>·oso tle los j<'fmít.as y ln tlmi:;tad 
de muclws c1B ell<J8 el>U el Prrsidenlo, ú quien ~8 
<>.r;rncmht\HI'n n¡;ac;a:jar, fu(, pm le para qut~ la r,le(~
eión rec:"l,yom en do~; l'n.c1rcs do !:1 Compniiín, r¡uc 
fueron el l't\llm (:¡·i:c;\ólml de Aenüa. y u! P:1Llre 
_A ll<ll·<'s ArLioda, amho>O espaiíolos y l1ombros el o 
le.trm;.- El P:1d l'ü Artieda. é'l':l profesor d0. Tt"o
logín. en el eolpg·io ele. Qnito: el Pndrc Acmfln es
talm en Cuene11 ;lc;:sempeüando d o:ugo de jwimer 
Hedor du P.o'a casfl., f¡ne neababa <le fnndn1·~u. -
E~te P:t<lre gozaba de muclm ant.oricln(l en ln co
lonia ¡,or ~er lwnnnno do Don .T nrnt <lo Aeuüa, <ofl.

hall··,.ro tk Citln.trrwa y Corrrgic\or llc' Qnito, pnes 
nn ose tiumpo 1.,¡ [ICI.'SOIHJjo nuí.s autol'Íz[l.do des¡més 
dul Prosiclnntc üu lit Andieneia cm e.l Corregidor 
tlu quito. 

i\I:í.s de siot.B mesu:; so <letnvo Tcxcim en Qui-
1o y, al fin, 80 [JH~o en camino para l'Pgl'esat· al 
Pará ¡, mndiauo:; ele Felm.<l'O del nflo de 1 IJ~J9, cutm
c1o ya nomiewm el buon ti~.mpn An la región orien
ta.!, t.r.r:ninmla la. r.st:.Leión c1e las lluvia~. Diez 
me~w~ lat·claron los tlxpedir:iomnim; en sn viaje de 
vuellH, pncs llregaron á la ciu<lnd dPl gmn Pnrá :í. 
pri 111:ipioR de Di cimnbre de lti:l9. - Los do.s jo
suHa,s ilo.'WillJH'fta.ron ~ou esmero Rn comi~ióu: 
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LAf:> J\IISION"F:8 E.N LA REniÓN ORTENT,\T_, [i!) 

¡1asnrou Í\ Ma<ll'itl, y allí re] ParJrp, Aunüa pr<18<"111Ú 

un iufunne al H.Pal Consejo clo lndia~ y eproribió 
y diú á lm, por ll\ impretltt> Ullll nrn·t·a.r•,iún dr
enustam~irHÜI del vin.ju, con mm doRCI'ipeión iute
n•sallh' •le! Amn.~ona~, <lo sn~ prinripu.lo;:; alinen
tes, dé\ lo,; pueblo;; :m] vajcs <lllü hrl11i t:t1Jau en ;m;; 
orillaR y do la~ ri<~a.:o Jll'o<hl<-.eionos J1atumlcs en 
qn11 ahtttHlan lns extensa.;; eomareas t'<•p::Hl::ts y fe
enmli~n.Llas ]l<JT' aqud falllüSO río. 1\tas, poeo clcs
pnés Llo la ll<:ga<la de lo;; dos j.::;nÍÜIIl á l<:qmfm y 
e.uantlo t.o,J:wb on r.l Con.~ejo no se hahí:'t rullu8ltu 
uada auenm de los arbill'ius insinnndu.~ pm· la 
AndiHuei::t dH qnit.o para la comgü~ln y pacifi<m
ción ele laR prol'incias üo la regi6u amn;;óuilm, 
Rnce<lió ellevu.n tnmien Lo rle l'o t•lugal y sn cmnn
ci paui ón de la Co;·ona de Cnst.illa ; por lo c.nal so 
mandó rccogm· el libro riel Pad 1'8 A e11ña y r<e lo 
prohihi<'• e~cribir y publicar notieia nlgnnn nc<_;r~;<t 
dd unovo d'"scubrimil'uto del. l'Ío de ln.il ~\.mazo

mus, para tple no ;;e :-;irviernn ,Je c;lla~ lo~ émulut; 
y enf:migo~ de J<:~pafla. No obstante, d vinj<o du 
'J'exuira y de lo~ dos jl'.~uít.rts c~pr¡fwles tuvo un 
re~ultado trasc<mrlenlnl para el t\:stablecimil'uto y 
la organizaeión Lll' las mi~ioueR, qne lo::; jesuitas 
de t¿uito emprcndiet·on en Ja l'egiútl ele los Maina::; 
y d Murailón. 
• l'e<ho de TPxeira ora nu C.'lpitán pmclcnte y 
¡mnrlouoroso: fuerte ¡mm el trabajo, paciente y 
n.timtüo. 1<'n.llu<:ió nn mud1o ¡\,sptH~::; de sn vin.jc 
de lloble oxplomnión tld Amazona::;, y RllllOHllH'ü 

110 pnedo menos de ser r.élehro en l:t historia de 
los estudio;; gcográJ\eos ll~v:1ÚoR f1 e:1ho pa.ra <'.o
noect· Y. dn111arca.r el cm::;0 del1·ín mú:> grande Llel 
Nnevo l\lnndo. 
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Bl Pallt·o Am1r6~ dfl Artil-llla toruóso d8 Espa
f¡¡t ;Í. Amérien: re;;idió como cl<J paso e11 Bogotá. y 
de nl1í vino it (tuito el nfw do 164:i. - F.l Padro 
Acufla l'C'.grcsú despu68, pero no <'t (~nito, sino á 
Lima, clonilc falled6 en breve. 

El g¡·:m río de las Amazona~, ese mec1itcl'l':Í
JH'.O de agua dulm•, r1ne la na.turaloza ha OOlJgre

gndo bnjo la límm eqninoe¡_~ial en el eontinonte 
meriaional mnericauo, p,;;talm, vues, bien explora
llo: Sfl conoda ~u eurso y ha~ta podemos asPgu
l'ar qm) se conH~nzabau A rlisipa.t· htR fálmlns tlel 
Dorado, <JHO la :H~alorm1a fn.ntasía tlt; espftüoll~R y 
arnorien.no,.: .liabb rmoNlo cm esas eotnareas tlo~eo
JlO(~ic!a:J: la. J'Dalitlacl prineipiaba, aunc¡ue lenta
moHLo, ú abt.•ir~o ¡m;;o al travós de bs fiecioncs.
Co~<t l~S digna do c;;pOl)Üll reculwclo eu cslrt histo
ria, r¡uo. totla~ las cxplorncioue;.; llevachs á cabo 
en el Amazona;; lo fueron por individuo:; que ~a
liewn d8 la ciUll:tll de quito y <.le la de Loja, vi
niowlo ít Hot' poi.' e~to el desenbriwiAt.lto de ar1uel 
gran J'ÍO y f:;n navPgación, yn. (lB subida~ ya dn ha
jada, Tli.IO do los Jteeltof> m{t:; notalJles, curiosos 8 
impo1·t:tnk;; do nno0Lm (~poca eolonial. 

lli 

Con ül Capitán Pedrci d~ Toxeit·¡¡, dijimos que 
habb vet!Ído á (Juito el Homwno Frny Domingo 
Drieva, y eun P.lmismo se tol'nÓ al gran Pará, ha
ciendo un tct·ep,r viaje por el Amazouas. -Las 
auto!'idades ei viles du (¿nito msolviewu impedit· 
el vinjl" tlel.diligente lego, y, al ufcdo, dieruu t1is
posicioneR, que el Gobemador de Quijos no quiso 
''lllllplil': el lrgo bnj6, pues, con ]a a¡·marla por-
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tugnesa hasta el gmn Paní, desde l1oucle se tms
ladó á J<;spafm, y en 1\'ladt·id in formó IÍ cms :;upe
rim·es :tCOl'Ca ue todo lo ()f'.lll'l'itlo. Era entonces 
Comisario General do India:> el Pallre Fray José 
l\'Ialdouado, quilm, c01no (1niteño, tomó á pr.~hoil 
el asuuto y elm·ó al ltcal Consejo do India;; una 
roprose.ntación, on ]¡~ qHo ilO f[ltO:if~ba nmargarnen
to contra los jusuítnH pm· ht in;im·ia. qno {dos 
hncían á la. Ordou sodfie:.t omdtn.nclo los servicios 
ílne lo:> religiosos fmneisc~nns halJían heoho nl 
RP-y, eoopt>mmlo ¡tl descnlwimioH\.o y {t la explo
ración del gmn río dfl las Anmzona~. -A cons<e
cuoucia do e.::;ta l'P)H'L>seut:tcióu y de las inHtancias 
do lo::; prolndos frand~eanos cm lu. Corte, 1'8 expi
diehm dr¡s cP.<lulas rca.los di rígidas ambas á la Au
dieneia de Quito: la una, feuhada. el18 de Sep
tiembre dl' lü±l, y la oLra ul 31 de Diciemhr·e de 
1G42: por la primer'a se re~olvía que la (•onr1uista 
do las tribus rlel Marañón se lliciera por los par
ticnlares que qui~ieran emprrmderla ú ilU co~ta, 
mwliante lo,; premios i\.(~ostumbmtlotJ para remu
nBmr osas empresas: por la :::cgumla se disponía 
qne la evangp,lizaoión t1o los infieles se mwargam 
ú los frmwiscanos y ú los jesuítaR, seiialando te· 
rritorio del.ernüua<lo p11m las misiuues llo cntt'nn1-
ba.R Ordenes, {L fin deqne los mws ltoinqnietnson 
:1 los otro:;. - Con e~ta.s lli~poc~ieioues cnnanadas 
del Sühomno SB drej:tba nbiurLu d eamino rle las 
comareas orienktles, tauto á ln activid[\cl rle lo;; 
conquistador,,;; eomo al colo üe los misione-ros. 

El Hm·mnuo Fmy Domingo Bt'icvn. pasó los 
últimos alto:; de su vida J·nl.imtlo en el Couveuto 
l\'Iáxiruo de esta cim1a,J, donde murió con fam;-, 
de sant.o. - g¡·a., en vcnlad, m1 l'eligioso ele :ms-
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toen.~ eo,;j;nmhros, amigo dGl recogimiento y muy 
c1oscoso de~ la l'<!duc<_,¡,)u de los indios infieles al 
g'l'<omio clu la Igle~ia eatúliea: un la mi:,;i(m c1u lo:; 
Bocabas fué e~t.ropeado graveuJcJJto, y <lo un gol
pe do macttnn. le qne.lJt•arou una pierna: cuando 
,;u torem· viaje por el Marn.ñóu le cayó un árbol, 
de: lo c•.u:\1 flllArló m ny maltl'atarln. Anr:iano, n.r.:ha
üé>:so ,; iuuLiliza.tlo pan\ el lmbn.jo 110 pndo penna
Iwcm· eu In~ moutn.üas vara toumr pa.rt.e, como lo 
c1u~utd>a, u11 Ü\ o lJm Llu la <.:<.>11 vcr-:;ión de los i u fieles 
al cristiani~mo (G). 

]!;u ar.¡nolla épor:a lmbb en la provinda de los 
Quijos nlgnnos vo1Jlat1ot·e~ blaneo~ n.vcein<l:vlns 
un A l'<o.Jiitlona, un .A vi la y en Al<_o.al{J, t!<Jl Agn:t1·ico, 
y éstos conocían biou l~llucllo~ tt•.nitorio:s y•Ítún 
mant.nnían cm (:Írrta romnnicanión ro11 las tl'ihus 
iutiAlf>R, íi, cuyos t<"J.Titorios rnt.raban de enantlo Hll 

(G) Tocios loo dat.oo biop:I'Úfieos acerca del He!'mauo Fmy 
Unming·o Brir~va t~:-dítniOltlHtlo;-:. dt: t:st~t·i1nt't•f.; y r.t'ollit·dns lmn
(·i~t\:uws: eu ni11g1tlto ltt\luo~ t~IH~on\.ratlo natla rt('t;n~n dula 

p;t_{.t·in. do ~~~->to J'r.:_lig·in:-;o1 td eltlll no~ pHI'C\i.'C tilLO l'tt0. cs¡r¡l.ftol y 
110 Hltt(•.ril~ano. ~ 1 1~1 l'ndrn Alíwnllo n.sP.gnt·a: fJUP. PI Tlt>nnnno 
T~t·iev;-1 nsí '1111\ vol vi{, rl\l 1\LHhit]_. ya tH1 ptulo enl.rar múo iÍ. 

las provirwiliS orieutnles, por hnlJarse tHwíruw y ad.1acw;o; 
pe.ro el Path•e Ln.nrf~:lllO cte ln. Crnz refiel'o qne e.ll-lernHtno 
El'ieva Ir. aeompflúÚ en ]a:-; mi:-;i0nr.:?. !le Jm·.; Orrmg"llilS: parece 
iwlntlHlde qne el P~-tdn~ Alúeano no eonoci6 la relnei{m dd 
Pa.clre Laurr:.ano ¡ y lo endoso es qne, el P(.l,dre Compt.e, r.pw 
vi6, leyó, imprimió y ~~studió ambas relacione:::-:, u o hnya caíüo 
en la etH'llt.a de la r-ontrn(lH·.t~i,',n tpw hny r~u1.rc: ]n:=-; dos, nos(>
ln rospr:r~ln nl Hcl'IIIHJIO H1:¡,.va. :::>ino ~~~ Hl'l'lllaHo Fray PtH1ro 
Pl'e:.lllor. - N(Jsotros no~3 ntenPmos á la re.h('i6n del Padre 
Lun¡·eano, pot·qtw la m·c:c:Jni/H Hu]s njll~tnrJn f1 In. vcrclad: 1Jde
m;ls1 d Pndt·(~ Lnm·¡:nno n:Iiete lu 1111e vjú y lli.LtTlt rsuee:mu 
l!ll (1ue io;nl1 p~tdC'. 
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euando.-Los gulx•t·nadot'f\R fle los Qnijo:> hrtl.>ínu 
int.flJitrtrlo úouqui~tar alg·llnas r]c esa.s ¡n·ovÍtwim; 
lmhitnclttH por los salvajB~, peTo la Anrliencia no 
les habí:t dado favm·: Alonso rlfl Mírrtmla, uno 
rlu e~tos gohArntlrlore~. hahírt f>xigiclo eunüieionm;. 
dcnmsiarlo pnsa.r.la.s para el Cinhi~l'llo, por lo eual 
:;ns propn,~s1·n.s do oonqni,;kt y dr) eolonir.ación 
fueron dPsnt<.mdi<laK . .l'a.l':\ 1:~ l'<'<.ltw<:.iún <.lo ]¡u; in
numernhl<;:; tribus Halvaj<··N q1w pol.>l:tlJan las 1'\0l
YI~R :.unnr.6nie;L~ no qnerla.lm, pnos, ott·o a.rbit.1·io 
Rino el osCtLhleeimient.o y la o1·gani~aei6n r1e mi
sioucs por medio dA sacerdotes, arlermndo;; pam 
llevar {L cabo nna uht·n. tan tmbajorm y difíeil. Dfl 
e11 tre las di VArHas ,)nleno~ religiosas exi~kutes en 

la eolonin., PI Gubiertto e~puüol eligió doH, la tle los 
franeisr>anos y la tlo lo;,; jesnítru,, pat'tL eonfiariPs 
la paeífien (•.otH1tli:sta de las tribns inAclr~s median
tA In. pret1ietwil>u evang<'·li<~:l.. Ji;JJ el tcnitorio 
inm<'nso de la autigua Audi(meia de Quito do¡.¡ 
cm·pot·aeiouu8 Lle relig·iosn¡.¡ se repa.rticrnn, ptw~. 
la la.hot· tle las mifüones entre infiolcR, los jef!nítas 
y los fmneiscanoi'i: mn.s tnnk, tuumron pn.rle en 
Ci$C ministerio tam bi,:,n lo,; tlominieanos, fundan
do la misi6n c¡ne llamaron de Camllos. 

Pnrn clar (L tme;:;tra lHtlTaciún ·¡a mayor elal'i
dn.cl posilJlo y ¡mm qnc llaytt orr]oJJ.cn la relari6n 
ele lo::; ltcclws, luLlJlar\Omos pt·inwt·o o.le las misione;,; 
de los ft·auübimnos y do tu<] o lo rolrLtivo á ln. G<Jll

¡.;crvaei<Jn y adelan(auticnto de ellas clnrautc la 
ópoea eolonial ; despué~ uo:s oenparemos eu n·fe
rit· la fun<larión, organización y progrPsu tlc las 
miHiones de los jo:suítas, desde mPdin.clo~ del ~iglo 
dfi<·,imo r:;0.plimo hasta fines dd. :>iglo üé.dmo O<> 
l.tlVO, cuaudo la expulsión ele los wi:;ionero~ Ílltc-

1:' 
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rrump10 brnscnnwnte la übra de la civilizr.wiún 
do los Rnlvnjos y clió uu terrible golpe; de; mnm·Le 
ií.las r.cclneeiüuo;:; : fhmlmeute, narrarenws los co
mienzos, h1 duración y lm1 J'esultaclos de la;; mi
sioues de Canelo~ eoniiarl:u; {L los dominimmos en 
el valle del l'ast av.a. 

TriRte eosa e:; tomn· r¡ne principinr In na
rrar.ión hist.órka Laeiendo repetirlas pt·ot.es!:ts (1u 
c1ne, lo JÍuico que debe buscar el hi~tori<ulor us la 
verdad: el hi::;toriador ha d8 Rnt· Htagnúnimo, y la 
m:1gnanimiü¡¡d h ha d8 nmnifm;t.ar en dos cosas, 
según Cicerón : (1!1 no callar la verclacl y en no 
decir jmnús lo fal~o. - Ap(ma.s lmbrú. asunto cu 
c¡ue so haya de~lignrado már; In. vcm]ad que el 
relativo ú l:1H wiHionns do infieles cu la región 
üriontal ecuatoriana: digamo::; la venlad, no la 
oeultC'.JUOS ni la 1ln:dignrcmo~, narrando r:mceBos 
que no aenntceicnm. 

La8 misimws dn los fr;¡nei~lmuos se c~:ta blc
cieron uc proffH'fHH·ia en las conmr~as del Putu
mayo y dül Caquet:'i., en la parte set.entriona.l ilAl 
distrito ;jncJicin.lllu la Audiencia do quito. En lo 
eivil y político oso lenitorio depc:ndia !'!e la golwr
nación Llc Popnyán. --La ontracl:t á las misiones 
se haeín por la oinl\nrl de .l~eija en la. rn·oviuein üc 
Sucumhíos, Ritnada al ori<"n(e Llc Pasto: In pri
mera dificultad eou llUC tropezaban los misione
ros em, pues, llt del viaje dibtaclísimo ele quito á 
Pasto y ue Pasto al I'utnma.yo, Ü'i\RlllOlltaudo, 
ordinariamente á pie, la cordillm·a oriental. 

Lo8 francir;t,auos de (~uito !!Omonznron sus 
mitliones ¡le infieles el año üe 1m2, nn siglo calxtl 
despné-is de la c.om1uiRta y cmanclo ya tenían fnn
dndos mueho~ conventos on las priucipak::; ciu-
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dades haLitada:> ]JOt' gfmt.e civilizndfL: en la pri
mera entrada no e:;tuvieron más qnA un mes, 
tiempo r\emasia.do corto pam unfL obm tan a.rrlua 
"'J' difíeil ~omo l:t t:onversión de los salvajes: esta 
primera entrada se hiw á la tribu de los Cel,os. 

La ~eguuda fné :'t la tribu de los BecalJas, en 
medio do los eualus pen1 1nn tH,it~ron solamentfl tres 
meses y modio, y la nlmntlunaron saliendo cltl fu
ga, por d al~amient.o de los indios.- Lm•go eam
lJiaron de Lea.t J'o y ditll'on principio á la misión de 
los Enealwll:u.lo:; en las orill~ctR del Napo, la eual 
acabó también dcsastraüauwute, á lo:; euah'o me
~<es apomw después de principiaüa. E:>to era en 
Odnbre de l(i:-J(). 

NuevA aiíoR tlrcspnés, 8ll 1G4-i5, intentaron b 
l'lltlneeióu tle los..Jílmro~, y fmea:>1Í la elllllt'esa sin 
resultado alguno. Do:; años utús tarde, eu Mayo 
de l!l47, resolvieron estableeer una misión entre 
los OmaguaH pobladorPH do hs islas dell\-Tnr11.üón, 
y, en efeeto, Jn. estn.hle<·.ieron yendo allá dos sa
eerclotes y dos hermano:; kg·o:;. Esta misión Re 
eousurvó durante tres aiíos, al cabo de los 1~nales 
los fmileR la abn.llllonanm, rle;~alentatlos por las 
rlitieult.arlAR inherenLes á la. villa enLro :;alvajeR. 
Los dos saeerdot.e:; :so dim·u11111aüa ¡mm eonstruír 
nna canoa grande, uuuva, y cu dla, disimula.rla
me.nte, so e<Jlmron ngual:l alJajo, y naveg~tnrlo un 
Jiw:; s•;gui<lo aportaron eon felitlitla.tl á la eiudatl 
uel Grnu Pará, desde cloudu, un nüo dospu6s, pa
:;;aron ii ERpa.fm. - Los do:; Hermanos legos ha
blan salid u an t.es. 

f:1np<:1rior de esta misión ele los Omaguas, fun
dada por los fmneil'cmlOR de (~uito en las ishtR del 
Jlilarailóu, fué el Padt'e Frny Laureano JV[m¡(.e~i-
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tlocn, r¡niPll no~ lta dt:jn<lo escrita eon notnl>lc in
gouni tl1Hl b relacióu del modo f•ówo R8 fnu<Jú lit 
misión y la !llanera p(imo se dr;;l1i~o. Lnfl iudtoR 
Onwgnns, diee, con grande: candor iéll'wln; Lan
rGnno, Jlo oran e.omo nosotru:; nos lo:-; l1nhí:nnos 
figurado, sino lllÚil TÚfitieo:-; y ~~tlvn,jes; ni r'ns po
blru:iom:;; eran eomo nos las hallí:m dosc.rito: 
:L<1emús la GspautoRn epidemia <lte vinwlm; que in
vadió la.11 Ü;la"', la.~ i~undncir>m;~ ¡>crióc\ie:aR, la to;;
llUDdnd <lA le>;; alimAtllo;; y ln plng:t in¡;opm·talJle 
tle los mosquitos di<:l·on al trRste eon la eon~tan
eia de los mi:sionnros, y la misión dejó de exi¡;tir. 

l'ot· d lnra;o t;spa~io <1<' mú.:s de l.rc·.inta y <'.na.
tro núo::; qno<l:won nbandmwd:w Jn,s mision<~R do 
.inlielu~, lmrJa <Jllü on Hii-)G vol vieron los hnnei:;
cnnns {L l'!Ül'aJ• {¡.las pt·oviuc;ias orioutal(-\8, pan1. 
eonl im!lll' en <'lla~ bl!S intPJ't'umpi<la:> faena.'; n.pus
t<'Jlioa.s. En Pf<:do, dcs<lP <~1 aüo tle lljiJ() per~uve
¡·:tron C.fJ!l ym·ia fortnna ll:tr;Ut fJl llu 17~1 ~n la 
ueupneiún <lo l'\JÜueir ft. los :3alvnjus, l<lS <ótmles fll 
l1ía ~~ <le Mayo dn nqud aúo rJe alzaron eontrn 
lus relig"•ow~ y c¡unJIHI.ron loe; puchloR <¡no esta han 
.fundnt]OH. J')o;; mi,;iollfil'OS lll'l'üdrron i.IS8~inacJo::J 
{¡ mnno::; clo los in(lios Jmiosoc;.- Jj;::;tn mir,ióu l'~
tal>a en lnR orillac; clel l'ulmnnyo; yo]vidl'l!ll ú dla 
lJIJCvnm<3ntc lo:; fmlHOÍ>«:anos de Qnito, y{,, JH<:tlia
<lo,; l1ol siglo •1úuimo s(;ptimo halJín ;;iete pueblos 
¡;mnd0s y algunoH puqneños. 

Los rl'ligioRoíl utisionm·os pasa1mu una vit1a. 
J-IO!F>><hi nm, lleua du privaeioue.~ y <k ·tmbajoc;: 
unltivahan ellos mismos An }JCl'SOllü la tie.rm parn 
teUL'l' ~<·gm·o algúu alimento; nn s;uJorclote murió 
pnrrlido en bs su! vas, y otros do;; :,;e dim·on al co
ll\ul'l'io ú eonc;cononci:l do la PBcascz de recursos 
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p:m1 vivir. La pe11~iún que el Rny t.e.nía seüaladn. 
eomo congrua llH-l'a los mi;;ioner·oc; no Re pag:IIJ::> 
eon pnntnalidacl, r;ino uu tardH en tarr1e y no Írl

teg-raBlentA en:mto eslnba ma.ndndo: a~í ÜtK mi
~iom~~ no pc11.1ían pr·o:-.¡wrar, y langnir1ouin.n on un 
estallo nntrs t1u pm;!Tac:i6n r¡no lll' progreso. 

Otm ei remr~btJJc:.ü haL>ía aún milr> digun rlc'~ 

COil~ideTneiún pnm qn11 la:; JHÜ.;it>lH~~ no ~oddalltn.
ran, y cm la fallH :1bw>lntn clu Hn ln.té·H ¡·,\ginwu y 
de nna OJ'i_!.TLlli:>.:J,;ión ndeetwcla.: p:u·a l'lljlnmr este 
Ílwonvenieutf; ''<' fnnrl6 c:ll el couv<'tJl-o .lB Poma;;
qtü nn colegio du misiouüt'OH, Pll ol r-ual lo~ rdi
giosor; destinarlo.~ á la eonverRiún dr. lo:; infiele1:~ 

fornw.t·an kll esjJÍl"i tn y c;e fllBt'il 11 [H'P.paranclo nte
t(tc\i<)Hlll81Ü8 t>ara dtesempeñar duspn"'" eop aGi1•1-to 
el an1uo mini,;terio lkevtt11p;elizar á lo~ salvajes.
}<;[ eoleu;io ele mi~iones fullllntlo el! Pomas.-¡ni :;e 
tm:-;ladó de.spuéi~ al convPn~o de la n~eolor,eión do 
Sau Di~>go; y, c•.uanrlo las llli:;ioJH:H 1-!l' organi:oaron 
mejor aüos rle:;pm\s, la creceiútt rk mu1 emrmni
dacl !10 misionero¡; r~<Jll todas las con<lir·.iollu:S dB 
un eolegio dü Propli[Jim!lajidr ;;e vorifir/>, por or
tlt'll expr<":;a del Gobierno t:tipa.üol, en r.l ennvento 
t1e Popn.yém, al r•.nal se le eouiiaron l:1s misiones 
llul Choeú ylasrlu loF< Amlaquíes, junLamentA eou 
laR rleÍ Caqnet.:í. y I'nt.muayo (7). 

(7) F.l fliio de: 1721 mnrim·on a!-::mdn;tdos por los snlvnjes 
ln~ l•a~_1rer:- Ltn~fUl n.odl'ÍgU(\Z y \vlignet Mn.rí:n y tns kgo:; ,Jo::;6 
do .lesús v ,Jt¡all Harzún. 1 1~n 17:3~ l.utbín f.\11 la,':- tuiHÍOlll:>;; seiH 
f'nee.rdotc~ y dos leg;os. 1~1 Pnchc .lunu Bnhnrllonde y Vi
llota estU\'O eu 1a.-;: motdafütK t.reinl:a :ifHJ~ clH nJisiouero. 

L11 peH8ión qnr~ (L eado. tnisiutwro le. estn.t1a n.~ignada liOJ' 

el Gol•ieruu eran tL't'suiuntos pe¡-¡o:-; annale~, pel'o pal'u ¡;eis 
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Eu 17:30 el H.C!al Consojo d~ Ill(1ia:o pidió in
formes circunsbnciadoR aceren de las misiones 
quo eRUlban á mtt·go ele los frauciscanos, y con 
1\~Ut oe.af\ÍÓil e.J Pacll'e Alúe.ano preo;ent6 una rela
ción extonsa rospodo dol principio, adclantm; y 
osLado pt·ewmtc de las miMiones. Era ProÚÜI)!Ü.O 
de In Audiencia de (~nito Don José de Amujo y 
Río, quien, al 8nviar al Consc:jo ol escrito del 
l'rovincinl rk los fmnciseauos, hizo oportuna:-; y 
mny disnrd.as reflexiones: uo hay quien pnetla 
tlar nn informe impareial Robre 81 estado en que 
so om•ne1Jtran osaR misimws, decía el adv<wtido 
Pre:oidmlto; ¡mes, como no lwy cotucreio ni trato 
ninguno do los intlios couvertidos eou ht gente 
bhtJJc~n, 110 s~ cnc•.uontm una sola persona quo ¡m
dir.t·a ÜJfonnar con imparciRlidad: la. rela(,ión del 
Pmlro Al:ícano le inRpiraha nna cierta no mal 
fundada def\P.onfiam-:a al l:'resit1Ante, el cn~.l aí'la· 
t1ía, qne. 110 era neeesn1·io c¡uc Lle E:-:pafm ~o nmu
darnn nnos e muen La. l'digioso~ para la~ wisione::;, 
<~omo peclía el Proviw::ial, pues en Quito los fran
oise:mos po:>o.ían cuarenta y dos curr,toR, en los 

müdoneros E=aeerdot.(~S npcwu; se leH 1.htl'a qnini1-ml.os uin
cnen ta pesos n.l fl üo. 

11~11 t•l I'Ío :N,~gt·o mnriot·on n.sesinn.clm: pol' lo~ indios el 
I'Hcll'(~ .Tn~n Denites ~-el Hermano Aul.onio (;onfol'(.¡~, mnl~tl.S 
naturales de la cntouce:...; vilJ~b tlt~ IhmTa.- Fray .Juan Mou
tel'o, quiteño, y 1<1rny Dieg;o de Céspedef3, nmbn.tE>ño, perecie
r<lU de hnmbr~, r.xJTfJVitllloH entr<~ los bosque::-:.- (Informe 
rlado eu Pasto t•n 171 L ]JI.ll' t•l Hermano lcg;n F1·ny Mnunl'l 
Cisncrm;.-lnérJito. -- Cartn::-; y cxpcdif·HinH ot·.l<•¡.;j~¡-;tiemi (]H 

la Hflal Autliuncia r1r. QuiLo vit-il.nH t:ll 11l Consejo.- Cm·tas 
y ('X}H.H.1ientC!:_.: del PJ'eKiflmlt.e (h•. Qnito: doeum(·nLoH origi
JIIdc" (:IJ el llcnl Archivo ele IntliaR rn Hevilln). 
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cunlo:-; bahía oenpndos más rle noventn fmilo:-; sa
oon1otes: bny muchoR elérigos benPmét·itos, ob
servaba Amujo, los eualos eareeeu t1e benr.lieio 
eclesiástieo: "(\onviouo, puPs, que los franr:i!>ea.
nos rlujen los cm·ntoB y no lmhrú. falta rl11 misio
neros''· NosotJ-os p.n·gunhrl'DltlOI-l {~ nuestnt vez: 
¡,los que 110 cwan Clii.'H~ hrronos podrían sor, v~nso, 
buenos misionuros '1 La~· lllisimtoR do los fmncis
cnuos en el Putumayo, en ol Caqnr-.Lú y ou ol Cor~a, 
al tiempo d0la expulsión ele los j<>suítas se em·.oll
trabau un nn extarJo más hifm de docndenPia qno 
de. prosperidad; y Uü "'''"' e::,tn.tlo de postr;w.iún no 
lo¡:(raron reponerse; antes eayerun todavía rn 
m;~yor ruin~., {t la nnal contribuyeron mur-Itas 
eausas ele divL·r~a nutuml8za. La I>dta ue coope
ración do l<t auto!'iclacl civil fué una de esas enu
Ras; pues el GolJernarlm· do Popayó.n rliú amplia 
liceueia á un Iavore(:ido suyo para qno sneara 
enantos indios pudiera de los pmll.llos do la¡; mi
:-:;iones y lo::; l!l'vnm á Barhacoa~;, para oen1xn·los 
alli en el laboreo rle las miuas do oro. Los iudios 
huían do los rmuhlos, á fin llü no ¡~el' arrancados 
de sus boBr¡nc.~ nativor; y tra::;l~du.dos por la fum·
za ú las eostas unfermi11a~ del Pacífiuo. 

Introüújose tn.mbilin oh·n eostnmbre nomo
nos inmoral y fnm•sta pam el mlelantamie11to de 
las lllisione~, y fn6 la rln eom prar mnehrwlw::; pa
ra sacarlos afuera, 6. las l)oblaeiones do la sierra, 
y emplAado~ eomo e;;clavos e u el ~ervicio domés
tico: una lmeba, un lunr\het.e, uno~ cuantoH abalo
rio:> se daban pol' un mndmcho, y (le e:-;a lllanora 
se haeía odiosa la prouicnci6n de ln rüligión nris
tiana, ln cual á los ojos ele los indios, ~'>Íempro 
descouílmlo:s del blanco, aparecía como un arbi-
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trio para cst.r~.blecer )' fouwntn.r 1mt.rt\ lns tt·ilJml 
r;:tlvn.jeil rcwién eouvntida.s la odiosr" gmnj.~ría de 
la eomprn y \''-'uta de niüos. Los ft·ai\,,,; nti~io
nt;rm: r1o teuían medio alguno pnl'a imp<.Hlir se
uwjmües cxt.or::;iones; y, dos:.t.nqmrn.dus por la. 
nnt.m·ir1acl eivil, se constm1ían en medio do los 
bu.,que8, 'tic•ntlo la ruina de los pueblos y sin po
tlur evitarla. - 'ra.l om elcstaclo en que ~e r,ncon
trnlJan lns misiomes s•.wvir_la::_; por los franniscanos 
de Quito el aüo rlA 17G7 enauuo fueron expulsa
dos lm; jesuít:ts, euyo oxlmfmmiento eonst1t.nyc 
una ópoca trn.seeuclo_a!Lal en la historia de las mi
siones nmoric,:ums. 
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J]Jisioncs de los 1 'rtdrcs /le /((. Con¡¡miii!t rlo Jesús 

JJrHl THeg·o Vw•a. d8 Y":oi'" e.::~.pil1dn ln <"!Ol"lfJI!i..;ür tl~ :.'lf:dlla,.o;, ·- F'llndftc>ióll 
tlt~ In eiwl:ttl ,].:. B,lrj:L.- Lmqwim~;~ro.o; ~fll3i_·rllott>H <tllO enii'a.l't\U on 
1\In.irt;l,:-l,- Lu.i ,Jt•snítn.~ dL\ (~ni lo :-liJ ll:lüAll edrgo d1-1 lus mi~ione::; en 
ht lJ\:\HihL m·t.:!nl-:tl.- Ext.~->.,,¡,Vll\ d~->.l pl'irüi.liv(\ \.1\l"t'itori\) ,¡,, b\-\ l!lie;io~ 
JH:'S.- 'l'rnlal.jo.'i a¡, los Jlli.-;iow:l'(J8. - Ln'l p];t_!{!L:l de la llltllltfllJ[I,, ~ 

Cvl'f~ct.er do Ion Hr1,h•n.je!':.- (ft·an,lt•s putlf:H:!inlil·ntm:; d•.1 l"m.; lJlÜ',iormA 

l'•l'i,- Lo:-; l~.'l.lllirw..; :'~ [~r. l'f-lgiún fll'iouln.l.- Cnl'nlo dE~ Ar1•lddonn.
El J),-. B-i•Jirío Of3 JJOJII)Jl'il.rl.0 Vi<;itndor tll' ln,:; Iüif->iuues.- Yi:l.jü y 
ex:~u.n:.:ún •lel Vi:.:.il-r..,~.hr. - S~l ¡,,f,n:me.- 1•;\ l';\d\'r> Am\1·~¡:., {lP Zá~ 
rate visit . ..-tl:t!i Inisi.llif'~~.- ViajA tl~-< Lrr-Uo!ldamiuoO! 11111' el Aw11zn~ 
11!!::1.- Can<!il<;; Ü1~ l:1. lliJLgiJJI!L prof-.ptn•id:ltl tle la-; misi•JllfJS. - i\lit;io
lll•l·n~ célnln·.:-~. - fi;J Pat.l¡·e •':;!lliHH~l l•'rit:.-;. - 1 1~xpnlni,'jn r.l0 lo<; 
,Jt"::-;qítlt~. 

I 

>~.~it'~ ' . . 
.',"';J$(AMOf\ a expmwT ahora,,¡ motlo eomo so fnn-
i~~:~ clttrott la;; misione:-; dG! MaraJt(IU y el cst.aclo 
,. !cJ, ú f(llt' llega ro u bajo la d Ín\cción do Jos I'arlre.s 
dn la Cmupmiía de .Jesús. Una rehwióu ci¡·cuns
tanciacla y prolija rle los suc8sos r!e nquellns mi
siones ~ería inoportunn en mm Hi~:>torin. General 
do Jn. RBpúblir;;¡, dPJ Ecnallor; por lo eual, ~in 
omitir inciüente nlguno imporklllto, lHi>< limitare
mus á t.mzat• Llll cmtüro nlJ¡·evhlüo t.lelo qu0 fne-

w 
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ron flHas mi~iuuuH, üu~de la ópoc.a de 1n. fnndaei6u 
dCJ óllas, lm~ia ul afro do la ox¡mlsión de los ,_1 e
:;uít.at>, ensi {~ fines del siglo ante.pa8tlllo. 

Allú, por el aüo de mil seiseíentor; diez y sei8, 
¡:;ucedió que Hilo~; t:llatüns soldado:> de Santiago 
de las Jl!loutaüa~ ~mliemn en pel'seenei6n rle los 
.inrlios Ralvajcs, que, subiendo agua~ arribn. pllt' el 
lVIaraf1ón, cometían rohof> y a;;osinatos on la,; 11<1-
eieudns, que lofl espai'ioler; tfmían ~n el !lic;tril.o 
t1u la niutlar1 de gantiago: los salvajes rumotltt~
han la <oOlTÍonto cld Pongo rlA Manr;eriche en su~ 
frágilo::l ombnrcac.ione::;, llegaban Íl la~ habil.a('.io
lWS do los hlaneoN, caían do sorpresa :soh!'e l:lla:>, 
J•olmbml lo qno podían haber á las manos, dabau 
muorto alovos:t {, los r¡un no ah'lLnzaban á huír 
oportnnarncnte, y so l'egrerm.han :\ sus hosrpl<>f!, 
infuw.liuudo kt'I'Ol' y tlesalien to en los esen.sos 
mormlorc::; do la por entonees ~m~l dcshuídn .Taeu 
de Bracnmoros, en la gobernneión dé: Ynguar:,;ou
go. Los soldados pasaron tambiiin la estrechm·a 
dul Pongo y ¡3aliumn á la eomarea bailarla por el 
MarMtón, donde Ho ~úlo uu ou<;outmt·on J'f'.:oisten
cia do parto tlo los b(Lt·baros, ~ino que fueron por 
ellos bien ar:ogidos eon LlPmostracione;; pacíficas 
de hospitalidad; pue;; los iudio:,; SB mostt•aron hieu 
di::;pnestos pam enLra.t· en eonlunieaeión uon los 
blancos, y áun manifestaron deiioo do que éiitos 
se estahlflniet·an en mm tiP.rrn,;. 

Notie;a tan halag·üeüa como inP~perada, no 
pudo menos do csLinmlat· la nmbici6n riel Corre.
gidor Llo Yaguar,;ongo, lmeióndole eoueobit· el 
proyeeto de. reducir á esas ti·ibuR, extender las 
eonqnistas vor osa~ regio u os Lod;wía inoxplot•arlas 
y fundar una uuuva golJunmdúu, eou la eual pu· 
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rliese dejar :L~egnrada pam lo fntm·o In Iorluna de 
RllR r1eReeudiente:;, La rr.lac.ión hedm por los 
soldarlos á Hll regreso pre.~aginlm un éxito fulil!l 
¡mm uua empresa, r¡nfl no pn1·edn muy difícil. -
En efecto, las tri))l!s, en euya reduec:iún :;e eo
meuzó luego (t tmlJ<tjn.r, emn laR de lo~ l\'lainas, 
indios d8 índolo m:tns¡¡ y no nmy' reft·:wtH,l'ios [t 

hts exigenci::t~ dn una vida eivili;;ada, eon hogar 
fijo y c:ol:itumiJt·es sedf'Htnl'ias. 

El Corrogirlor 1le Ya.gnat·songo cm nn hid::t.lgo 
español, natural de Mecli n:~ dd Campo; algo 8!1-

trado en afws y pa<lro lle una nnmr,rosa familia: 
llamábase Don Diego Vaea ,le Vega y había ser
vido en BaJJta Marta, rm Panamá y en el Callao, 
desempeñando en e:;a.s eim1ades ntl'ios ea!'¡;;os 
milit,ll'es, pm• cnya rf'mnneraeión f'e le había dado 
el coreegimiento 1~8 Ynguarsongo. Oída la t'eln
ciún do los sol~.büos, ·~oll<'.ibiú Don Diego V¡<ca uc 
Vega el propósito de conquüo;tar la provincia tlo 
Mai11as: hizo sm; propuestas al Vinuy rl8l Perú, 
a.legú met·eeimientos uo n~nmnr.rn.do::; todavía en 
el real :;crvieio, y ettpitnló la rcdueei6n de las üi
bus riberefm:; Jel Marai16n, bajo eicrtm~ y deter· 
minarlnR condicione~. Eu ]no; misma;; eindades 
de Niuva., de Nrtnt.iago do bs n:font:tñas y de Loja, 
de donde e.ra VCI.'.i no, coledó aJgnn:t gP.nte <]e t.rn
pn.; y, á loR prineipioR de Setiembre drl año de 
uJil seis,'iP.Jlt.os diez y nnove., con sesenta y odw 
hombre~ bien armado;,; y unos cmmtos indioH ele 
r;r,rvieio, su embn.re6 un veint.ido~ emlons gran
des, rlflscem1í6 pm• fll San tíago, mr.onoció In junta 
dG é~t.e ron el ]\Lm.tfdm, ntravcsó, no sin gmllrles 
puligl'os pal'n. sn vi,J:t, r,l fawoso estrP.(,ho del 
Pongo y llegó r,n fin ú la eornarea habitada por 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



11•1 l.A ()OLONU 

lo~ 1\Ia.ina:,;, qninn0~ lo n:eibioron <•.on mnostm:,; do 
pnz y c1o n1:1istai1. Por mec1io de Ull itH1io <k 
Santiago ll:mmdo Aulón, C1M>ado non la l1ija ele 
uno dn los pl'iueipales eanitpH::,; Üe loé:\ Mttina,;, 
fnoron t;onvocmlorJ los r~:tutlillos de las más im
port.nnt.os parcitdirlacles: hahlósclnR acer.~rt rlü sn 
couvunüón al ()¡·j~tianismo, y Sfl mn.nife::;tat'Oll 
diil¡muHtos á oír dócilmrmte bs onsc·flatJza~ de lo:s 
t.roH miRioneros que ibau en eüJu¡müía üel Gobet·
mtüor: plnticóse con r:ll·~~ ~obre :,;u obediencia al 
Hey do E;;pafut, y •:umo no rtipngna.ran pt'C'K\.rwla, 
fnl!rou deelaratlo.~ v:tsallo8 de sn -:\in.jestnc1; ac;Í 
tnu fácilmente, ~10 dió (\im:t {¡,una otu]Jres;~, que 
pnroe.ía en~i imposibln. 11:1 oelto de DidumlJrl! de' 
n.quel ~t~ismo aüo, cm la ot·i lla Íl~i.pti:_'r'Ja del l'lhra
frón, fundó Y 1\Cf\. t.le V cg<L una ciucbd, á la cual le 
puso ol nombre ele r::;m Frauci;:eo clf\ Borja, para. 
ho!H·ar la mernuria del Príneipfl <lfl lt:s•¡nilat'f•e, en 
cuyo tiempo y bttjo enyos au:-;¡,ieio;, ~e ycl'ificaba 
la fntHbdún. Don ll't·n.nei,-;-Ju üu Borja, Príudpe 
rln :JG;,qnilncht'l y Vin·c·y c1d PurCt, en1. nieto del 
Santo Dnc¡no do (htu•_lia, y llcvab:t fm miHtno 
llülllbro (l). 

(1) JiJ11 todos Jos hisl(lri~ulol'e~. así antig·nos como moLlur
nos, llll. lwhi1lo p·etlCl'i\illtont.e nna erplivocación en cnant.o á 
Jn. fe1dnt de ln fnudn1~iún 1lo la ciudad du Hau l11 t'ant~is~~o de 
1-bl'jn, conftlJHli,~ndo la. fecha de~ In l'nntlHeión ele la eindad, 
(~On la f1~eha de la. lJI'Ünet·a eutrada Lle l11s llesuítas en 1Haiuas. 
La cindnd fnú fnn(la(la, por Don Diego Va.ea rle VC'ga, el 
~.1 de Di('it'.mln·e Llc lli]!:): los .JHsníku; entxaruu <'.oluO Jlli..;in~ 

1lf'l'l)~ m1 l\Lüna~, e.l alill t1~~ l{)::"~-!, en tiempo drJ Doh Vbd1·o 
v .. u .. •u. ll<3 la Cadi~IIH, ~ugnndo Goberuadot• (le Mn.ina:s .. 

l\J 1~LACH1Nf.:S U E:OCa{ .. \.V'lGA:::l D~ lN DlA8. - PEh'.Ú.- [1'otJI.o 
cu.arlo. - l;olllione üucumoul:o;:; ol'ig·inalo.=::, puh1í•.1n.do.-.:; put· 
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En la primPm L·x¡w.1ic~i6n rlcel UobP.t'l1:111ue 
Diego Vaea do Vega. se rlu:seuhrieroulos ríor; Mo
ronn y Pastn>lH, que de:;embocau on el Mamii.ón 
por el lado i7,c¡uiordo; ;;o im~preceionó Bl lu.go dP 
Himaehnmn., y so a<.lqniriol'lm uoti.,ia:-; circnns-

Jn primcrn Vl'?. pcw la impr~~nLn, Mni>J'n (~¡ dt~;-;tmbrimit~ntu tlo 
lHaions pm· Dun Dt!.l~O \'¡wn. (lll V<~~·\J. 

H.EVTS'I'·\ Dli: _¡\JU~lll\'0~ Y H.\BLlO'J'Ji:C,\8 N.AI~ION,\TrFf). 

~¡\ i1P !':Pg"nll(lo, V(_dnm~11 11 f]. -- Publi1~aeicJu qu~~ ~::~~está hn
l'ii~IJao 1'8eitnt.P.ttHmte ('Jl J"Ji!Ba: COIJ 1 ir_· DI:\ dt)!!l1!linllt.t>~3 reJati
VOH tÍ. ln. ftlllthtl'ión del Ool,i~~ruo dH 2\'lainas_. y ú la. eonqui¡-:.1 H. 
t1e los .~í\mrns.- Don Die~o Vm~it de Vega ~~rn cnstHl(/ 1'-0il 

Doil;t .l\11a lle la Ur.lth-:na 1 y ua1:ÍÚ Pll Espnúa 1-:11 la villn do ~idtl 
Igle;:.;in~, uert•a 1le la ciudatlll~~ l'VTI:lfliaa ikl {);_tmpo: sus pailt·e:-:~ 
h·gítitnos fneron í'l Cnpitáu Do11 Pa\¡Jn V:wH y Doi1a Catalin[l¡ 
Fer!lúndez lle l\·h~1lina y F\Jáll, y, por ~~~t.n, algt~no~ d1;~ los Jú
jo:-;; dt~ Don Di11go llevaron l.!om o Beg u1Hlo apellido Pl tle gb{m: 
Don Diego f;dltK'·iú eu l;t einrJad de Loj;1. (~\ ftlJo 11:;->. l.'"1~n, tln
jando nu~~v~: hlj{l::o; en t\tl "'~tad~~ d,• pohn:-za notnblt' .. - Dn.ro
mos ;H] 11Í a lgnnn.s nul inia!-;; m{u~ ~ll't'l'l'IL de In 1a·imu1'a ~~x pedieió11 
llc D(!lt Diego v~wa dP. V~gn. 

~~¡ Prr~:sidnnte lhm AnLonin ~~1~n·ga le clió cnnntn:-: auxi
lio:-; hubo mr.nt~~tet·: en Hi:2.(J.t.~nin. \..'¡-u·.a 1l1:l Veg¡t l'nn<.lada la 
t~int~a.d do BDt·ja y rednt!il1as cnn.tro pnreütiiclar\t~t:, qne ct·an 
las dn lo~ Maina¡;;, Pw:itltzas, JolWt'o~ ~' l\:lf.tt'OIJH:-~, de todor:; 1m·; 
cunlP.f-l halJÍil mu··.ho:-~, qt.lr; 8l! hallÍlllJ bantiímdu y<"t. 

bncedió (jlt•·, ~1\ a.t.,·avL'KHt' d Poug-•1, t-;H vol<'.ara ln ¡·ano;~ 
en Lple ibn embal'<~ado Dtlll Diegu, el (·tml por eso $;t: viú en 
gt'H.ll pdigro fl~ nbogar::<l-17 .)' Hft.1VÓ ]a_ vitla

1 
i.lll11fjllC. i'.UII !)l;t"r.li

du dr: toda :-sn bnjilla de plata 1}no I'H,YÚ en c.d río y f11Ó anehn.
tadn. lHH' la. c.Drrienl.l.:'r. - l\úuHlo Duu Pn;.11'o volvl;\ de. l~L 

1n·ovincia ck lo:-~ Jeberu::::1 le ~alit\I'Oll nl eucucnlt·o I<JB (\¡•_!HIIla:-; 

y mntarnn ú trnieión Ot~IH! iutliu1~, l)llt~ sn }lillJían alejado clel 
real y P.sta.lJ[i.U o¡·.upntlo;;; P.ll pü:3car: 1::-;l1J a('ontc)I"!ÍÓ ~~n d pnu
to dmnÜ:\ el Pa:-;t.;~;.:;a descmlxJC<'l en d l\laraúóu. Don Pedro 
intentó pt·J':~!:'.g'tÚl' á los CtH:xrn:·t:..:., para LHll'nt' ~:11 f:'llos un e,-;_ 
C'tH'Ulienf,o ¡ pel'o un ltnt':H•.ún tlw:>banüú .su !1ot·il\a y le obligú 
á f.,uhlt• e~ Bnl.'jíln; Ultki l!Lll.'a qne lo~ iwlius llü Lltled~;un Hin 
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tanciadns aeorea do bs pm·eíalidadPs dH lo~ Coea
mas, con cuyo~ jdus un [,1'(, un rdnnión Don Pedro 
Vaca eh la Cadena, el cual avanzó lm:;ta la des
emlJOcadura del Gnallaga y del Tigre, dejando 
aRÍ explomda gran pat'tu del bajo Mara.üón.- En 

ml:-;Lign y pnrn que los e.spafioh.>s uo peJ·tlir.rnn RU a.uto,·i,latl 
ante lo~ ya t·eclw.~i!ln!-4) Dnn Diego salió it HanLiago y á Nieva 
p:t.J'ct lmsea1· gPnt.e y re~:;Tctitlt' ú hacer la ~l1Hl't':t ú los C'ocamas, 
qnedantlo ent.re t.a.nlu D1Ht Pcdt·o como Ti~llie.nl.~ d~ Hobc.run.
dnr: eum•enta ~ol•lculm~ Ho ;o:;nJioron en cliVOl'SOS tiempos, y el 
cn.:-:;tigo de lo:-; CcJ('.i\,mus uo ~~~ llt"VIÍ á cnbo. 

J)on Diego plant.có en la 1'(\<.•.iéu c~otHJili::-trula provilwia de 
lnH .1\'lnina::; d ;..iKLCllUt do las ('nc~omii'JHlns, lo t~nal fué cansa 
dn qno Jm.¡ indio::; se aJr.nrnn y conwtü~ran on sn d(~fiC'L~peraeión 
ineondios y asL'I;inat<JS. ~nlió ú pacifwarlL'I:l el Capitún Lnis 
de At·mas y apoderl1~e (ln nnn~ noveeiento:-:!, t'.on In~ <~nnlcs 
fn11aó lllll\ pnhlnción á orilla~ <le! Pn~tnz~; pP.ro loH poln·es 
indio¡; :-:H t~til'ct'lW1t'On y ctv::i t(/1lo.'1 mnrierou en poco Lit-:muo. 
Este mi!Smo UapiLIÍ.u Luit5 üe A1·nm~ BE:ta.ncnr fué el que, eu 
lUHi, e.nt1·(l ú la ¡n·ovjn<·.in. Lle los l\'laim11: <·.on In~ 8ühlat1uH, He

gím referimos en ol L<~:..;to.- (()arta dd Pl'f·.•;ill.C.·idf~ Morqa al 
ReJI. -- (luilo

1 
2!) d11• Afwi.l rlr. 1621. - (ho·trt dt!. nun L'ieyo 

Yaca 1le Vq¡r1 al Ht•y.- Octubre rlt' 1020.- Oa.rf.ct.'i y ett'}Jl'·
dil-ntc.~t dd Pres-irlr:nh dr Qu.itu y los Oidrn'(!.'l ·¡1isio::; ¡;_·¡1. r:l ffoil
srjo. -~ ./Jocunt[1 /!.tos iul(l:i/os df'.l Real- il n:hil.'o dc. Imlios en 
Beri.l/a). 

Dou Diego Vnr~n a,, Vega. U~P.g'lll'fllla qne ll~tbírt gastado 
treinta mil pe:·w!-5 t-:11 ~m primera ex¡_H·Hiiniúu: en efedu~ ll(~VÓ 
euballos é introdtljo gnllium; y vnel't'llf-i, e~timnlanllo la erÍtt 
de a<Jllt-'lln.s nvcR de c.m-r<.tl; In:::; qne en lwfrve H<'· multipll~al'Oll 
muc.ho; hizü pla.nl.rwiones de tah11Co y de alg-o<l,rHI y 1'1?1Jflrti(• 

]os hHlios entre los priur:~ipa1es f~ompañeros Lle expe!lioi6n.
De 1-111~ JJUeve hijo~.1, eill<:O crau vnt·ont-:s y ~~uatro 1H'l1Jbrn.fo;. 

( Rcl.achín hf~nha pm· Dcm All!P.rlo dt:. A cw1n, O·icl.or ele la Au
diencüt de Lúnrt. AH 1()2U.- Iaé(lito, en el A·rdt:ii.IO {h I1ulias 
en &n,:Ua.j. 

La. cin<lntl de Borja, capit.al ,ld g'(llJíel'nn t1c 1\'fain~u-;, P.~
tuvo situmla., eomo lo hemos dicho on la narrnc.i(Ju, en la 
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e.c;ta primera expcdieión fné tambiién enaudo se 
c•omeu11ó (t dar el uomht'A de 1\'IanReriehe al famo
so Pongo ó esl reeho dtel Mamf1<Ín (2). 

Lrts expedieiünes do Don Dil'go Vaca de 
Vegn, HO eran bs pl'imerm; qno se haeían i1 las 
exi.flJWas eomn.t'C~as orientnl<~s bañadas por el ~Ia
raftón y sus eaudalo:-~o;; nllnontos: on nüo~> ante
riores, esrts prol'ill<'.ia,.; habían siclo vi~iiaum; por 
oLro;; explomdot·os <JaNtdlanos, H no do lor; e un k·~ 
llamado FmneiReo dtJ Viwwo, había residido entre 
los Maiuns Bl tiempo nAtoesado para lta:!8r plan·· 
tn.<lione.;¡ de n<mllljoR, quo lmbían mw.iüo y pl'Oil
pomdo hasta dar hnto ou ac¡uell~~ reg-ión. l<'rau
ei:sco ele Vivero era 'l'oni!lnte de .Tu ancle Alderote, 
parientB r :;uce~m· tle Jm~n de Salirws· en lago
bernacióu de ,fiLen do Bmcmnoro8 y Yagna¡·:;ongo. 
Sin embargo, la~; oxpo<licioues verrla<lummente 
beucfi~.;iorms para las tribus indígenas, esparcid;~s 

----·-- ----

orilla i'ZtjuÍerdn tlt~l 1\fat·nil(nr, y nnnca prn~peró ni flrlHlantó. 
en ningún seut,illo: eu 1Bl4 eont:abfl. .!ji) hnhiLa.ntPs, )'en lSG~ 
ya no lleg~1bau ni l':liqnkr[.l, ~í_ la. mitad de ese núwnro.- [PAz 
SoLDÁN. - (ilfarictno J..',-tipe). -- Dh~cúmarw Oeogtújl.co r:st(t
tli8!-ico del Fati J. 

(2) Se USúg'UI'fi. IJIH.'· el nnml_we ele Jlfanseric.J¡,e OR rln la len
gua rle los Mnil1a~, y qnc sigllifií•u, unn espeeic <1t1 papag11yo 
})C'qnt'ún, el t:unl ~e c.nc:twntra en la.s tnontnün~ clo J\:lainaH y 
prineipn.lnwnte en la::; lJl'eñas flel t~strer.lto, donde nhnnda 
mnclw. No lHl f;lltnrlo qnieu pr!~.t.eutln rlr~1·ivar r,l liOrubrc 
. .Uansorl:('he de. la ¡n.t.labrü Cjnie]Ina Jlianl'luwiul. ''Temblrtr dt) 
m·i.edo''.- La pnlnhrtt Th1n.'usel'iehe llOf; pnreee á 11osotros nnn 
voz Ó exprr~siún más binn a PI idiou1u r:al'iLe, qnc lle la l(·ug·u:t 
qnichna, eso sí, prnnlliH.lia.da 1Í la custelln.un.: ~i acaso no P.S
ta.niOH equivocados, P,H DOlll bl'P. eom }>llC:5tO tl~ Cllatl·o :-:,íJabns~ 

en nnu. de las cual!~:--:; se cw~nf:lntra Jn ta<lica.l rjue signifkn. 
ngutt~ y) cu otra la qur, crtuivnle h abuuduncia. 
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~n las tlilatntlas cmnnrcns tll'll 1\'fnraüóu y los 
¡¡(luuutm; que dnw.iunden <le la eonlillem Ol'icntnl 
c~l~natm·inn1~, ru~ron ]a¡:; f¡lll', siu,mueho e:>lrúpito 
do m·m:t», 11<:-v<:, {~ eaho Vaca do Vt>g;a, primBt' Go
bern:Hlot· <.b :i'IIa.inns. 

La priuwra. ent.rarh de lo,; .Tt•::mít.nn {i e~a:l 

J110ntarm<:> y b fnntlaeión de las eólebrPs mi~ionecl 
<.kl l'.IarMtón mH:ur.lieron ea¡;i voiu te alins dt;:tpu,;s 
,le fumh.Ja la. c:.imbd dA tlan Fmm:iS<!O de Borjn, 
y cuando ya on olla Ril ha.uían sw;,,,¡¡d,.l en e.! mi
ni:;;tf'ri<J ll<' en ras 6 doc.Lrineruc; rLignuos sa,;rel'llotul:l 
c:ocnla.res; no ob~Laute, el pln n t.~nmiento tlc' hm 
mi:;ionc~ eo11 u u :.;islmnn. de gohillrno pr\Hlente· 
llHmto ol·¡;·ani~''ttlo ¡w.t·:t la pn:di<•:wiúu llel El':tn
~dio ú la.s t:rib m: s:d" ;~j~s y m1 l'üÜtweióu á la vida 
civili~ac1a, F:O del.>iú {~los l:'ndi.'ül:ltle la Com¡müía 
de Jc~ús (3). 

(B) J¡!\H Padr~~.--s JesuítHH llO fLH:l'(ltJ lo~~ p1·imeros s:w.r:J'I1o
\Pt: que entrn.rotJ t:ll 1\lainn'-, p1w~ ~~on 1.'1 mi~mo Do11 Dit'go 
Va(•;¡ rle Vc~;2;nlml1ían on\Tntlo yn l.t·t~H S<ll~8t'dotcf-i, nu·el(n·igo 
y 1lns relig·if)SO~: tll el6rigo fu¡; Don Alonso de: Prrnlllt, CnrcL 
de Stw.ling;o, 1d l'Hal üHlrú llc.v:.uH1o lfl jnl'i~1li(~\·.iún t.Kpiritnal 
en nnrnl11·o 1lol J lu::;l.rísimo Hnnti!ln11ft: enlOJit'.P.H 0l)ir;po de 
Qj1il-o: kJs otru~ 1lo~ l'tH::rou, el P.-ulre F'1·ay Lorenzo Llel R.iu
cón, ngust.iuo, y td P.:Hlru l~'t·;¡y P1·auoisco Poucc ele LetJu, 
mcrc.ennrio~ ('-ti.}'O nH'morinl ele ::3e~rvicios st~ ]Jn!ln. impreso, y 
Jo }w, l'!!pl·c,llncic1o, exl.rndúndolo, el ~·WfloJ' i\'l:_n·cos .Jimé.nez 
llc Jn rj;¡;pa11:J en e-! rrnn1o IY de lns Uf~hw-io·nes Geuyrá;licas df.!. 
lwl:ius. ~- TaruUiHll }¡ar.o menciú11 ele ln entl"ada Uc:l Pnclre 
F01wn ele León r:n l\1 ainas 81 .Pfd !'f: TIP.món 1:111 su C'rún-it~rt de 
/a. Orden de la 1lffi'(~erl. [ Oapítulo (¡¡;/rn:o d(~z Lib;·v ll'r:l:'~, f:i/. "'l 
Tomo 2~'1 Consta qu0 el Pneiee Franc.-.isco de Lcúu ('.~i\.uvu en 
Jvlainas ]Htfi!n PI aún dH IG~2.- El pl'imm· Cut".'-1 n¿¡n(lllif.'a

HlGlltc insli[níclo de lfl. nne.va ciudnd (11~ í:)nn Fl'anciseo de 
11nrjn. rn lo:-; l\lninn.~, fn(} ul clél'ig·o Dic'go N(tüez Ca8taüo, d 
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La <mt.mda du los dos primeros Hti:;ionero;; 
jAsnít:ts ú Maitws sur-ediú el n üo Lk mil seiscien
to8 Lt·l'inta y C><oho: la ';xpubiún de ]o;nnÜ1ionet·o:> 
del Napo, de JVJaiwuJ y dell\'Iara.flón 1.nvo lugar el 
aüo dt~ 1768; y en ol tr:mscml'W> tlo dmJto treinta 
año~, los ,J csuítas RO eon>HJl'Varon en la:~ moutaüaR 

del ;\ nmzonils, ocon pa,los, eou una eou:stmwia nd
mimblo, 811 In l'Ctlucei6u y catec¡uiz:wión de los 
8:d\-ajos: amncntarou pnula tinanwnto 0lnúm(:ro 
de los mil'inneros, rceolTieron toe la ::t(pwll:1 dil:t1 a
dísima reg·iúu en todaF: direr:eiones, JJavegaron 
todos su:; ~·íos, explorarnn tudoH ~\18 bosqncs, no 
dejaron tribu algnna ~a.!vajo sin visitm·, e~tudia
l'Oll los idiomas va ria.dísimm; dEJ los indígmJaH, 
tH·oc.urat•on trn.>:ar la earb geogr:í.Heít de todas 
aqudlns deseonocidar; eotnltl'<111!'\, pa,Jueierou eou 

• lw.roiea rosignar:íón tnolu~tia:; y trabajo!' innum<\
rahle.;,;, y por fin, ~e~ tuvieron por rli0hosoR, enan
do, uml'iendo (t manos delnf; bárbaros, fertilizaron 
con BU Ha.ng;n_1

• la tir~rra, qne con BU f.!. :-;udut·e~j apo~
tóliens habían prnr.nnt.rlo llneur fecunda. LoR 
vivo:;;, en uwtlio rl<l sus ea:si iuereíbles padeeimiHn-

cnn.l r,::;bdt~L !:lirviend!) sn hetn•.fi,~it, (;'!} il.ÜO dt'.l02:L~( A . ..,..¡: Cl)ltS~ 

ta llf. (/rl{:/lmentos (~jicíalt'.'; illt~dilttS eústL 1/.f('S en t'l u¡~rtl A rdti·t•o 
a e Lnrli(/.S r:n ~...~'CI}i[la ). - K.t:>Hpect.o (lc_;l Padrt~ Prny Ft·~mcd~;co 
Po tu~~ tle León dit:0 el l'l't¡JJistn Gil Gouz;{¡\or. Dúvilalo ;:;ignicn
ÜJ: ··~n sn tiDmpn: [tlel OhisrJo HntJ!illana.-¡, 80 rnndó en t:fil.n 
ollü:pndo, lf'l d1l Qnit.o].la cilld;ld tlt• San l?rn.ncbeo de llorj<J 
pm· wandndo lltd VitTt.~y Príuri11u eh\ EsquilnPlH: _; y t'! IJtle 

pu~o la pl'ime!'a piedra f:Jt (~l!n y la primera Ct·nz ~r dijo ]a 
primr.t·a. Misa fné cll\in.AHLI'O Fl'ay Frn.uni~;t:o P(Jncc dt: Lt·{ln, 
rcligio-.o de la 0J"elen de Nnestn1 Neilot·n el~ la Thh~rc.~~d.--1 Tca
f.rn f'dcsiá:.;fieo d1~ la ¡n·imitit•a Iylu;;ia ,¡,; flld[as. -- Tul/lo ~? -~ 

:11adrid.,··-· Jr.r;.;). 
¡¡ 
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ton, tlnVÍ•linron la suorto do los que wemnl>ían 
asesinados alcYosnmentc por los ~ah'ajo:> (4). 

Do~; ,JBRní1·ar< notnbleH, el Pa.drt~ Lucas de la 
Cueva y el Padre Gnspnr Cnjírt fwn·on los pri
meros miBiomTos de Mninns: como la cindailitO 
Snn Fmneiseo 1Iu Borja, ealwnpra del nuevo go
bierno ¡jp,J\hinas, tenía de.slle ~n fnn¡_]:~ei6n todos 
los honores y todos loR privilegios polítieo:; do eiu-

(4) No ~h~ja dr-1 SP-r u u ji(H~o difí('.illa sit.nnci6u del tTi::;to
l'i:-t!lol', r.nanrlo quiern P.~nt·ibi1· la [[i~lodrt do las :\·li~ione:-.;, 

pnes los suCL~!So~ aeaeeidm:ll'll la~ nlontnlü.t~.; oricllta.los no hn.n 
teniüo mús um·t·:tc.lorl's, LlUO lo~ rni!;nloK Pndros de la Cunqm
iLÍit do JpsÚs, cuyo amfll' á Bn InsUtuJo y r~uyo celo po1· la:; 
glorint-> de su Ordr_:u ~.on proverbinle:; i y n~í, pnra valerse de 
e.stn. ~~la~P tln fnent4.'S, ha de :u·mar.-;e el hir.;Lol'iador c1c tl)dos 
loflrr:I~Hl'~(JH ¡lr.~ la C'-ríLit~n ltistúri(~.n,j ñ fin dP llis·~eruit· la n..:r
¡]rul, y 110 t:uufmu1il'la UlltH'n. ni cou el elogio ni eon la ~~Pusn
.l'n..- Conm-ll'va.u<l() nnP~tra imp<.ll'(·.ialit1nd, cnumentr~ll!IIS laH 
fnent.es~ chvidiendo lo.~ d<H.'.mneutqs en rlns ·~lni;u.;, á sabe!', loH 
imprc::;os y los mn.uw::erit.o<.:, y presentándoloB ;'::.P.g(ltl el graüo 
do :m aut.ie:iicd[ul. 

H ODHI .... Li-TTE7..- .l!N JlJru·culrhl- y ;lma.::onrts. - H i:·d.m·in, de 
]oH tlc·sentn·inlirnllo~, Bttlnllll\:-i y n·dunciún ele Iweiune~, Lt·a
bajus nwlllg"l'11.1loH tlu alguno:~ cnllqnit-ilndol'r·~ y dii!.hoso~ de 
ot.rw~ a~í LL'ltll.romlt~:::: ('nmo er:pi1·itmdt>H, 1n1 lH~ tlilutruh\s mon
tañas v mnyoro.s río.s de la América. - JUadr.;rl.- lGSG. 

l\iAJ~U~L- ~-'ütieias nntéllticas clol f<11llOBO río J\faraf¡(m 
y misión npo~tú\i¡:fl. de la Compniiía de~ .Jesús de ltt Provineia 
de qnilo en lm; ¡lilaLa1lo~ lHJ~~l)liP.~ c]p tlit•ho l'Ín. -l.l,o·nutJH'
eió h1frlita. Psla nln·o ha,':>! a l'l 1tT~¡) 1ft: 18SY~ e.~~ qut? la. publh:ó, 
em·iaucciánd(Jla con:. Apénd·icr~.o,· y Nnf.a8, el dlclwe Olllf-"·J'icrw:i};lrt 

Jllarcn.-; Jim,_fnt:(i de la FJs¡)(ldaj.- La nal'!':-tciún !IP.g:l luu~[.n. ol 
n.üo ¡¡,~ 17:iK~ cnmpr<:tHln, pnt:'s, nu t-~it•;lo t-:ni..ero. 

VET,A::>CO.- nisl.m•üt rlt•l Nr·i·oo de (J!lito.- [En el Libro 
IV y eu el Libro V ch-1 l~L TTi¡.;(.urin lliiHl(TtlH-1 qut~ rslri ou d 
r.romo III Lle la ohrn, habla oxte.ns<LIIH.mte de tollo lu l'elativu 
ú la hist.orin. dn las mit.;ione;;;]. 
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dncl, fné Ín•li;;pr,nsnbl(" qne, })al'a el servido de las 
misiones, uno r!e los .1 tesnít:1s se hiciera rargo el <el 
ministerio lJatToqninl como Cw·n ele Bu1·jn, ennó
uir.muwuto insticttíclo, fJr.·gún tolla¡; latl fonnulicb
Um; del pntrouato real. El Padre Cueva, llo~igundo 
por el Su¡wrior do lo~ .Jef:luít.as y presentado por 
el Presidente ,]o la J\ lltlionc,ia, fn<'i ll,Ceptado por 
el Ohi;:po de Qnito y rnr.ibití ,[o manns do ósto la 
inRtitnr.ión rrmónica y la jnJ·i~tliEeiún como Cnra 
párroco de Borja y Din•ctm· rlo las 1\Ii~iones clel 
Maraf1.'>11. Por aquel entonces o:;Laba ojereiondo 
el oargo do goboruatlol' do M"aiwt8 Don Pedro Va-

CAH.TA~ BDIFiüANTES y CIJRlOSAS. - r Dest:J·ipcirfn tÜrrr--
11ia.drt. del r'Ío Jlianulón y de. las m·i8ionrs ('Stal;h·chlas e11 sus 
toJdm'lW8.-Tonw VII.- Cm·ta del Padre Unillel'lliO D'~tre. 
rrmno XIV.~<Jartas Ud Putlre .1\-lauuellrinrt.o.- Tomo XVI
- No~ t•tfet·itnm~ HiP.lnpn-'. úla e<li!·~ún (•.md.tdlnun ó :í In tradnc
ei(m he~ha })C.11' el Parlee Diego Dil\rin.- Los P~Hht.~s U'J-lJI.t·c (.., 
Jrial'te fneronHJi8innel'o.~ eu l\laiJnLs y eu el Napo:·~vltu~l era 
fmneés, y é!ste eepaf1ül J. 

].fl!:Nllll:HiRU.- Dieeíonarío !dstúriL~O y bin_r¡rc~fico dd Pm·(i. 
(Eu lm: artículos relativos ií lo~ Padre.3 Lúeo.s de la Cueva, 
Cují:1, TPritz, TI.iddor, dr..) 

[NFOR>IF. del T\t<ln; Antlt·t\s z,íratB, Visitador de los Je
snítas de la Provineia de Qnito.--(17:JG- 1738). 

INt'Ol-1.1\11~ del Padl'e Tumá:-> }Heto Polo, Pl'f!('lll'H!lm• a~~ los 
~r¡·~~~~tns:, s~·dwo In~ mi:.~iones de.llvint·a.U6n y tlt>.l Napu.-( 1743). 

lNruRl\Jl..G dl''!l PrtdL·n Jos~ l\larífl l\'1;1 ugcri, tmubiún Proeu.
nHll'r (]t• lrni .li·HIIÍ!.:lH. 

TNli'OBTITl<: (1~·1 P;.ldt•p, Mal'oni
1 
ji~RltÍ{;t. 1 111i.':\ionr:l'O tld :Mara

ñón: fu(>. da1l•J ~d Pt·Psitl'ln(o .Alt\(!tlo. 
lNf'úlPIE 118<.'-lw ]101' val'ius mil-lione1·ns :;olwn t~I t~sLnllú tle 

hH.; misioue8.- (Todor:: c::;tos son documentos iné,-litns y rt•po
¡;.:.an err el H.cal .At·¡·.hiYo de Indias en Sevilla: ot.roR di)L~n

rnentos H:::.imL:no j¡¡{~1i.iLo~1 lnf.i eif,fu·r.mos r.u 5iUR lugnl'es 
upodu11o~). 
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ea üe la Cndr;tw, que lw1Jía. hAt'<'<l:t!1o rlo HU pac1re 
aqnd ompko, por llabét·;1elo <'011'-"t'dido para dn;> 
vida:> nl Virrey del Perú; y eomo h;;; iudivs ;;e ha
llalmu alza<.loc;, el m<8YO gubomndor eoufialm r¡<tc 
mediante ol n0lo pmdeuLu y earil;ativo dt: los Jo
::mít.as, ~:o lvgrarín pneillearlos y rednnirloN do nue
vo á. la ohAdieneia.- La eiurlacl de Hm'ja hahía 
:úüo easi r1estnlÍÜa, y los blmwmJ S<J lta1Jían visto 
en el rmm rlu emm~tillame P.n la iglesia, para do
fendeme <lc,~clo n.hí de lo;; int1ios, quu lm; tPIIÍau 

sit.iar1os cr:~ ). 
l'n.m 11! aüt>lanro de las c·.ouvor~iones, RO <livi

di<JI·on los misionrTos, osLnlJloeienclo eath uno su 
reshloneia en nn pttnlo doknnina<lo, <lt~:;tlp donde 
fuem f{wil ~:tlit· ú !moer l'Xplot·twinlll;:-; pot' los ríos 
y ]u::; bo~qnes. Los misiolltJI'OH fncrou rc·corrircn
do poeo á IIIH:o In. extemm n'gión del AmazonaR, 
sig;uiP.wlo rlo oecidento á orit;nlo ol ~urso rle m¡nel 
gran río; y eutdnHioRo por In üutbor:nrlnra de stt:> 
Úrincipale;; aflne.ntes, reeutweiLH'On las t.iet·t·:.IS lm
üallm; ]lOt' éstos y la:; l1ivema.s tribus sahajc:; que 

(;·;¡ El Cnmlo tlo Borja pcrl.'"''"'ía ,¡ ObiHpfli]O do Qt~iln, 
·y clllmo. Sulwr Don Frny Pedro th: Ovieclo fu(' quien tli() la. 
jtn·i~llieei6u pnrroqninl nl P:u1rH fJllC'W3 d1~ In Cu1~vH, P.!l En~::l'O 

dt! 1G42: crn. viee~redm· tlHlf~.olegio de Quilo el Par]t·e Alonso 
de f\.pja~. quicu l'orm() la tr.1·nn. f:.dglliPnte: Padre Ln<~as do In. 
Cuevn, Pndt·e Francisco Figneron y P;nlt·e Jnan Jr EtteiH·o. 
Di(l::-'ldP el em·ato con el cnnld1~r de mnoviLlo ml mdnm.
LoH .(•](~t·igos etdrnlmu ('.t)JTIO curas, pl'ro nu residían f~ll ;;u pa-
1Tru1nia y sn1ínn y la abandonnbn.n, pül' ln llit11:ha po"Lreza y 
]m; penalidndt·H dH la viLln. tlc muutni.la.- g¡ Provincial do 
los .Je:-:::uítns oru it ltt snzún el PndrH (~at;p¡JI' Boht·iuo, y en ht 
Audicneia pt·I~Hi(1í<t eomo Oitlor mÚ:-5 antiguo Uon ..Antonio 
Mnuriqtw llH f"J¡m I::..i\lro. 
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111ornbnn <~n ella;;: <el tr:nilm:io dr: ];¡.•; ;ni:•·i•'lw:·J 
vjno h ocupar n:-:;Í una \.~'<1-•:n,.:.:;i{)n lntncuf:fL de lo
l'l'PIW en el <'<mlt'IJ dn la Am6<·ir:a. M~:ridionnl, pues 
ahmznba toclo lo <:Olll]Jl'üllllidn entro la gT>\ll cor
Üill<ll'l'L oriGutal y el Amr1zotw~, hasta la L'Inboen
tlum del río N<:gl'(.>. 

Difi<:il e;; lwc<w lllm onumr.rr1ciúu ox:wln tlo 
todas bts tribnR im\ígemts l'<'<ln<·i<l~\S por \m; mi
~ioiW!'o;;, ni sPría po;;il>le refc:t•it· punto por punto 
la hbtoria. del <~e~(JulJrimienh.l y cl<'l b conversión 
de e:t.<la una de ella:; al c·.rístianimno. - En los 
oiento treint.a aüos, dnranto los enn.loc' e:stnvirron 
]as mision,;s tlellí'IarafJÓU pne:;tas l!ajo el <:ltil1atlo 
y la din,er.:ión de los Jusnítns, :·ucorri,'r"n éstos 
tollo el tel'l'ello l'PgwJu pot' .el Amazona~ y mw 
afluen(.e~, sin <lPjat· 8itio alguno que no lo \-is1-
taran y l\Xnmin:~t·an proli,jnmentP. Ln funrln.eióu 
y sn~tcnimiento de bs nti~iones no podh nwno,; 
de exigir ¡.;n.stos muy r·.t·euidos, y éstos alvrinP-ipio, 
en :m t.otaliclad, salieron d(l Jos bienes <pw vo~eínu 
los Jfl:mítas dr: Quito; mfts tarde el gobierno es
paün1 eont.ribuyó con nua :-;uma anual, c'lrbt y no 
siempre pagnd;t A tiempo ni con l!nona volnnlau. 
Algunos mios antAR rl<l la expulsión laR misione~ 
ll<•gnron ft tonel' l'ondos propios, manejados por 
un proc'nr;ulor espueial : estos fondos man dona
tivos, r¡ne pcrsou:ts piadosns hacüw ¡mm aqnel 
tfm lant1able objeto. [~\ vbje tk lo;,; miflioneros, 
(rne dr·sde Enl'opa venían ft qniLü, era nostcado 
por el Rey con diner·o du su J'eal hacifm<la; ]Jl\l'O 

no iodos los religiosos á quiene:; el Ji,ey <tendía 
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con lo nor-oRnrio p~ra Al via.je rle Europa á Quit.o 
Aran doc;Linaclo¡; ii lar; mi:<iones de inlieh'R; aJltPR, 
lo orrlinaJ•io era, qne erwi torios 1m ocn¡mran e.n 
los eol.egiüs, y roolmuenle, cun.nrlo m:í.t,, cuatro 6 
cineo do lol:lrullié.nllogauos ouLmbau :\los }Jt!Ohlos 
do luficlo~ como misioneros (6). 

Lo~ Jefóuítas mediante una larga experiencia 
deAcnbriflron r¡ne los p.xLr::llljAros, prinei¡mlmente 
los de ra7.a gennániea, cm.u aptos para las mi~io
nes flp.\ Maraiión, en las eunlos se notó que los ame
riennos y aúu lo:; mi:mws e::>paüol<)~ :;u enferma
ban fúe.ilmente; por er;to, se pidió y se obtuvo dul 
Conse;jo de India:,, ya de8dfl Jines del siglo üéeimo 
séptimo, JWtTni;:o pam Lt·aet' .r,•f;uíl.aH it.aliahos y 
alem:nws. Al prin<:.ipio 1:t:> Jlli~iones formaban 
jlarte de i:L Provincia tlo Santa Fu, ó llel .Nunvo 
R~itlo de Gmun.da, al tnml portouedau todos los 
(lole~;ios y rA~i,!e.nllinR que había on el territorio 
de lo que es aetualmente Hspúbli•.:a del Eemtdor: 
e.rigi<1a la provineia <ptiL<~n~n, las misioneH depen
dieron del Superior 6 Provincial de Quito, sin <Illfl 

(G) Oad.a. dul Pa(lJ'tJ Lut•;:¡.~ tlH la. CuP.va al Pre.siflent.e do 
ln Real Anaien~ja L1e Quito: tiene la fel'lw de lGGG.- (TnétU~ 

ta, 01. d H.cal .s:l;·clu'¡•c, rü lndi(IS en ó't.villo}.-Es una larga re
pt'(·:::.:.t~nt.nt:iún ch.:vw.ln ú ln Au<licnein por el Padre Lneas d0la 
C1wvn, enntn Supnt·iol' df'. lrts 1\iiHioucf.:.: expone que durante 
loA pri rnot'nN v(•inl.p. afton l".otlos ln.s gnsl m; i'uf•rnn }wchos por lm; 
nli:~utnH .ft~RIIÍ[as: hw_'.H :-mhm· (jllll d Vil'n:y tlt\1 Perú les había. 
eoJIL~i\llidn~ lutt•Í:J. poeo, ¡~oliJo fJHxilio pnra ln~ l\iiHionos la do
tar.·.i6n eun qne de las (•ajas realr:~s se dd~ía amulit· á lo:>-: dnr:. 
triueros de mout.;\f¡n, por C\:-;lm· ~irvionJo los P-.vlres el eurato 
de Borjn 1 y suplir¡;¡, (}lit~ l"i~ ltJ a,vwle con nlgllll socorro per
Hlflii('!Jk par~1 el :-::ostenimirnto llt! la8 l\'li~ione;-;. Lns misio
JJCt'o::; el'illl ya trece en aquel nño. 
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hasta la 1l.poea tlc la expulsión so llllhicra hB~ho, 
unjo er;te reS[X'ULo, ignonwit>n alguna. La pro
vincia de Quito, por medio rle 1)\1 procmaflnr, rn.cb 
eim·t.o tiutllpo hnsmtba mi0ionoros en Em·npa, lo:> 
recog·ía y loR lwf'.Í:t venir á qnito ; y dL:;;tl~ el co
legio üe Quito üi'<IJI o11vin.dor' ft la regióu orieutal. 

La rogión Ol'ÍJ:uhd, mnnn ya lo h~mos mpeti
do en dinm;a~ oea»ÍOlii'H, uHI.alm tlivi<li<la on va
rim; gobiernos ó provirwia.s: al Nortn m halln.hn 
la fle Muuo<t y ~-lm:nmbío;:, <illü o u lo jnr.li1:inl pm·
tened<t á In. Andiene.i<t do C¿nito, y 011 lo polít.ko 
y ai!ministrativo tlepondía del gobeJ:uatlor de Po
payán. La:.; rnisionoR fnnrhdas ::;obre los ríos 
Clt<Jnetá y Putumayo estuviuron siempm al uui
dado dtJ lm; Fmneiscauo~. La goherna<Jión dA 
Quijo::; oeupalm la rmrte alta rle la región oriental 
ira~ la c.ordilkra tle loB AndoR, rlesllo la hase de 
ht eordillemlm:·Jta el primer puerto llel Nn.po; y 
las müüono~ esta.hlt>r-irlas en osa golJermwión se 
nonoeín.u r-on Al nomlJro o:·:pecial de nli~ionos llel 
Na.po; s0gnín. Jn. gobunmción rle M:wa:;, la cunl se 
cxtonrlí~t por tras de la eol'dillnra ori~ent.al, hast:l 
tor-al' nl 13m· eon los límii.E:H <le la gobernación de 
Jaon de Bracamoros y tlc Ynguarzongn, la mús 
nieridional rle toda~. En P.! t0nitorio Üe lit gobm
nac.ión fle JV[n.ea~ cHtn.lmn las t.ribu~ de los Jíbaros, 
gente vigorosa é inüomahlo, enya convmsi<'ln in
tentaron tmnbi(m ]o;; Jesuí~as, aunqnc ;;in resul
tado ninguno ;;n.(.isfaetorio : lrm río;_; l'astazn, 
Moro na y i:lantinr;o, rlosnendienrlo ele la cot·dillrm. 
oriental, atraviesan nna r;·¡·n.n parte de In. gobm·¡m
eiún do lVIaroai; antes tlu llogm al Mnmfión y wez
c:lar su;; ngnns cou lm; del mo1Jc1rea tlo los ríor; 
[111l8l'ÍlJ[I,JlU;;, El rsolJÍCl'llO rle .1\Iaiua;,; ora el JnÍhS 
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extt-nso f1e todos, porque comenzanrlo en el Pon
g·o do Ma.n::erieh8, fle tlilat.aha tln oeeiilonto á 
ol'i8ll(.e. hasta topar eou hw posesiones qno los por
t.ngne~t'.;; t.e.nírw :sobre f',l AnHIZOlla.s. '.!'oda e:,¡ta 
inrnonsa rngióu eom¡H·HtHlida en las t.rres seeoiones 
llanmdas golderuo rlR Quijos, gobierno de :Macas 
y gobierno de IVIainn,;, fm; E>l eampü <londe los 
Jesuitas t.l'abaja.ron con lamla.hle eonstaneia, tlu
l'atllH más !18 un ::_;iglo, 81\ la obra pr.nosa de la 
lWangdizar,ión do lm; trihns ~alvajr.s. . 

¡Obra, en venlrtrl, ru·<lmt y ¡w.no:>;'t :>oh re toda 
ponrlfn·ac:ión! Los misiouoros rl0hínn vuucer mu
chas tlificnllnclos .Y :;npct·m· nbstá~nlos, cn.Ri rlo 
todo pulllo insttpm·ldJJcs, al'.on<litln la ibqtw;:a. tlu 
ln. cotttlieióll hmnnna. J•;J e-lima de aqudla~ mon
tañas es 11.1Jrigal1o, por lo regular, y en algunas 
partAs, no sólo abrigado, sino mny ;u·tliunt.EJ, sobre 
todo en eiLH'tas époen~ del aüo, y el e1tlm· elwt·va 
ln.s fu<"rza::; del em'rpo y va eousmnicmlo knta
rnente la salud. De onlinnrio, el ~udo es mny 
húmedo, y ol mnbioutc, empapado en em::macio
nes neuosa:o;, pono pesarla la atmó;;fr1·a y !mee 
tlifícil la ¡·ns¡¡in1ei(•n: en unaR partes llueve de 
eout.inno t1íns y noelt.os sf'gnir1ns, y una neblina 
mTopn. la selv:t, enu~anr\o un boc1wrno <1Pse:,;pe
mlll.e, Jl'fineipalnwnt.e duraute la nodw.: la hu
meua<1 del ;;udo y el ('.alor del amloioutc l:w.~811 
gcrmilmr in~ectofi enn nna ahnmlaueia inen;íhle: 
cl;msas nubes rlc' mosquitos, (limiuutos y pon:w
fwsos, pm·signen de día y de. noehe al habit.mli.c ¡]e 
aqnullos ho~quos, Rin dejarle ni nn ll\OlllCBto si .. 
quiera dP soelicgo ni üu tra!l<]niliclad, atormen
tándole con sns pit,:v1uras (i inqniet.iinrlole con su 
molesto tÍ incnn:;ahle zumbit1(l: el te.rrcuo bulle 
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en hormigas y las cucarachas pululan por todas 
partes: enormes arañas do formas horripilantes 
se hospedan dentro de las mismas casas; otms, 
do veneno más mortífero que el de las víboras, 
abundan en algunos luga.ros : sapos de varios 
tamaüos, alacranes ponzoííosos, cul(\bras y víbo
ms de diversas espocies lmcian cnojosn, la vida, 
peligTosos lm; caminos ó insognr·o el uoseauso. El 
misionero, cna.ndo &o tom1ín, on el lecho para ro
posar; cuando estaba sentado á la mesa, tomando 
alimento; cuando sulJía al alt.ar pam celebrar loR 
divinos misterios, so veía rodeado de una nube de 
zancudos qun lo acometían y martirizaban sin 
cesar; si armaba su t.oldn. y se escondía dentro de 
olla, su sufrimiento vari;tlm, pero no disminuía, 
pues el calor sofocante lo atormentaba y el sudor 
eopioso no le dejaba conciliar el sueño; no ohll
tante, le cm indispensable guarecerRR bajo su 
toldo, para ovitar las monleduraR de los murcié
lago::;, quo, en compactas bandada:>, volaban de 
noche en torno ele su lecho. Las manos, los piBs, 
la crtm, las orejas se hinchaban enormemente cou 
la humedad y el ealor, y se llagaban con las pi
caduras de los mosquitos; y sohre el calor del 
clima había que soportar la fiebre producida por 
las picaduras irritadas y exn.eervadas hasta causar 
á veces la.iuutilizaci6n temporal clcl mw1·po. 

Las onfermedarl.cs que sufrían los misionet•or; 
eran continuas y muy prolongarlas, sobro torlo al. 
pt'incipio, cuando ontmlmn recién {t la montrtfla 
y tardaban en aclimatarse: languidez de miem
bros, hinchazones y disenterías, dA lns cuaJo::;, 
cuando logmlmn sanar prouto, r1uwhbnn en un 
ostado de postración de fuerzns eai'i ~ompleto. 

lH 
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R.etirndos en los pueblos do la misión, sin regalo 
ninguno ou las enfermer1::Hlcs, con alimentos gro
seros, faltos de un Rervieio prolijo y entregados 
muchas veces al cuidado de un muchacho indíge
na, los sufrimientos eran imponderables: las co
midas eran insípidas; y, como no podían gnisarlas, 
ni siquiera variarlas, en voz de recibir alivio con 
ellas, recibían unn nueva molestia: pan de trigo 
no lo probaban, sino allá de cuando en cuando; 
por lo regular, dos veces al año, así que llegaba 
el bizcocho que desde Quito so cnviltba á la mi
sión: maíz tostado, tm·tillas tle masa de yuca era 
sn comilla cuotidia.na: carne de vaca no la gus
taban nmJClL; pesnndo, cunmlo los indios querían 
pescar; mono asndo, l'nandu eawban alguno: esos 
eran sus potajes rlelieados. Si había tortuga ó 
manatí, la mesa ele! misioucro era mesa para ban
quete: postres, ordinrtl'Í<tlllünte, frutitas silves
tl·e:;;, bayas de los árbule8, recogidas en las mon· 
taüas: tal era la comiLla del misionero. 

Una de las mortificaciones mayores era la 
que le8 causaba la humedad : reduceiones había., 
eu las cuales durante casi todos los meses delnií.o, 
la lluvia em iJwusante de día y de noche; y cuando 
no llovb, una nicbln demm y compaeta, se derra· 
maba }Jnl' el bo~r¡uc y envolvía la población, ins
pirando tri::;teza y abatimiento ün el {mimo: pape
les, libros, imágenefl, todo se deterioraba en bro1•e 
tiempo, cnbriúudose de moho y pudriéndose. En 
ningún pueLlo era posible conservar resel'vada la 
sagrada Eucaristía, porque las formas se corrom
pían en mm i'lola no<llHo, y ít la. mañana Rigniente 
se las encontmba rodncidaiol ú un líc¡uido espeso y 
acodo, <la::Ji diluidas por la lmmodacl y el calor: la 
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harina para fahri0at; hostias Rfl guardaba dentro 
de lU'IU\:> de bano, colgadas sobre el hogal', ¡mra 
que el humo las pre.servat·a de la cor·r·Hpeión. 

No había vc:>tido qu0 clumm: la:; soümas de 
lana se podrían, y pudriéndose en el 0ucrpo, caían 
á pedazos: las do lien¡;;o do algodón teñido de ne
gro w;;istíanmás tinmpo. L:L experiencia los hizo 
dos0ubrir CflW lm; do eMtamo lmnlo oran má.-; du
rables, y de osm; comeuz:n·on ú uHa.t' ordinaria
mente, poni<Ímloso la:> do algodón ;;ólo parlt decir 
misa, y asimi::;mo 8Ólo entonees llevabatl loR pies 
calzados ron znpatos de cuero, porque casi Riflm
pre acost.umhmban usar alpargatas toReas de lien
zo y trenz:t de cabuya, ó andaban enteramente 
descalzo::;: lo;; camino¡; eran lodn;r,ales, donde los 
zapatos de enero ge clestruían :í. los pocos ¡msos, · 
y lo:; mismos alpat·;ates, ca.rg:í.ndose de Jodo, se 
ponían tan 1wsad0f:, que más lJicn servían ele es
torbo, que ele auxilio pam la marcha. 

Los viajes eran causa do pcwtlidades y ele 
mortificaciones sin cuento: cuando se haeían por 
agua, iban en cauoa::l; viaje por demás incómodo 
y peligroso, porquo era necesario mantenerse sen
tado casi en cudillas durante larg,ots horaR, que
má.ndose con los rayos de un sol abrasador ó em
papándose en lluvias tort•mwialm:: ya l::t canoa 
cm llevada. á mcrl'ed de la coniente, ya paraba 
<laudo vuoltas presa. de un rcmwlino: ahora so 
voleaba tropezando dA reponte en un poüón ocul
to: ahora era doten ida por los tl'oncos do árholes 
euormoB, que, tronehncloR pot· el viento, lutbían 
caído y estaban atravesados en el río: tau pronto 
sureaba la eorricnLo oon vortig·iuosa rapidez, co
mo quedaba e u seco atollada en el fango; y en-
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ton ces era mouester arrastmrla fucrn, y cargar á 
hombros con ella para eelwrln do nuevo al agua. 

Los viajes por tierra se lmeían á pie y casi 
siempm dc:scalzáni!ose, pon¡uc no era posible sur
virse ni de zapat.os ni do nlpargateR: at¡ní hun
diéndose en lodazalo:s; allá atravesautlo pantanos: 
1mas veces siguiendo encorvados por entre el 
bosque', porque la espesma de la vegetación y lo 
intrincado y enmarañado de las rmmts de los ár
boles y tlo las lianas· fm!.rP-lazadas no permitía 
caminar derechos; otrns vocm; por arennles cnl
deados por el sol ó por cueRÜts pendientes, euyo 
piso, formado de picdrecitas agnda:;, bstimaba 
los pies: laR estacas oeultaR 011 el lodaz¡¡,1; las es
pi u as escondidas entre In hojarasca cansaban en 
los 1)ies y en hs piemas de~muclas hcriclaR pro
fuud:w, ll:tgas dolorosaR: como las distancias t~mn 
enormes, sncctlía quo la noche les sorprendiera 
en los ríos 6 ou merlio tle los boRc¡ncs, donde les 
era indispcnsahle hacer alto y pernoetar á toda 
intemperie, expuesto;; á mil molestia,; y peligros, 
sin alimento, sin defenHa coutm las fieras, sin 
leuho en que reposar el cuerpo, exttmuado de 
oansnneio y de fatiga. Y enía la mañana, y con 
el nuevo día. cnntimmban el viajA, sin alivio ni 
refrigerio algnr1o. En los vinjr,s por tierra el pa;;o 
l1e los ríos em nnn de las más penosns diíkultal1es 
para los misionoroR: los rios eran innumerables 
y en ninguuo había puente: em necesario pasar
los cntmndo en el ngnn 6 á hombros de los indios. 
]<;u algnnos, la corriente era tan impetuosa que, 
pam no Rflr denilJados y arrebata.clos por ella, te
uían neeesiclad ele sostener entre dos al imlio, que 
iba. ea.t·gamlo al pndt·o, poniéndose uno á un lado 
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y otro á otro lado para vadear el río, con el agua 
al pecho 6 á .ln cin!ura. El puente em.otms ve
ces un solo madero, acomodado ~olJre las piedras, 
y por ahí cm uecP~ario aventurarse á pasar, 
arrostrnudu tuda cla~e de peligros. Sucedía con 
frAcnoneia que lo~ ríos Cl'{l('.icmn de un instante 
ft otro, y mlto11ec~ había qno e~porar á la orilla, 
haRta qno ol eaudal do ngna ili~minnyora, y en 
dbminuir tardaha días y aún somanas ont.cr:ts, 
flnranto las cuales ol viajn •¡nodaha suspenso y la 
caravana estarionada: las Jluvias de la cordillm·a, 
las novadas y el deshielo repentino eansaban crc
cientAs inesperadas ou los l'Íos do la r<Jgión orien
tal, haciendo impo~ible ei vadearlos; y mientras 
la corriente volvía ú su antiguo cauce, era indis
pcn~nhlo esperar, sufriendo privacionfls dA todo 
gó11ero: por alimento laR t·aícfls de los úl'lwlflR; 
por abrigo, la ramada improviRada soht'e el suE'.lo 
húmedo, con la flenRa 1mhe de zaneudos por la 
noche y e) torbelJiJ¡O porfiado UO lllU::ll1Uitu::; du
rante el día. 

N o era raro que la punta ele la creciente lle
gara en el momcuto mismo, en que el misionero 
con Jos imlios estaban atravesando el río, y en
tonees, con el peligro, aumentaban los sustos é 
inquietudes. 

Ya para descender á los ríos, ya para conti
nuar la marcha dcs¡.mé::; do haberlos vadeado, orn 
necesario lJajar pon di en tes llenas do prJigr·os, y 
trepar cncsta:> fatigosas: sin caminos, si u VHt'fl

da::;, sin siquiera ni un angosto sendcl'O, deseol
gándose, agarránclosA de las ramas, gatcamlo por 
entre la tupid11, maleza, wicutras los mosquito:; 
los znmbabau al oído y les clav<\ban á mansalva 
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su r1aüino ngnij6n en las manos y eu la cnm in
dofrm~a.- ~Habremos e11ümerado ya todas las 
uwlcstias 7 - N ó : nl cundt·o de una vida trm pe
nosa lo faltan todavía ulgnnros pinceladas: desmí
tas las !)OlJalidades corporn.los, conviene que demos 
á conocer lo:> padecimie-ntos morales. 

Ltt 11rimera diíicnltad que cneoutraua el mi
sionero, el primer obstáen1o en que tropezaba era 
la variellad de idiomas y de dialectos de las tribus 
salvajes. No ltuhía. una soln le.ngua g.:meral, y 
cada tribu y calla Jmrcialidad hablaba. un idioma 
propio suyo, y hasta entre las parcialidades que 
tenían un idioma común se e u con lrahau dialectos, 
que val'inbau do nna mauora sorprendente. Es
tos idiomas do loH Rt.tlvajes oran pob1·ísimos de 
pa.lahrm; pam oxpre::;ar ideas tlbsLracttts, y en ellos 
era de todo pnnt.o imposible explicar la doctrina 
cristiana: ic6mo dar á enteudm los ::;uhlimes dog" 
mas del crh;tianiHmo en lengnajeR, faltos do tél'
minos adecuados p<tra la expresi6u de sernejanks 
misterioR~- Si eran muy esctiSOS de pabbras 
que expreHamu idoas ¡;;obreuaturales, los idiomas 
de los salvaj0s, on oompensación, poseían una 
variedad abrumf1dora. de sonidos nasales, gutura
les, dentales y hasta paladiales: aprendida la len
gua, era necesario ir acostumbrando poco á poco 
el oído al sonido do las voces.- Unos formaban 
un medio gruüido con la. garganta, y apenas se 
alcanzaba á percibir en confuso la última síl!1ba: 
otros pronunciaban con una rapidez tan grande, 
que no permitía distinguir con el o.ído unos tér
minos rle otros, Bona.ndo toda ht clítusula de mm 
vez, como nu grito desentonado. 

La divet-.~icbd de idiomas obligó á los misio-
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neros á introllucir la l¡mgua quichun, y iL hacerla 
general en el territorio rle las mi::;iones, en dol1l1e 
procuraron también Jifnndir el uso de otras len
guas, que les parecieron menos pobres y bárlmras, 
con lo eual, al fin, llegó {¡, haber en las misiones 
del :Maraflón y del Napo una lengua que pudi6ra. 
mos llamar ofieial, In quichua, y otras cuatro 6 
cinco, á las qno :>o podrla apellidar doelJ'inalos, 
porque en ollaR so onRofHtba In doclriun er:i::;tiann 
y el catecismo á un número üetormimvlo do par
cblidarles indígenas, ya reducidas á pueblos. -
El trabajo del :salvt~je y el trabajo del misionero 
no podía ser más ímprobo: éste delJía aprender 
:ulemás tle la lengua quichua, otra de la:,; doctri
nales, ó siquiera las oraeiones redactadas en elht: 
aquél habia de escuchar, en un idioma que no era 
el snyo, b cuuuci:tción de dogmas altísimos, para 
cuya creencif~ no esta bn natumlmento p1•eparado 
:m entendimiento. El Ralvaje, pensando en su 
idioma, tenía que formarse ideas nuevas, expi·e
sadas e u una lengua q uCJ no era la suya materna: 
ipodía darse una lnhur m(ts dificil para la mente 
lle un salvaje·~ 

J_,os intérpt·etcs eran car;i siempre los indíge
nas ya couvertidm; y bautizados; pero ~éstos co
nodan bien ol idioma quichua·z ¡,Eran eapaces 

. de traslarlar ú la lengua búrbam tle lo~ neófitos la 
explicación del misionero? Con laudablo previ
sióu desdo nn pt·incipio ¡wocuraron los ;jo::;nitas 
a1lanar esta dificultad, rocogionrlo nifio~ tiol'lws, 
poniémlolo~ á Rn lado y etlueúnclolos do pl'üpó:sito, 
parl1. que más ta.rde los sirvieran de iut<'wpretes. 
Parn esta obra es0o¡¡;ían de profcreHeia las niüas 
y niños huérfanos : los enseüaban ú habla!' la lon-
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gua castollana y la lengua.quichua, y eon la len
gn:t 11utcrna do <íllos desempeñaban el mtrgo inl
portantisimo do intérpretes y aún de eatequistas. 

Una vez ganada la voluntad de los salvajes, 
comenz'1ba la faena. dilatada y ardm~ de redudrlos 
ltRalil' de los bosques y fol'mar ptwblos, reuuién
dose varias familias con hogar fijo y vida seden
taria: :so bust1a.lxt el :;itio ii propó8ito para fundar 
el puuhlo, cosa al parecer f{wil, pero en verdad 
nada hacodera y muy difíeil: ningii.n lugar les 
agradaba :1 los salvajes, ningún punto les parecí~t 
conveniento; al fin, era necesario fijarse en el que 
el miAionoro elegía, convenciéndolos á ftler:-~a do 
mwnos y g¡wáudolos l~t volnntad Ít fuerza de 1m
lagos: so doscnajaba ol bosque, se limpiaba ül 
torrmw y se dab(l principio Ít la fuudaeió11 dol 
pueblo, construyendo ante todo la igle~ia. Lo 
primero dA que 8e proveían los miRioneros cuamlo 
intentaban formar un nuevo ¡mehlo, era do eam
pan~ts, pal':.t causar novedad y grata impre,~ióu en 
el ánimo inquioto do los sal vaje.s: después de ht 
iglllsia, so fabrica]):¡, la eaRa del misionero y luego 
las oavnfms do los indígtC~nas, úla redonda tle la 
iglosia. -En todns esta-s empresas el misionero 
había de dirigir lo8 trabajos, y tmbaj~tr con sus 
propias manos él mismo person::~lmente, ya ma
nejando el bachn para derribar los fu·bolos y la
brar la madera, ya llevando el nivel y In escuadra 
ó colocando el haz de paja ó las hojas de palma 
para formar el techo üo l11. iglesia y üe la casa de 
sus neófitos: en toda faena lmbía de tomar parte; 
en todas las tareas hahí~t de :-;or el primero, y no 
había tmbajo •~n que no estuviera pt•t~st~nl.e, para 
cnscilnr, animl\r y dirigir tí los recién con vert,ülos. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



L,\8 'ITGIONEfi EN LA HEGIÚN OliTJl,TAL 133 
------ ------

Fnmhdo el ptwhlo, e.umenr.n,lJa la labmuza 
r1el eampo, In siemlwn. üo maí'l-, la fol'!naeiúa tle 
la~ seml'n l.e.t'ns: t.odo lmjo la dircceión Llel mif;io
Jwt·o. Concluídn. la iglordn., so crldmtl;n, la hcudi
ción de ólh, jWoem·¡¡.¡¡(]o d:w· :'1 eS<> ceremonia. el 
mayur aparato r polllfl~l. po.•:ihlo; pam lo en1tl se 
reunían los Jnision(•ro:-; y lmnÍHn 1:1 fiu;_;ta con 
gm.l\ :solcmni<ltvt Lo~-: :;a.lva.jt:,.; pi<'.m-:u.n p•.w.o, l'O-

flexionau JJtUJJOf'i puro Li<"tnn 'i.tll~wiuaei<ín muy 
viva, y cea JWCCR:t.t•io düjarlo.~ Jll'i•i'nn<ltmwu(,e "i!n.
Jll'e.sionad.os con lo que viel'an y oycrau aqttc:l día. 

l'ara que b ·m~;eüan~a fttet'll m{w provecho
sa, Re L1ividírtla polJ!aei<!n en (los sceciouo~: 1a de 
lo~ ;vlultos y la (le los uifwR, y ú caLla cual c;c d:üm 
la itwtrneeiún convc:uiente. Huho algunos her
manos coa(1jutor('t' quA r:tJ e~'ta labor evang-Nina 
de la fln~eüamm ele Jos auultor; y de In. cnlocjuiza,
r:ión de los uifws ~m tw.np<tron a.ñm: r;flgnitlos, ayn
dam1o á los misiouf1t•o;; y hasta haciflt;Üo laR veeos 
de. ó!lo'l e11 alguno¡-; pueblos, en e nanto era posilJlA. 

'J'•)ttO~ lo1< <líns por la m.aümm y por In tarde, 
ú campn.ua ta.lli<la, '"" congrP.gaba al pue1Jlo en In 
igleRia, Pl\r;t rezar la tloetrina y enntnr las aln
banzas clivillat;, _r.otJ tonadas compuestas por los 
Jllismos mi~iom•ros: dnrn.utr~ el Jía el misionflro 
re.eonín la po]¡Jnción, vl~itanclo á los ruformor; ó 
animauuo á los tmhajadores. Unn riB las cofJas 
más difíeile;, om n.eoslumhmt· ú. los imlioM nl tn~· 
bajo, pufl" ~u vicln ~alvn.je In, habían ¡;m:ado ett b 
holg-anza. 6 en la. iuacci6n. 

L¡¡. ígleRirl ::;e procurahn c-OlJscrvrtt' :\~;eacb y 
adoruadn con flot'Hfl, y las Ü<)titas do! eulto ~A ce
leLmban con pom ¡m y solomnirlao.l, ¡;onvirtióutlo
las en t·cgocijos lHl[l11lt\.t'~·:s. 

111 
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Lu. vitla dol misiom<ro era vida dA e<mtinuas 

privaciom~s, de mulost.ia~ y de c;obt·A~altos: des
terrado volnnt~riamente <le su ]ll'O]Jia patria, lc
joH dB :m hogar nativo, (el cual por pobre qne sea 
siempre es halagiiefw, ;:;iempre es llnerido y mm
ca. so lo reompbza ~on nadu.), couíinaclo 011 los 
bosques, ol misionero, en mellio de sns neófitos 
somi- salvu.jes, pasaba nna vida monótona y so
litaria. ~Con quién RO había de comnnicu.r 7 ¡,Con 
quién podía eonvflrsar un momento, para dn.r 
descanso y solaz ú su ánimo cansado y abati
do?-. __ . Rodeado de indiofl inenpaf'es do com
pronderlu, si ~.u eomzón no se Yolvía ú Dios, 
¿ eómo hubiera ~ido posible haeer lluvwlera una 
vida Lan penosa '1. _ .. La hora de Hola.z y de con
suelo se retarda ha :í. vee<;s hrmta un año, eua.uclo, 
al cabo de e~e eRpncio de t.ien1po, volvía el supe
rior· de la miú<Jn á vit'i (.ar el 1mehlo, mientnu; 
recorría de uua en una las rodneeionu~. 

Para cnmunina¡·;;e. llllOR r.on otro" los mi:-;io
neros, neecsi tab~tn lwccr viaje.;; largoH, Hn los cua-· 
leri gastahnn dí1\8 y a(lu ::;e.mana8 enteras: se reu
nían PJJ un lugar convenido, se confesaban, se 
anxiliab11n j)l'op-or<:innílndo:x; vino y ho~:~tim; para 
el santo sncriiicio, y ~e dospcdían. 

JJO:-J :·mlvajp;; c;e hallabn,n tan connat.umliza
dos cou ;;u villa vagahnncln, do libnrtnrl y aisla
miento, que r'e cnferm>~hnu etmndo t;e 1'e<1ueín.n á 
los pueblo;; forma\! o¡; ]JOl' los mh:iorJCl'OS: acome
tínles la no:ota.Igl.a de su;:; bo;;qnmlllolitario;;; b so
ciedad so les linda terlio~a y, }JU><f'ídnr; de uegm 
mAlaueolía, ¡;o uejahn,n estar mnr1os, suutadoH en 
cndillas, días y uod1e.:; se.g;nir.los, rwg:li.udo~e á t.o
uo trato y conyersrwión: algunos morüm, otros 
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fugaban y se oenltn.hnn ele nuevo on l!t mon!nf1a: 
la~ mujm·e:; ~o oRtmilizabnn. El eambio dn b vi
dn nómnd1t y :salvaje ¡.>orla vida. ped1m1al'ia, les 
era ínsopol'tnble. Do la uoeb," {¡ la maiiana des
aparecían pohlneiotJO:> entera~: se laé: había juz
gado ya fo¡·m:llla:;, y o] dfn menos pon"ado huían 
los nc{,fltos vo.lviondo it ·,'\HK a11l igtt as moradas. 

El trabajo, por ligm·n •tilO ru.m:a., lcf: ('.J'\C oüio-
801 y la snjeeil>n nl nri¡:donuro, a] (~abo, se les ha
eía aborJ'ueiblo: al ¡wineip.io la uovedad le~ haln
g<~ba y los n·tonín,: acudía u con gw;lo ú. la .iglesia, 
y preseneialxm <'m bele~adm; la ec•lebnwión d8 la 
miRa; du:;pué:~, Rn.t.idecba la enl'ioélidncl, no r;ólo 
no les agraclalmn lmJ ceremonias dul culto, i'>ÍllO 

qne lo::; eran fasl i tl ios:tF< y molu:stm: : ~ c6mo leH ha
bía u de ser rleleitnblP.s, si ignoraban el si¡ptifleatlo 
sobrenatur:.tl de olla;;~- ¡Qué de veees, mientras 
el misiOJJer·o lrs f\BtnlJa exp]i('H!Jllo la tloctrina 
cristiana, eunn.-lo lu:l indios, iauitumoR y medi
tabundos, parecía que le E\~euehaban eon aten
ción, du repéml.u le intel't'nmpían hnciéndolc ¡Jrc
guntn:; impertinenü;R y lmsLn rirlÍI;nlas, soht·u la 
harba del ¡mllre, ó r;obre otro objuLo cualquiera, 
6 le perlían una lmchn, una ngnja, c1am1o á cono
cer co11 m;o quu ~u lmllabrm distraídos, cuando 
parecían más atentos! 

No siumpre los indígc•nas J'onnnban bmm 
coneept.o del misionero ; anÜ>f.:, por el eoutrario, 
Jo ÜH1ían por nn mist>ra!Jlo, que, el o plll'O ueeosi
ta,]o, lmhía itlo á lJtwem· cómo vi vil: on!.l'll ellos; 
y comfln7.nbau á w,spc~.~ltar y ú mtvilar: la ¡wción 
mAs insiguitieanL!.'· le>J pnroeía eautelosa y lo dos
]JI'Ocialmn ó h11bu üe P-L Gravisimo ohsLÍ\\.mlo 
Cl'1l para ln eor¡yer:-;ión sincera., la ;:;ou~ualidml : 
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¡,cómo ha<:Pl' ol :i:WI'ilieio clA eoutentn1·~e con nnn 
:,;o]¡1 1\tujm·, c~lutlHlo kmc.T mm·.lms h;~hín. sido mm 
eoMtnnJbrc, una nAeesitlacl y hastn un títnlo U.o 
honor y Tina pt'el~miuencia un ~u tribu·~ ¿,Cómo 
alJStuuorsr~. de b embriaguez, enando e.u la '"ru
briague:~, en con\ rn hm u na frninióu gratbima, una 
delicia euotidin.ua '1 y <.mando eou la po lip;am in y 
b embriague:o e;,;tab:1. nnidn la ant.J·upofagin, y 
el <lt>soo vAltetuelltn, el apetito il'l'e~istible lll; co
mer came humana!-¡, No ~é'l'fa olJl'a difídlla de 
<teosLumbrnt' á r¡nA 1l1wrtmu vA;;\.íüos los :st~lvajll~, 
que siempre hal!Ían n,u<lado de"' nudos~ 

Los indios ;c;on agorero» y cxl1'8Il!ament.e :su
pm:.~Lioio~o~; par:t ollus uillgunn nnCornwdncl e1a 
ll:LLiu·al, y Luda.~ ])J'Ovenían 6 clo la inilue1wiH tnn
ligna. del geuio do\ mltl ó (\,) b dn.f1iua 11.\'.t:i•:lll HP.· 

(~J·ota ,¡,, nu ennmigo, du uu rival, df; nn envidio
so: ln Hll!l3l'Le tm11pc.co,o em 1mturnl, sc·gún bs 
ereeneia:-; de qne eslabnn itJihuidos algunos •le 
ellos, y si o m pro la alribnín.n al mnldioio ele un 
enemigo. J}or esto, b Ynngmw.f\ hne.ía en los flctl
vaju~ las veecK <le l'cli.giúll~ y Vüugal~se no 1'3Ólo ent 
una. sat.i,c;C:ti~I:ÍÚti, :,;ino lll! debot' ~agril.d(l: nl que 
110 so vvHg:lha el'n 1'euido eorno un cobnnle; y 
üojal' do ve11garso se eonsi{.lur<tha como una infa
min., que envilee:ín. ú los ojo:-; de los <.1omáR ú toLla 
la 11'Íbn. Y onla:> venganzas f\m eostuwht·e haeer 
alnnln de una enJelclatl caleulada y SHllf',"Uinaria. 
& Ccímo enrwiiar la lmmilclad al indio fm.lvnjo 1 
¡, Cúnw eonvenr.erlo d" que el punlón dn las inju
ria,; era una nobilüiima virlllll, y el n.mor á. los 
niwmigos nn llober roli~ioc.:o u8h"ietbimo 'f.. __ . 
U na~ tri bns o•lia han á otras : la red ucoión de las 
unm; oi'n ntt motivo •1ne lmposibili.labn la eun-
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versión tle la~ otra~. í Cu:'mtas clilir·nltncle¡;!. _ .. 
Lm; indios 110 ::;on solanwnte ag-oreroR, suporsti· 
eiosos y Vt.'Hgati.vo;;, ~un tn.mhií>n mny interel'a
do~ y por r.hHn:\s eot1ieio.~os: se m;tuif3:;talnm 
rkwilus almiHinnnro y r:ornplneioulos con él, mien
traH el misi.onPJ'O le,; luwí;¡. olmr:.quios; y In dus
prcciaban así qun lu l':d!.nl•:r. done'~; y ¡wm [.c.¡wr 
contm"Lt.os ¡,lo~ ~al•mjnc:, ora indi,ponsa],]u darlm: 
enn.nto podían, y 11o m·garlu.~ rmnr.•a .lo::; ob;jol<ns 
tle e¡ u o ;:;o antoja han. l'or oN!.o, Llt.Ja :sm11a consi
derable •le loH fnnr]os de la mi~ir'm c;e empleaba llll 
rugnlos pn.ra los indios: hn.eL.a;;, cuchillos, ma
clwtAs, ngujas, aba kn·io~ y así otrar; eo~ns rlil i\~;tn.r; 
m·:t neco~ario tenor fm e.~mtidnd tlll tod:tR lns re
dnel!iones, ¡mm lmlagm· á los indios y mantener
los smuiHo~. Ningún ear{wt.eJ' más altivo y voluble 
r¡ufl el Llcl indio Balvaju: el salvaje amerieano se 
ilRl.Í rna. á sí mi.-; m o eomo hom hre t'le Hllot eondieión 
muy superio1' :í la ele lo;; blaneo~, Íl quienes mira 
con desdén: los teme, ~us armas le infunden. mie
do¡ pet·o lo:; der:prer,la. Hoy rlABPll. mm co~a, 
maüana la abol'l'fH3B: la vida, laboriosa y :;udenta
ria lo enferma y a fli[:A : d mi~iouero no podía 
confiar en In enno;luncin dPl afr·eLo t.lt; su;; ur"(>fito¡;, 
porq11fl éstoc; con b m{¡.,; :t:iombroi\a fal'i1irhr1, pa
snban r.lcl ea.riüo al odio, y de. la rr"veJ·r;neia {¡. In 
venganza. Nu so lotl poJía Teprr.nr.lt)r, sino eon 
mudw tino y g,'J'all,lcs Jllimtnimtlos, pnra quo Illl 

::;u e.nojara11 y, tc·nióndo~o <)oruo a.froni':l<lllK, RfJ 
lanzaran ú In venganza: l'L'[H'uusionc~ iudism·otas 
ftHll'On entwa <lA ],waut.muient.os en las l'IJdllC~c:io
nes y hn~ta tle la nitterte t.le nlgn nos nlisi o u eros, 
itsesiumlos por lm; wi~mos indios, que pn.r~eían 
SllllJÜJOS y SÍll<!Ol'al!le!lte COilVOl'tit.Jos. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



140 

Lo;, ind(p;onas que se conservalmn salvajes 
lor; afeaba11 ¡'¡ lo::; com•et'liüns Htt obediencia. al 
misionero, contnt quien k;; inspimbnn soflpecltm;: 
osLaH ~oHpechas :o1e convertín.n en avflrsión, cuan-· 
do llugnhan á desenhrir el rniscm,l¡le u::;tado rle 
servid~m1bre un qno viví:m lo,; int1ios cristiauos 
en los pnehlos de lit siena, donde bnhía Curas, y 
tms Al mi8iomwo rceelrd,un los ~alvaje.s, qne. vi
niel'fln lo;; blalwüs para hacerlo:-; u::;clavos y nmu
tfmndos oprin1idos con tmbajos posados. Hubo 
redueeionfls q'w dP.~<n.parudt,t'oll el clí:J. meno::; pen
sado: mmdió rd. ruedo, y los indios cu una sola 
uoclw, alJ:mdouam1o ol puchlo ya formaf1o, tor
nm:on iL ~n:J tuJt.igu:tg ntueherÜtf; un lo múc; escon
dido tlo b mtll\ laüa. 

Refol'iromos los arbitrios de que se valíau los 
misioneros pm·a formar o~tas retlueuioues, quo 
desaparecían eouw por t>.ncantr, n lgunas veces. 

El miHiOIJCro :qe ponía e.n cnmirw, acOJn¡müa
clo rle alguno:; !.llaneo~ y rle n.lguuos indios amig-os 
yn couvet·titlos: por lo;; fhtos 6 seüalt•~ que habín. 
roeogido oportlmamonü; sabía en qné> punto de ln. 
moutaüa se encontraba h1 ram·,h~cwÍt\ r1U0 inte.nÜ\
ba visitar; y, andando con mncha cautA!a, llegaba 
en silencio á la~ cet'<JnníaR de ella, do111lo oculto 
en p] boRr¡1w r>e deja lm estar o::;peranrlo l¡ue ano
eheciora: lul'go en altas horas de la noche, cnan
do lm; F<rtlvajes esLahan dormidos, so dirigía{¡ la 
cn~a üel jefe, la sitiaba y so ponía en aser.ho lmstn 
el momento en que los que se h<dlrlban dentro lo 
:sentían: ent.onees, lo pri.mero que hadan era 
quitarlo al intlio las armas : ~omo en tot.las la:> 
puertas r1e la casa había eentiw~lfls, desarnm1· al 
jol'u no em difícil, y, ya ck::;armado, lo agasajaban 
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y le presenblmn oh::;ec¡uios }mm é.J y para 1n m~R 
querida de ;;n:s 11mjrn•es y para. sus hijoR: ganada 
la voluntad t.lel jeftl, toda. la }mrcialilbd se entre
gaba do p1o;:. 

Poro no todas las 1.rihns reconoeían nn jefe; 
muelms familias vivían air-;l:tclas 111HLS ue otraR, y 
no había ont.ro ollaR mús ~víneulo de unión que 
ol idioma, por lo nnal Ot'a tW<~.oHnrio h· rn•lueiendo 
á la tt·ibu de familia en familia.-- A vc:cos omulos 
explomdoros senLidos a.nteR do qno lleganm Ít la 
ranohería., y los 8alvajeR ó fttgah:m procipitada
monte ó acmlínn á ]a,, armas y so ponían á pnnto do 
guerra, y entonces el Jllisionmo y loll suyos cot'l'Ítlll 
grandes pelip.;roR: eon sefmlcs y demm;tr:1eione.s 
se proonraba tJ·anquilizar á los inrlios y hacerlos 
emuprcnder que ib~m tle paz, sin in1cuci6n uingn-
11/l. de hacerle:; uaflo, antef\ husea.m1o su ami;;tacl. 
El más segmo arbitrio para. reducir á los sal
vajes era, ;:;in mnhargo, el do onviad<"fl doneeillos 
y llnmnl'los y atmerlos pot' medio del cebo del in
terl-.s, á qnfl frecuentaran el trato y eomuuicaei<Jn 
con los intlios ya bautizadof', y así poeo ú poco Re 
fuoran aficionando á la~ t1uhmm:s de la vida eris·· 
tiana. 

T~mthi<~.n la ner·.esi<lfl.d r1e defc.JHJet't<e de las 
aiommll:itlas de otra;; tribtw cnomigmJ obligaba ii. 
la" mús llC.bilPr; á implot·n.t· el anliJm·o de los misio
lleJ·o:;, !\('.Ogióndo,sc Ú lo:,: pLwlJ\o:1 Ol.'l~'allizados. -
EJmiKÍO!l<.'l'O ou medio tlo :'11.'1 ltnúfilot:, Lodavía 
semi- snlvn.jes, era á la Yt)Z e1mam~:l:l'o, ül rlircctor, 
el U:érl~eo y en oear;ioner; _lw.st.a ~.] unft;;·nwr~ de 
los mdigenas, porque se H'm lll'ue¡;;a(lo a npl1cnr 
élmi~mo lor; renwdiot;, ::;irviomlo pe.monalment.e 
á los onfenn os. 
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¡,N o '"" '·'it·t·\~o qnn la ;;in cera r.onvt".rsiúu <lA 
lor~ i nd ioR N:thrn jm; al nistirmimno, eou~id~¡·ncb 
<k.sdo un punto (\e vista mPrameu\.o humano era. 
f~a~;i i.n1posibll~ ·~ f:)in ülnb:1.rp:o 1 etHt.conver,:.;i{ni so 
vut·ifieó: DioR l!emlijo los a[nuos de los miúone· 
ros, y ~e fot·mat·on l'L'.dnr.,.;ione,, 6 pnoblo~ eom
puustos cb snllmj P.~"< eonvurticlo;;, tlonde :florN;ie¡·ou 
In.'> virt.nrlPs eristiauas, eon iJdutirneión de los 
mismm; mi:oiouet·oc;, Los indios aiiJ:u·on la vurüad 
y la ¡:;ineel'iuad: :;u afieionaruu al tmbn.jo, gnar
daron la. fi<lelifl:ul conynga.l, fueron pudoroso;; y 
tnvierou en alta estimneión la c.astitlad: de vP.n
gal;ivos ~~~ ]Ja]Jía.Jt toruado !llaJWOS; y dll oeio~us, 
dilignntnH. La vi1la c1t\ algunos ora inocenlc, y la 
HIJ.IJI.ili""·'lom inlllleJwia dn .liJ. religi6n lns l.'.onser
l'll.lo;J ¡·.o u cxl·rnonhtm:·ia pnt·t;zn de alma: Lle. uno;; 
Hlll vnjl'~ Kang·uiullrioc; y rouc.orosos el EvnngPlio 
JmJ,ía l1e<JJO IIÍfl<)S., por la inoe<"nc•.ia y el c.aJHlor 
1le KliR eo:ltnmlH"t\S, renlizalHlo en e.llo>< la palabra 
dd l.?.otlenhn·: "Si no os ldctaei.~ ~omo niJius, nrJ 
¡eu/¡·urriis <'11. t•l ·¡·r;..ino de los m'clos." 

La ¡n·illll\l':t m1tl':t<la quo hieierou los misio
ll(lt'o:; ú la rogiúJL m·icnt.al fu0, por Sm1tingo tlc lm; 
1\lonl.aftttH, ,Y po1· e:m mimnn vía c.ontinnaJ·<m cn
traHdo durante algún tiempo, con tJ·a.bajos in
c.reíJ¡Jcs: dP. (~nito ilmn Ít Santiago, ¡msando por 
Cnet:ea y J,oja: se flmhareaban 811 Santiago, y, 
atnwosantlo el caunl de Manserielw, el fmnoso 
Pongo, salían :i lVIninas, gll.stam1o en semejante 
viaje ha:-!ta tn~s mose.B seguido~: pn.d.o andaban 
á mula, pa1·Le eaminabnn ú pie, exptwstos á mil 
peligros y oo11t1·at.iempo~, clP. mo<lo que, mumrlo 
Jlogalmn {t Bmja, e~Utl!an <lébiles y Anfe.r1uo:::. 
Como 110 so eonoc.ía Lien en <tqúella ?.poca o! eur-
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su de los gmndes atlnenle.s üel Mamñ0n, los 
misionero,; se ocn paron en explorar toda la re
gión oriental, navegrmdo contra corriente todos 
los ríos caudalosos, qno lmjrm d8 la eot·dillera do 
los Ande::; et:uatot·innos; así Rnl!iercnt aguas ani
ha por el Morona, po1· el P;tsbum y por el Napo, 
buscando un llltovo emnino parn cntrm·utás pron
to y con mono:; pdir.-;rof\ :11 Ü.\l'riLorio do hts mi
siones. l\Inr·cod á o:-;t:ts a.t'J:io~gnda::; y penosas 
explora<~iOiw~ de los J esnítu~, se eomon;,:u·on. (t 

tmjinar rlos nuev-os r.mnino;,; á las comarcas OJ·ion
tales tr:tsan,Jinas: uno, que de Quito partía por 
P<lpallacta y Archidona al Napo, y del Napo ba
jaba al 1\Ltmñón : ott·n hada est3ción en Aml!a
to, y por B:tños, df\Her.mdüt á Cm1elos, hus<mlm el 
Pa:;taza y, embaro(tudoso en este río, llegaba al 
Amazonas. El camino del Nnpo touía el paso te
rrible del p{tramo dB Gnamaní, donde en <1pooas 
de nevada y de ventisca parecían los viaje1·os. 
La ruta ele BafloH tmnprJco era eómoch, pnos ha
bía una euesta l:uga y pendieu te, e u la cual e m 
ll0CCSltrio ir rtg;tn{l,rrllose de los bejn<;os y Uf\ hs 
ramas de liJS ál'i)()les para no descender rodando 
al abismo, donde se arremolimtban bramando la~ 
agúas de un río eaudaloso. 

1\fediaut.f\ nn a.rroglo eeldJra<1o con la anto
ri.dad eclosiástiea y aprobado Llespu6s por Rl go
bierno eivil, se !Jieieron eargo lo~ Jesnítn.s <1() la 
pltrroquin. deArchirlon:.t eom.o Cnra.s do 6lln, y a:,;í 
se le'' fauilit.ó la entra.cla {¡, l>tB misiones do Mai
nas pot· ln vía dAl Nn.\;Jo. La pal'l"nquin de Archi
dona em beneficio quo perte11ecía al clero Rfwnlar, 
y los J csuítas c0dioron más tarde nn pueblo qno 
!loctrinaban O ti In provirwia üe n ll[tyar¡uil.- Hu-

:20 
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ho ::d principio alg"unns dificultados por partA del 
Ilmo. Sniior MoutonAgt·o, qne :;e rAsist.ió á dar 
l::t colación y canónica iustitneiún del curato al 
Pacl ro Lneas dn la Cneva, mir-ntras no se trajo m 
]ll'imero la antorizacióu del ConsAjo de Indias, 
rmra que no so vulneraran los r1m·eebos r1el pa· 
tronato real; poro, obtenida la aprobaei(m del 
Rey, no opn~o ya tropiezo ninguno el Prelado, y 
los .Te:>nítas cont.luuaron en la parroquia de Ar
chillona, eou lo enal H!\ disminuyeron algo las 
mole:>tias del vinje á las rnillione:> y qufldú defini
tivamente ostahlocida la entl'ada á ollas por la 
v.ía dt1l Napo.- Lo~ .Je¡.¡uítas e.onHet·varon lapa
l'J'OI[nia do Al'elti<lonn, dl'i:iOlllpi'ÜaJHlo el miuiste
rio o~piritual eomo C'ura~ de olb, hasta el afJO de 
::;u oxpnlsiún. NI pt'Ítuer Cnra fné el mismo Pache 
]~ucas do la Cun va (7). 

(7) ];}l Uut·n th~ Borjn. i:euín. JHa peso.r.:, G l'('ales como eou. 
grua nnwd, y {llll'l\lll"o m1si die:t. años osttJ fné el auxilio qno 
tlo la llar:iouda I'ültl l't~tdLioron loH tTcsui!~l:i para la:-; miBioncs: 
m')\.n :.;nnu\ Kn pagl\h:!L en I JO,il't tlo la Cnja, real dr: f\l-1nelln. cin .. 
ütu.l. ]!;l l •ad¡·n Cuovlt pii.li6 f1lW ~u les aumentara hat-1La seisr~iou
t<m veiut.i<'ÍII(~o pOS():-! 1a dotuei6n u.uunl,, y que se les pngn.ra 

(111 (~uil.o y 110 on Lojn, cuya Oajn. 6 Tesorm·ín. real no tenía 
sioltlpro eanc1a.l ¡;ul'tuient.o: ~uplivó tambi_(m que en la misma 
Cn.ja de (lnito se l% !lll1H1hm ¡m¡;m· lo <JUH s~ le> e."tabn. ele· 
i>it11Hlo, (J!lH era In e~.>ngnm íutegt·a de un arw y cunt.J•o meses. 
El UouUu th:l Sanlistcvau, Virr·t~y del 1->eJ·lÍ., c.onr~fl1lió todo 
cuanto ln rué ¡wllido; pero, á ennsecuorwia d€1lns n~presenta~ 
cioues (1l1e hie.\~·1'0\1 lo~ u.fi~iulm.; de 1n. rl\:.sorcl"Ía. l'ea1 üe Quito, 
]a. mm·c·e.d del V"irre.y fué rcvnj::ula: n.l fin 1 011 21 de Enet·o de 
JG()7, obtnviel'ou qru1 :-3e ln:-; pag·n.t•a los estiperHlios en.ídoH.
Bn 1670 ~n les mundú dar mil pe:..;or-, como ayuda. de r,ostat 
para qne pagal.'fl1l lil."8 llt:lll1aB ennt.raí.tla.s por el Hutu-"l'ior do 
la J\..fi~,i6n en ln~ viajes üo los misioncro!"l. y en la nttl'$.Ciúu Ut:} 
Jus qnr: hauíuu salitlo eufermo>:. 
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III 

Los juicios diverso::; y lwsta ,~ontrar1ieLorior~, 
quu con ft·ecucJLcÍtt llog-aha.n {t la Corte anerca del 
estado tcm f¡UC :;o \\neontJ·:tl:mJL lns mi;,i.ones, mo
vierou, al fin, nl l{,oal Cnn~mjo do Indias (t oxpc1dír 
varia:; disposidones para c:unoc:or la vol'l1ad; y una 

En 1750, t~l 15 dn [11ebroro, ::;e le;r.; tlió ülo:;, lllil Hoh;cinu\.os 
diez pesos, t~omo auxilio, para se.:sentft .Josníl.n~ truo ycnfru1 ú 
Quit.o.- Jt}n 1717 pL'-I'eeicJ·on n.auf¡·ngando YP.it1tieinr.o .fosni
tn.s, de lo1:1 cuales (lineo 01':.-tll legos y de lm.; t'eRtaJdt:~l:l unos 
ernn sne~t·dotcs y otros estndiautes, ospafwles1 htivat•os y 
slcilian<JH . 

.Mn 1720 sn coneodi6 lieeucin.· pura 1 raL"'l' catot·~~e misiono
ros.- Wn 17!'"11 se [H'.l'mitió Lrae1· á (~11it.o no<v·ellt/-1, Je~mílns: 
cou e~t.a liccu(',i:J, el ~[) de Junio de 1751. ~n embarcaron en 
Cfuliz ca.tor¡_;IJ1 clt3 loH e1talt~~ era Supm·ioL' ~d Padre Ft·anci~co 
Javün· Arzoni; €.1 ::10 de ~d.iemlwe. ~ti ~~mb<U"mn·on O(',hn miis: 
elliJ de Enel'O de 17:JG, ¡.;e t.mbrt.L'eHl'On tron: {t fiuct-1 lle 17GS, 
se permitió que ,:.;e embnL·c•.a.t·au nueve, el llHt,yor d1\ los eualcs 
tt'DÍa veintieiLJ{'.O :lñOs a~~ edad. Pnrn el viaje do L()düS éstnR, 
t.!OlltrajeJ•ou In::: ,J esuitns ele- Quil.o la com·me dl:'ncln de setont.n. 
mil !:}esos.- La J.ota<•.i(m seún.lu<.la 11nt· el Gobi~l'IIO español ú 
cacln misionero, era lloseicuto:-:; pesos IJOL' afw, y noventa más, 
comu sueldo <.le un HacrisLán en r.~tüa pue.lJlo. Los !lerná8 
gmdo~_; los h1lcía.u lmJmisnw:--~ .Jesuítas. Lu::;;. 1·eutas ~1~~1 Colegio 
do Quito, ú finel'l 1l1~l Higlo déei111n :-::é-pt.imo a.~eendírw (t mil 
1w:-:n:-: por mes nrdiuariunwnte7 llOco m{ts {¡ menos, \:l(j{!:Ú.n so 
d1:•dn<::c del libro do gTI:·los y r.u{.radn~ il!~l Colegio do QniLo, 
det tie.nlpü en qnc fnú Ptot.\lll'HI1üL' el llormnnn lVT\LJ'eO,-; nno
)'l'U. ( .l!anusn·ND autógJ'afo rll~ uu..c ... ;t¡·o ((.1'{;/lil'o }JJ'it 1ado). l11n 
un f-iiglo esn.s rellLHH :-::ü n.um0ntarnn eonsid<'J'ablomonto. Oé
¡/1¡./n n·:nl de ,][,,J,·úl, ri ;!1 d~ Jt<llio de 1070.- J¡tfonnc d~l 
Uolwnwdm· eh (1hi-1)os, non Jlfelchul' dr. Pf.fi.alosa. - 11aeza, ci 
2 de Auo;.;t.o clf'. 1 G6·2,.- T-nfonnr-; d"- T>on 111 el.cho·r dr{ J1fármol, 
(/viN:nwdor de (/w}os.- Jiw.'as, ú 15 de RnC'ro rh Hi78. ( DO<:·n
mentos ·iw!ditos.- l'álumC'n Jn·imc-ro del Crdulan'o de la Ourht 
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de las morlirlas adoptadas fné la de bnr.er r¡nr las 
misiones .r:uemn visitadn.R por p,] OhiRpo a¡; Quito, 
dentro d(• cuya juriscliceión HH f'Heontmlm totlu 
el inmenso territorio eh' éllas. Como el Ilmo. 
Reüor Paredei< e.R1alm anc•ia.no y mny falto de 
Ra.lncl, se le concedió faeul tad para no m bmr un 
Visitador de >:u confianza, y el Obispo eligió al 
Doctor Don Diego de Riofrío y Peralta, r¡ue, á la 

;l[d¡·opoFttana r1e Quito).- El eStnclo l1e ln. 1\uma(lfl prnvinnin. 
de quijos y .i\hwa):l t."ll aqlwlla época. no po(lín ~Pr lllfn; lnmt~ll-
1,nblc, n~i en lo eldtsiá1:d ieo como eJJ lo (•ivil. En Qnijol':i ha
hín cunt.J'O enrnton ó lloct.rinn.:-:. 1 que t:'ran lm~ siguiente&: 

Ultezo, r..apitnl do In pt·oviueia; tenía ~-ólo un Yccino 
}¡}unen y dh•lf. iu<lio!::', enn ~ido HIH.'jos, eu los cnulcs no habíu 
11i cinúwml.a iuUios. 

_A 1·chir.loua, tonía r.untru vet:inos Ulanr..oR y trN~c iu<l¡m;, 
con seis nncjos. 

Ln~ o.t.r·as dos poblacionüs crnn la c1e A vil a y la c.le Atnn
r¡nijn,, fi.Hillli"mo misem\,h,s Rohr• \.o1la pontlern~:.ión:- Avih1 
y Baczn. Hont.innarou t·onw eurat.os ele clét·igos, y At.nnquijos 
cumu doctrina Ur: tlominit~ano:-;. 

Las misioJWH de lo~ l1HlioH Colorn1los qnc t.c.uían los·Je
snítaF, perl.c~IH~~~ierun ul nsirnto de Lutncnuga, y bnbín ::-;olu
mcn te doR ¡mel>leeillos, llamados Llichipe y (:al o pe: ,¡ nfw 
de lGC4 J·mlavín t•nidub.'l.ll de ellos lnH mi.Sillos .l!'I-'HÍün;, t'orno 

Ponsla del expc:dieut·e promovido por el PN<ll"P. (.-1-arofalo para 
tjliO Jo~ CllCOIUC!HlC'l'OS n.yndnnlll {¡ l'f'JlOilt!r los OI'WlT11ClltOH1 

<.jlWmrHlos pm· lo.-:-: in<lin.:-:, jnntarneutt:l eon la igle:3in.- (Do
('H')Hi''Hfos ÚJétl'itox df!; n-IH".x(.ro fll'C.l!ivo ]H""i't!Cf((fl.)- u~ tiempO 
COH:iit]prable trnu.smtrrió de~de que el Prr.shlentc Váz<Jnc·z Ue 
·vel;l:SCú dió la {lHITOljllia ele Archiflona ul Padre Cmwa, ha:->Ln 
(Lile .se rr..solvió el punto {'.uestionado soht·c si oRa pnrroquia 
]JalJía (lt' <·.ou~,innar ú r:arg-o de ]osJesuítus ó hahín de volvor 
á Jos elé1·igos, muerto el Pallre Ouevn.- Oml!Hlo e.slH Padl'e 
fné eomo Curarle Archidona, ln AudielH~ia 11:\ (lió nn ~w~orro 
en c.linPl'O: prot.e.stnron 1ns tPsoJ•ero!:\ reales, y e1 Gobierno Ue 
Mnol!-id manr1.6 qnc los Oi•love,; devolvieran de sus bolsillos 
lo. muna que hnlJÍrtu LlnLlü al ll esniw .. 
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sa?.ón, dl'~empeña.ba el mini:üerio •lo pÍI.lTOC~ en 
el eumto do i')n,nta B;írbum en Quito. Los frau" 
eiS,)<\llll~ reclamaron no :;úlo contra el nombra
miunto ele Visit.adot", :o;ino uont.m ol d8recho mir;-
1110 cpl8 de visita.r las misiones tenía el Dioee,;n.no 
de Quito; aetHli•n·on ú la Audiencia y alegaron 
privilegios ~;tnúnieos exp~>tlidoH on :favor de sn 
Orrlen por los Sumo~ Pon! í1it•.os; J>l'J"o, como la 
Cédula Hónl cm tcnuimtlltn, la Arnlieneia falló 
en contra y Lledaró que el Prelarlo de Quito podía 
vbit.ar los pueulo8 de misiones tkpem1iente8 do 
los regulares. 

Los Jesuítas no o¡nmiPJ'Oll l'Psistmwia algunn 
al Visitador; antr~s lfl faeilitn,ron el viaje y lo re
cibieron Al! todas ¡ml'tes con agrado, sirviómlole 
y aynd:índolc para. que lograra desempeñar suco
misión eon el:lmero y prolijidad. El Visitmlor sa
lió de Quito, y, tomanrlo Al r~amino de Papallacta, 
recorrió t.fHlos ]m; ¡nwhlos y todos los anejos de 
la GoiHoJ'naeiúu Jc,Qnijos; se clllbarcó en elNapo 
y salió al Marañón; navegó este río en rlos di~
t.intas dircceioncs; reconoció uno por nuo todos 
los pnflblos de entrambaR orilhs, desde Borja 
haHta los límites de las posesiones españolaR con 
laR portngnesas: asimismo visitó todos los ¡me
hloH futulados Pll laH márgc·ues del Na.po y llcl 
Pasta~::a, y no llc•jó lngar a.lgnno sin rPeonoccrlo 
porwnnhnente, haeiendo en <"nda uno la cmmw
raci6n prolija de todos loil bnhitantus, col! dis
tinción de RAxnf', AF;tadm; y erla<1oH. Visitatlas 
así con tanta cliligencin bs misiou~'~ del Napo y 
del Mn,J'IIilón, siguió nl l'n.rá, )' t1c ahí continn6 ~n 
viaje á Madrid por el AUú.utieo; llegó á la Curte 
y prAsentó ú Fenmmlo ~extu un iuforme sobre el 
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estado de b~ Jnisioncs, con obRm·vaeiones opor
tunas acnrea del modo cómo connmfa nwJurarlas 
y haeorlm: pro:>perar. El informe del Dodur 
Hiofrío y Pomlta. es p,] documento má;:; concien
zudo, quo en punto {l las mi:;ioUl'H orientales He 
pre~tmtó al Gobierno er;paflol 1t mediados del siglo 
déeimo oetavo, mul.w:1o hes mi:;iuues .contaban ya. 
má;; do eion aflos do existencia. 

· El Visitador no se atrevió á ¡m~ar ;;, la pro
vineia de Hur.mnhíos, temiem1o ];;,s amena:.~as do 
lo::; franciscanos, quienes protestahan que, si en
traba en sns mi:;iones, lo e;;;carment::uían haciendo 
odtar vivo'on a\~ún l'Ío al prctcm1ido comisionado 
¡mra vi si htl' sus pn(\blos, contra los vrivilegim: de 
la Orden Horálictt ; poro lus examinó dt'l un· !ll()(lo 
muy o~nlto y muy sagaz. Valióse del Cma de 
Avila: disfrazÓHO éste de secular, y así, sin ser 
tuhertido ni desn1hicrto por los ftoailes misiono
ro::;, se paREÓ por todos los pneblor;, los Yi6, lor; 
iw<pe.ceiOJió y, recogimulo datos y uutid11.t:l segums 
Hol\l'n <ol cl~>ütüo dCI las mi~.ioue>~, se embarcó nn el 
Putnmayo, y fnt'Í :í. cncontmr,'3c con el Dodor 
H.iol'río on la e1nhocadum del Putuma.yo l~on ol 
1\ mawnas, on el punto üond0 habían auon1ado 
o.lnrso eila. :~;¡ inf'onne submini1'lLmclo por el Cura 
de AYila puso llo manifiAAto el estado ele atraso, 
de deseuiflo y de lamm1tab\e deeadoneia 011 r¡ne se 
hulln bau laR misiones ronflalla::; á los francisranos, 
y con~t6, adom:í.s, r¡ne ésLo::; no tenían 8! número 
de ¡molllos qno llahíau asegurado quA llabía en ol 
terri tm·io de sus misioues. -¿Para esto alegn.lmn 
privile.f;ios '? 

El Doetor Riofrío y PmaH:1 fué muy bien l'A

cihido en la Corte: su informe se leyó y disc.utió en 
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el Consojo de IndiaH, y á las indicacioneH qne hi~o 
l'espocto á las mi;,ionc~ l'J<'rvidas \}01' lo¡; -franeis
canos, ::;o debieron la.s medidas r1u0 p~1ra el mejo
rmniento de <'Rt<t:; <lidó Fcl'nanrlo sAxto cu los 
últimos a.iíos clo :m vida. El Doctor Hiofl'Ío pro
sentó al B.fly enatro incliocillos sa.lvn;jcs pertene
cienteR á las tribn.~ üol l.w;jo Jvl:Lraftúu, donde 
todavía no hahí:~n onl:rado nti::;imwros (8). 

La vi::;ita dd Doetor "iol't·ío no fuó la úui<~:t 
c¡ufl se pmctieó en aquel Lio111¡.>o {t la:-; .tniNion(\s 
del Napo y del Mm•n.iu)n : clicz aflos antc)R fnet.·on 
ó::;tas reeorridas por el Padre Andrés ele Zámte, 
que, según lo hemos referido ya en otra parte, 
vino á Quito A modütdos cJ¡,] siglo autepa~ado eon 
el eargo de Visit.ador de los ,Jesuíta~. El Padt·e 
Zárate entró ütmbi~n pm Papallada, reoorrió to
do el territorio un las mi::;ioues, r tomanrlo ¡mm 
sn regro~o la vía ele! Pa~taza, salió por Baños á 
Ambato, gastando uu su exeursión diez meso;; 
enteros (U). 

(8) El inf<ll'me <1el Doctor R.iofrín es el dncmnento más 
n.ntorizndo qne existe respcet.o á lns müüones de la región 
oricntnl: hí:t.o!3e de él, pnr la impt·enta, una edicióu privada~ 
de esaH t1ue se pormiUan luwer pm·n uso de los mic:JUhros (]d 
Real C:onl'ejo de Intlias, por lo cual los e.jemplo.rcs so u ulwm 
sumamente raros.- La Cédula parn la vii:iitn so e.xpidi{J ol 11 
de DicinmtJI'P. lle 1742 1 en Buon Rotiro.- El informo f11ll 
presentado Bll Madriil, clll de Junio <lo 17•1 G.- Dnr<"no~ on 
Sil }¡¡g-fu' eoll'espondicuto algiLtuu.; Hot;it:i~IS hiogrM\ons ar.orrn 
el el DoCJtol· Hiofl'ío.-1!~1 Cura e lo.'\ v·iln se llanml1u Don 'J\mlÚS 
Alm<l. pero el qnl' hi~o la· ha'l:nfm e lo viHit.m· ln.s misiones do 
Sucumbías fué· Don .Joaquín Pét·ez Onerrero, qno r-:;crvín. do 
e.x3usndor por enfermedad del propietario. 

(D) El infrll'rne <lel Pat.ll'•' Zúmh1 1<.> hcmo>; citado ya rn 
otm nota 1lc rHle wiomo ""pítnlo.- Salió de (\luit·o el U do 
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Otro oh~m·vador muy diligente y curioso ex
vloró también por aquella misma época tOLla Jn 
región amazónica: ese explot·nclur fué un franeés, 
ol aeaclémieo Lacondamine, r:uyo vütje por el 
Amazonas fué ol primer viaje verdatler·amcnte 
eientíiir~o que so hizo pot· aquel famo~o río.- Ter
minado el ingrato asunto del pleito :;obre la ins
cripción Jo laH pirámide:; de Oyambnro y Carahn
ru, emprendi6 L:womlamine su viaje por 81 Ma
l'nú6n, para t'8gre;m.r á Europa, visitando la 
Huaya.na .frallr~esa: se embarcó en el Santiago 
y tuvo la sati:;facción de almvesar la canal del 
Pongo de Manseriche ou una balHa hien acondi
cionada, de morlo que no le ftu; difícil praeticar 
observaciones eieutíficas Robt·e el volumen del 
ngua, ~obre la mpidez de la eotTieute, sobrA la di
reeeión misma de la canal y sobre la extructura 
de. las pm!as que la forman, y aún tm;r.ó una carta 
del e;;;trecho y dibujó la escoua de su navegación. 

Los viajes de explomcióu que se habíau veri
ficado anteR, no habíau sido vbjes cic'ntíficos, ni 
l:ts cartas geogl'{dieas de la hoyn del Amazonas 
lcvantarln.R por lo:; miRimwros de la Compañía <le 
.Jesús t.eníau toola aquella exactitud matAm;\tica 
que exige la cieueia en esa elasc de trabajos; ]JOl' 

Noviembre de 17i1G, clcsrnustS en ~rumbaco tres semam'lg, por
que estaba enfermo, y e,\ 4 de Dic-iembre est.uvo en ;t'apallac
ta.- En el p11oblo ele• la Laguna falleció ~1 eornpaüero del 
Padre, que lo em un Hermano Coadjute11', llamado José. Mu
gnrza, el cual tenía. apeua!:! trointo. y 11neve años de edatl.
Et Padre Zltrat.·~ les pt·ohil,i() á loH misioneros nt rn.vP.sat· el 
.Pongo de Mauserid~e, pol'qne nn Padr~ estuvo Lt·e:-; Vías Ue
tt~uido eu uu rcmuliuo, con gran pt::Ügro de In vi{la. 
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eso, la carta que clf•l AmazonaR tl·azú LanoJH1a.mi
llo os la primera nar~::t geográfica, que de mm ma
nera eien\.ífica, SE' levantó del eurso hasta eulonces 
casi de;;eonocirlo del mayol' lle los ríos no sólo de 
Amériea, "in o dclum)](\o en tero (10). 

El viaje) n.Lr·ovido dd Cura de Avila, agnas 
arriba y aguas ahajo dr•ll'ntnmayc., contribuyó á 
hacer que <>sto gran ;¡.flnont<1 dd .1\u.mzonns fue1'n. 
mejor cono1~iüo y 1\R c:,_,:sculwi<'m c¡no et•n Jlavega
ble, sin obstúeulo algnuo, hasta su tle~mnhoen<lurn.. 
De este modo la geografía y prín10ipn luwutll la 
orografía de la región m·icn tal Rnd- America11a 
principiaron á ser eonocitla8 con m.i1s exaditud y 
provRelw 110 R<'ilo para la. c~innda, siuo para A~ eo
mercio y para la predieaei6n del11vangelio y con
versión de los salva.j2s !tl m·istiauimno.- ]i;] Visi
tnclor R.iofrío recouwndaha ft los miRíoneros c¡ne 
hicieran observaciones Robre la hiRLiwia nn.tnra.l 
de aqnellaR mout.aüas, sob1·e laR ~~ostumbres de los 
~alvajcs y sobre cuanto mereciAt'a sor eon;,ignado 
pam in~t.ruceión c!P, la po~tAridaü en la historia 
de las misiones: As la:; observaciono::; debían po-

------·----

(10) LAC:ONDAIIIINV:. - R.elar~i{m a.l>l'eviadtt dn nn VIaJO 

hr<•lw por el interior de la Amé¡·ict~- 1\lel'idionni.-Pn.t-ís 17·10_ 
- 1-i~~te mü:ano DpÚscn1o se tmblic~ú, (.ntttt·l'O nno::; mfts tflrfle, 
e11 la~ l\1EMOBIAS DE t..·\ RI~AT. i\CADRI\IIA DJ1 LM.~ C!IKi.'JCIAf:, 

en el vol muen qun <~ol·esponllo nl afw dn J.7,1G, d uual ~(: im
primió n11 17-HJ: t.iene una cada g'C(IgTÚ1lea. dr1l c'.\li'Sn dL•I lVl:k 
rn.ñón, y una lámina eu que e~ tú el plano y In\ i~da tlel (>pngo 
de Man~eriehe.- El mi,:.;nw Lacondnmiu6 <li6 ú luz en1\111:i~ 
i.<~nlau una Íl'atlucei(w castellana ele la relación do ~11 vi<tje. 
J~acDudn.tnine se e-mh[tl'<~6 eu Chtw,hnnga, el·l do .julio dP- 1743, 
despn6¡;; de haber viHitaclo lns minn~ de Znnluw., en sn tráu
sito (le Cuenca ú ,Jaén de Brac:u.tttorus. 
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ners!l por e¡;crito, y eitrl11. ciP-rt.o tiempo enviarse 
al Snpcl'io1·, para r¡ue se custodit~ran con cuirla.do 
en los arehivos. El Patlre AndréH de Zárate les 
pr!lsel'ibi6 á los mi:;ionero,;, entre otras cwms, que 
est.ableciimm efienolas ¡mm en~eiiar la lengua cu:;
tellana y ln. ledurrr y la escritura á los indios; 
qne pusiemn talleres, en los cuales upreudiemn 
los indios ofieios medmieos.y que, aún en \.iem110 
de paz, hicieran q ne todo:; 1m; vn,rones f\e ejcrcita
l'au en el manojo lle las ¡,nnas que éllos usaban: 
f.oLlavía hillo más o! Yisilmlor do los .TtJsuítas. ::lo
licitó dG! GobiAI'IIO es¡müol el permiso ele intro
\'hwir, por lo pronto, :;iquiem tloReiAnLa.:; lll'Jn:ts de 
fnogo, parn qno los iudios d1~ lns miHimws se aclieR
trarim en el mannjo de ¡;Jla:;, á fin de quA los ¡me
hlos ;;e pu;;iemn eu e:-;taüo rk defen.-ltw:;o por sí 
mitunos, tauto r1n lm; a<;ometicln:,; de h:,; tribns sal
vnjAs todavía infiole~, como de las invasiones pi
rátieas de lo::; portngn8st•.;;; e m pero, el Con~ejo de 
Indias no di6 oírlos ú la~ ¡·e.pre~p.nta1~ionos del 
Padre ~(trate, cuya pruvi;;ióu no podía ser eom
prenditla por el Go\Jierno de la. Metrópoli.- El 
l'adre manifcRtftba tenPI' ideas luvantadns en 
punto á la tmme.1·a <le d:~r cinm, con éxito duradero, 
á In. obra. de la t·uducr~iún de lo:; :;al•rajcs á la villa 
civil izada. 

Además del cad.dee volnLle de los f:in.lvajes y 
de la dificnltarl de con vel'!i l'los de ('.ora7,6n al cl'is
.tiauismo, tres espant.ows flagelo~ cayeron sobre 
laR misioucs, contrilmyendo á la de;;trneeión de 
élbs: Ia.s rebclionfls peri{,dical:l de pnn•.i¡\]idadus 
en(.oras; la epidemia, de viruelas que desolaba 
los pt1Ablos, y lafl invasiones de lo:; portugueses 
del bajo lHamüún ou demancln. de tmhajmlon1s 
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pnra sus plantaciones de caüa. (lo nzúcae y ~us in" 
genios en los te.rritorioíl del Bra~il. 

Lo:> indios ::;e coníl(Jrvahan manso~> y sumisos 
solamente mientras no so les pro~entaba. una 
ocasi6n favomblo p:tra lenmtat·sc (3ontra los blau" 
coR, destruir los pnohlos y volvoJ' [t sn nntigmt 
virla vagnbunda ou mor.lio clu los bo.~c¡nns: u u ]ovo 
resentimiento lmHlnhn pam (lo~pol'iat· on ello.~ :mil 
instintos ;;alva.jl'll y ltaenrloi:l:mblovn.¡·,.;o y comuter 
incenclios, robos y n~csín:tt.o~. A:-;í 1;e 1\\3ab:tl'ou 
alga na::; reducciones, qu0 rln lmn grauues eRpcrau" 
zas de fliitltbilidad y de mcjorrtmionto (~ivi!. Pot· 
esto, pam mayor segnridad du los misioneros y 
pam. garantía eontm b mala voluntad de Jos in" 
dio~, acostumbrah:m aquello¡; ha.c~er·so acompañar 
eu loR pueblos uon alguno~ mozos blnncc¡~ 6 mes" 
tizos, euyn a.mistn.ll SU('Ydió alguna VHII que. so 
murlnm en 1..micic'ln. La conRet'v•.tci<Ín e.n laR mi" 
sione.s de uua fuerza ai·ma.(la, prtra contenPJ' A los 
salvajes yhacet' ltasb cierto punt.o iwpoRible:; las 
sublevacionHs y los levn.ut.a.mientos, He eonoeiú 
por expel'ierwia r¡ne era. indispen::;able, y los mi" 
sionHJ'os la pídiel'OU y la. rel'lamnt·on con i nstaneia, 
annqne de parto llel (Jobicmo eiYil hts inRt.aueias 
do los mi~ionel'O:; no fueron ~iempre bien Ü•:.sp:1" 
dtadaR. 

La epidemia <.lo la virwela, antes des(~ono" 
cida en el territorio do laR mHonnH, Jlop;(í (k~¡mé>s 
á ::;e.r periórlicn, y hi.n tnn·ibh• y tan d<1Nolndom, 
que t>xt.ormin6 pot• eompldo t.t·ihn::; y rndueciones 
cntf'.ras; los indios le tenían horror, y ba~t.aba 
solnmonte que un misionero ostornndrtra eon fuer" 
za de st>gni(1ft r.los <'í t. ros ve,~e,;, pam que ]m; indio,; 
huyeran alarrnaclos, dejnmlo almndonar.las su:; 
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casa;;. Una enfermnt1aL1 tan dolot·oom y euyoR f~s
tm¡!;os no pr)(1ían f~vita.rsG, l0r; parecía á los iuc1ios 
ea.lamic1atl solmmalural, endada por intlnencias 
maligna~: éllos, lJL!O conRitlomhan toch enferme
dafl como efeeLo de un l1oehizo, &·no habían de 
atribuir In m{¡;; tenibk ele to<las {¡ una cansa 
extraordinaria y de~wmwcicla 'l.... Cuando co
menzaban ¡Í. ven;e lao; prinwras seüales ele la epi
demia los imlios se alarmaban y, aLandonándolo 
todo, huían: loR enformoB pcrucían mÍHHrablomen
te deshcehos por la fuP1'7.a de la enfennodad, sin 
rmm•tlio ninguno, sin auxilio rle JiingutHi clase, 
pne:s, torlos, hn~ta las mismas madroH, fugaban 
clesnmpnrnudo al enfnnno! 

Be ob~e¡·vó cp1u las !lnf.:n·uwdades nmlllÍH!l 

más f/'wiluwnte en lo.~ imlios recién rctlucidos, 
cuando nmrlahatJ do lngnr de residenuia saliendo 
ele! intm·ior 1le los bosque;; á ]m; m·illm; de los 
gm ndes ríos: entm1ces los e<ilanos se. encrueleflían 
en los salvajL•:s, á quiene:,; el ambiento húmedo y 
los vientos de la~ m·illas Lll'· lo~ ríos los eran muy 
nocivos . 

.1 JOS ::;alvajes tlel:Marañón y do sus namlalo::;os 
aflnento:s no fonnnban nnn. ua~ión, ni siqniem un 
pneblo mediauamrnte Ol'ganizado hajo el gobierno 
rle uu jef<\ enyn mltoridad reRpul.aran y obedeoie
ran todm' : cada familia vivía aislnda; y, si reco
JIOdau la nut.oriclrttl do un rautlillo, Arn. solawouto 
cmando, uuiénrlo~o varias familias, salíau ú la 
gnpi·m. eoutra oí.ra pareialic1ad; pero, aún en esos 
enP.r,,;, la nnióll dumba lo que tanlnba en con
f',luii·~c la gtwl'l'n, dr,slmó::; ele la cual calla familia 
vol I'Ía á sn vi\ la de separaeión y de aip,lamiento. 
En al<;t111a~ tt·ihu~ este g<\uoro de vida e.ra mtÍs 
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víuculo rle nnión bajo ln dAp8HLloncia de algún 
cawlillo, que, pur sns bazaiin~ guf\tTems, ha.bía 
aleanzado fama tlo muy (~¡.;forzado y muy va
liL•nte. Sin ctulJm·:~o, ni :dtu eutmt~t'-il llr:gal¡an á 
eonsti\.uir 1111 ¡nwhlo, tnonos nlliL nación. J~l únieo 
vínenlo üe unióu outrn loR '::dvnjc:R ova. propia
ll1flnt.o la idetttidatl do lougna.jo; y f:Heodía 1pw, 
cnamlo do~ trilntH !l:ttÍillt ]i>llgllajo di~;l.i11to, viví:m 
en gnerra eoust.auLo, ¡¡ lll.li[HU c¡.;l u \'.immt (:stablu
ddns la wm cerl'a do la otra, y annqno lml sopa
mm ~olanHlnte la enn·ionte Jo un río, hn.bil:tnrlo 
la una eu la urw m·illa y la otra on la orilla lld 
frente. - E:-;ta <~om1ir.ióll ::><_\einl L1e aüdamiento y 
diB~p·cgaciún do Jn.s ll-iln¡,; salvajt\S fni\ gnm parto 
pnm que ln obra d8 com·c\rt.il'las aJ eri~tianismo y 
redueit'liLK ú vida algo tiviliza•la fnera difícil, na
rln. establu, y fnuilit.ara. las d<'pwdacioues Pseauda
losas (lo los portnguer<es, L';;t.nblc·ddos eu lar. co
loni:lH üol Hnt.~il. 

l:3uhían ést.ns en pnrtidw-: m[w ó menoR llU

lUP.ro~as, nr1nruto~ eou arrna.~ <.le. "fnego, y ea1an 
de rep~nte sobre In;:; redtt(•ciones del Marañón 
ent;tellano y t-omabn.n [ll'8Kos á r~uantos Ín(1ígenas 
eapa<:e.s de tmbajó podían pillar: lm-: a111arrabn.n, 
y así am::uTaJo~ y rnnehas vewe~ eugr·illados, so 
loR lluvahnu pam nmplc,arlos ccnno ¡woucs en sus 
ingenios üe a~.úe.nr, y a.llí :L<:al.iah:lll eo11 ello~ en 
11'8\'e tic>mpo, dáJH]I)]es mm vid:l. pm.w~n tlohro !.o
da ponde.r~u·.ión. Los pm·l.ngne;.;¡•.:-; Üi'l Pa.r{\ y (101 
Ln.jn lVIarailóu no re.~pllt.:tl)an rmda, ni roligión, ni 
vínculos (]O fnmilia, 11i antori<lacl: t"'iHtiannR, y 
no sólo cri~t.ianos, si 110 católie.os y, jae.tán•lo~o de 
profPsar· on l.oda su pureza la religi6n Hantí::lium 
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de J esncristo, en traban de sorpresa en las inde
fen;;as aldeas de los indio:; erb-;tianos, bautizados 
ya y adoctt·itmdos pot·lo::; J esuítas, y redntalmn 
eiicl:wos para sus inicuas granj<~t·ía~, siu que ¡m
diesen mtcla contra tmn11ña iniqnitlad los requeri
mieutos y las protestas de lm; misioneros. A;;í, 
en br·eve tiempo, desaparecieron las nmuet·osas· 
poblaciones de los Omaguas, e;;tahlecid~ts en las 
grandes islas y en la margou derecha del Amazo
nas: lo más dep\orahlc de este caRo y, á la vez, lo 
m.is escandaloso es la participación que en críme
nes tau reprobados por la moml cristiana tenían 
sncenlotes católicos. ~quién se atw,verí::t á na
rrarlo, si In:; hecl1os no constaran hasta la eviclen
cia 1. . . . Los .frailes carmelitas cal;~,a¡los portu
gueses, encarga.dos do la:; :nisiones do infieles en 
el Brasil, eran no pocas veeas los caudillos de las 
hantlns que invadían las redue!:ioncs castcllv,uas 
en demanda de esdavos: ¡la historia de Amél'iea 
tiene páginas uegrM<, muy negras; pero ninguna 
es tan negm como esta ! ! .... 

Cuando la twimem invasi6n annacla de los 
portugueses del Brasil contra las reducciones rle 
los Omaguas fundadas por el Padre Fritz, en 
compañía de lo:::; soldados andaba un fraile ear
melita ealzado, el cnal eon una arma de .fuego 
amenazó al misionero, intentando matarlo: en b 
Hegunda invasiún contra el nuevo puoblo fnndado 
por el mismo PRdre Fritz, volviú el fraile, y, di
ciendo brava Las esemHln.losas, amenazaba otra vez 
al J(lfmíta: el fl'aile carmelit.a se llamaba Antonio 
Andmde y no era sacerdoto Rino corista, muy ig
nomuto, pero atTevido y emprendedor.- La ene
mista<l do los J esuítas y de los oa.rmolitns calzados 
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en d bajo JIIIamü6n es uno de los sneesos mf1.s 
l:11nental.Jlt'R <le la hi~t.oria ele lns mi~ioneR. Los 
1•ortuguese¡; se creían con pleno der·eelto para po
seer ambas orillas del Mn.raüón hasta el Nnpo, no 
:sólo por b Loma de pososióu do ~l'ejeira, sí no tam
bién eomo una j u~La indemnizaeiún d<~ los terri
torios, r¡ue Portugal habíit prrdi1lo ru la India 
Or·icntal {~ con:-;oetwrwia. tlo lns guen·as ele Felipe 
tcreero con los Holaudo:;o!1, y do los oHI'uor;;os ho
ehos por lor:; mismos portngue::ms para. rccuper:w 
el dominio sobre el AmazOIW.l:l, mqmlsando de sus 
fortalezas ft los Holandeses o u señoreados del Bra
sil. -En euauto :í los eseúndalos cometido;; por 
fmiles eannelitns contra loR misioneros .Jcsuítas 
dcl1'i1ara.ñóu, bueno será aclverLir, r¡ne los narr.t
dore,3 de osos lwehos son los mi::;mos .Tc:·mítaR; y 
la crítica histórica 110 puede menos ele preguntar: 
¿ qné dicen los carmelitas~ ¡,Cómo refieren ellos 
esos mismos hechos~.___ Ambas partes dclJen 
ser oídas. ¡,,Podrían haber calumniado, t.alvl'z, 
los J esnítas, en dot>nmeutos ofieiales, y uarramlo 
los rmeesos, como testigos Olmlares, que al pnnto 
podían ser de::;mentidos '?. __ . 

IV 

HE~mos referido ya los SUt!OSOil m(~s dignos <.le 
mcorda<~ión en l:t Historia de las misionos del 
Napo y del Maraüón confiallas á los Padt•os de la 
Compm"iía ue Jf\SÚi:l j ahnnt conviene que digt\t110S 

siquiera una palabra neerca de lo;; más célflbt·es 
misioneros rle nquellas wontaüas. 

Las misioneR del Marmión, según tmestro 
jniciu, fnerou lnl'l misiones mÍtl:ltlifíciles y mfts pe-
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nosas entn~ t.odaR las mi~iones r1<' loK .Je.suítas, no 
sólo en el m1ovo ¡;i no aún e u el antiguo mundo: 
i t~u ningunn. eran tantas las privnclonoR ni tan 
nrrhws los tmbnjo~! Fué neco~rtritt una constan
cia á Loua pruelm y el amor sohronatnml de las 
almas, para etmdemn'f\H voluntariament.8 it lllllt 

vida de im¡nietudeR y do ;;ohrermlt.or{ continuos, 
sin halago;; humanos ui eon.~ndo rrlguuo en este 
mundo; y varios do los que a~í voluntariamente 
se desterraron et·au L.omll!'es ele letras, varones 
dignos dB cou:,;iüerar.ión entro los rmyos y moro
cedore~ dP g1'au loa por sm; virtU11HR. 

El miL~ iluRirfl entro todos fué, sin duda, el 
Padre Lneas üe la. Unova, uno rle los tlo~ vrime
ros misionuros rle Maiua~, y el fnndMlor y soste
Iwdor durn,nte treintn añor; rlH a.quullas misioneR: 
8ra natuml de la villa eh: Ca~ol'la ou Andalneía; 
8tlir6 en las mi ::;iones el afio de 16a8; fn4 Cma de 
Dorja y de Ardüdona y J:alloció en Qnito á los 72 
aüos de c;u mlad, snf1·iemlo on Rn vejez enferme
dades y aelmqu<;s doloro~os, <~ansados vor el elima 
húmedo Je In monLním. 

El Pnrlre Ft·aul'isco fi<l li'igue.ron, natnml de 
Popayáu, lltnl'i6 asei;itmdo por los Coe:unas, de 
quienes fné misione\'0 algunoR aüos. El P:1dre 
R.aimnndo de Saut.aeruz pareció n,hogado en el río 
Bobona:w, mientt·as viajaba hnscanllo un camino 
menos itwóntoclo r¡ne el ele Borja, para en t.r·ada y 
salida de la.s misiones. El P[tclre Santact·uz ora 
natural c1o Ibarm, descendiente de mm familia 
noble do España, pero mnr.bo m¡\s cst~lareci<lo 
por sus L.eroicas virtudes. El Padre Pmho Rn{wez, 
á la tempt•n.nn edad fle 2G afws, murió á manos 
lle los Abigims, lmwen.clo por el cacique (~uirieoa-
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J·o, á r¡nion prO<JLll'alm l'ethwir ft vivit· erist.iana
ment>': así mi:m10 todavía joven pel'ioci6 cuu 
mnfn:te desa8td'atla el Patl1'8 AguRt.ín Hurtado, 
misionero de los Gayo;:;, al ewLl un mulato r1ió tle 
pnñrtlndas, pm•qno nl ParlJ•o protenüió flXptÜ:>ado 
del territorio 1lo las llli~iolWH, Ít eanHa de la vida 
deshoue~ta cm1 qHo e:;¡~a.Jl(1n\i:.mha ft ]m¡ indios. El 
Padre f>lllú.ro•t. i\1':1· 1mtuml \lo (hrl~lg<)ll:t, y el P¡t
dre 1-IIIl'Lado do l'an:unú .. 

En b mi:>Hm t"<•drwd<ín de lof\ Ua.yeK, it1dio:1 
alt.ivos y <lA natural iwl6mito, fu0 m;oHinndo et•uul
!llf'nt.e ul I't~<lro Ninolús Dnruugo, unpolit;mo: en 
el mandar y ~obm todo r•n el l'I\[Jl'eudAr u~aba e~te 
mi1-1iouero do cierta oxeesiva ,.ÍI•~>za y fk:>templau
:w, lo eual fLIIÍ ean~a pum qnfl los Gayos enfuro
eiJo::; le dieran m norte, de~cargando eontm él sus 
hacha" y macana~. Tarnbi,'n á tmini6n mnri6 ase
:oinado akvosamont.e por los Pinm de Uca.yali el 
Padre Elll'iqne Riekh~r, clfl n:teión alemátl y uno 
c1e loE' má~ c~lehres mi»ionet·os de la Compaiiín de 
.Jesús en la. región oriout.nl: eHLe Pa,h'o fné misio
nero dG lor' Cnnivns y snenmhió, ennndo Re había 
empeií.ailo en \:1, eonverili6n de lo¡; Piros, pues en 
ese tientpo los ,T 0"lnitas del eolegio üe Quito lm~ 
hí:m av:1nzaílo con sns mi;;ionGs hasta e.l Ucayali. 

Mas ninguno eut.l'e los nü:-;ioncros ;re.suít.n.s del 
1\iaraüóu alcauzó bntl.t y luu mcrroeida eolcbdlhtd 
oomo ol Padt·o Smnuol f.l'!'iLz: J'¡¡(, ual;nt•al ,[o 0l'lla
vía en Bohnmin; vino ltlny jn1•on totlai'Ía :í. ;\¡n,\
rka; uutró ú las misiono:,;, y Anlas mhiouos aeal,(i 
sn vitla en avanzalla y achncosn vejez: rotlujo y 
ev-augeli~ó6 príneipahnente rt lo.~ Omng·ua~ dn las 
islas del Ji:Iaraüón, en las cualc:,; logdi fornmr 
lut.:.;ta tt-eiutn y oG!w poblaeionos tln intlígtJuns tle 
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aquella tribu, la mAnos bú.rbant indmlablemente 
dt~ totias laR del Amn.?.Onas; y euanclo estas eris
tiandadflS Ast.ahan fioreeieutus, tm'o d clolor clo 
vel'las dispersadas y clo~truíclas con ]m; invu::;io
nes de los portugucsu::J, que asolab:tn las aldens 
ele los tristes Omaguas y se los llevaban mm ti vos, 
sin que ú su misionero le ftwra por;i ble defender
los. Destruída la misión dA lo¡.; Omr1gnaH, el Padre 
Fritz se e¡.;tableuió en J u boros y allí terminó su 
vid:ct, eonsagrado :sin dcseanso á la convcrsi6n do 
los imlios. 

Durante mwrenta ai'ios se mantnvo retirarlo 
en las montañas: reflOJTió 1·odos los ríos y viHit6 
mucha~ veces todar-; laR l'l'llUt\l'.iolluR: r,nfm·mo y 
muy oxtnnnado 1lo f'norzas, bajó lÍ. la eimlacl del 
Gran Par·:í., clomle el Gobernador dd Brasil lo 
mantnvo 1li~imuladamoutA prARo, t.eniénrlolo r.o
mo e~ pía; y para poder re.v,re.sar á rmR misiones, 
le fné not\osario elevar qnr,jns y l1a.cer re.presenLa
cionus ú la Corto dr, Lisboa, pidiL'nclo quo man
danm dejarlo en lihmiftll: {¡ lo:; Llo:-; afw~ logr6 
regresar á rm misión, ~nan1lo ya lo ha.hían consi
derado eomo mno1·to, ignorando Llónde estaba y 
qu4 había sitio do él: llabían quA había bajado 
enfermo al Parú; y, como paBahf1. tanto tiempo 
sin que regresara, juzgaban que ya habín fn.lleeido. 

Posoh1 el Padre Samnel l!'t·itz dos grandes 
virtmlm;: uua r,onF<t.aneia inqnehnmtablo y mm 
padencia lÍ. toda pmnlm. Ninguna difiunltftd Jo 
aeolmrdaba, ni bahía. ohstúculo que no veneiera ; 
en la pt'ORpcridad so conservaba morlr,sto, y en la 
adversida1l sorouo y tranquilo: sabía agnarrlar 
eon confianza la hora ele la l'rovidenria, en enyas 
manos depositaba siempre el éxiLo clC' sus innms 
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npo~t.úlieas: mamm, pero finnc ol'l ol eumplimien-
1o do su deber, defenrlió la Ji burtaLlllo sus neófitos 
y ios llereehos de su soborauo contra la violencia 
y las trop!llías d<) los portugueses, tanto m:i~ in· 
solo u teR, <'.n~tn to ol mi~ionoro eiiktlm más inde
fenso. Para clul'ullll.or sus q ucl'irlas nlisiones mn.
prendió desdo ol foJ11lo el o lc·J,-: bo;;c¡uoK c1el J\fttraüón 
nn yiajo dilnl.aclo lud;a J ,¡ rnn, y pnscJ on eonoci
micml.o clCil Virrey clol L'm·c~ l;¡, ~-;itna.r~ión on quCJ 
Re cneonLmban la::; mc.ev[l.s recluec:ioum y ol poli
gro do que Llesapareeioran lw:st.ili>~a<las po1· los 
portuguesef;; y de Linw, dan Jo un inmenso rodeo 
por Jaen r],, Bmemnoros, regt•esó al J\larafl•)n: 
serio, gra.vco, sic: m pt·e igual á sí mi¡.{n\0, la~ tl'ibn
Janiones no le desazonaban, ni los apltmsos hu
mrmos le euvtmecían. Uuirlnba ele estar siempre 
onuparlo; y para que la soletlad no IR fum·a, talvAz, 
ocn.Hi{lu para p(;t'(h~t· su l'Cl'ogiulientn hlf,{~l'iOJ', se 
onnpaha en piut'w cnadt·os Lll'.votos, en fabricat• 
hllúé!;enes rle madera. y en ha.cer obras ele caqJin
t.ería, porqna, de pt·opó::;ito, aprenrlió la escultura, 
la pintnnc, y la carpintel'Ía, no tlc-sdoii.ándose d8l 
ti-abajo rk nmnos. La muel'tu lo sor¡n·P.ndi6 nna 
maluum, euimdo, Reg-ún pamco, RA pmpamba pnm 
celulJrar el San t.n St~l'.ri fic.io; y An r;us ftltwmles y 
Pn ~u ent.ien·ü J'né honmdo r,o11 el duelo y ln::Jlú
gril!las de los indígenas, r¡ne lo veneraban como 
ft un Ap6stul y lo amaban r:on1o ú un padre (11). 

-------· ----·-

(11) 1~1 Pad1·e 8nmncl lj11'itl'; 1 legó á Quito ú llleUintlos 
de SeLiiHHhre 1.1el ail•) d1~. 1 ()S[i: \rino e u eompfl.üía do oLro~ 
.SP.is .Tmm'Ít:H:;, cnyo ~upn1·Ío1' Hra. t.l Padre. .José. Cn:-;es. 1~1 ..¡.ele 
Ab1·il de 1G74, se lf! r~olll'.etliú licencia de: trn.ol' 34- .Te~nítn.f> y 
¡.;ei!j CoadjutoreH al Prull'B i\}r¡nso Pautojn., nnn el privilegio 
de qw: una ten.·ct·a parte fnesc de extrn.njel'n.S: en vil'tutl de 
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Empet·o, Clúttrtlo mPnos se o:speralm, llrg0 
para los ,J(Jsuítac; un día fatal y sonó una. hora 
en que dió eonha éllos un torbu!lino; y e~to tor
bolliuo soplahn. do:;de p,] pio mismo del trono de 
los reyes, en enyo~ rmlaeios tanta mano hn.hían 
tenido: S'l ¡n osperidarl se tornó r,n dusgntcia, y 
de su iufinflncia pod<~l·o::m nadie se ruceló. ¡ Lt~ 
autoridad tle::;pótiG:t do un monnroa alJsolnto, nrt 
la cual los Pa<lt·es habían confiado, descargó so
bre éllos un golpn rndo, y cú1 Hll motnento la ohm 
lenta y lahorio.,a-de m:'tR <le un siglo desapareeió !l 
La fa.mosa cédula do r~xpnhióu fné ejPeuiada eon 

e.ste mif'HlO pt~l'tlli.:jo, lllez o.üos m{u; ktnle1 cou~iguiú ~¡ P;tt1t·e 
.Mauw..!l H.otlds·tw?. ant(Jl:izrn~iún para que f:<~ rnnhat'8;trnn siete 
JP.:·míLa:..;, c1ue fur~t·on los si¡JnicnLt!H, todn~.; los (_~11ales venÍtlll á 
Qnito con destino ú las mi;;;iottt!~ del 1\in.t·añún. Paf]t·e Jos1Í 

Ua.Hes, valeneianu; Pa1lt'P ,Jnan Gast(·l, n.n~triat•.n; Padt\~ liJtJ
riqn~ .Wr:.kt.er, de Bolwmi:L- G:1spm· Vitl:ll, cnt.nll\n, t'fii.ll
rliante d1~ Teolog·ín; Dnnti11go Marl.ín,•;~,, arag·oné:--:, estndiattt.n 
ele Teolog·ía; Ht·rmn.no ,Jn:tn Battli¡.;la .Just••, Oo;"tdjul.nt·, I'H

pn.üol.- Mnt.l·r. ~HI.oK vino r:;~l Pn..lt·r. 111 1'ii.z1 el 1:.ual leuía Ln~in
ta. nüos de e1ht<l, y eJ'(l, ya sar.,H·!lotl', y no cs.L1Hliuute, CO!llü 
c]i,~u d Pntlt·e Velasco. 

l~~sto!:> t::iete Jcsuíta8 ~e~ emharem·on rn Kevilln en el 
lmqw~ Ílnmadn Hn.n .ltwn y San Ft·nttl•i~<'.t) 1 uno tl1] lo . .;; qnn 
venían comboymHII) la fl.dtt1 ele los Ua\p.oJte:-; renlc~~ :d mn..tttln 
de! Gcmeral Óott Onnzalo Chn.1:/nt, !:'ll Betit'm bre dn liiH+: 1\l 
7 de Diciembr(~ (-'stal~au en Cat·!ae~e.m\ 1 de donch~ vini1~\·~~~~ á 
Quito.- U e hu; C!a,ia1'3 Rnn\('.~ He les nbonn.rou en c~Rtn rind:ul 
milochovirmt.m: ~.c·t.ent.n .V ~~itt!m pesns, ~-wi:-; J'¡.'alos, que. h;:\bía. 
eo'ltl-do p.l viaje ck t.orlo' "iete de"'k Nnvilla hast<t Qnit.o. MI 
Pn.dm H.i!'.kt.el' tenía treird;t. y nu aDoH: Luen i'Hlet•pt), blau1'0¡ 
pcln (~n.:-~tnñl), g'l'neso, :-;pg1Í11 la filin.1:it'1n tomada en la Ca~a ele 
)a Cnrdn~ot.a.C'.ÍÓtl (~_n Nevil\a. El Pa1lre Samncl :P 1 ri~·:~. P.nt alto, 
11e.ln (•.a:-;t.aÜO clflrn, oju¡.; pardo!:l.-( J)ocu:JJ¡.(':ILI.OS ÚU~difob', a.utén. 

tico}:; (le nué!stro ili'Ohivo ¡n-i"t•rulo. )-En cunuJ.o a.l Par] re ,José 
Uasus, ndvert.iHto~ que: l'-"te Padre (:;:5 el n1.ismo, enyn vidn el':i-
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i!oeilidad en las mouütfw,;; y loR misioum·n" se 
vieron mnplazarlüs en su.~ r;xlncr.iones, puestof! 
on príRiúu y In ego ;;aeados de la eomar~a por ellos 
cvangPli:wcla. Se los l'nllltiú {¡todos y, con gran
des p1·eemwiono~, so loK <~oudujo nl Pará, dPs<\e 
donde' ~e los c!nspacbó ú Europa; n¡JÍ que anilla·· 
ron al puerto <le Cútlii'-.>-<O lm; rnl.nvo iucomnni:•a
tloR, se les n:eib.iú 11nn tl('e]arnci<Íu jurada ~obro 
o! e>stado do las misiotH)~ y, <lo"pn6s, lo;:; rstmüo
]eB y los atn~:dc.auos Cnuron dopOl'tado;.; ft loK Jl:;¡ .. 
tn.Llos l'ontiticios, y úlos aknmuer; Re lo::: mandó 
ruemha•·ear con dirección (t uno de lo::; puertos 

----------------------------
<n·ihió el Pa.are Crn,t=-ani E"n Hll IIistm·i(¡ de ln JH'OtJi.ndo. d1-: la 
Comprui-ítf. de. JcstÍ.'i dd N uNo Reino rh (}ranf}_rltr. 

H.i~SlJO(·to fl la Jtlllerte dol f'Ndre Snnmel Fritz: tcJJ1'1JlOS 
cnmo verldicu la l'elitc·ióu, IJ!W de ella hi:t.o el Patlro Oniller· 
HJO D' Et1·e; y de~.~edii..Llnos uomo falta tle verrlnd 1":1 hecha 
por e1 Paün~ V e\as00, Cll (mya lJHIT/11\iÚn hay n~omo:-:: a(~ le
yenrlrt r.oll pt't:'tew:dow.~~ de lliflt·avilla.- El Pa1l1'e D' Etre 
~HÜHt.ió ú In. muerte dnl Padre li11'itz, a1•aeeidu el ~O 1le .Marzo 
de 172ú en P.l pueblo 1le .JciJ¡•J·o~} y su reltu:iúu l~H ht de nn 
tef:tíg-n tle vista: tonín. el Padn: lP1·itz 7G nito::; tlt-: e<lw.l eua.n
tlo IJJJJJ'ió, ~r pns(¡ 43 P.ll las lni~iuneH dd J\iarafl6:1.- (CartaH 
EJilil·antes y CnrioBas; tnu10 déeinw 1:\IHI'to de la; edi1dfm 
r.md.PI1a.t.H\.~Cnd.u del Padre. lF Etl·e ni l'<llhe Du-Cl1nmhg1~. 
CuP.rJ¡_•a, 1'~ tk .Tnnio de 17~1 ). ---:-El l'~ul1·e Velnsn.o lo J¡¡u·.e 
¡noJ•ir de edn.d de HU n lws, y fijt3.. la niiH~J'l.o dül misioJWJ'O un 
1700: ell_)<Hl!'l~ D·'l~trr.. :·m.\i() dt ln.s 111ísionc·~ on Ht~pLiPnllH'O 

ck 17~7.- ~1 Paclre Veln:·;>i!O hn J,la (lo In 11\ll(~l't.n dd l.'adro 
::-:.n.lllllHl" "Prit~ cm ln 1/isfo¡.-¡.o. r/f! los (}('.'Hii.tas rf,. (Juifo, obra 
qnc :-.11 (•.onsl?l'Vrt t0(1¡¡vÍa. it19di1.11: t.J Sl'flor JH:n'C!OH ,liuJúnc:~. 

dP- In ~~~-~pnila. so C1plivoc6 t.enic.lldo elnHlllliSI'.J'ito do esta 0bra 
como una variante, diréllw:-do así, t\('. la 1/ii:dal'ia del Hci-no dr. 
Q1dto, !Jlll!:-:i ¡;on dos obt•¡lS distiut:-ts1 e:-;m·itas amba~ l_)OJ' el 
Pu.drn V ~~lat;eo, y mnbas eon no lHJ(_'a~ iuexuct.it.mlc~.- El 
Pntlr~ Pritz w.wi6 eu 1G31. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



164 

üol Nol'to, dándoleH {L er¡,da uno, üomo auxilio, ht 
módien. suma ele eim1 pesos fnerl.c~s (12). 

Asi, tn.n fár~ilmentc fu.~ du;,;heeha la obra üe 
laR misioneH de Mainas: causa nsomhro tanta 
far.iliclml en paí~~s tan religiosos nomo los nueR· 
tros y trat.ándomJ de UtttL comnuic1ad rognlm· tan 
}wf.1erosa eorno la de !u:; J,osníLa~; pero ese mis
mo porler de ellos fnú la ea.mm de su rnínn, pues 

(12) Seg·ún el Catálogo lln los .J0suitn~ ilH la Provincin. 
qttiterme impt·<~so e u Quito nl nfw {le 17()1~ lmlJ!a. en la misión 
lld J\faraúóu \'P-int.idos snr~p,t•tlot.c:-:; y ntJ lJ e!'ma.uo Uonrljn· 
LO!', y en In mi~iún del Nnpo ~iete sacnrllut.~s: u neve ornn 
alemanes v nitwo itu.linnnR. F.n Julio ele 1769 arribaron{¡ Cá
diz en nn ·bet·gantín ing·!/\s nornbnulo "Dos A::\11Um·/''rliL'Z y 
~iete rnb:üour.ror:; ac 1\lnitw~, pror.c.anntc.~s de Lisboa, clnwle 
lwbínn HIIWI'ti) los Pmln:H Uble.r y Vv'i(lman.- El 1~ tlt~ ,H,~. 

t.ir.mhn-l 1h:: 17G~) llegaron ú Ofuliz .\ t·I-'.S mislonr-ro¡..; 1h'l 11:Iaina.s 
flll8 fnLwon lo::; Pn.d t•os J üsé Villog'll~_, Franciseo ,J 11 viBJ' Crespo 
y .] m1n Ullanrí.- ( Doeu·;nndo,'{ ·iné.difus c.r1. c.l Bi-:nl. A l'('.hi"t!O lle 
Tn.dio~· en ~','('vii/o y en d df'. Bimmwas).- 'l'o:lo (~twnto he
mos r-efe.l'iLlo nll P.l L'l:.•.x.to (11~. nnestl'a nl\rrar·.;{¡u y t-".n las uotas 
que In. ueompalrcu1 e:-:~.tnlm 1:1serito y prl'par1H1o pm·a la im
pre.~ióu L1escl0 uutes .:..11:'1 año do l.SD4, en que int.enqyosLi
vmnente t.nvimos que 1-'n:-::1wnder ln pulJlicacióu de f!:-;la nur,.r..;. 
tra Historia Gcncnd de la Repúl1li•.~a del R1~11n.dm·i {]t:.::;. 

}Hlf-H Jm salido á lnz Ja obrn del l'tH1re Chautt·(: y H1~J'J'1:'l'<t 

solm·\ la::; .iVIisiorrH~ de 1\Lüuns, pero no h(•.mos quori(]o 1HWI-ll' 

nl{.r::r:u . .'ión uiuguna. <:'n el tcxl.n de ntwstrn. no.rraní6n.-1 J:tohnL 

del P:l(lre ClHurl.l't~ e.otctü~ne Llitl.o~ p1•olijcJS y min1wim:o~-; so
l.ll'e el nrrefit.o y via,ie de lnr-; miHioner(Js dcHLlH lo:-; pn~blos 
de la mi:~üún hasta Ilhuopn.; y la':l noticint-i (111e da son recoji
das Ur bo1:a ele a.lgnnüs tlú loH wismm; miHinnet·o.s, ú qnicnr..s 
coum~iú pL'I'HOUnlmeute eu Italia: tnu pt·olijn;~ r;on y tnn mi
nncin.-~nH algmn\~; !le• P.HH~ notieíaH, qno ln narraeión del Pad1·o 
Chnnt.l'e llega. {t done le lleg·::m nhora Jo¡.¡ "'~el'itores Lle novHlm; 
que cultivan nl género renli~;\.a., y 1 ta\vez, se prtsfL Hlgn mfts 
allú, en :su aí'iirt dt'. referir lo.-; std't·imientos (en vtn·!la(ll t.erri
l•les), de lo~=i mi¡:,ionbl'OS dnt·nnt.e ::.n vittje de Maina.~ á Rnse-
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con sug riqnezits y eon su inlll!íoncia, nvasallado
m y dfklnontent..uliza, los J ermítas en la colonia 
lwbían lleg·arlo ú ser nna noqwmei6n qua causa
ba rer,p,lo y euya prl~poucleranda se oüiaha en si
lencie, tcmi\'.mlo n.l Rey c1uc lm; p;~.t.rocina1m ~. 
cuallllo loA colonoR ele Am?n.·ica advirtieron r¡ne el 
monat·ca no les ora propicio, entonces ereyuron 
que podían volvm·lo:; r;in peligro la~ ospalch;;, y se 
la,q voll'iernn. La cxpulc;iúu clo los miRioncros fi(l 

llowó ú callo deRpacio; y 110 so puso por obr,t, Hi

no 011 elmu:; de Fubmro de 17fi8, seis mc::;es des
pué:; de b rmlida df' lo:> J ecmít;co; de Quito, y 
eo11forme iban lleganc1o á las poblaciones de la 
misión los 8a()crdotes que habían dfl reemplazar
los. Ln noticia de la. cx¡mlsíún de los Padres do 
Quito lm; llegó á los misioneros ck un mo<.lo vagu 
y r,oufusn, y deHpnós eou daridad y •~ertidumbre, 
y ile~de eso iu.qtauto e.~(.uvierrm espm·nndo e] gol
pe que ya vebn caAr soure él los (13). 

ua. LéaRe) por f'jemplo, la púgitHl, 607, en que está ta <h-',¡sHrip 4 

ei6n <1e. Jos tralmjos y 1uiseri"s ole los I'wlt·es en la <;úrcel del 
PnriL 

CHAN'l'R.E y Hr;:n.n.En.A.- Historia 1le lm; misiones eJe la 
Cmnpnilín de ,Tcsús en el Mamüóu espaliol.-(1637-1767).
lllndrid.- lVOl. 

(13) Según p] dial'io pt·oli,io ,¡.,¡ Paclrn lle-Frmwisis, to. 
davía 1tast.n. el ~1 de 1TI11eJ'O de 1768 los mi~-;io¡u~t'ON se ~ouHer
valmn en 1\laiu:t!:': en Ol':il~ miSillO <.lindo l(~CIIIOB lo sigui1~nLe.
(l'W7). Oct. ni H'e i '.':- 8r¡.lgv Sr!nrrlrulo mú~1:mH:To fk Rw~ J¡:f!u·is.
Uua. {.¡;..,u.pmdH.tl al pusm· e.l i'Í() ¡;/l,~·i. ·voll.co, la. cmw1t. .. A 1 llPQWI' 
ay~r lo.rd~~~ me da, i'/. Prulte Paln1A, UWl ·notidft f(llal rlo áerta 
1JapP.l.et.a, quH lw. li('!JfUlo sobre ht rxrwltJitJn de nttP-s{t'tt Oompn
'iiía (~¡¡. (!uao, d 21. de JJ.gustn.- n8e(t Dios fH·Wl.ito !!-4 V'ie
ne carla tl.d Padre N111.h'rior exluri'latoria á padecer.- (Docu.
mento autó¡;rn.Cu t1e nHe~tro Arclü vu prlvrtdo ). 
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Despué~ de un viaje dilatado y p8no:sísimo, 
lleno de pt·i vaeioneR y du molestias, llegaron, por 
fin, loR mbiuueroB de :Mainas á laR e~mtas de Ita
lia y Re recogieron P.ll la ciudad y en el t.mTitol'io 
de Havena, lloncle so habían e~!.tthlec.ido lo:; .Je
suitas oxpulsm; üe lo qu11 alwm e¡; Hevúhliea 
del Ecmador; allí eonf\tituyfn·on la provineia ele 
Quito, y allí sr1 Hl<tntnvieron unidos, hasta que el 
B1·eve Pontifieio do Rnpt·esÍÓH de la Cmnpaüía de 
Jt~SÚ~ los fli:;pers6 á todos, desvanecieudo la lm
lagiieüa ilnsión, que do toruar á sus querida~ 
montaúaR al~o:·nnos de ollos He habían forj~.do. -
El Rey de E~pm1a les seflal<'l :í eada úno t;ua cor
ta pfmsión alinwnLieia, para cuyo goee Gra indis
pell sablü que j1l'o b<tmn ante la. E m bajarla CK ¡müola 
msicleutH en Homa qne se eou~ervahan ou pobr(;
?.a y fieles y :;nmisNl ft su Majestad fmtólica. Tal 
fuú el fin rln las trabajosas wi~ioJHlH dd JVIaraü6n, 
r¡uo, á no dudado, serán una de la~ pAginaR m:í.s 
glorimw; en la historia üe los .Te:-;uítas en la Amé
riea rsp~,fwla. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CAPITULO QUINTO 

Exf.1m~iiin 1l•• ],¡, '¡H'ovinein •le TVl!Linn:-:.- ]'¡·ii111H'O~ Cohr11'nadon1" ({,, 
f.bin.'l·'>·- R11pl'Ínwse el fh,l•lPrtto r.le ):Ialnu.~.- Inva~lnlll'o> do lo,9 
port.uguest;"s.- Protcr;ta~ di' lo'l mi:·üouer•)h .T~~~uita:::. -Fk: l'(·sGnhlo· 
ce el Gobio.'l'I!O de Mnin11~.- Corni.'::i1mes e~"'l'a.úo]:¡.:-;; para fl} nliJUpli
tniento Lle lo:::; t.r~rudos iiLI limitf"¡:.; Pll(l'•.l Espllfla ~· l}n¡•tugal.- nll!l 

Fmnd::;co HHrpit'·IHt. ~Sus ll·Rhn.jo!'l r.nHILl pl'ilni!L' Cornk!t-l'iO do lí_ 
mitr~s y el)\110 nulio•J'll(L•loL' Ui! J\f:bina.s.- Las mi!iiOH.O~ d(: i\luinas sa 

¡•onfian (1. su.eonl111n.<;; secul:tl'A~.- 110 irle.n ll:lt>.f\l''io ·~:tl'gü d11 t311as loH 
Íl':ln~igeano~.- Com\.u¡•,lu. 1le lo~ Hlli'.\'0;:1 1Jli:::1onP.ros.- D\.·1~:1.11\1\l~~a. 

do In.:; mi::1inne:1.- Erec.ui6n ~Id OlJio:p;tdo de M:-~iua!-5.- Don Fr·¡¡~· 
llipólito S{tnelmt- H.:wgcl, ]Jrirrnw Obl~ptr !In Maiwuc.- Utu·áCtN' ün 
l~~_;l.e l'rnbiloJ. - 1-fio:ioue;;; U.el PuL!JUta,YO·- l\.fi.')ir>JH31i de Cn.ru~lu!:I.

L:r. provitl'~i:t 1\t,1 lo:-; Jílt:rr·o~.- Ent.rn,itt~IUO lJOl' •l!~S~~ubdt·b::~ r·rlilllL~ 

(lfl Logl'OUO.- K'{pE.I!lici/•n dG! Pa•lt"fl Fmy José J?¡·:ot.o.- Pl'ir,Jtwus 
movimi(~u~os 6 t,r:rrt.ntivaK rlr• Cllltl.!lcip:lcióu polític:t rl1} }l~::;paü:.r,.

Aha.ndmHJ de !:u, wi:-,íone~. 

l 

t~$ -
{~ !<:MOS rofel'ido en el -capítulo [Interior todo 
~~~;t<ma:uto debía ~e~· IHtl'I'IL<lo en pnnt.o á l:t hi~
~ [.ona ele la~ l11!8101HJ.~ del Napo y dnl l\hm
üón; a1wm di ¡·o m os cómo r>::;taiJa organi~ado en lo 
civil el gobierno dA aquella.:,; pro vi ut:ÍM;. 

El tenitorio del gohim·uo ó provin<,in de Mai
nas prineipiaha en la eim1arl de Borja y se c;xttm-
día hasta el límite de las }lOBo~iones ~ast.Pllaua:-; 
en el AHw.zouas: flll loR gnuH1~s at!uent(1S <ld 

~:1 
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Amazonas el gobierno de l\Iainas no tuvo IímitP-s 
fijos y detcrmi nado!;, }lllüS se iba (lilataudo en 
extensión á meüida qne los misioneroR ,J e:o;u ít.as 
avanzaban en :,;wl exenrsioofls apostólieas; así es 
qno llegó hasta Pl Ueayali por nnn parte y hasta 
el río Negro por otra. 

J(~l primer Gobermtdor fué Don Di0go Vam~ 
dfl V oga: el Bo,gundo Don Pedro Vaea de la Ca
dena, hijo primogénito tle Don Diego, ú ¡¡uien 
pot· dos vidas, üOIUO se cloeía ontoneoR, so le ]tizo 
mercerl do la go hernaeión de Mainas: te~tó, pucR, 
Don Diego la gobernación en frwor r1ol 11rimoro 
de sus hijos. A la muerte do fisto la gobernación 
fué solicitada P'>r Dou Martín Riva Agüero con 
el comprotuiso du conquistar y rcdueir la bclicos<t 
naeión de los jíbaro;;; ¡;mpowo, Riva AgLiero c:>
eolló en su empresa, y, á inst.an(lias r1ol I'adro 
Lnr\as de la Cueva, el Virrey dAl Perú prdlrió 
1mrn la goberwwión de Mainas á Don Juan Man
ricio ·v et<J<t de la C:tdenn., hermano de Don Pedro 
é hijo soguwlo de Don Diego: por renuncia de 
Don Juan Mam·ieio Vaca fur'l uomhrarlo su so
brino Don ;Jerónimo Vaca, hijo de Don .Pcélt·o, y 
como la golJornacióu le fnú couewlida para tlu
ranto ~u vicb, c'ot1tiuuó poo;;eyúndola ha;,¡ta su fa
·necimiento: de e~te modo en la familia de los 
Vacas. do V eg:t, vecinos d8 Loja, se co11sorvó el 
gobierno ele 11aiuas dnraute largos aftos.- La 
cntrad<t deRiva Agüero á la proviueia de los jí
baros no fnú sino como un episodio, r¡no, por po
co tiempo, iotert·urn pió la traur¡uila suceRión d@ 
la autoridad en lm; L1e~cemlíeutfls del prilller Go~ 
h<'l'lmdor de 1\'Inilw$. l,oH .J o::míütR patrooin:1,ron 
con H1 influjo 6, los hijo.s de Don Diego Vaca üe 
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Vega; y é~tos, á sn vez, se esnwmron en servir y 
agasajar á los misionoroil de la Compañía clfl ,J e~ús. 

M.nerto Don Jerónimo Vaca de Vega, obtuvo 
el cargo de Gobernador du ::\1ainn.~ otro vecino de 
Loj<l, Don .Antonio Sítndmz de Ore.Uaua, pl'itnN' 
l\1arqné.~ do t3ohttH1a, cuyo nombr!lmieuto fu,~ ex:
peuiJo el 2'1 dll Ma1·zo üo lfi!H: Stlllehoz üo ()¡·e
llana no outró (1 Mainn:-;, y :-;ulmn.onto Jll'Oemó 
ooltlpoucr ol eamino, qno ÜONÜO L•),ja, tlolHl.o úl 
habitaba, conduela {t. Borjn, capih1l do la gobunut
ción.- En tit'mlpo de csl,o Gobm·naclor eomen:w.· 
ron las invaRione,; de los portugneses ni territorio 
de la~ mbione:; del M:waüón: el 10 üo Dicimnhre 
de 1707, fuó entmda á saco nna de bs l'Hilnccio
ucs de lo~ Yurimagnas, 11or nua tropa de portu
gueses, capitaneaLios por el cabo José Pel'eira.
Con toüa la lliligoncün. que el caRo rBI)Ufll'Ía, co
municaron lm; .J osuít.as la noticia :i la Audiencia 
d11 Quito; pero, nuando todavía no so había to
mado medida ninguna para la 1lefensa de los in
dígenas·, suhió agu~s arriba la segunda flxpeclición, 
dirigi(la ]Jor el cabo Ignar'iO ColTHa., y p.] l\' de 
Febrero de 1709, volvim·on ú :ser asalla1las las re
ducciones de los Yurinmguas.- Urgente flra la 
nc•"osid<1d de nc'udir h la •lefensn 1l1J las miBione~; 
pero, la AULlienr.ia de Quito Rfl li!llitó á dar euon
ta LIA lo quo ililt.abn stwec\ienclu al Virrey del Pcl'Ú; 
y el Virrey so contentó con cli~pomlr qno ol Go
bernador do 1Vbiuas partiora ~ou nnn com¡müür, 
de güute a¡·nmÜ<t á la defcn:-;;t clo los puclJlos de 
sn gobr-l'llaeión. H.<Jquerido el J\f;tJ'qn6s do Hol;m
da coon b ordcm (lcl Virrey, sn excusó de cnrnplü• .. 
la, alegando sn ed<td avun:~.ada, sus achaques y la 
.)[JOl'LUlJa renuuda., ífUe de la s·obernaeióÚ JmlJín 
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Am:.:.:onfls el gobierno de Maina.s no tuvo límites 
fijos y detBrminadoH, pues se iba dilatando en 
extensión á medida que los uÜRionN·os Jesnítas 
ava.nzilbrtn en sus excursiones apostóliem;; rtsí es 
que llr1gó hasta el Ucayali por una parte y hasta 
el río N egl'U l)O r otra. 

El primer Gobernauor fué Don Dir.go Vactt 
de Y pga: el segnndo Don Pedro V acr. de lit Ca
dena, hijo prirnog8nito de Don Dip,go, á quien 
por dos \'idas, como se d8cÍa mltonces, so le hizo 
nwrcarl do !rt gobernación de Mainas: toRtó, pneR, 
Don Diego la gobcrnacióu en útvot· del lJI'Ímero 
de su~; hijo\;. A \[1, mne.rle tle éste lrl goheruaci6n 
fué :oolieitada por Don JVI:wLín H.iva Agiiero eou 
el compromiso 1lo conqnistat· y rr.dueir la belicosa 
nación de lo.s jíbams; empero, Riva Agüero o:s
colló en su empresa, y, á inst.aneiaR <lol Pndre 
I .. ucas de la Cueva, el VüTey del Perú prefirió 
para la gobernación J.e lHa.iuas á Dou ,Juan Jlilau
l'icio Vaea de ln Cadena, herma.uo <le Don Pedro 
é hijo olügnnr1o dB Don Diego: por rflnnneia de 
Don Juan Maurieio Vnea fnó nombrado su so
brino Don Jerónimo Vaca., hijo fle Don Perlro, y 
eomo la gobernrwión lo fué concedida parn dn
mnto ::;u vida, continuó poscyt'mdola Jmstn HU fa
'llocimiento: do esto mo<lo en la J:tunilia ue los 
Vacas. de Yog:tt, ve()ino;.; Üll Loja, :,;o conservó el 
gobierno de M:J.inas duranto h1·goR aüos.- La 
entrada de Ri'ira Agiiero á la provincia de los jí
baros no fné si no como u u cpüwllio, que, por po
co tiempo, iutetT1llt1!JÍÓ la tranquila snce:;ión de 
la autoridad An los doscAadientos dd primet• Goc 
beruador de Mainas. Los Jesuítas patrocitmron 
con su influjo ti los hijoo; de Don Diego Vn.t!lt de 
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Vega; y éRtos, á su vez, se esnwt·at·ou eu servir y 
agasajn.r á los rnisiollAros de lrt Compaflía de Jesús. 

Muerto Dou.Tm·ónimo Vaca de Veg·a, obtnvo 
el cn.rgo de GoiJe.rnador de ::\1n.inas o t. ro ved no do 
Loja, Don Autonio Sftn¡;hez de Orellana, primor 
Marqnés do Solanda, cuyo nombramiento fnó ex
pAdido ul 24 dB JVJnrzo de 1G94 : Sánchez d0 Ore
llana uo en\;l'Ú á J\lbit\fiR, y solt1mcuto procmó 
cotnpo11er el camiuo, c¡no doHdo .Loja, donrln M 
hatitaba, eonrhwía ti Bm:ja, capital do ltt gohOl'n:t· 
ciún.- E u Liempo de esto Gobernador eomen;~:t· 
ron las invn.sioum; de los pOl'tugnAsrs a[ ten:itorio 
tle las misiones (lp,[ Marañón: él lO de Diciembre 
dA 1707, fné entra.lla á saco una de las ro<1ncdo
nes de lo::; Ynr·ima.guas, pot· una tropa. tlo portu
gueso::;, capiLauoaclos pot• el cabo José Pere.ira.
Cou toda la diligencia que el caso requería, üo
municaron los J esnítas la uoticia á la Andi011cÜt 
de Quito; pero, cuando todavía no se ltalJía to
mado medida ningmm para la dBfeus:t do los in
dígellas, ::;ubió agnas arriba 1 a segumla oxpeclinión, 
dirigiJt~ por el ea.bo Ignac~io Conoa, y Bl l? de 
Febrero rlfl l70Q, volvi''''Oll ú ser asaltadas In:> re
duccionfls do lm; Yurimaguns. - Uq!;Cttte em la 
neersicbü do ac'udir á lt~ llefensa do las misiones; 
pt>ro, la Audiencia tlo Quito se limitó á dar enAn
l:r. de lo que ost.n.ba sucediendo al Virrey del Perú, 
y el Vil'f'ey so contont.ú eon tlisponer q1w el Go
bet·nador· do Múuas parLicm~ ~on unn. cmn ¡mtlía 
de genLo u.t·uutda á la dufcns:~ do los pueblo:> de 
su g·oiJcnwción. Hoquorido elJ\iat·qnós do Solan
drt ~on la m·c[en doJ VirrAy, RO cxeu~ó de cumplir-· 
b, alegando :;11 od~~u ava!l'l.rcc1n., sus aehaqtH\i' y ht 
:)portt{na rolmncüt, qno do la ;obernaciún había 
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oluvndo á Sn Excolonr.in.- En efr.d.n, la renuneiit 
lo fné ar~nptacla, y¡,[ omgo de Oollnl'tt:tclor de lVIai
nas fué provi,c;to eu Don Lni:-; de Itúrhirle, quien 
log¡·{¡ jnnt.nr uu cuerpo de tropa, com¡mo·>to de 
eien pbzas, y con ella~ :-;alió de Quito y eDtró al 
territorio de bs mi~ionos; cle;,.~mHlió bast.l\ lvl'l 
pueblos iuvaclirlns y hwgo fn6 vi;;itandn toda la 
provineia, h::ll~iémlosA r~rH·g·o t1el estn1lo en qno RG 

lmllrdmn los i nclígenas y ;1e lag nt>.ee;;i<l<tdc.s •in e 
padeeían las reduocoimJos. - Qni JWA aüos, pnr'o 
m:'ts 6 111AJ1,)S, tuvo Húrbirle el nargo do Gohenm
dor ele Mn.inas, hn"la ~u mue.rt.<", ae;oeida en Q.nito 
el 27 de AlJril de 1731. -- f:ltwr•i.lióle Don ,Juan 
Autonio de Tol<'Hlo, ol mm! J:alkció, aHimi;;mo Pll 

Quito, el nflo de 1744 (1). 
Con mot.i Yo dA la muerte r1(< l'~to O oberna

do¡·, quArló Yacante la gobern:wión; y, anle::! de 
quo fuera uombra(l(.> un sncesor para Dou ,Juan 
Antonio de 'l'olPdo, los;¡ esuílas soliei La ron de la 

(1) Don Lui" <11"' Ttúrbidn llln>'ÍÓ en Qnit.o, el 27 de Ahl'il 
dü 17:n, y fné :;i~pnltado en Jn. iglesia dn ~illl Dnenavrntnra, 
llantnda. n.hnnt de San Cn.rln~: notnbt'Ó8f'le fJolH~l'LJador tlo 
l\Tainns el ~8 de Didemln·e de 171J: teuín 1h~ r¡~nta nnnal dos 
mil dtw;ulo~, lo mml equiYnlía á 1los mil Hdt'eiento~ (~innnP.D· 
ta )' cifli~O peSOS th-1 Ú ClChn l'eaJes1 r>o~~O tii{L:S Ó IIH~IlOS, (21 755 
¡-wsos~ 2 real('~,:¡ enmtillo~) .. y se le pag·Hba on (¿nito de la~ 
Cajtt~ Realt:~ •]e m:;tn <·.lntlncl.- Pa!'a p,\ pago de. esta rt·nta se 
n:-;ign6 pl'imP.t'O nnu C'n~omiendn vacante, y (1P13pné~ el ramo 
de alenh~th'l.s; todo e'6to ;:.:.e anegló en l..it•tnpo de ltíu·hide-.. Sn 
expudi!•.i1Jn :::;e; hizo eon r.ien homb1·e~ t·edut.ados l~ll Quito, y 
se gm::ta.ron oelll) mil }1f'!fiOH tle ln. H.en1 Uncicuda. 

11:tl 1707 ~e puhlir:6 un mnpn. 1le las misiontc:l-; del 1\rln.ra~ 

iH'm pot" el Pc~<.1re .Tuan c1e NarvÚPZ, Jesní!n: (~11 C!::>C milpa. ~e· 
Sf.:ftalnn 37 pu1~blo~.- Eu l7:n Jtabín. cu r~I Mm·aüúu D:lO in~ 
dios VHl"t)W~!-', lllflyut'e/'3 th.· cLluU, y 4~00 habit.antes, ~iu contar 
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Andieneia do Qnito la. supn.~~;iún a,~¡ G·ohienw lln 
Maina.~, y, el 12 do Dieiemb1·c ,]¡, 17•H-, la Awlieu
eia p1 onnneió nn acnerdo, por el cual, aéeediem1o 
á ln t·e¡H·esent.ación dnl Patlt·e Cario;; Breutano, 
}.ll'OVÍllUÍa] do ]o~.JesnÍ[Ml y nntigno mif<ÍOllPl'O c]pj 

Maraüóu, el Gobinno dl' li:lai.lla~ fwj ~tq>rÍLnido; 
y pam qne adutini:;tmm jw:<LÜ:ia, J:né e:slabkt;ído 
en Bm·j1~ nn ,) LL>~I.Í,~in Mayor. -Elevado al Virrey 
d~cd N1tevo l.~oi JIU do (ha nada lo neoi·dado por la 
An•lioJwia, o! VítTl'Y lo aprobt,, af1adiontlo nl do 
J nstic.ia Mayot· el cn,1·g-.:' d'' Ca pi L.(tn do gnerra ó 
autoridad militar e ti el tutTÍLorio llu la,; nú~ioue!:i: 
era aq urJlb la 8poea en q u o la intltwnc.ia de los 
JewitaR lmbb llegado á su rcpogeo, y c~n la regiún 
OL'Ífmta1 lmil:vla po1· el Anl;t'!.Olla~ y ~u;; nftuentes 
no se lmda llino lo qtw lo~. Jusnítas qnodnn.
Era Virrey del Nwwo Reino Don He.basti;'m ¡]e 
E~lava, y >m ant.o est;í, finnn,lo en C:nrlttg;ena, el 
~8 de N ovieml>r<J l1e 17 46 (~). 

h~ t.ribns (le los Puyagnn:-1 y 1le los len.gtut!.t~~;, (]lit-' poblaban 
la:-::. m·itlas tlel N<lpo. E u tittmpo de 1 t.Úl'bi<h-~ HH hizo la reduc~ 
~~iún 1le !:t. LrilJn de los Ln.mas. ltln·bidtJ hizo nna flesr.ripciém 
tle toda la pl'ovincia de Mainas, en In enal indie:.ó In dist:mcia 
que había l~IÜl'C un put-l)lo y ot.ro ¡ y1 eu eartn e.SCI'ita al RL'Y 
el 14 de Enero tle u;n Llesrlt (l,_tito, dice qne, aunqne en el 
mapa. del Padre Nat·vf\Pz se e¡¡umcrabun ~(j mil indio~ bnnti· 
zn~lo~, l·l uo habi;-L elu:unll'atlo mú;.:, qlle lo::. mnllro mil "J' tan
to~ <JtH~ conHI.uiJau en su adjn11t.o itll:nl'!ll<-'.- J!;t•a mlt.onr~eH 

knpe¡·ior de las mi~ione!:; doll\Ltraflr'Jn el Püdt·c ..~.\ mht'!h:do Znr· 

mill(·n, el 1.mal emitió nn C('l'tilic.:tdo f<¡vm·able á Itü.t·bide. 
(Doenmeutos inéditos en el Real A1·chivo <.le ltHliu.s en Sevi. 
ll:i).- Don Juan AntonitJ do 1'oledo tnm6 poi:il~~ión del Go. 
bien1o do 1\'Ininr.t:;, d l-l- dr~ .:\lnyo <l(! ]'"/;~;-.;, 

(2) Las l'¡IZOlle~S que ale~~,'U.l'011 los ,Jt.\Sníta:-:1 1 para :;olirit.~ú· 
que DO ;se COLl};el'Ytll'Hll los gobel'Ui.l..dül'CS de níaintu:l Ílltl'üll, 
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Para la de::;ign:wi6n de la persona e11 quien 
había do reeaor (llnombmmiuuto de .Tn~ticia .Mn.
yor do :Maimts, Ro les pirlió también informe á los 
.Tosuíta¡;, y, por indieución del mi~mo Padm Rrcn
tano, fné nombrado un a11tiguo veuino de Borja, 
llamado Don Fmnciseo MatíaR de la Rioja. Más 
tardt'l, el aflo do 1748, se re<3ibiú la apwlmuión, 
que el Rey daba á todo lo heeho por la Audienda 
ele Quito y el Virrey del Nuevo Reino ele Grana
da. HaRta. entouccs las eosas no podían ir más 
prÚ:>pfmLmtmte para los Jesnítas: ¡veinte aüos 
despniÍs tor1o ostabn cambiado! Sin emhru·go, á 
los .Josuít.as, despu6s tan Hospedwsos de inlfrleli
dad {t su Majustad nl Huy rlR .l~s¡müa, se los debía 
las pl·oter;t:\::; contn1 1:1s invr1siones de los port.u· 
guesos y loil reclamos .:ontm las usm·pneionAs, 
qno los colonos dol B1·~sil cometlan ú mau8alva 
CIJ laH orillas d<>.l bajo lVIara.üón pertenecientes ft 
la Coro u a de Castilla; pLW8 los .J esuítas en el 
AmazonaR eran misioneros y (~entindas a>"anza
dos tlel derecho de Espafla sobt·e las orillas del 
gran l'ÍO. 

qtw 1mJ gohr:t·nw.lores cn~i nuuca re.sídín.u nn In. provincia !le 
Mniruu~ y sr. eontent.aban eon potu•r eu H•)l'ja un tcuient.e 
que hieicrn i:\ll~ veec¡.;; y que, suprimido r-d g-olJel'IHtdur, aho
rrada la füml Caja lrt pingüe reut.a sei:wla!la ú ese fnnr.ioJtat·ío 
público. La~ razOLJf!}\ no eran, ¡wr cierto, mny conr.luyentes 
en f::.Í mi~ma:-;, pero In fnerou parn los Oidnres de (~uito y pa
ra el Virrey de Bogotá: presidía entonees cu la A wli~ncia. 
de (Ju ito como Oillm· 111ás autigtw el Doetot· H.ubio de .Aré· 
vnlo, anciano ya muy entrado en míos y débil de earáctm·. 
(DoP-nmFJntoR íttéditos en el H.fHÜ Arehivo t](~ Indias en Sevi
lln.-lnfornwH tld Pnll•·e 13l'ent.ano y t.ít•tioH r1el Ju.,ti"i" 
l\layor do 1\Iaínas.-In(,tJitoB en el Al'~hivo de la Tesomdtt 
Nacional en Qnito). 
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En 1691 era restituido el Pa(lre Sam u el 
Frilz, de~de Üt c.iudttd del gran Pará, donde había 
sitlo retenido en prisión disim11lada, á sus queridas 
misiones de lo~ OmagnnR; y St,is aflOR más tnrcle 
defendía lo¡; rlernt~hos de ]l~sp:~fta cotJt.ra las pre
ten~<ion''" ,-]e .los portngnc;,;c~,, quo con fuerza at·
nutda subían ú (;cnnar po:ocsión violenlmnonlc do 
los pueblos, qno con tanto aHnt había fundado 
aquel cdoso mi~ionct·o. DoNdn el afto do Hi1l8 
e;,;toy ocupado ru evangnli~:tl' :'t o;: Los i udins, do da 
el Padre Fritz al Capii.;'tll .José Autúnell de 1~011-
seea, y he hecho de mito\ioncn• :,;u yo pacífieamcnto 
por la Corona. do Castilla, Rin contmi!ifleión pol.' 
parte de Portugal; y requiero á Vuega lYir,rr.ed y 
le suplico que no haga.nove,hd ninguna, mientras 
ln Corte uo Lisboa no arre.g·lo eon b Corte de Ma
drid los límites entrA las pc;:;e;sionos do entrambas 
CorrHm~J aquí en Ast.aR pa.rt.os; y la voz del Padre 
fné la úniea prote~ta contra las usnrpacionfls que 
eomFm7.aban (t hacer los portuguflBes. - El Padre 
Fritz di6 cuenta imnwlia.t;1mente á la Audiencia 
de Quito de lo l!Ue hnbía ¡mce(]ido, y la .Anrlieu
cia informó al Vil'l'ey dd Pei'Íl y lo intimó alGo
bernador de l'viaina.s que entrara á residir en la 
ciudad rle Borja. - Po()a impoz-tancia dió el Vi
rrey á lo sneeclido en laR miRiones ch'l Mat'aflón, 
y coute1>tó diciendo, que hastnba con lo dispuc::;to 
por la Auclionr,ia, cuya medida aprob<tba por ::;u. 
pa.rte (8). 

EllG ele Enem de .1737 llegó el Padre Andrés 

(:1) DucumentoH relativos á este nsnnto.-(l'oflcr>InOR en 
1111r.st.ro atdlivo privado una copia nntógraf:-~ del l't.ltpwri~ 
miento· del t'mll'e }'rit")· 
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------··----------
do Zúrate al pueblo rlc1 Sm1 ,Toaquín do los Onm
gnas, r1oude purma11eei<i ha:;b Bl 23, qu8 8J'<t el 
día sef1alauo vara eontinnar la vi¡)ita de loe; de
lnús puoblor; de la wiRióu: en la maüaua de ese 
tlín ,,¡ pueblo estahn en ¡.o;mnde alarma y confu
sión: l<~s eanoas de los !wrtugnesofl hn.hía.u aso
marlo y lor; indios des¡mvoridns huían n oeuHarse 
en lo máR rctimdo ·de lot-; boRqnel:l: el Pa.dre Zá1·;1Je 
di6 ordcm de (1ue se a1·mn.Ren y tuviusen apfm;ibi
da:.; sus eseopALas á seis mozos blaneo:.; sirvientes 
rle los misionero~, y con ánimo SPl'l>tiO aguardó á 
los portugncseR: llcgarou ó~toR al pur;bl~; y piclie
ron lieeneitt pan" üesellllmrear; dióseltt ol P;tdrfl, 
y saltaron en tierra im frailo earm<>li(a calzado 
y el a]f(\J'üZ d(• la llXf>üllición, llamarlo ,Jo::;é Fm·ei
ra::; de .Molo: eonvidólcJs á aluwrzat' el Visitador 
y lo;.; rceif:n vuuidos aeept.n.ron: An ln mes:1 roiuú 
la mlmnilh.d. Lue.¡;o el n.Hérez r.xpuso Al motivo 
de su yenilh, el c\ual, dijo, quA em para iwpedir 
r¡no los mi:;ioue¡·os co11tinnarall fnndando pueblos 
eu ten etlüfl que pp,J•touecían {¡ Port.ngal; pero en 
1n üismn;ión eou el Pa<lre Zámte no acert.;tlm (t 

deter1Hinar dónde aea.baban los clominios ele Por
tugal y dómle comen~abau loR de E;.;paüa. ~JI 

Paclre 7,ál'ate l1izo, por escrito, ante el Jp.fe un 
requorilllieuto An forma., clefemliendo los tlerecbos 
de Espaüa sobro <mtrnmhas orillas (]ul Am[mnms, 
i en ulwiRmo sentido eReribió nl Gobernador del 
Pad., mereciendo por semcjant.o loable eonduet.a 
las quejas que contra él dió la. Corte ;_le Lisbon 
en Roma al l'adre (icuernl üe la Compni:da. El 
dc;::;c,uiüo y la imliferm1da oon (j1le las antorh1at1eR 
;,n tJCriorA8 tle A mórica miraball la dAfen~a de los 
Ü0rechos i.lo Espaüa, cou trnstaba eon el celo y la. 
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vi:Y:ilmvJin clu los mic:ioiwros: en osc> tÍ<"lrlpo, !JOL' 
b -mne:·le rk llou Luis .-le ltúrbirk, (\Sbtb:~ vaean.
tt'! In, q;obet·nar,i,Ju de M n.inm; y los intnensoil te
ni torio:; del Marnflún u10rr.eían <le mm nnlorícbcl 
qno lns ddondit•w (·1). 

lGu lo políl,il'n, la.~ mi:>iom•s fonnn.lmn mm 
c1ilata.<lbima. ¡n·ovin<~i:t., <'.uya <:npitn.l <H':t. 1:~ rdu<htd 
do Borjn, doudn (lp),ía t'n~idit· ('¡ Hol¡"rtwdor; on 
lo e.t:k;,iú.stino, 1\nrja •:.<Hll·imt<'> :'irviontl<) ,¡" .l.ttg:~t· 

llu re;;ideucin para f'l Ju~11it:1 qnn rln.~nm¡H:iwl.m <~1 

minist.wio r1e Cnm Llu {;JJa, pero el tl11pol.'ior tlo las 
misione:' eHlahleí~.ió primero en .TehC\t'Ofi Ed. centro 
drcl gr,biertw ¡]p laR mi~ionAs UPI Mnt•aftóu, y mús 
tanhl, eu t'bnt.iago <le \n. La.gnna, pncblo fundmlo 
jnut.o ú ¡w:L ln;,illil:t, l:t cual r!u.~:1.gua en el río 
Gnalla.ga. 

Lil)Jrimcra. iuvnsiótl :n·mtLtb <le Jo¡\ portnguA
ses <lel Hm'1il ''ontra lw; misio u~;~ del :Marm1óu se 
verificó \Jrt 1'707, y etll.Oii•Jéc< Llie¡·¡m en los pul))) los 
de los Gmn.guas y iTm·imaguas, dA los <males <Wtlll 
mi>;ionero~ l<IS ['adrr.s 1\ü~tím; Lazo y Am1réi'l 
Cobo; "'' llevaron prP~o;; [¡, l<.•s indioc; varone:; y 

(J) Eu unL·:~trr, arehivo p1·iv·ado couservnrnns dot~nmen-
1.os anh~ni.ieo~ ¡•eln!.ivo:'! (¡ la, pl'oLn:-stn tlel Pall1·e Z::ír:th\ Y

1 

ent.ro f'll08, hL l'·<lllti_:;.:,L\ciún q11B .) na u ~\br,~n 11e Cast.t-lblrtJlcn, 
Oob.-:rno.tlor r1t~l Gi'an Parft. (lió al Yi. .. ;jt.ntlot· e),~ loH .Te:::wítns, 
(10Cllltl8!Jius ctil'io~:o8 pt)l' m{n;: dr~ nn l't'~P·'eto.- Lll::: portu
gnc~f:t"~:;. s.n~tcnían qnú <\l'fi.H o...hwit·os d11 (\\tl.t'aHihrts m·il!;t'; tld 
.L\m:Jzonns, lnu:;t"n. la. de~eruhor!:Hl!il'a l1cl T\npo, y funtlah·tn 
SU dercr•llo Oll ]n, l.otnlt ae !Ht.Se:-;i(\~l, l}tl0

1 
t~ll JlOIHi.H'n <ln lr\..dipe 

mw .. t·:r¡ y paro. la .. Oo1'1.nw. dr: l'odu'.Jid lu_t1Jín vcri(i,.'..:t·..!o di..l ill
t1a b huya dd bujn Ann1.zonn:-::. nl Cn.pitá11 Ped1·o Ll() Tnjcint 
onlfl:J9: fltlHlnmr~IJto JJ;l(ln xdliJo un nnesl¡·n j11icio, !•llr~t: t!IL 
sig.lo nnLes hnl,ín enarlJoJ;l.rlQ PI rslanthuto !lo Ca:-:.tilla. ~~n. 
r.sas Jni¡._;n~:-ts playa:; Dün Fnm~io5eO do OreHnncl, dL·.":-~uhridOJ.' 
del..:\IW.t7.(1il¡_l.'i, 
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c1ejanm :-Jo lamente euntl'O mnclmolws; mns, suoe· 
r1ió qno, miimt.ms ibnn navegando agua:> nbajo 
por el Mrtntft(m con direcei(m al l'ar:i, se kvrm
trtm nnn, fuerte horrasen, dL' lrt nnal se aprol'eL~ha
ron nlgnno~ indil'S para fugar y rogre:sat' al puehlo 
saqueado, rle tlom1~ ayudaron {t r<alir á los l:'adrcs.
Eu ltt :;cgnnr1a inva~ión so llevaron pre:so al Padre 
Juan Ih~Jt.i;;t<:t Hamw, 1·ompioron las puertas ele 
las eaAa.s y ea.rgt~t•on hasta eon las c:tmpamt.s rle 
la igleRia.: ol pnehlo r¡ue<ló redncido ú un uwntún 
do ceni?.aR y los neófitos di::;pcrRados. No eran 
snlvnjos los r¡ufl hn.eínn ésto; enm gentes eiviliza· 
cla::; y quo ¡H'Ot~>é::tban la H.oligión crttólioa, y por 
eso, ahom la li:i~t.oria, on nomhru de esa mismn. 
Religión divinrt, condeua osos A.scútHlalos y out.re
gr~ fl la execmei <'fu de b po~teridaü l<)D nomhrcs 
de los que los conwtieron. 

IT 

Cat.orr~o aííos crtsi completos Sf' llHI!J tu v-o sn
primido el Gobierno rle 11-Taina:-;, hasta que rué 
re:4ablneiclo el afw llo 1757: confl1ríalo inte-rina
mente el Vit't'ey de Stmta l<'e, por un período de 
doR ó, ouamlo más, de cuat.l'o nüo~, y aRÍ hnbo 
una serie tle varioR golJeruaclores, que se hwrou 
sueedie.ndo t1manLe veiJ1te aiws, basta que, el 2R 
de Agnst.o de 1777, se le couenrliú el golJiorno 
eivil'y mi.litar uo. la pt·ovineia tlü Mniww á Don 
Ramón Hnrcía üe Le.ún y Pizarro, hurmano me
nor clel PreRidente <Je Quilo (5). 

(f:l) Dun ll.a.tn6n (+arcía !.le L1:Ú11 y Pizart·o tolll!J pose· 
¡.;i{nt de su o::n·p;o de G-ob<~t·nndor <.le Main~JR~ el '2~ (lt'. Dir~iem~ 
l1re llu 1 ~7H, en la Anüi~JLeirL ele (~uito i })ot·o, como Ueuinws 
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El'a Emtom·.os nccosr,ria en Maimts una anto
Tidac1 mili ta.r, ¡mm que contuvient lo~; iwa1wns de 
lo;,; portngnm:os, J prot.ogicmt ln.R comisionar> pn.m 
In, dcma.¡·c:aeiún .In límitns, enviadas por el Go
biemo oH¡mñol,- G:.ncín. y PimtTO, auuque tomó 
pnsosi6u clc ;;u c¡trgo, no cmt!"<', cnl\:laina:·l; y cuan
do fu6 agmda.clo eon la gol>r:t·w.teión ele Guayaquil, 
lo :sneodió ol r.(~ll!bt·o Don li'mneiseo do Hoqucnn, 
Ingeniero y Comi~ario de una ele !m: pnrtida,1 dn lí
mites pot• 1:1 Cot'ottn clo g~;pafla.- Ln. c:ódnl:t flB 
su nomhl'atni.oato fuó oxpoclida el Hl dG Mat·;;o do 
1779, y tottHÍ posesión el primero ele Odubl'o dol 
mismo a.üo. 

Hoqnetm desempeüó P•W qnineü largos años 
el difícil y euojo¡.:o nm·go !lo Golwrmtdor de lVhi· 
nas y Primc:~· Contié;ario <le la Cuarta Pm-ticla, que 
debía llfw~n· ;Í. ealHl la fijaci/m de. lof11ímit8s 8nlro 
las po8flsione~ en.~t.ellttnas y las portugnesas, un 
la.H orillas •lel Amazonas. - Heqnona. et•n. honrado 
y p111!(1ouowso: fiel á Rn fmhcwn.no llaHta ol rendi
miento, sereno en lm< pelig-ros, sufríd<.Jt' paciente 
de to1.ht dase dfl privneinno:;, ineliwtc1o á la conci
liación y amttuLA c1el tmbnjo, pretJdas de r¡ufl flll 
muehíHimas ocasiones dió pruebas notables du
rante el brgo tiempo r¡nEI f\El mantnvo en las itt
ho~pita.brias comarear; dAl Amm~onns, luehaJHlo 
<:on la astucia, la Rnr;pi<Jnc:in, el inlor6~ y ¿por 
quó no decirlo tn.mhióu1- la pol'f\l1ia clo loé> co
misario;; pnrtngnesus!- 'l'ru;:; siglos había dm·a•lo 
la uegoei~wióu (18 líntitc:s ent.ro la~ C01·teR rlo Lis
boa y dr> lVI n.tlrid; c;e luilJían eelobmc1o t.ral;arlos 
sulli'O t.l'll.h~<los, y, 110 obstante, la 1wgnein.eión e;;-

C:tl el· kx!.\l 1 u u t:nt.l'ú á f:len·ir su dest:iuo, y AO qut.:dó en Uua~ 
ynrpli11 ú eu,y~1 goherw:teión fué prnlllovidn. 
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htha nomo si nt11111a se hulJierrt iniciado "iquien1. 
r,o~; portnguo~i<'f' ava.nz.dmu eada día ll!Ú~ y m:Í.fi 
r;ohru la orilla i~<.¡Ll icmla c1cl A mazona.s, ú iban 
oeupa1tdo por l11 fuez·za tot·z·euos, r¡ue, siu dw:ltt 
Jlingu11rt, pm·tetwuínu h la Corona <le EH¡miia. 

~ ne parte Uü '-Jllién ARta ha o] ,]p¡·pc,Jw ·¡.-El 
clere.cho est.alm imlmlablezmmlo tld larlo de E¡;pa· 
ila, y lo8 l i.·aLados eclc;\)¡·atlos entro la8 dns Cortes 
lo voconoeían; pero lluganrlo eluJollwllt.o de po-
1\lll'Re en lJI'itnbea. lo rut.UllOI,ir."lo y paetn.clo en los 
tr::tt::tdosí uutoneP.'), con unn z:an.lieig iHgeni(.ff..rt, 
har:ían los porLug:¡w:;n;; snrgir c_lu¡Ja,,; y dil!eult a<k~l, 
ponía1t ohstltnnlm; it lm; n.nnglo~ y <l<'ljaban burla
da In. buütllt fo y b hu1nln·ía dn IJicm c1t"l Uomisatio 
ospafwl. 

J<.:n once aflos <le l ralmjos nsic1nut' no logró 
al'l'Aglur ua.cla I{.I?C{U(-H1tt,, ni pt.ii1o rpcobrn!' uingnno 

de loR lL¡¡;·m·es rlA que ~w ltal1í:tn adu,,ü:J.do loe: pOi'· 
tugnese;;: la fort~.i<'.Z:1. de TaiJH.Ii lll,!.'lt pert.encc~ía á 
R~paiia, lof! evmi:;ionatlor; do PuJ·i.ugal lo recono
cieron; pero, aullCJIIO \," anunciaron {¡, Iü;qnena 
que la forlakzn. le iba :í, ;mr rmtt·eg¡Hl:i, no llegú el 
día <Ju enLt·rgar\a. E\ exn.mon pn\etieu ,¡,, los ríot.~ 
Yapm·{t y A1mporis lJO sin .. i<'• f'ino pa.m qm, los 
portnf~TLC8P.R r0110e.ie.mu Jtll>}>l' P~aH loealidades y 
fnemn o~talJlr,.~,¡fln(\0 en óllns pohlanione,.; llllevns, 
::;;wnndo á los indios <le una pn.rlc y trnsla<]{¡u<Jo
los {¡. ot.ra.-- Las c;i¡·cun;Ün!Hoilkl aprctad:tr; Pn que 
SP. nneon t.mrrm E,;paüa y Pnrtn~;al á Jirws rlnl si
glo nnt<'.paH;ulo, y el tmsLo¡·¡w roansado en t,cHln 
ELtL't1pa por 1:\ n~vnlueión .i't·aur·er<n, fne.rou pn.rte 
pam 't nR los traJmj o~ sohl'IJ ht fijaeión .-lP. lm; lími
tes Llu la:': posro.;ioncc' e,;paüolas '''Jll ]aH portugue
sas Cll el AnH1Z<Oilll.~ llu tli8ran rem1ltatlo ninguno 
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jJOSit.ivo, r¡ned:mrJo, n] fin, ]aH C08aS COlllO habían 
ec:Ln<lo antP.s (G). 

L¡¡s comi,'Ji<JllO>J o~.·ga.nir.n.rh;, por la Col'L'" de 
Lisboa en el Bmsil o.~tabmt rut1<)}Jo nuí;; bien aleu
rlida~ qn<: In \'.omi~iún '3ti}Htüola: n.•¡nf'llas uo en
reehtn tl<~ nada; Ó:Jta snft·ía f:tl La. c1n todo: el 
Gobern:v]or tltll (han Par:·~ ai<Jn<lía <)011 dili.<;eJwi¡¡, 
á las pt·imDr:l.;:; la :-m;o,·tuJdrt JW<l<~:;ÍL:t.lm nenrlir ú 
quito por t.o<lo, <h:süo los <~nt:!li.no:; do] Nl'n rnftúu, 
y dr~ QniLo pas:d.>a la FOiieitm\ del pa¡,ÍDlli.o no
<.¡lll'llft á But;ot.á, y tlA l:logotá, en.si medio afw 
tlc::;puéu, se lo n:q.>ondín, (jlW uar\a se poclín rPsol
VUJ", y que era pruei~o eonsnltar el punto ú. JVIn
dric1.--Hin soldadmJ, ~in auxiliat·es, ¡;in ayudanü!:-; 
y ha;,;ta Hin víveres, la paeieur:Üt del Comisario e~>
paüol u o ~'' agotaba: las em~mneiune~; rk:letl•.ruas 
de los t1;rreno;; pantanosos de h:> orillaR c1el Ya
¡mrá uammron PttftJrmGdades mortíl\:rm:; la g·ente 
dA l:.t expodiei(m <:>l"fl víetima dAl clima; y parte 
había Gucumbitlo y val'te yrwía moribuncla üll laR 
misums ennoa8, uou vetl irbs por la nrce~i<.lad e u 

--------------- ·---

(ll) QVT,TA"!-;() 0T81W.- I\'lemoriu hi~tfJrica soln·e lí1ni!(~~ 

P.lll rn Ja He¡fúlJlica <lt'. Coloml1ia y ellmpel'io del BratJil.-Do
gotú, ltlflB. 
- I<l. Límites de la R0pública dH In:-> E.:-;lndos Unidos 
de C'olnmhia.- ('l'uHIO pritnE~ro. ·--Tratado:-; hi::-;pn.no lusita
nos.- El uU ll~!sidrlis dt~ 181Ui.- Sevilla: lH:-11.- El au
tor no publicó m{u; que cf;J,o tomo. ·Como no O!Jtl'!t en ol 
pfnn llC.: esta Hitit<li'ia (f!~ucrnl do In. l?.8púldiun (ld Melln.dor 
11nn uann.e:ión má~ 11111plia y ~i1·cunst.n.ncin.cht de lm; \¡·a\J[LjoB 
ele lnH comisionP.¡:; para Hl ¡•,umpliwicnt.o de los 'rraU tlm-1 f>obre 
lÍI~1iks cotre Espnf1a y Portugal, uu eilurernos uqní 11i11g{m 
oll'() tlnt~umcnto m6s relativo ú c·~-~tP. flHIIlJÍ.n. -Los texLtl:-:.tlo 
1os rr1·atallo~ se hallan en muchus autoL"(\~~ de fácil eonnulia1 
para bJÜU el tliiO t.lr:HCC r.nnoeerlos y t.Hludiarlu;:;. 
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hospitlÜE>s improvi~adns; e1npuro re\ ánimo de 
Reqnena nu deHrnnyaha: y, :>l tan :;6lo de \Ji;te 
honmd.o español hubiem dependido, ~o habría da
rlo indnrl:íLlemente e.xacto eumplimircnto ÍL los 
tratados. Los tratarlos, por desgr;wia; no :;e cum
plieron.-¡ Lns 1111evas mwiones, qne ¡.;p, han for
mado t1o las antiguas eulonin.-;, hPt·e.Jaron 08e 
legado de inquietud y de mutna. dese.onfiamoa! !. ... 

Conr,.Jnido Hu gobi01·no, nogt·esó 1\ .•. \CjUP\U\. á la 
Corto, la eual había reeonor?.iüo ''Uf': móritos y los 
ltabín. lWE'lllÍallo, dándolA el grarlo de Brigadier ele 
ejéreito. Hizo Ml viajo pot• u1 Amazomw, baj;wdo, 
uom0 fL e~condidns, hasta ol Padt, 1lesrle tlowle se 
dirigió ú Ei!pmlrt. - Héquena l"'<.)(:nró lllejorm la 
suerte ue lo;,; indio.~ de ~n gohernnei6n, así en lo 
e::;pirilnal eomo eu lo tempo1·nl: sm:: iüeaH sobre 
las rel:orm:u; é['l1B en el ~istf>.nm de misione.:; er::t 
nece~;ario iutrorlucir y suR opinione;s eu punto ÍL 
comercio, agrien] tnra· é higiene en la provincia do 
l\1ainas son muy di¡..:m'ls !'le at.<.•Hci6n, y manifies
tan nn ospírit.u ilnstrndo y nada. vnlg·ar.- Escri
l!ió nua Descripciún de la ¡¡ro·••iucia ~le Nlf.inas, y 
trazó la ea1·ta geográfica de Luda n•1nella rugi{,n, 
tan eo11ocida y oxa.minada. por él : su cono::;pou
deueia eou los Prmútl~nt.<~;; de Quito y con los 
Virreyes lle Bogolú es la prueba más couvinccute 
de su honradez y do Rll iutegrhln;l. 

H.cqnena ha.bía mwi tlo <111 Orán : su padre fné 
Don Franeisco HoqutHta, Contralor de Artillería: 
principió ;;u Cl\.l'l'ora <;omo caüete de inf~tlltoría., y 
en E~paft:1 ÜPsempeftó comi8io1Je::11lifíciles en 1\'L'i
laga y Alme.rÍtt. Antf>.fJ üc 8fH' nomhmdo Gohl!.r
Imdor de Mainas, ltahía esta<lo en Uarta~enn, en 
J'ortobdo y en Panam(t, tle donde vino á U ttaya-
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quil: cnrrtrl);ósole ele levantar el plano do la ciuclarl 
y de la:o; forti lkaciou<'>H, qlw se ¡Hoyoetaua eous
lmir ()11 élb; tliósele dc:"pupr; In, c<mÜ:>ióu de ha
cer la d•'.marcación del obi;;pn.do clo Cuenqa y, por 
fiu, eu1779 fué liOJHbrado Gobcmador de Maiuas; 
ontoncer; contaba trciuta y siete aüotJ de edad. -
Como ~ueeRor de Rcquonn. nn d Gobim·un de Mai
n:u; fu<; nombmdo, on 17\lri, Don Diogo Calvo, on 
cuyo tiempo se hi;~,o Jn n<WI'<~ dornarnaeil>n dd go
bierno y la CJ'C<!eil>n do! Obi~ pa(lo (7). 

(7) El CX[H-Hlient.e de los sr.rvic.io~; ,Y mérit.oH t1P. H.P.quetHl. 
existe en ol H(-·ml Al'ehivo de ludia:~ eu Sevilla .. - [Pt·üvisio~ 

nes de ofinioH civiles y militare~].~ TI.Njnena so enHú t'-11 t+na
ynquil r.on Dofw. Lnisa dn f'ant.istevan, bija de Don Domingo 
de ~nu1.i:·d.ovau, alférez t't~nl y maestro do campo.- Doña l\:In. 
ría r:ret'P.~a Hequena, hijn tlt~ Don ]1 rnnr.i~r.o Reqne.na~ se caf.ió 
en Mn<lri<l, el 30 de Octubre <le 17~1~, con Don Fl'Ullcisco Cor
tft:t.nl', el cual fué Oh1nr r:n Bogotá, y Jespuétl Hegeutc dt~ la. 
Au<liencia de QuiLo: falleció en Cuen"'' d o11ce de Fdll'el'O 
dn 1818. 

L[\, Ih::;cr·ipti.rln do JITa.tnas esr;rita por Don Ft'Hlll.'isco 

Reqneua so r~otl~t'I'Va inédita: en nuestro archivo lJrivado 
poseemvs uun,·opia de elln.- Li~[ 1napa. do la prnviuuÍH. do 
1\fainas fué HUJ.Hdcttlo publicn,¡· por el 88iior Don Lui:-.; Corde
l'O, cn:-tndo fné Presidente de la Repúblif!a, y e11 Quito se hizo 
unn. r:(lir~túu litogrófica bnH[a,nte lmena, :<1cglw el original, qnc 
exis1.ía Pll el Al'(~bivn tle la Corte Suprcwn. fh-l ,Justicia, el cuo.l 
en gmn parte esilí. formado del quo fué tle la, antigua Real 
Ant1iPne.la .. 

l.:lohre los tntl,n.jog l't:'.lativos ni .fl.l'l'nglo Uo límitos exist.eu 
todavín iuéditw; Jos documentos f-iiguinntes:- I\.d;lción r1s 
los países cxamiua 1lo~ por ln Cuarta JJivisit'm de límites1 pru·a 
ncol!1pniuw al mapn. fonnnrlo dt~ p.l\w~, qne se tcmil.c non la 
l'O}II'HHI:'nt:tción, Número 0fL- TI.eipHHHt.- Ega_, 24 d(~ Abril 
tle 1783.-(Dnnu¡n~-:HtOH del Ar~~hivo do Simnllt'il.H.- ·l..~egajo8 

rotulados e:o11 la imwripeión de Gracia y Jus{i¡·ia.- Pape1t~; 

tle Estado. - Le.gujo HG2: N úmct·o ~"). 
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Aun no lmhían flalido todada r1e su." r·eünc~ 
cionol:l los misiouuros ;JpsnítarJ oxpnl~adOri clo los 
dollliuios <lol }{p,y de l<}~pnila un Awériüa, eurrucJo 
yn se comctJZÓ ft, r;entir la dilleultad ele roempla~ 

zados p,n la;; mi~iont>.s. El Sm1or Ponr\e y Canas~ 
co, O hispo ue Quito, ú ¡,nya jnl'isüieeiór; perLenEl
cían las misiones ,es\.able.,;idas fHJ d l'b.po y eu ,e[ 
1\'Iaraüúu, ohe•1e(;i('uJo hs Ór'Ülmes terminantes 
del Gobicmto rlc: 1\Iadt·id, pnso cl{:t·igos eu todos 
los pueblos do la.s mir-<ioni1S, uomb,·nndo, eomo lo 
m;¡nc1:th:.t d U.c•y, nn snpn,·ior q1w vigilt,,m sobre 
t.oclos 0llo::;; pt;m p:~.m cbt· cnmplimir.ntu á lo cEs~ 
]JLJOsto por el rnonn.t·ea, ar-utlió nllmeno clel Ueüm• 
CnrraReo á Ull arhitt-io po1· üemás wmslll'ahlr. Fijó 
ecliet.o,q exr;ítn.n,lo á pt'!li:enün•,,e ¡mm :<et· oJ'(lcnn
dotJ de presl;íterns ú todor,; lo~' que deRoarrtll 01Jtn¡,r 

rrcsLÍnÚ)lliO Íntcgt•o de ]O~l nnt.or-; f¡n•mo.Jm., en f1nbierno 
:-;obro ln t~j~..'cnei(Jn y c~.umpliminnto de la H.cal CP.clnla, dadn. Cll 

Snn lldefom;o Í1?. de ~~~pt.ieull,t·p. cli: 1772: ~;obre el mt'jut· go
bierno y arklantamit~tti:o dt• las rni~iODf'S de ;\IainnH.--{Dot~u
mcu!m.i del .:\re.hivo dtl ¡\lt~!dá de Henart{~.-Lt~frajo Núntr.l'o 
3'110). 

Ilistol'in de In. demnrr.af~Íl)ll tle lími!er; en In Amél'imt en
irn los tloJrtiuins de Espaün y Pol'tngal, eo1np11(~st.a. por Don 
Vit~eutc .~.'\.gnilat· y t_Tnnulo, o1lt:ial sr:gnndo de la SN~l'dal'Ín. de 
EHtado, y por Don Ft':l.ucisco Hequena, Brigw1ieré l1tg-euicro 
tlll los H.eales l~jét'nit.os, para fl(~OlllJHllllll' al Ma{nl, gt:~ueral 

constn:ído pül' e:; te último de t.odo~ lus paí~e~ por dn1Hle pasa. 
la líne[l, •livi:::.m·ia~ C()JI art·eg\o al T1·ata.do p1·elimiuat· tle líllJi
les de 1777.- (Docmuenl.os d .. ,.l Archivo del Dnp(mito hi<1ro
gn1fico P.n ~hu1rid.-Legí:·llac1ón.- Det·;,_~uho pítblieo.- Lín11-
LiJ,S.- NÚ\U\'\'1) 1;)). 
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ú.l<ts mont,nims y ucuparsc eomo p:ínoeos rm los 
pnohl<JS de las mi~;ioJw:; . .1\~í con poca ó niug-nnn 
pn~pa.rn.ni~.Jn, n~(:ibieJ·on ln~ ón1elH~f~ f.in~~l':Ml:ts nnos 
diez y odw i11dividnos, y padiet·•.lll al 1\Iamüún 
parrt ~n:-;tit.nir ú. lo:; .Jesttíütu: por fortnna ihn eumo 
f:ln¡it~t·ior lill r.eh~.;;iásl.it~o h<Jrwmóritn, Don Jvianud 
.Mat·iann Er:lwvurría, hnjo en yo p;·:>biet'llo y cli t'ü<~
ei!Stt ]o, lllli)V(l:'\ S<W<1i'd<.JlrlH ob,;(:I'Vtn'Oil Utla 00\l

(lti('.tll, t·e·~omon<lal.>k y no Ílll[>t~opi:t dn b K:tntidrttl 
tkl ntiuis!c·l'io t'¡ue ·""los lialJia eonlh;ln; no oh~
taut._:, a¡.ll.'ll.1S lt<tbíttn trnn.':·~nl'l'iclu dos niws, nuan
do fuó tlf_!(~(~.~ari~1 enviar Ulll:vo;.l crdnsiústicos en 

l'l:t.m ¡ll:tr-<> tle lo:-·. pri !Hül'<Hl, (¡, q ni ll up,s d di m [l. P.H

fennizo eh: \a;; uonwre.tt.'llliOJltn iwsn.s de\ JVbmi1Útl 

lwhín ca~i del todo inutilizado (8). 

(UJ f.!l D1·. Don Manti!~l Ma.t·innn E•.!hf:v(~!'J'Ín. t:'·l'il qtliteilo, 
hijo l·~gítilw~ dn 1 )on Fnuu·!~e-n rJe l~(_·hP.venía y de Ü<JÚ;t 

TIJU~tt8;t Oh;·,; fur~. Cnra dd Tt~~WHtiO y tlt~ fJ¡Vpli~üH, huttdJt'e tlo 
rttll.Y bu~·-ua.s (',o~;trunhn-::-:: 1 ins!.ruídu y sLttU!\tneu{o luí.hil eu ln. 
l('lt~\1:1 .. qnicltll:~. Cotü~thrL Ll't>.iuln y tt'(~:z ¡IÜ0S <k Cunt ('.\lt\lt· 
do fu(\ nnmiJt';t,l•), (~1\ Nuvit•mbrn LÜ~ 17G7, ec1mtt F>ll[.ICl'i~a· de. 
bs m\~:iou1.·~ de. i\biua,-i: S<ili6 tle Q~tito ~nn 2~ (•.ompttf\to.ros 

ch~.t·ig,ts, t>.l ':2 {\,~ TI!tll.:l'H<le 176H: ~ii-Ü't'. ~~ enff'.J.'maron !n;::~~:n ;\ 
~·-~~n~(;'t.llt~OI..'-ia i1~.l 1111d t•.liaHL :F-~1 lh1-etm· .illdHWtl'l'Ía 8e ·-~::l

hlet~ió t->U d pnd,Jo t1t. la L:\gtwa, y a.l1.í e~t<t\>}1 enaut1o l'Ct·.i ltió 
el lJtlmbnnnil:'n\.o 11~~ ~\ll:dío-r.'l;•,ionm·o df~ Lt Ch\h::th;d d(~. Q11l
tn: mul·iú ~._,n C.~tlilü, 0.l 1~ dv. 1~1\e.\'O du 1.7;~~) ya m ay nnei<\Hü. 

r.Jn 1/{H !ntbía ~·1: mi~iOIH··I'O:-; ·'"1-"lUÍ\;a::; PtiL~I N;lpn y el Mn
rnfv'm: t:'l'H ¡.H'I)['lll'tt•ltH' t1n ln~~ lll\~;i~JIH'.-; do l\1niJI:t:-: oll~:hlru 

Puth·n 'r1' 1.1)'1lll11.- El ID tlo l~¡n~t·u tltl l7H7, l:\l' png<ll'i))l th~ In. 
'1\·Borc·rí:l Ut~n\ •.1e í.¿nil·o G/}()CI¡wsol:\ por In~ pnn~;¡¡,m·s 1.h: nn 
nftU-Üh 19 tlt:: E1wro de 17fiü ft \~do En~:•ro tlt~ l7U7- (t razón 

t1o :mo pt..:;,nl:\ nllunle.s por eaün. misionero: lv dr11 a fid,ía ;-:;er 
~olmneuLt• de 4):i00 pesn::.::, pt!l'O :-;o aiwdiMt'ou ~11 Jlt'~os :2.L IIHl· 

rav('-'c1ifws pot" Hl P11il1'0 Lni:-: Vi.:-.:nqlli~ rl1~0(1l~ El 1lc l·~lh·rn th\ 

17l}lj lw:sta l() d~ .1Huiu tlt• ] 7üG; y l{J(; pc:so;:;, ':2 rca~¡·:-., 1-1 tila· 
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Anu no hahí:cn tli\,liÜo todavír. d<é\ rmr; l'educ,
ciones los mi~,iontJJ'OS ,Tosnítas exp11lrm.rlos do los 
dominios df'l H,¡;y t1e E~lX\fln f\ll A mé1·ien, ütutnJo 
ya se comAl17.Ó á scmtir la <litienltac\ tle reempla
zarlos An ];w m i~i<mus. El f:lef~tn· Po u ce y Cl\lTar;
co, O hispo de Quito, á cuya jmisdieeión ptwtene
eían las misiouo~ estableeir1ntl e• u el N apo y <en el 
J\'lal'aü{m, olJecleci;~ntlo ]m; órdG!lt'.S ter!l\Íl11tlltl'IJ 

dd Gobierno tle 1\Jatlrid, pnso clórigo;; eu todos 
los pueblos <.le las J.niRionilri, nombmutlo, como lo 
1Jmmlaba el H,cy, un sn¡Jel'ÍOl' qno vigilara sobre 
todm; Pilos; llUI:O para dne emnpliwiento á lo rliH
J.1l18f<to por ol uwnarea, acmlió o! bueno rlH! l:)e,-wr 
CmTaseo ú nn arbitrio pn1· dcn1ú.~ eensurahle.. l•'ijó 
<é\(11etos ox,~ihm1lo á presentarse. para i'\111' Ol'<kmt
dos de preCJbítm-os ;í, Lodo~ los qno cleseamn entrar 

rl,~~i-lt.inümio in te.gro de: los ant.o::; f,JrmaLlm; <'tl Unhi~~¡·no 

~nlll'i-1 la l~jecudón }' cumplimiuulo t1e la Hcnl Cr.;ilHln, a: Ida e u 
Han TldeÜJllHO á 2 Llc Rq_)tiHmhre d8 177:1, ~;olH'H el ltlejor p:o· 
lJiornu y adc.ltllJ1,nJnient.n 1le las misiouc\s de ]rT¡tinas.--(Doen
mc.ntoH. del Ar<~hivo de Alenlá de He.nn.re:-;.~Legajo Número 
3410). 

Historia flr'! In. denuucnei{nJ de línlites en [a América en
tre los dominio:-:; otle Espaún y F'ortugnl. compnPsta por Dou 
Viccute 1\gnilar ~~Jurado, ofitdalsegnndn flc ln ~<~<~retaría de 
Estado_, y pol' Don Ft'ú.lH'.i!-it~l) U.eqnenn., t-h·ign,lit:>\' {>. 1ngt~niero 
de l0s HP:ile;:; gjércitos, para rtcompnlntr nl l\üqnt gnneml 
constn:ítlo por e.-..I.P último de todos l11s pn.Í~t'M por <lonile pasa. 
la lÍiwn. divis<Jrinl non at•t•eglo al 'l'raJ,mlu pl'P.lilnin:u a~ limi
los tle 1777.- (Dne111uentos ,¡,¡ ¡\¡·t'.hii'O del Depósito hidru
gr{dieo en l\fa(1l'ii1.- LegislnJ•,i{Ht.- Deree.ho públicl).- Lími
tte~- -· "'úmcro l:i), 
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ú.la.s mont:1iuts y oc·npat'iiü enutu ¡.J(Ht'ot:oc; en In,; 
pueblo:; ck la:; mi~iotWH. Asl eon poea .:i ning·nna 
prP.pru·neicín, r<'<·ibicron l:1B 6rdf~lt<~s S<t?;m.droél unos 
dil'z .v oelw Íilt.lividnos, y pmlim·on rt! l\Iamüón 
pa rn ~nsl itu ir ú los ..Jc·.~;níta,,:: por fod.ntm iba como 
¡)np<wior r.u8'~¡,.,si(•.st.it.~O i.J,mom("·ito" Don Manuel 
]\;Iariattn E~.lWI'otTÍa, bajo e.nyo gobiMiltl ':/ dirü<'!
eiútt !1.''' n:wvo~ ~:wonloL<~:; '>hS<'tTaron una eon
<htda t<:<:omotHbiJI<,l y no impropia do la RanLillnd 
dd miui~tl_.rio r¡nü :se kft hnbb erm[i:t<lo; no obs
tan t.:, npnurt:; lmbíau l.t'ii.Uc:cnnido dos niw.>, enan
íln fn6 twee.~ariv flttvÜ\r mwvt~s e(:l<:siitstieos ntt 
n·<::mpl:no üe 1<>:' pt·itn<W(J:':, ó. <1niem··~l el clima. on
ff'rmizu de la~; <'.oma.t·e:t.s uwnt(ti\o~a.~ clp,l M n.raúÓtl 
hnlJía ca.si del totlo inntilizado (S). 

{i3) El DI'. Dou illnlll!cl Ma.l'im1o l 1:t·hP.V•.JITÍn errt qniteiH\ 
hijo lt~gíl in1d do l )oll F1·ane:~m\> !le EdH·V~~~·¡·ía _v de UofLI. 
Tomn~a Dí-1;,::: f¡¡(: C!m·a ¡_h: 'l'(¡at'.'l~O y (k H,tqni~_;ilí, h01nln·e do 
llltl)' hnenn..s <',t¡~;t.nnd'IJ'<·:-:~ inl:'ll'nídu y ¡.¡umaliJ,~ll!t• h:'tbil en la 
lP.ng·na qni1·.\1\1H. r"o11\-:dH\ tteild.a y t\'(·::- tlÜOH i11.' Ctna enau. 
<lt) fué IHHnhra~l,l, ~~'' Nuviemhl'e ll~~ 17f37, nt)JllO ~upet,itll' de 
bf.i mi,idllU.-; tl•3 3lllina.~: fiHli!'1 de QniLo c:nn 2:? ·~ompaflel'o:-; 

t•.]¡~t·igos 1 el~ tl"' Cn·~ro de 17G~~: :-;if~t.A :-;e ent'f:¡'fll1U'O!l l!t<'•';o ú 
ei.IIHJee\H..:UI'.i:t dd IJJal 1:limn.. 1'~1 Doetol' g,:]lt~VCt'l'Ín. :·w t'-'lt:J.. .. 

bk~:-\ó PI\ d pnebhl \1¡~ la La~nnt~, r n.lü e;;L-tba. ena.\111\) 1'\:.'í~ihh() 

e.1 JJornl.)I'Hrnit:rrl<• <lr~ "IVh~diu-r·aeiotlf!l'O el·~ la Uatntlrnl <lu qtli
t.o: rnut·i{r f'll i.¿nito~ el 13 rlu Gn(~r·n 1lu 17-Jj ya rntl}' aneiHrln. 

En17G7 había~-1-nri.sionr.·ro~ .JesnÍ(<-1~.; c.•n el Nnpn y ul .J'Jn
nu·¡{¡n: P.J'a pt·ot•IJl'a·liH' do lns rni~;i,)rlt'S <le 1\Iniu:rs c.d Padre 
Pt~\ll'll Tn>y;ll\t). - ~l 10 1l1~ li'¡t\~'l'll Üt..' l7ü7, ¡.:..L· p<lg<ll'n\l dr: la 
1\'!!-;tJt·c·l"Ía U.t:'al do Quit.n :j,OUH JlPStiS pot· \n:-; poll~;ion¡·::; ,Jt~ un 
<lÜU- dr: 1!1 t.1e Erwr·o de 17Gt1 á 1.0 de G~n~~ro de 17G7- (, razúu. 
de ~00 iJI!SOS <l1Jn1!1L';..; poL· ¡•,;ula misit.JtJPJ'O: la dnl.a det,la :-.l~t· 

:-;o\HillL~nte 1l1~ 4,800 ¡w~o:-::, pero :-:u afladit•:·orr t;l ¡rcsns ~1 lna

ntveü\seR }'Ol' el P;ulre Lu\:::; V ist~qHl, (1f:;-;t1l~ J 0 1\c l·:nt·rn ~.lt-

17{)(j hasta IG dr.: .JrrrJio tlt.: 17Hli; y lUG pe:¡-)<'''··:..! n·n~¡~;-.;, 1-lllJa-
:.,:.) 
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TomÓ.~Il en con;;icl"''ncióu el a8nnto, fllHv{t
ronSil repre8tmtac-,imw~ al H.ey, envift.¡·nnstJ infor
mes .Ju la AuuiP.nc:in y del Obispo d11 (¿nito, y laR 
mi.~iones rlfl 1\'f.ainn,; fueron ~;nn(büa.~ tt los fnm
eiseauoR rlu la provin('.ia de (Juito, r¡uinne;; espou
túnram.~nt.o se ofr,,ei<Jron pam e;<e mini~Ll'rio. 

]1;¡ oft·oeimifmt.o lwoho por el Pre.la . ..lo <lB los 
fmneisr.anos fuú aceptado por la Andimwia en 
ni¡•r,nnstaneim; iuop.wtnna~, puc,-; c;e a¡)l'oxiumba 
la époea <k elegir l't·oviueial; el Capít.nlo fuú re
üido y tumultno~n, y d nu~.v-n l 'ruvineia.l se vengó 
<le lo.~ que le habían negarlo-el volu, euviánrlolo~ 
á las selvns del ::l.la,t•nfl<'on eotuo lllisionero~. :msti
tntos de lo~ l':tdt·os <ln la Compaiiía dt~ .Josús en 
b por dmnás 1\l'.-lnn y peno~11, la.hnr evaug(,Jirn de 
las reüncóonm: <k inil.f'le~. 1<~1 éxilu rl12 semejn.ltlü 
Hwditl:t' fnó lamentable sobre toda poH<kraeión, 
eomo no po<1ía menos <lu 1\~pemn<e. 

Lor; frailes se ''utwiüeraron ''O tito deste1Taclos 
y vivim·on oul.ut·autente olvid:t.<]os c!P.l temor d(J 
Diu;,:: azul:tl'Oil (t loR it11lios; rlinron tlc golpes 
doutro <.le b mi,c:ma iglc::;i:t á loi! caeitillü~, arran
cán<lolri" las 'm.t·as tlü jn.~~.i,•in, y ltubo uno qno 
m1.!trat6 á mm iu<.lia, bil·iótlllola á puntapies en 
público. 

La antot•itla<l del fÍnptwior no ora aentnda, y 
cnclfl, uno a11tla1Ja á Rn volutitatl. 

El fi0biEll'llO <:le Madrid d<'sapt·ob6 la snHt.itn-

ravo,li~t;.~ pnl' ~~1 Pac_l¡·p .Antonio Ynnn¡ne, de;-;rln 1!1 1lr:~ Enero 
luü;IH 1" !lb Agotlto llu 17()1).- En ln. c.nnutn <le lo;: Ofieinl•~H 

TIP.:d~l) habíil, pur~s, 1111 et't'ot' de ~1 p1~;;¡o:-;_, 7 n~ah~s y:}~) ltl.'tt'a· 

V•.'lli~;c.s.- (U11P.ntas d1: In l:1·al Jl:.wicntln. -- l11édil.ot> eu t~l 

Real ...:\t·1:h~vo \..1~~ lnL1ia~~ f:ll t")¡_·.villa). 
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ei(nJ dA los elét·igos ~~on los frn.u(·iscnno:-3 y 1nand6 
que saliomn ó~tos, y so voh·icm it umriar sa,:.enlo
teH ,;ecnbi'l':>: b orden del Gohitorno so enmplió, 
pero b cketednn<.lia de la~miRionc:.s no ~e ''ontuvo, 
a u tes RU aeele1·ú hasta ll•cga.r (t una. ¡·ni na ~~omple
ta. - ColJHitkrndo~ los puelJ!o.s de la~ llli.'<ione::; 
coliJO pal'l'oqnins tlc monLaú:t, no ent.J·alJ:tn ;', :"Ul'

vido nomo Cma.", ;;in o a¡pwllw; indivilluo~, que, :í. 
fuer c1o polH't's y tW<'l'~itn.aos, ;;o ''mn¡n·om1:l íau (!, 

pasn.r en bs IJli,<:ioli~c; nnos eu:mlü" aft08, bhrantlo 
met·ueimientoH para oht.en0r después 1111 btllWfieio 

• ]IÍngiiH eon qn(•. pockt· ll1C'.jorat· de c~o111lieión r>od:d, 
J'fKlimié,nd<,su de la penm·ia y de In. csc.as<lZ e u t111f1 
ante,; hahín.tJ vivido: ilmu {~las mi~ion,,s uu ln1sc•:t 
de furtmm, y no pot' <'1:!o crifiLia.no rle lit ¡.;n.h•:tc~i(,n 
.:k las almas y la g-ltwia tli1•i~;a, ¡, qn,j fmtu habían 
Ü<.\ ha<~tH' 811 ólJa.s'?- ]\,fne\tm; Ol'itll ig"ll0l'allLÍ~Íll1i>S 

y sn vida en I'OZ tlu e.it'mplar, tél'IL oHeandalosa: la 
rp,rl\wiiln p0n~i<'>n con r¡11u l~e~; ttnxiliah:t el GniJj,_,l'-
1\0 vPnia ú. HH~uos, purqne eon !-:;ül' PSH.- punsil"1u tau 
f>t'll1H'úa, to<l:n-ín clu ella se hahí:t ele Haeat' o! g¿JS

to llel viajo ,]esclu Qni to ha~ta. ul ¡Hwhlo señalado 
ú 1!1Hla. uuo, y aún Plprerin 'id vin<• y de la harina 
pnra la~ ho~Liftfl l)Uil qne llabian <.le nrl,,bra.r r~l 

NrtnlrJ Sa<~rificio. Alg'lltJU~ S8 re~i<>;nahau ú tan la 
P.sea::;ez, y procnrahau, ú. 1'"'-"lt' (]n la,; iunmltom
],]~.s ¡n·ivru·ioues dD los ¡meblo~ cu qlw residínrt 
cotiiO C:nntO>, llc;vm· vid:1 uwt·igcracla, en!npli<'ll<.!o 
f'~mcrn.damenl.<' tm.9 deboros: -otl·n~ t]useuidaban 
Pi mini~turio p:trror¡uial y ;;;n tletlif~.9.hau al eoutet·
eio, IHif:iéudwJe R<ll'l'it· por lo.~ indios y tnnióuclolo" 
{t ?.slo~ or~nparlos en rer!ogcr ar¡nollos ohjet.os <FW 
1'e cxpnmlían euu vmtl.n.ja e11 Quit.o y en olrm; 
punto~ du ln.s provi.ueiteH inleranüinas. De uuevo 
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so cnni1:Lt'Oll los pnoblos ¡¡ut· nnn RPg'lllltla Vn7. ú 
lo~ mi~mm: J't·:tlH.:i.-;r~ano:,:, pot·la dilknltnrl r¡ne rlo 
eonscn·m· elérigoR i<lóucus en(·onnn ban los ObiB· 
po:; de QLli(o; y a.;;í éll m::tno;.; rk.los ft·n.uet8CatHI<" 
~e mnutu1·irmm étoce altos, hnsta. la crect~iútt rlol 
Obispatlu e],; Mainn;<. 

La (\0tlH8l'V:wióu r Al lllt'.jorami;-;nto rlP In~ 

misiom:~ dl'l 1\lamüóu fn6 objt·:\.o üc ilwP:mnks 
eui(lnrlos po1· parto tl<:l Gobierno uspaünl, dumnte 
los reinados du Cario;.; tet·e~t·o y Lle. Carl~>~ eun.rto, 
su hijo y stwesot·. Carlos temoro dit:!ú varias ÓJ'

dcm;s pam qnH ln.s mi;;íoue~ fneran atrmlirla;;; 
pr.n·o uu !'le Nteont.rahn11 ni on p,\ Clero sr)PU\ar rti 
un el t·cgnl1tt' ::;aeurdoks idóneo~ para <'f:e winiRte · 
rio, que rxi.gí1t Ull[J. vida ahrwgnda y de eollst:w(.¡·,; 
Krteriflcios: los prwlJ]OR ~<' tlismittll}L'l'l)J] .r PI nú
IJIC:t'O de lo::; polJlal1orPR <.1u en.rl:L ¡rneb\o rli~tnilln,\<'> 
tamhiéu, y nn SD hizo ni unrt S<.! la retlm•L•.ión lllll1YH. 

de inüde!'<, con hah<:·r tantos e.u i1<(11l'·llos l'Í••s y 
woutaüa~. Ln.s ig]e,;Ü¡;; c:Llifk:L<la~ p•!l' lns ,J,·~uí
ta:s RA habínn tldericrn.<.lo tanto, qtw daba }~t·ima 
eult'at· eü !élln~: eo]¡ertizos rui.;;cr,,b],.", oscnrns y 
desac.e.ari<>.> eon 11n monto'n1 üe hano por nl!ar: 
11Í11p:nno tenía. 11i ptwr·ta~ ni r;n.ni:,tia, Hi (alx~r

lt:'leulo, p1ws 1111 eaj611 tle m:1<le.m níHt.i,·n, detJt t'O 
dd c:nal ~"' l'eía lllta iuJa¡:>;Pit <.lu.sfig-nt·nrlu. ~; Plltno

]¡,:~ída, p.m totlo Stl retablo. OnHllUi'UtoR ~ngmdos 

en>Ü no lüd lHtLÍ:l.; rnws, ~i alg11uu:; p1wblos Cl)ll· 

;;o:•l'\·nl,an una iÍ do;; ea~nllm;, lo:> nt.t·o:s un teuían 
IJinguua. Ctt:u.ltoH, eslatnas, frunl'n.les y lihl'el'Ías, 
t.nrlo lmbía dr•Hnpn J'tTirlo: c·nla mcnltafl:'L •··~ ner.H
snrio 1111 c.:an~ro pn,)ijo J.Hll'a c~ot~oc:ITLll' t.uclns .las 
eo:.;a,;, y r_\nl'flll(<_, y,j¡¡\p nf\<.>i> l.lH\u lmhh1 c,stado 
<k~c·.nidailo y al.Jantlo!Jado: lo~ .]cRllÍ\il~ tlmíau on 
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nlgmm.~ iglP.sias di.liees y ('IL·ltodinc: do pl:t la, y 11Í 
N;tm; ¡;\haja:; R\' <'Ollscrv:dmn.- l~n 1790, vol do
ron los l't·a.ueiseano:~ ú, i<nn<:u· {~ sn ~.at·g;u eha~~ de.s~ 
gn1ci:ula~ miHiuues, que prm:dau ~: . .>nrlAIJnda:\ ú 
llllc•, ¡·uina irJ'C!llodialJI<'. 

ÜL'Cjlli'na hnhín si<[,, ns<:c·utlido {¡ nna :,;j]Jn tlul 
Hual Cun:Jt',Í<> du J¡¡tlia~, ,\' {L su~ tli,.:L:'unc!W>:l ,_1¡,¡¡. 
rió n.q<wl :wg1Jsl." I.J·ii>ult:d: la p•.dTar.:ir'>n <lo las 
misiouPs ¡¡, ... l\l.nina:\ t'ra tovi¡\,:n\.1>, y f:ollshdl;L P'H' 
la.rp;a ''''-l'i.'l'Ícllei:\ cn:\11 e:;l\•rile~ hn!Jían si.üo lo~. 
esfnon~u::; lweluJs pn.1·n evit.al' una.decn.dt'.tlcia, qn0 
tln aüo e11 ¡¡[¡,-,iba si•.:n<lo llliÍH alanrwn!.t'. Pidi0-
rou:-Je, pu<~s, lnfonnes y ~e sntnetlL1 el a~unto ú HIJ 

esameu, sm·io y cotwien.zndu: el Coniif'jo t1wu 

~.:unf<'l'<"neinc: y tlis1~11t.ió r,l punto eon In at.Pn•:iún, 
qne >:n importétJ~<~ia reclamal.m. Ln:J inforlllHf-: 
nnturizaclm; flA lkr111Pl\ll l\WI''ll1 f'id.utlia<los y, al 
Jiu, eou d didam1m tld Cotl~\'jo de Indin.;;, 8! H.ey 
l1ect'Pl<Í h eJUI.'f:i6u Je 1111 ubi;;pnJo y 1le Hllt' ¡;o
l.JPJ'IJaCiún uu ll.laina8, llnjo nn ¡Jlau mHwo y r:on 
línJitr;s tnmbiéfl nuevos (!.l). 

(D) Dou T•,r·nncif.r•n l~.,·qnenn. ernit.iú trr::-; fnfiJI'Hll:H ;-:;ot~rn 
l:t:-: mi~.;i')!ll~d d8 l\1;tin;t . ..:;: 1-11 prinH-:ro d ~!H rlu Mat·zo tle 1/!lfJ. 
E:-:tl! ir1i'nl'lne l'ut~ l'f'.;:;umidt) ptH' P.l Cntl.sPjo ol 2;..; t1o Jinrzu 111:! 
lS<H: \Í1<ne t.l·1·K pnnlo~: pl'illll-'1'1', qt11: t•)dn ,.] tt>nitorio de 
l\íairn¡...; ::;e f.il"pttt·e d1_,¡ VjtToim\tu rh~ Snuta F·~ y se inr.:oi·pure 
Clr el Vir~·eirrattl Llo Lima: ·1"it~gtJrrdo, \jl.U~ !;¡,-:; miBit>tti..'::: :-;(_' t·ll
t.r\•gneu ÍI lo!:\ :t'rant.:he11no:-:; 1.1L·l c~otlVt'uro rlt:~ ()¡:jJpn: l,¡•reet·o, 
qtte ::;e Cl'Jja nn obispado :-;Ín en.hilrln, sPgt\']!<llt~lo de los obis
rndos tln Popay;íJJ, (~llit.o, '11l'lljillo, )¡i1rJ(l y CitliHlHLllg'fll"l (P
rril.l)l'iO oric1Jial l'('~JF'I~tivo. ~+~g(tn H.t·lllll:'lla, lm; mi . ...,ioJH:'S 

c""lahn.u \:'11 la má~ uornplP~ü th~~~~~~lencin., y ht pilllHrn 1111e de 
ella:::: h;v~l'. es 1aml~tltabk. 

81 ,c;Rgund.l inforntc~ e:-; :h,llC. th~ Abril (ll' V3<Ji: fd terce
ro dojtJ ,]r. A\.ll'll d0 1~17. 
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Dos eo~aR ~~ (HO]JlWO rc~ali;:;u· ".] gobier111; ¡]p, 
la J\ip,¡,,·,'•poli: una pa.ra <lll>iou e;ipit·it.ual, y ot.ra 
pam P-1 adehn Lo materia 1 ele los indios y tle todos 
lo>J lmhitn.nk.;; de ln. ¡Jl'\Wineia (\f\ 1\la.iuaB: Jlfll'a. d 
hien er;pil'itual Stl resolvió erigir Ltll::t dióno~i;; nufl
va, r;e>ilal;'mrlole eomo límites haeia el Oriento los 
estnJ,leeimiPnto~ tle los portm;nHses on laR orilln>J 
dol Atna7.0WIS; por o.~.r;i(lt~ll Le ]¡¡ bitRfl rlB In eur-

1 ¡{1[:: tlOi' Fi:;¡m,\es, el de Múj j¡~() j' ül dül Pf~l'Ít, i-II!Ol::~:ierou r 
:1poyarr¡n 1'\ informe prim~~t·o 1l{~ Heqnt~tl<l, y ol CotJ::;tjo s~ 

ctdhtrió ú (d, el:>; de ,\ln·i\ de lSOl.- 1•~1 10 de ~1ayn <k""' 
mismo aftn E:c l'nlJlrt:ó Jn t'<:~;oltl!:ir')ll jh-;] J(.oy, adopta(ln. PI :t~ 

ttdn!iva ú rp.w el Cdnsr_'jo Gt: (H!lll'al'a l!ll o1 ex:mF:n dd \o::; tres 
pnntr,s prr,pnt·:..:hm por H.t'tlnena, y ú que se O.)'iTft. t.umlli8n 
Si.~hrC'. In tni~nw {i la ( ~~~uhultnía H.cnl. g¡ 7 •1<~. Di·~j;;mbre de 
1S01, <•rnitió .-:n dielmm•n el Cou~~~jo, Pn un tnrlt) conforme~ 
eon Jo propnest.n JHil' R<:'qnonn.- La c.~anln Henl se ('Xl!i!liiÍ 
d 10 de Julio <lr· l~..;r)2.- Lo:; lírnitL·.~ t]el uuc:vu obl~pn<1o, go
Ue-ennciúu y ~~Olll<lnt1mJ.-·.ia rni\iktr de l\Iairws ltlS l.rcl.:r.Ú elmjs. 
mo H,t·qm•nft. 

li1 ué elc:gidn pnm 0\,i.-:;po d0 l\'l11irJns Don .Juan AnLouio 
Montilln, el r~rHtluo ~H~e:.-ptú, nlvgartao qne snh·ín. dn lltnl de 
pit~r1nl.-( ¡j;t·e·~~.i<Ju, cjL~(~U wrí;-r lt's, pn~scu t.:winnt•¡.; f-ltdesiústicns~ 
rni.:;intrr~K y r~xpc-dit·ut.HK !.;nhre el b~t·t·ilnL"Íil r1P. Mairw.s.- Aú.ns 
\le 1'771 ú lH'2:',.- AtHlienela, th~ LiiiH\.-TnGd\tug r•::n d K.md 
At·.~lrivor1•.dndian en !:_)e.viilll).-P:xposíeión del Prl'.SlJílr•ro Don 
tlosé .\larín, Padilln.-Mntll'ill: 10~~0.-'l':unbiótr ÍtH.Ítlita en ol 
misnw J\ t'••hh·o dt~ 1 nr1 ias en 8cvilla. R;-:¡lL~ P;.ttlil1a era 8t•et'tl· 

tario del ObiHpo de MninnH. 

OAnCÍA y 0ATIGÍA.- Rdrw,iouPH •lP. lns Virrcyt•f.:. d(~t 
NtH~vo U.eino flC: t+r·antbdn.- Nrwv» York: 1SG9.- VóaHn :-)O

bre la eje•,ll··i<'>n •le Jn. C(IO'llll:t ll.<·al clell3 clu ,Julio <l<1 1802 la 
Relaelún 111~\ Vinev i\lt~ntlinuet.n.-l~n ntn~:-;l.rn'> ~.:ontl'oversin.s 
¡:1)11 h~ Repúblit~:l c!td Perú srdH't: la I.H 11 rlebat.ic.b. cucstiún tln 
lírnit.r~}_:, f;ü ha ;-t]f'-g:t.tlo qnc In (V:ilnlu. fné ob(~det•it:ln, pero no 
emnplida: e::-:a i·'S nnn. C'1lUi\'Cr1:.aeión uout.rarin. Ít·ln. venlad ele 
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clillilm 1.lu los Anrles; pm· el Norte d I'nlumayo, 
y pül.' o! Sm Bl Pougo dr, lVfatJserichfl en el Mrmt
flón, nhmznw.lo así <'" la rcgi<'1n orioutal r1r,l eou· 
tinr,nte moridiollal amorieano mm eomnrelL in
men,;a, fonnn.d<L por h ¡2;mn hoya dl'l A.nmzonaH 
y du ~u:,; má,.; ea.ncblo:-;o.s alluuut.e~. Los límite;; rltel 
b gober11aeión tlt\hían S(;r los mi~mo~ que se de
te.rmill<~.ban para. d obi;;patlo, Jlngando rlo <.hie!Jlü 

)o):; ht~ChOA~ tal 1~01110 nprtt'l:C.L: llcl O})tllllio Sr)I'Oll<J Ó impHL'f~iaJ do 
docnrnr~u t. os an l1~ll t.icm;. 

DncU711~N'l'O~ enC"nntrnl1os {dtimamentc en 1'1 a¡·chivo tle 

]a. ~Jub-Pn·fn('l.m·u ele 1\ioyoharnll:t.- Un folkLn pnhlictHlo Rl.l 

Li1mt el uiw (1H 18GO.- Contiene ducumenfDH do inu<>gahlo 
antrnt.ic~i1l11d. La ('{:dnln dr:' 15 do Jnlir) <lt~ 1802 fnl: J't'uibidrt 
y ejP.f~ll La1la. !)Ol' Cru'<'ndele.t, ul ~U jlH F0h!'(~ro de ltl03. 

PA8TOn.Ar. n.r:r:r ... u.Hoso- I'OLÍ'l'Wt> -nrwrm.~FJ(!A.- Lnf!O. 
Jt.::n.-l.TIJ Yulnmeu.- (1·~~ olJL':t rlrl 0\JíspcJ de l\laina.", Don 
Prny Ilipólito R.nng('l, y 8};tó. clt:dic·wl~l, al n.cy 11\'l'll.'L!Hlo Rf:p
tinJo, qui•.)l1 1 .-:.:e.gt'111 <liL~e el Olii¡.;po, le. pl'<.'g'tlldÚ (t t}:;;te rltJJI<k 
P.f'lnlJ:l J\'lain¡lS ¡ y par<J rH~pundoL' {t :-;t:-.mt'.jaut.c prP?~nntn, r:~;

el'iiJi(J el O~,i::ipo !m Pn..qoral: tml'!.e ts ('11 prm:;a y nl¡¿;u tnlfl· 
hit~ll t•n ve¡·so; pP.ro, eomo cio(:tllllt'uto mct·n.rllent.e hist(H·i,~o, 

conviene Jnm~rln pt·e.scnt.e). 
ffiLL lu pat·te de~(·.riptiva. ,) geo~,ríd\1•a <lP lo~; infol'H""IC:'cl de 

Don l11 l'HIIC'.hwn H.r:'.I.JlH:'.ua~ acn:-o 1 HU ¡.mdirran 11otar alguna~ 
fa! 1 liS d·~ f'Xndiliul y ckrln~ (•.outt·adi·~eiuiH'H, qne se vtl viPrten. 
ust.ndin.nUn d<~Lenlt1arnr·u1~~ e-~os Uor.nnJ~til.o:-; ¡ pero, 1·•~:-:;pectu 

•le la lllfitJt:rn 1lrj pt'OVCI~l' al mejoL'altJÍP.nto dL.: lns Jnisiouc:-; y ú 
la cun\'~JJi~~nl<~ orgnni7-IIL'iún dr: In provinci¡J. tle l\:I:ti11n:;, ~s 

el aro qnL·. Heqne.na kníct <.le:::,lo un prinr:-.il'io tll eonvr,m·.imit·tl w 
.lnLintu du qtlL' ttAloH Pl"-0~ lntl'iLcn·ins t1o húbínn dr, c:-;t<n· l.lif:11 
gnhHJ'Ilihln:.; mie11b'as eontinrw.ran l'n1·rn:-J.wlo pn.rít~ dd Vinoi
Jmto de Rnnla. FB: de v.hí su afún d,•. que su Jo¡..; nnexarn ul 
Virreinato tle Lima .. ¡; Inflnit·íaJJ t.ambit~rr üll ese convP.uei~ 

mient.o ltt~ uot.ir-.ias, qne de ln.:.:. plaue1::.·d1\ PlnttlJCipn<~iún políti
ca <h~ Espnún. <JlW tl/larieiul.~tul lu..::. (jUiLL•llo,-;, llfllJÍHil Jl1:g'ado ít 
uídtJ:-:; th~ H.<~qnenn "? ...• 
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~í. (kcident.\' ilnsta. donLlLl los ríos l[LW bnjan .¡,_, ln 
"orrlill<'t':t 1'1.'<11 de !oH Am\es d1'ja1t do ~m· ¡¡;:"'"g':t

hl(-"8, sogúu se P.Xpl·c:.;a. tc:.rntiriinll.cnlentP. Carlo:s 
eunl'lo, en la Cédnla de 1 ;-, do J nliu 1lo 180:2. 

La llllel'a provitwi:t ó gubi"J'IIO se de.e.Ja.¡·,í 
q ne, 1~11 :u.klante, f'ormarüt pn.rt1o del Vi nei nnto 
del p,_,ní, y no 1ld Yirt'<'Ínato ,]o f-~:-lllt.n Fo ó Ntw
vo Rnino du Gt•atutrla, eomo la había l'onu:-ulo 
dt:c".le 1'\l 1''-';;tabhwimil'-nto 1\dtnilivo cle este último 
Virl'(eiuat.o, c:-tsi {, JllüÜi:trlos ,¡,_.¡siglo d<"<>imo oettt
vn. Ln, nn:~va o¡·gani7.n.l.~iúu e(-n·c~t~JJÓ en ]a Pl't?.Si.

rkuL:itt d1• l..¿uito bs gobel'DtLeionc'f:l d\l Qnijos y do 
l\Lwas, <.¡no ú fin<'c; dd sig·lo pa;;a.J,, e~taban .c;e¡m
r:u:la~, ó Íll(:OJ'[.'Orú gmn parte tkl tell'itorio tlo 
ella::; en \a llllüVlt (\,, J\ittinas. 

E11 1'1 obbpaclo, qno ~r, Llcdaró snfrng-:í u~o de 
la lvleLropolita.Jitt de Li uw, se i ne.luyoron toe! m 
los lwcl.olot; de ln,::; mh;ioucs dn Putnmayo y Lk 
~3neumbins, tlirigidn,; por los fntnó~;cn nu~; y la 
ruc1nccit'in de Ca.nelns r\e la o.¡ne ~~ni,\alJan lnr' do
mini(•anof;. - Ehw:-~tbs al Pa.pa. Pío s8pt.ímo la,; 
IJI'C(~cs nrene>mria::; á 11orubre del Hoy de Espafla, 
expidió t:itt Santir\aü la Bula,¡,~ P.rrwei6u <lel nun
vo obi'l[!ado, u\ 38 de Mayo do 180:3: a~í (iliHÜÚ, 

por eutonc'~~. erogido eluue\'O obispado de Maí
lla~, en el ¡r¡t'!'Oin:lto Llul Perú. 

f:ipgún la d,Jnut.rcaeióll de la nnova cli(•enf.;is, 
se le. :v1jndinn.¡·on á éBta. val'Íos Clll'nlol-3 del obispa
do tlH 'l't·ujillo, algunos dfll m·:ou1Jisparlo <1e Lima, 
los quo en la pt·ovincia de Quijos tenía o[ obispn.
!lo élo Qnit.o, to<larJ ln.s misioueH de Mainac, la~ Lle 
Canelos, del Napo, del l'llLmnayo y 1\d Y:>purá. 
Lm; mi~ioues (le todo el ohif,pado se dispnso '11!1-1 

0e euufiaran iL mligiuso~ Llíl llll sulo iu;;til\llo, y ::;o 
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prt~urió á lo:; fmnciscmw;; drll r.onvento rle Sant.n 
Ho:;:t de Oeopa., el en~tl, eon ese fin, Iu6 erip·i<lo 
en Col Agio ¡]p, ·misiones; rle c:ste mcHlo la redue
eiún de Uauelos, qne hasta outonf'P.B había P.staüo 
{t c::ugo d~' lo;;; Pttdre:; do mi uicos d<' (~nito, ]Jtti:\Ó al 
cnidado de ],,:> fr::n:~;is<•núos de Oeopa, y roeibii.Í 
eomo mi:siouero ó púrroeo al PadrA Pmy .Jos1í 
Prieto, galleg·o, origina:·io de la diiíeesis de. 1\!Ion
doüuclo. Mas, :wuq nr. ul res<:ri pto pon Li ficio para 
la mec<:ión clBl ulJispado do Mainfls fn6 ox¡wc1ic1o 
ft lll81liados rlel aüo rle 1S0:3, eon to!.1o, el primer 
ObiRpo no lleg(. á Bll dióce:-sio> sillo cu~ttro aüos 
clespu61:1. · -

Por l'~">lll.llleia del eclusiisl.ico qne fLJ6 elegido 
priuwro, so hiw la elec:eión y ln pl'Bs<:u tación ett 
la perRo1m clL". Don JPmy Hipúlito Sánclwz f?,en
gel, religimw fmneiHuano, que vino lle Espafm y 
fnP. c:onsagra.do en flsta ci ndacl por r_:l Ilmo. Suüor 
Cm~1·o, Obispo üe Qnito: poeo tiPmpo rlespnés tlA 
rw• .. ihi<h la commg;mc.ifm cpiseo¡ml,.emprcudió d 
viaje á sn <1iúee~i:s, tümando el eami no ÜL; Pava
liada, para entrat· por el Napo al Maraüón: :m 
rc~idenf:ia, segúu!o p1·uv~>nía la Cédula de la mee' 
c.ión clol Obi:sp::tdo, l::t debía hacer en ,Toberos, 
donde había uun. igl8~ia dec,:nte, con alguna::; 
nlhnjas de plat.a. - 1•~1 ObíHpo 8ánehcz H,~ugel, 

desdB que llog•.') á la ¡wovin1•.ia de <¿uijoo;, fu(; vi~i
land.n los cm·atos y admini~tr::tndo el sanmmenl.o 
de In Cor1f!nn:wióu; ¡mro no pndo p:·o\'Rfll' do 
s:wcm1otn;; ui de. :uisiouel'Os i todos ]m; pueblo:> lle 
su dilatar!bima cliócf!si:; (JO). 

(10) El pritnel' C{·,le~;iá~1.it>.o dat:;ignat1o pm· d (hJn;wjo panl 
pl'inter O hispo ele IHainas l'ué, COtlJn ya l1> diji11H1~;, Don .Juan 
AtJtuuio 1\luntilla, ~~:-:puiwJ, capclláu L1u ~-Jall Ft·li11e Xcri t:.:u 
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ción de los :mue::;o,; ele la regi.ín oril·ntal euuato
riann., pues lwmos llegado eo;1 mw:;tm relaeión al 
nflo ele 1809,· época 011 b cnal :>o eir•na la hiertoria 
de la dominación colonial v eomienza la d8 nnAS
tra lncha por emanni [>ill'U¿·s do E~pnña y e mm ti-· 
tuíruos en na,1ión independionto; con torlo, mín 

. eon l'iene qne nos dntenr,amm: nn momento refi
riendo cómo est.almn organi7.arln.8 lar; misiones do 
CanAl os y la~ dol Putnnmyo.- Con motivo de lo3 
primeros movimientos ele los patriota~ de Quito, 
el aüo do UlO() se alt81·6 ktmlJión la tranqnilirlad 
ou la~ eomarcaH rld Nnpo y llel Jiiara.ñ6n, y r.o
lllenzaron lJfll'a Pl no muy discreto y atinado 
Obispo do :Maium;, la~ iuquiotuclcs y la.s zmoolwns, 
que en vr,z de ca ltnar, eoutinuaron anmentim<lose, 
sin dAj:n'l8 ni un ella <lA t.rAa;mt 11i un momout.o ele 
reposo: fiel al poder del Hr2y rl8 E~parm, mimbn 
<1on il'a y avcr::;ióu el Seüor M/mclw~ R.r!ngul la::; 
i.eutativas, qne hacínu los amcl'ieanos p:wa Racu
dir el yugo de In lVloLn')poli, y a~í el aflo de 1R;¿4 
regre;;ó Íl Esp:tfon., lloudo so le clió el OhiRpnrlo de 
Lugo. El hwautamionto (]e lm; indígenas de 
J8ben·os, la.::; disputas dA Don Diego Calvo eon los 
fr;tiles uJiHiotwro>', la. eonclncLa du algunos de 
óstos y lo;; movimie.n tos reYolueionarios entmbia-

·Valladolid~ el cunl no qui:;o net~pt.m·. - }l~l H.Hflot' S{mehez 
R.cng-cl cstnvo llrinwt'ol~n Cul,n, lh·J::H~tnpeüa.tulo uu eargo de 
imp(Jl't.nn~Üt ~Ol)l'o IPH n:~ligioHoH <1~~ su orden : se con;=;agró en 
Quito, en In. iglr:sin. 1le Ban F1·anei~cn, el 20 de Diciembre do 
1807, f".in l11s B1daH, porque éf'tas no le habían 1lcgndo_, 6 ca u~ 
Ba de los traHtornos poJíticoH S!Wvdido.;;; n11 T0spnlm: ~1. pt·iu('i~ 

pios de 1808 entró ft su OJ!isprtt1o ¡ f.1u~ }H'I'.(.'.Lillizutlu t'll el 
Cousistorio Llel ~ti du J uuio ae 1803. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ERECf!TÓN DllL Oll!Sf'.HlO DE MAIN,IS l!Jil 

ron de t.ftl nmnera loR nüos dfll gohiomo Jel i:lflfior 
Búnnhez Rc:ugel, <"¡1!8 é;;to no pudo lmcer na<la en 
lJenefkio üo su t1i6eu~i:,:, y, mmnüo salió dfl él la, la 
dejó w{~s pel't.m·lJ:ttla qne nmwu. - I'Müce que 
fa.llneiú en eclnc1 ya muy nvau11mb, pneR vivía to
davía hasta el ait•.J do .Ul:\8: L1el Perú sHli6 tlo fu
g·a, así qn<1 cm M:ainm; so 1mpo la ontt·acln ou Lima 
tlel Gtmeml San Nlnrl.íu. 

IV 

Dit•etuos Ullit palaLm primero sohm la.:; mi
sionflfl du los mm·eeuarios en el Putumnyo, y eles
pué~ sohro laf\ <le los üomini.('anos en Canelos (11). 

(11) Bobrc In. mitoi6n de los Padre.s !Yli'J'eenal'io:-; ,(lel eun~ 

vuuto <le! Tcjru· 1h-1 qnito (~JI el Pnt.um._tyo existen (hH•nrnet1toB 
nn e.l I~oal At'(:liivo de ltHlinH en Sevilla: nrJsoh·oH, en uuestro 
Hl't•.hh7 o privwlo~ g-nal'dntno!:' algnnn.-~ papo les n.llU:ntieos, eomo 
~on: lfl. Iu~[.t•twcióu Lla1ln pvl' B.e(llu-ma á los Jlli:-;i.oJH:'.ros.-lTig:rr.

1 

28 de RnpliPtnbre do 178-+.- Dn¡•¡·nt~_~l'rJ d~~ htH jol'IHldas y día~ 
1l1-'l cami110 tÜ-\sr.le la 1:imhul de Pat4lo hastn,1~ll·ín del r.L.tntííiÍil. 
-Pa"to, 1 O de .Julio r.le 17-Sü: el antor <le nslr.• denolc:t'O e,; Don 
Ramt1n tloó la BaJ'J't'l'tt, quku lo l"em~tiú :í \{.l:-.que1HL-Uüp\a tie 
la resolnción y elHc•,,•i(JU cpw !lizo hl ju 11l:a pm·n, miHiont:n·os dct 
l'ub.i mayo: en 1 G Ll\~ Euf~t·n lle líiJh: 1 a juntn. fnú L11~ todos lD~ 
Padn~s g·t·aves flr.l eonveu\.o má-ximo llL•. la !.ler1~1:d du Qnit,o, y 
1a copia lt:g¡l.lizada so pMi) al Ilnll). Be.lwr Al var·ez Cort/~~. 

Por este (dlimo doennwnt.o con:-dn. que yn 1~11 ar1nel aüo no 
1Jabía. miHifJJII_'l'O uiJ¡gnno ae ln. l\'l.t~)'(_•ed Üll el Putumnyo.- P.l 
C'onvenl.o ()L'l 1\~jilr' fué erigido f:ll Colegio tle l\1isiuum; (! .-;oli
eitnLl tll'l Ptulre Fn1.y Mn.l'inuo Ontanedn.: la p;.tteul(: rné ex~ 
pe!li<la por el P11,11·~ (TeJwt·al, 1:-d 7 de Julio tle 17bH.-fJOS pt·i~ 
ill8l'OS colegios 1le l\Ii::·:iollt8 f.~l' fnn!l?J l'ou éll la (_)¡·th~n <](~ la 
Mcrt~ed 1~11 tií'!mpo d~..~I P~uh·e TI1rny .Jo:::;é .lHl~Zf1nía, c~l nfw <le 
17+0, y ioa estatuto:-; 1l8 ellos fnt~rou aprvbn.tlO;-:( por BcllP-(licto 
d\'·.t·.imo enal'to, por Hll Bn.ln. l•1.l'J.llh~w·e. l~fTl1i:s, dada en l\.oma, 
el ;lflO de 17± l. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA COLONIA 

En el aüo (le 17M4 snlió á Quito nn imlio r1Al 
l'ntnmayo, lln.mtttlo Colmti<lütm, caeiqne <le la tri
bu do IoN \'nriús, pohlndoros de la~ orillas do nqnd 
río: el erteique v<>nía. enviado p~>t' Heqmma y 
F<olir~itnba misioJH1t'c>s para los du <:>n mwión. -
Hal\:Umnsu entott e·. es en :;;n pt·imitivo fet·vtw los 
rPlígioso::; merr~fHtarios dA! 'l'eja.r, y doR r\e ó\lo:; Re 
oftoeeiuron volnntarimnAnte rmm ir á m·.npal'5<C An 
la. unent misión: el eacic1uo con ot.t·os ,]os indios 
cmupañm·os suyos fné lmntizarlo f\o\c-.mnemAntfl, 
el 31 de JVlnyo de rtqm;\ nüo, iÜrviténüolo.s rlA ]l:t: 

ihino:; ul .Pn~sitlt>tlte Vilhlengmt, el Mn.rc¡uú:s üe 
Mimf!oreR y u\ Co11rlA rle Solnt-tioricln, ó Ílllpnsi•'l
nmsules los tiomhTes ele Blas, ;rnnn .Tosf; y Carlos 
.re::; pe e ti vanwnte. 

Loe; PndrAF; morcenar;os, que ¡;n.\iet·on dd 
Tejar pnm las un(\vai'i misionos dnl .Pu!.nmayo, 
fum·on Fray Franeist>O Delga.do y ]t'rny Manuel 
Arias: el primero permanueió rdgntlOS aüos en la 
misiún; el fH;gunrlo murió á los tlos ttH·ses dA h:t
bur lle.g8du ú la montaft:t.- 'l'al fnó el Ol"Í!.(Oll llo 
las misione,; qno los P:tdres rlAl 'rejar funclat·un y 
su~tuviúon on r"l Lajo Pntumayo, ron gt·amles 
t1ii:1culL:JÜes y nont.müiceiones dom{,sticas, JWl' la 
repn,gnaucia. qnulos uonümtrlor: pnm w:¡¡wl minis
terio mani1'esla lmn á ol.>odccm· b orrJen de ~n 
Pt·oviucial, aunqne b fteeoler,rión del Tejar h:1.hia 
~<ido erigirla un col<'gio üu miHimws y rmm¡nfl lt:tllÍ:t 
clisposinionp.s aprrd;.Llas del Patlre Gennr:d, viva
mente f'lll peñarlo {lll desperLn.r en los :frailes tle 
Qnito el ospíritn apostúlieo. 

ne~ptHÍi< rlu tm litigio muy rnirloso y dilatado 
enb·e lok Padt'<.'S de ht Compaflía de .Je:oús y los 
religio,,os de Snnt{l üumingo aeel'ca de la priori-
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rlarl !]," laR m iHioneR de los río~< Bo honazn y 'J'opo, 
],¡r; .Je~nítas ~osl.fltliuudo quH <íllo;s !tahían ;;iclu los 
primeroH qno entraron Bll.e~a~ rcgionPf\ y \u;; úui
eos qne' habían t.rabrLja<lo en eonvel'tit· ú la f0 
erist.innn ú los infieles q1w lllOmba.n Pn ella~, y los 
dominicos negálHlolo y eouLra.di~iénrlnlo, al fl.n, 81 
H•'Y Carlos :-;0gnrH1o pnroo ténninn á la. dis]mt:'l, 
mn.nclamlo <Jllü la misiún <lo lo>'! Clayc~ eont.innnm 
{¡ (~[\l'go !lr los ,1 ORl!Íbt:>, y la do lo:> Cano] OH ruet•a 
sm-vi.ln pOl' lo::; tlomiuie<mos; y a~í c0111"innó bas
ta t•l año c1u Ul0:3, cu Cj\W fn8 eutrogada. al Obi~po 
<10 :Mainas. 

Estn misión tle CmJP.Ios no Jll'ngrcs6 nada 
durante mis do eincwmta aüos, y etl el de 177:1 
estabn redneitla 6, un solo puebleeillo, en el e\Wl 

se contaban apenaR diuz y ll\lAV<1 inclios varones; 
y si ele\ 1 <)tlo no <"le~apareeió, .fnó pOl'fJllll ent.rú 
eomo miRiuncro el l'ach-e Fm,y i'hmtiago UioCdo, 
religioso de eHpíritn mm·Lii1tJa<1o y edo apo:otúlico, 
que Ansc•.ü6 {L los iudios no sólo los ¡·mlimentos dl'l 
la fe eri:;tiu.mt, sino tamhié'n lo;; de la vida eivilí
znrln,, Con to¡lo, la. misión llmmHla de C!a1wlm; 110 

creeiú ni pt·o.~p8r<'Í mndw en 11ingún tiempo, ya 
porque In pest0 fle viruelas üiezmaha con üceuen
e.Ílc IR. voblaeión, ya p01'<¡ne. los int.lios varones 
abanrlonaban Jo,., ¡nwblos y RA relimban 6, los 
monte:;, lmyetHlo d11ln oxacc.ión dl'l tri but.o real 
qne se ],3~ con:;l! eflin it pagar :mualmentr;. - Lns 
aconwtidns d1~ lns tribtlS bdieusas de lo,.; ,Jíbaros, 
que enían sobre l0.s pueblos de• Calll'~l<)S pant a.rm
batar mujems y lmeorse de herramientas tl0 hie
rro, 1Wa otm de las pln.ga.s qne estorbaba el 
aclebn Lo de esta misión : en lo¡:¡ día::; de su ma.yor 
pro~peridad no llegó {¡ contar má:::; f1Ue cuatro 
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reüneeione;:;, y ordinarian18nto é.sta~ no eran mús 
que clos, eou muy pocos polJiaclorr,s (12). 

Asimi;;mo el! Vf\7. de pt·ogTBSrtL' fueron clcca
yenclo !:J.¡.¡ lllÍKÍOlH~S dd T'utumayo; se dieron :Í. 

élél'igo:' como cm·a,tos de montft,-m y se uombr<J 

-~---------- ··------

{l'l) La hi,tm·in c1e };u; misiones ele los l'athe;; do t-\;lnto 
Domingo eu ·canr.!us lllOI'eee una ;w.ln.ro.niún eoucieuznda., y 
ln vnnw~ á lutce.r en esto lngnr.- T 1ft süli1~itnrl de: lo~ P;ldres 
"Fray J~\1·úrrimo d~ OevalloR )r FtTI.Y Iguaeio Qnrf.\tlt1n .. en el 
n..e;Ü CoJ18eio {lP, Intlia8, pat'a I]IIH r.;~ les ailjlldie;H'fL ú. lo~ dn~ 
lniuic;1JIOt) la, mir=.ión ll;.\m;t<la <.k Cn,nr:loH 1 fn.é oc~<\1-l.i(m de nn 
ritigio dil:-ündo y ocHo~o, qn~ cula AtHlieneia de Quito siguiu
l'Ott ll)S .Jusuil<t~ couLt·v. los dutnini.•JH.IIiJs. Poser~mos todo:-; l•H~ 

auloH origina.IL~:-3 de 1:He litigio; y, eh~ !1.1. Jectnl'f.tlle ello~: hen¡us 
Je¡]uciclo lo l:li~nien{.f~.~Uuos (:.nanto:-! iTJclio~ <',J'iBtiLlllO~ <11! las 
w~t.ualcf{ P''oViiH:ins !le TiiiJ_gnragua y del Cl1imbm·nxo1 hnyeu~ 

llo ele lns ex:n.cdotH'S ele. lnH cobl'Lt.ll<n.'es J¡: f.¡·ihnLnl", ~o retira
J'üll á lw:l mont.a.ñas (]¡~ CancloH, doncl0 :-;e est.ahlecitJt'on, tln
~eanclo vivi1· t.rnnqniloH: supo la. exi~Lene.ia de 1~:-\•H~ incliot-' 11n 
PaLlt'l: clotllillieann

1 
Ctn·n ó ¡]odrilli'l'.o de PclilP.o, en1.1·{¡ ú ver

lo~ y edifl¡:(, HJUI. ¡·a pilla, eH la cnn 1 pmm un cuadro 1w.qneüo 
de t~o.nb H.osa. dr~ Linm: form•):->o eon oHto nno con1o pueblo 
cow pn~~~ü.o de en u tt·o l.'n.sas g·raiJih::-;, do r11l0 vi vhtu n nas pü(~ns 
frt.JllilimJ de ilaliofi. 'J\LI fué el orig·i~n <leJ pu0hlo llamado ~<1.11-
t.n. B.11Sa du PPndt"ty.-·- CJoJiw ocho núo:-:~ clef;(\llés, volvió á en
h·al' oko t•digio~o (lnmiuimmo; pero ha~tn. 108:1: no )JnlJO mi
::iiúu uin! . .nma plc;l·Jita.uentf~. 

En 1775, e11 tiempo del P1·esidcnh~ Dignjn, ~aliel'on nl 
pueblo a e CnJn:l(IS unos ei~::ll ]¡ul]os flp, la:;; Jibrtrím:l de ~:1nr-a'::\ 
y cou P.:-::;o mu1 ivo ~r: puso nn1yor (\)npeño eu at.cud~"~r :í. e))u. 
1nixi6n. El ~7 a,~ Atwi\ (le 17~18, el Padre t<'rav Lorell~O RtL~ 

m\n;<z, á ins1aHehu; th:·l Ilmo. fk~üol' AlvtH't•z ('o·~·t€s, \',mit.it:ndo 
informe rl,(•.et·ea dl:l (;'.Stado de ifH'o lnl::.ic•\1'...:~~ 110 Cn.nclo;:o:.,. atJeÍu.: 
R;-:. c.on~{(.nd(l qn(~ e¡¡ md~ (h. medio s·iylo 11() dió Wt po .. 'J'O la, 
COIU]ll'i .... /.(1.

1 
1';0/llfld!Índn::íe el ·li.'JIO Ú aos mis·i(i/I('.J'(J,'i CO'U fntúaj((,)' 

f!:ll. ·¡Jl((.]thmer (~j/. la j(: ·¡'(wibula ú los dr: la r;rrpital tln (Ziclw ·mis,ióu 
lla.uwda CANGLOS, C.tpf'l'i/Jh:IIÜ(1I(lf) /as ((l{t.J'Wl/.-l:nr~ .. o,; d(: 'J'JU(,s á 
menos vente, SI!!JIÍUlits circuu.';Ítuw.:io.::; que las ·retiraban at nw11te 
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un sup .. ~rior, que vig-ilase ~,;obt'tl ellos en Al último 
aüo clu la vida del Ilmo. tlcüor Alvaruz Codés; 
pero dieron tan mala ClWilta dA su eargo algll!JOS 
de lus nonthrar1os, que las mir>ion•cs Llel alt.o Putu
mayo SE' ¡]cshieict·on naú completamente (1.:3). 

(Í l'f)JI.':ent'fan 8/1. JUW~/iNI (1):·i.o.;/¡nJCia7 fudM·IIdl).~'(' NlJ'1:11s N'C(:.~ ji'J'P-

t~i.wulos ios '1!7.isi.ow~J'(J:j á sa/ú· JJur u o JWP(~cu· lJOJ' la to((cl dtse·,·. 
r-ión q1w hudrt.n del }JIIr.'lJlo po·r huir d( l b·i!ntlo1 que 'l'arios l.'1~r:e~~ 

l:ie les lw. jJJ'CÜ!-1/I{i,l.o impo'J/.1•1'-''.- g¡¡ C!::iC: núo In Jtlisióu a~~ Ca
nelo.:.; había lll'og!'esadl)

1 
y se ~~omponía df: ll'l'~~ punhl e(:illos: 

.Nn,~.sLI'a f:.'iefwnt del R.nHario 6 la Palma., c~or1 17:3 lmhitantcs; 
San ,JNdnto) eou 07, y San G1H'Io~ dt.} t(_l~ Aehna!{~H, (~on :-w; 
todo flebido ú los eo~,ftWl'ZOfi dr~l Pildt't\ ]i1l':ty ~)rud.iHgo lliuf'l'ío. 
- Ptu·a <~~ÜtH mi~Ü\11\i~S las C1lja,\:; I\.\'.ntt-.H eontrihHÍiln eon 1·.ien 

pe8od antul.le.s.- ( Anto~ formado~ tle tod(J~ lo¡.J doeunwulos 
reeogido~ por el Ilmo. RP.üor Col't.é:-;, Obi~pn de Quito, fJara, 
i.nfot'JJnu· a.l Ht·,v aeet·t~a del cstntlo t1l~ 1fL 111 i~"<iúu tlc Canelos. 
Iuéc1it.o~ c~n utw.•il.l'O tll'('.hivo privarlt); tnrnhi~n los cxpt:ldien
tes tlul pleito He.gnido ~~ld.r~J los .Te.'3níln.s y 1!11'3 clowinic~nuo.'; 
sobru la~ rniHlil:U:l misione8 y, ft.dt~mús, ]¡tS pie7,as l'(•lnlivas á ln. 
rem·g;.1nizaniún de la misióu Pll l77.J, l.od1lB eUHtwsLt·o archi~ 
vo pl'ivad•1). -El P<Hlre H.áu,ínm, aul.or t1e] infm·me citn.!ln, 
era prot:tLl'itclor dr: las misinuHI'i.-· UtJa nircuut-il.an('ia deho tJI) 

olvidrn·~B 1 y es el alJn:-:;o no metido pm· los l'C\t~.mJdn.dm·éH tle 
tributos, qni.ctws exigi.n.n que clmi;-;tn-o "nlision~t·o cubnu:t el 
tl'illllt.o á los itulins d,• Canolot', !Hit-ii:l. odinsn y cout.nt la. <'Ui'll 
rn••.lamm·ou lu~ domiulcttnus, l.LHn<.1ne no ~iempre ~~ou h~1~u 
P.xito. 

(1:1) Po!' ÜÓ<lnla rle 2,) r1P ;Julio de 1771, los pncl•ln> de 
1\Ja\un~ aehíau ~tW goberuado~, ~eg;Úu o\ lli\SH10 si.~\.1"-ltUl. atlop
tn.do fHH'ctlos tle los Hunr;:·¡,tJÍes, Chi111tiL<J::: y Moxor.;. l~n Ct:
dula üe 12 d(~ .Tnli.o ilt~ 17~10 se dispa:-:.o qno volvieran los 
frauciscauoH ú hacCI'SP eal'go df' lN.H misionns el~:~ Mainus. 

Sobr(~ P.l 08tiH1o ele )as r.ni:~iones <l~ 1os ft'.'UI<.'.iseanos en el 
J\Tn.rnfu)n tenenwB uu Jn(\ltlnent.o mu\-· nnlorizaclo: !;C l,ituln. 
Rsl.rulo. ele las ]J.flsiouC'8 th 1llrdnas ~l~jdas ol oMsprulo de 
l.Jaito y ,·Útw·gtldas (Í los Fwlres dd 8a.Jl JJ'1'(WCisco·: Ni Ull iu~ 
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Las misiones de Canelos, del Pntnmayo, del 
Nn.po y do lVIaiua~ no ''stahau, pLws, flül'8Cifm teR, 
,,¡no a u he~ por el con tl'al'io, e u dee:1rleunia y aban
dono, cuando á pt·incipios del Higlo paHa(lo, en 
1802, HC erigió lfl lllHWrt dió(;et~is de Mairms y se 

forme 1 t.enbaja.ilo (]¡~ ot·<lt'TJ tli!.l Obi~po Col'tÓI-31 por el Patln'l 
Pray 1\lariaun Ag;nil1~l'a, Snperiot· de lns mi::::iones 1 y está fil'
llHl.do el pl'illl('t'o de Noviembre d~..; 17U81 en Hn.ot.iago do la 
Lag-unn. - ~~~g(,,, (':;te iufornw, u o había m~:-; qnt-1 4_.4:);) arlnl
to~- lm Joda la mi~úón. ( Esb~ do(~tllt um lo autógrafo ~~8 de nn~i":!
tro nt·c:liivn i)rivadn). 

Eu 17D~ fneron envi:lllo::; ch\ Qnit.o cliel: elfl'igos :-::acel'tlo
tt':-; ú las wh:innes de 1\'lot•.nn y StH_:lllnbíos, poro tling!ltlo clH 
el!o:) pl~t·mnneció _ún el pueblo IJIH~ le fué scflalwlo: t'altiJ il~~ 
pi.LI'tt~ Lh~ alguno,-; l:l oht~tlietwia y snjeci6n al HnJH.Wior; otro 
:se euferm,.\ y nnn rnnriú.- Eu el camino :mpieron la noticia. 
ele la mncrtn tlcl llntt). Uor·tés, y de: ahí al~·nnos ele elloR ¡:;r, 

torn;.ú·on :'t Pn.:--Lo. ( PmH:ICtnOB aer:r('n. de t~:-:;te suceso una tln
munctltaei(J¡¡ <·.ompleta en nno8tt·o Ul'('hivo privndo). 

Eu ¡~nanto á la:-:; misionü.s tlt-l lo:-; merectull'iu~ e11 el Putn
mnyo, no!:; l.1a~tar:í eit.tu· el tf~~t.inuJnio del Provineinl de la 
l\'lerue.~l: t?n nn infnrttlfl1 .qw~, el mbmn nfto de. 1797, dió al 
OhiHpü c~)l't(•.:-; :-;¡~ P.XJ.II'es6 a!-;'[: - Ann (;wnulo ·m-i rwtf!rcsot d 
Rdo. Padre ;1/w~:-;fl·o Fray p,_~d1·o Oards flr~ A{/11-ilu.r f';tpúZiú 
ww potcntr~ drcufln' d aii..o (/r ·nom·nta y f/'(!S, ,-¡ jin dr' IJU~'· lc:hla 
r•n carlrt uno rl1: los COHl'tnrtos dr w;fa. Prol'incia áintdh¡r·nc.iados 
todos los 'J't!liy;o.-ws dr~l ·J¡UJU(YJ de: ella. ltle.:-;cu si se. an.iuwban (Í 

Sl'[JIÜI' r;rm. ht. mlsiJn dr: l,nt.-umff.lfO, (Ur,u.qu~-: lüzo 1os ú.UúwJ.~· os-

. fiu"t'UJ.~' WJ halló 1·digiosos ·uolnntrtrÜJs tpw r¡nisicscn adelwdur 
hMi (:Ollf)U·iStrlS ({(! rUJif.r'f./r_r, m·ls/Ón: ('/, ·mi;WW: WIO comzw7iÓ (É. los 
TaclJ·es dP. ta Rt:culecció•l dtl 're.ja-;· y r:onmit~,; con la última 
anuma;;a Sr! flis¡msiesen lHU'II ~,z,~yir df}. ello.-; lo11 JWGt:sarios JWI'f.lt 

rli.dw misirfn1 y rcspundió P.l Grnn.t~nrladaJ' de: la Casa, eon.J;·;r:h.n 
dL~ ow:1~ rlrl J1farr:O d1~ 9.7, uo tr.neJ' obli{jf11"irín ol.gn?/l"t JHO'Il lJt:1·
ma.nm:P-r' ni srynif' oou. h~ ·misión dr: .. __ • Este. Pt•ovin(3i:d ern 
!~l Padrr. l1'L'ay Toribio Cahle.1·úu: .Mayo 3 de 1707, tm Quil.r,, 
r Do(\lllllP-lltO ant6g·t•n.fo dl:l unestro arr~hivo lll'ivatlo, en d mml 
poset-!Htun otro:;.; n·.laLivo~ ii. eBto rniNHlo uBnnto]. Lo:-. 1)n!ll'!~i:! 
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oncarg·aron las misione~ á los frandsc:wos ohsor
vant.o:; dr,l Colegio d8 Sankt RoRa ue Ocopa. Las 
míúones del bajo Putumayo no ftleron atendidas, 
si11o como de paso por lo:,; morconaríos dA l:t Re
eoleceión dul Tt,jm·; los franeirwanos del Colegio 
de Pt·opagamla .D'ido ele Popn.yán reltubu haRtft b 
et1tr11da An el territorio st,iüdftdo á su ovangelizrt
oión, y los dé1~igos en viadm; á .M:o.:oa y Sucnmhíof:> 
Re i1mniCestm~on mouos idóneos qno los frailes 
p:tra eRe penoso ministerio. 

llH:weenn.1·ios ctne !-le emplearon (_~ll Jo.s mi:·Úoncfl del PuLumayn 
110 fonron mús qne :'iHÍt:, inclusos do~ l1~gos: el Pl.L(ll'e Frtty 
Ig·nacio Soto pt~t·mnuP.eíó Lliet"; año:-:, y lo.s r lermflnos logw~ 
Jtwinto b-Iút'llll8Z y losé . .l\1oliuCI'OS UIUl'iuJ'iJD a.rlllJOS en la 
misi6n. 

"De loH rJno actnnlnwnte ~~xiHten cm estn. C.:1.sa [tlPeía el 
"ComerHhul01· dd Tejar en 17n71 no e Jl(•.nent.l-o un. ~o lo r0li
"g-íuso 1p1e pncdn. emln·eu(lcr ¡.;emejnllt.es misiones; pues hu.
''hien1lu de 8Cl' i1lóneo:) los 11ue f;;e. uon~innsfm, comn a.s\ m~ lo 
"ortleua pl'udent.h·Ütnanwnte V. P. l\i. It, no hay uno Halo 
"qtte tenga. tan iuaispon!-:\ahlo y nt~ce.sn.ria cunlithur'.- C:::.I"La. 
<le! Pttdre Fmy Maria u u Ontanetln n l Pro vi twial de la .IHer
crd: el Trjnt-, 2 dr1 AgoH!.c> ele 17D7. [AnLúgwfo do lltwstro 
un:ltivu privado). 

Docmn~nto:-: 1·elatin1~ á la~ misin~1ec de Moeou. y Bucmn
híos. - (1\ t·chivu de la Curia Metropulitana rle Qnil.o).- m 
aüo de 17!.17 se: le matH1ó a1 Ohi¡;po <1e Qnit,o que üierv. un 
iufornw ('.i.t·cmh~t:lneíado ucm·eu, tlot esL1hlo 1lo la:; mü:~ionu~ ¡ 
y_, para. emitir e¡;;c. inCormo {t la. Cm· Lo, }lidió dt\Lo::; nl Ohi~po ú. 
loH pr·e1aLloH rcgnlm·es d.e Sauto Dou~ingt\ do Saa l!..,t'mH~isco 
y ,J¡, la McJ''Jed. 

Hnt·t:l1110S fltjnÍ una eompa¡·acióu r.nLre lns datos más nc
gnrm• que posoemo::~ fiCCl'Cit de las mi:;i.onefi de .f\iniiiHS, eu Lre8 

épocn:; snr.r~sivas, para qun ~e conozca la progrt~:-;iva dewulen
ci>t tle ellas. 

El nfw ilc lUG )t,LJ,ía: J>uelJlos :;~.; cnl"cíun""''·' 2,u:¡<J; 
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Cuando so llod>, pne;.:, á eabo la el'occión i\¡,] 

obispado de l\'Iailla~, li1s miRione;.: de esa región 
estaban sm·vidas por religiosos fr·anniscallofl del 
rollvento de Quito, de los cuaJe~ había á la. sazón 
diez y sie.te sn.ce.t·rlntN; y dos hormanos r-.o11versos, 
Jistribuídos en veintirlos poblacionl'S l1e imlios, 
cu las comarcas l>aimdas por el Mamüón y StUl 

afluentes, el Na.po, el Past.a:w y el Guallaga. Po1· 
nna expre~n. r1iRpo8ición d8l C+obiemo español, los 
ft'alwiscanoR de <-¿nito rle.bíau pcrmatwr.er en la 
Jlllcva llióccsis, lmsh rtnA e.l Obispo du ella purlie-

hnutizarlos, U,H70: total 12,90ll. - Segúu d informe t!el Dr. 
Hiufl'Ío y Pr:mlta. 

El aün do 17Hii hnbítl ~ Pne!Jlos 32¡ habitante:~, 9,.111.
S('g(nl In lh~f.>(~l'ip¡:it'~IJ ¡b~ H.crptenn.. 

r11 atto tle 170H había: Pueblos 2:J ¡ ]utbi.t:mte~ .• 4,4fl5. -
f)¡~gt'm d iuforn1o <1,~1 Pa1lre Agnilcra. - Ln deca<l~'Itein. era 
utanifiesta. 

E u la lhmnda go bet·nación de. (~uijo~ y Mneas, se.gím Al 
inl'm·nw 1ld mi:-:rnn Do('.tot· H.iofl'Ío y Peralta fiC numeralmn 
lati :-;iguir.ut.l~l:i t~ohlac:i•>twl-': 

PapnllaeLu, ~~011 128l111ld1antcs: 
])]aspa, ~~on 4-i: Baf:':.o;a. l'.Otl ~O: A vi la, 270: Conr.Ppd6n, 

208: Loreto, .1G~: Sau Salvado!', 126: .i\iot.e, 46; Ootapirw, 
40: Hnn 1 n ltnt;a: {)f,, . 

}\r¡~Jiitlona, f>Ü~! 1\iisn¡~;un.lli, 7G; Tena., 67: Nllp(), '1!12: 
Siecoya estaha dP.-:sirrtn ~ Necoya, BU: Han Pedt·u dn Agnal'i
co, 78: San Estauiskw, 108: Bnn Luis Gonzaga, 68: Rant.n. 
Uruz, 80: Nombre de !.Tesús, 1:¿5: Han ,Jm;é, 1~4: el Nonthrc 
df'. 1\iaría, 64: San .Javi8t', 144: t-:"la11 .Ttlau Bautista, 4G: la 
Reína de lns AngP-les, (H: Snn Ignacio, 11:J. 

En 1754 á metlin !"gua do la aldeit.n clt:! Napo estaba el 
Real de 1\:Iaiuas eon 5:3 JIPguJ.s: ül'a. propiednt1 tl(~ LJ'f:~ VC(~inos 

r1e <Jui~n ú. saber: Don J¡¡,'JII Vnut.nra. Tejnda, Don Lm·<mzo 
NateH ,Y Jlon .lnnn t!c la Haeha.- (T1<fonne <.le Dou José Bn
sabe, GohrH'JHl.tlm· rle ~·Inr.as: 1".1 de .Mayo tle 17.~1c.l. -lnétlitu 
en el Are.hivu ele lnrlia' en i'levilln). 
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rn. re.e.mpl3.mr1o~ con sn.ccmlotes del colegio (\e 
üeopn. 

La;; ulisionc:,; de Mocon. y de Summ1bíos, \jHC 

E>ntonce:; d8pcndÍf\ll del obi:;pado (¡,, (Jnitu, se 
h:tlblmn flin misioneros, porque los elórigos, en
vinLlos á ellns en 17!J!J por el Ilmo. Hef10r Alvarez 
Cot tés, b~:o~ :tbmHlonm·on así qn" supieron b. noti
eia. del fallceimícntu üol I't'tilnclo.- Lu.R misíont•;; 
dé los mmrenarios tlol 'l'e,jnr en d l'JJ\.nnHI,YO 
nnnca w fnlll1aron e.~talJlunwnto ui mr,no::; ruei
hieron un :J. orgnni"-<iL~iún fonnnl y si~lemú lica; 
fueron t.an :,;{)]o Allt.radas y ex.-,m·~iones de unos 
euatro religioso~, á qnieneil ~m fe¡·y;_¡r les impnbo'1 
Íl acometer una Ampresa. Hnpe¡·iot' {L sn.q fnrwr.as y 
para. la cual nn so lmllahan prepamtlos. 

La época. ,¡._, prospm·itbd para las misiouo,; de 
Maiua" fnó, puc~, úniemncmt.e b qtw precntlió fL 
la oxpnlsióu de lo,; ,¡._,,;nít.ns; eulonees estnviPt'Oil 
fiorecit\ntes y a;.;istiüas r.on t\smero y t'.OJJ;-;lam,in 
por misioneros ujem p ln t'•"s; Lles¡nH'N l'neron dcen.
ycndo sin trugna, hitst.a drmtpn.t·eeer complet.n
lllente algmmíl pol.J 1;wiones. 

Casi al mismo li()mpo r•JJ quo eutm\m fL h 
rr,gi6n oriental tmsanrlinn el prinwr Ol.1ispu Üc 
l\1aiu11s, eomenznron las a1tm·ueiont\S política~ y 
los trastornos ei1·iles, tanto eu la l'resiclnneia 
r:e QniLo, como Pn el NUt'l·'o Hoino dA Gralln<la 
y aún eu el Perú, eon motivo de. la revoluei{>u 
dR uueslt·os mayores para. t1ar cima á su atrevida 
Plll[ll'l'Sf\ dtl PIIIH.lleipar~G volít.ir:ameulc d() la Mn
Li'ópoli; y )">\ narlir1 fie UL'.upú L'llt.tllll\CS en favom
cer ú In~ mi.~iOJ,es, las cnalm; qnedat•on olvidntlns 
hasta d tiAmpo de la g-mn Colombia.. Como ~o 
e¡,;\.abl(•eiot·on de tuwvo, lo referirctno::; en otro 
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lugar dA ASt.a nue:;(,¡·a HiRtoria e Ailfll'al do la H-8-
pública d!Ü E!~llmlor. 

La eolll[Uist.~t ele 111. t.ribn !le los .J ílmros mer~ec 
nn ree.uerdo o:o;pe.cial, trn.tando do lo:-J sueo~o:-J 

acaecidos en la.R enma1·cas trasandinas ecuatoria
nas. - Entre turlas las irilJns indígenaR poblado
ras de aqnelln dihün!.1ísirna región, ningnna (.au 
vivn, tan hdieo8a, üm sangnimii'ia eomo la do 
los ,Tílmt·us: esta tt'ihu p,st.aba c1ivi!.lic1a on varin.H 
pat·eialida<les, y vii'Ía f'.n el imnonso territorio 
eomprendiclo ent.rfl los orígt)llül:l dol Sautingo al 
Sur, y las ot·ilb:; cld Pastaza hacia\,] EsL!', dontlo 
se fnndnt·on po.;o tillmpo d!lSpll!éf\ rln la conquista 
de Quito, según lo hemos reflll'ido ya oportuna
monte, la~ eiudaües d8 Revilla del Oro, Logroüo 
y Za.mor~L. Esa com:wea tan oxtonsrt, t>ra la rpw 
constituía l¡¡, provineia ó gobierno dA Mncns. 

La Iam~t d8ln nnwba riqnP7,fl qtte Sfl elleL>ll
trnha E'-11 ac1uélla. provincia, r,nyos !'Íos <J,lluntlal.mn 
en lavaderos de oro de subi!lns quilate.~, estimuló 
al prineipío la i~odi('ia ,_¡,_, lo:s colonos, y hnbo eom
petnneiaR y litigios outro lo~> que solieitahnn h 
ooilliUÍH(a y r0rJneeión de loR Jíbn.ros, pritwipn.l
llH'nto de la pm·•·.ia!idad qn•' mombn al {lt·iun te !lo 
la adual proviui'Ín. del A:ouny, üow}e se fnm\ó ln. 
!:indad die 1 JOgr·uiw, :tlTninada por una subl!wa
ciún !lfl loR i Ill.lígmw~, poeos ftüos !lP-R]lllP-R rl!; fnn
thllb. --En las r:a-pitnlaeinnes qno vnm bt e.uu
qnista dre Maimts rAlebró D(.)n Diego VaeD. de Vega 
con el Vi:·rAy del F'el'lt, ~o padó l1t rGeonquiHtrt y 
pnei fieru,i(m tlLJ lo~ Jíbaros; y más tar·rlA, enanrlo 
out-ro Dou .Te.róuimo VrJ(:rt y el Gobernador üe 
Cajamarr;a Don JVlmLín !.le. la Hiva l1.güoro so dis
pntaba.n la G oh<.>J'Il1tei6n de JYiainaR, torlavía el 
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segundo alegaba para prPinnde.rla, r¡ne llevaría ;, 
eabo la eonquistn llo los .Tí.lmros, <'n la cual no se 
bal)íau oenpnüo h:~sü~ entonces lo~ gobemn.clores 
de J\:Iainas, faltando a~í á sus ~ompromi~os.- En 
eCüeto, U,iv:~ Agikro juntó gente y sa.lió á sn ex
pedición; roc~olTiú la ori lln i:~.quierda ckl:Mamflón, 
y r~cwea do! pnnto on qnn el Pasl:a:t.:1. clesomhomt en 
el lVIarn.flínt fuudc'¡, ol 2;¡ clo .Jnlio do ]()(í(), la. ein·· 
dad do tlnllli:tg-u do t::lantaudcw, In eua.l podemos 
tkcit· r¡ne Si.l doshi~.o eon la mi8ma precipitación 
con qne fu6 funcl:tda. 

Vnt"io:; otm:J capita1w.s intentaron eon éxito 
dr.'sgmciado la misnHt conquista dH los Jíhat·os, 
aHÍ anteR como LlP-spuó~ clH la expec.lieión rle Don 
~IVlartín de In Hi va, y no menoR d•,::;graciadns fnerou 
las tlxem·siones rk los .TeRnítns, que p,nmo uli~io

ueros se avent11mron á entrar {t esn ]ll"ovincin; 
p1ws el Padrr" .hHm Lo1·enw Lucero snlió huyen
r1o dulas alev<.>~tl.R mflc¡niun.eiones ¡HcpamclaR pot" 
lo::; lürbrtJ"OH para. as<;::;inarlo, y la:-; medidns em-· 
pleadas más t.nnle por el L'a<lt·e Viva rlim·on fu
lWRtos resultados. 

Dimuni6 el PadrE\ Viva hacer de cnaudo 811 
nun.udo entrada::; {¡ h provinnia de los Jíbaro::;, 
sorpreudr.t· (~los qw'> logmm 1mcoutrar d8sc•Jtic1n
dos, aporkrnrse !le él\u:::; y saent·los fuem cle su 
territorio, llovándolu:> á las n~tluoeiOIJC'S mojor 
eo;tableeidas; pe.t·o ::;omejant.eH eon"<wías rwoutura
da:::; 110 porlínn menos cl8 haeorse Pmplcamlo uu 
lllÍmero muy cuu8iderahle c.\ e indio1< bautizadoH, lo 
mml c.auRn lm dis;~nsto e u la;; rPd neeioues y oc~a.
sionabnt"l!holioneR y levantnmienlc.>8: los Jíbaros 
eran mny temidos por los otro::; iudios, y la ent.nt
da ii l;1 provineia habitada pot· éllos, ]Ps era muy 
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o<limb, Rinnilo p<w esto lWt'eRrnio llevarlo8 :1 la 
fuerza. Los ,libaws, srtt;aaos violentamente r1e 
sus ranelwrías natil"a~, (r su huían ó se sui~idabun: 
laH mat1ees nwtubau {¡ ws propios hijos tiernos, 
ahogándolos adrede eon tierm, 6 con lotlo y pie
dras. E~ta.:; cOl'rllrÍas fnmon ¡H·ohibi1la:> por el 
Virrey dd Perú, tan pronto corno llegaron :i sn 
eono,~imi<mto los pAligt·o:;o:; resulktdos de t\.llas. 

A. fineR de.! 1-liglo rJ(;cimo oetavo despertóso en 
lm; veeinor; Ju Cuene:t o! de.~Po rle d8fWnbrit· las 
ruiuaH dH In. antignrt eiuda.rl de Logroüo, para vol
vur á oxplutar su~ lavader·os <Ie oro¡ de euya ri
qnr.:>:~. tlivnlga.b:'\ eosm; inerdhles b fa.mR púhliea.; 
Hf\ qtwt·ía abrit· 1.111 Cd.nlitlo:f:úcil pot· Cuenca. al le
nit.<!i'io <le la~ misiones de Maiuas, y so fantaseaba 
r~o11 laR vr.n(.:tjaR que resultarían dA hacer en la 
eomarea oriental c~stablr,eimientoR mineros y agi'Í
eola8. Su esp[treí:m not.ieias mny enrio~as aee-t·en 
deJas t'llÍIW.R ele la ciu<l:tll y la riqueza aeu111 nladtt 
en dl:.tR, y ünraute mú~3 tle VDÍllte aüoR no dejaron 
du pmetiearstl invostigae!ones ]1a.ra dat· eon b~ 
hnsonrla.,; ruina.>!, hasta q nu, Ri fin, el aüo ele 1815, 
se organizó nna expediuión fol'mal bajo la llirec .. 
ción doll'ndt·u Fray .Tos6 l't·iel.o, religioHO fra.n
cücatiO d(;,ualzo, c¡uicn llegó al fiitio dond0. se 
coujetm·n eou fnn<Jmnfmlo que 8><Luvo la tan afa
macla ciw1ad.-lm Pa.dt·e Prieto lmntizó á algmws 
p{>IVUlos d8 lo:-; Jibat·o~, de r¡nieucs fné bien reci
bido; y, pn.m em¡m,udm· la obra pl'irwi¡Jal de la 
conver~i6n <lo la tribu al et·isLiauismo, juzgó opot·
tuno fundar una e:,;pceie de pneblueillo, y non 
nquel intento nligió nn lugar que le. par8ci6 ade
cuado, .Y allí cou8t.ruy6 nna igle~ia., y junto á úlltt 
una ea,<.a para el misi01wro, toc1o eo!l anuencia de 
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los Jíbaros, la volnntacl .le cnyos jefes tnvo des
treza para ~apta.rso el religioso.-Tal fué el origen 
deJa. poblacioncit.a do Guala1plÍza, pnesta como 
{tuna logna de di~tmwia de la confinAn eh•, del río 
Bomboiza con el Panto ú 8antiago (14). 

(1.4} Entl'C los <lOI~IIltWIIl.o~~ do nunstro archivo privfHlO 
vo.seemos uno. e.opia <lol JJiro•io dr!l 1 'n(lJ·e Frn.y Josó 1 >ricto {LIB~ 
montaúnfi do Uunhujnhm, Cll lHisen. 1lo lm; ruiw.t.~ d<! la nntig-JHt 

eiuclad do fJOg'l'OfJO, ncol'CU de la <~na! :-;n crnpe;.:;nron fl divulgar 
eu CJnCJuen.. uotieiu..s fabulosas., tille cmudcdcron no p<wi~::. e~l
beZfti-l.- Según se ckdn(:o 1le la relaeE6u del Parll'A PJ'ieto, 
lo~ ,Jíbm·os, por nnn. tJ·at.lición con~t.nnl;e 1.nunnitida de padres 
(t hijos, sa.bín.n rlnnlle llftbin. egtado la ciudall; y, en un sitio 
poblado do naranjos entre los ríos Bombuizn. y .Jambibiza, Jo 
(lecínn al Padre: ''aquí e.::;tán Ropultal!oH los Llancos, tm; nn
teprtsnllo:-;".- (En el Real AI'<·hivo ae 1ndias en f.levill/1. 11XÍH·· 
ten rlrw.nmP.utos iuérlitos ~n1ll'A los trnbajo.s, c}lW algunot:: 
ver.iHoH ele. Cuenca L'Hi[H't:-.tlllieron para. üescubrir la~ ruinas 
Lle la antigua eindn(l de Log:roflo ). 

Este ÍJa1lre Prieto~ fun~laaur tle Gn:tlaqniza: es el mis.mo 
(_(U e fné Cw·n. de Baüos: 8n.liú lle allí y 15e fné á Lima á cou
secnenr.ia dtl Hl~S di;.;gustn.s con el Obispo de 1\frduns, J' de 
Lima vino ú Cueuea pm·u hni'3t~ar las rnhu1s de Logi'olw.- En 
¡·,nanto á ln. de.strn1~ei(m llA esta ciudad, no P.f; cxnr.tn que en 
ella. haya habi(lo monjas, pnes no se fundó f•.onvou \.o llillgnno 
ni de frailns ni de monjas.- (Po::Klünw~ mne1wH douumentos 
fuh~1lignos f.ohrc este asnnto). -La riqueza, de los ]nvaderos 
tle uro es iiul udu.i.Jil~. 
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ConcUdón soáat de la,; lrilmN salvajes. 

lmp<l"-ihilitlwl •lt~ e<;o:q•ihiP t~ Liod;ori:t, tk 1:-r¡.( tribu~ lmlíg;L'Ilt\.:: r:.•dvajt·~- -
".'.!nltit.wl y llivn·s1dad dt' ri:!l'C'i:1litl:\.Üo2-!-..-- :-:;u mlmerfb üe gollie.rnn.
I!B.bib.\•.ion<.:S- Anua.\1 (J%n:-;ivn,'i> y Ü<>J\:u:.;iv:'l.~- - Ln.~ gnNm.- Dl·· 
Ví.'l'¡.,ioHe.-..- AlinH'Ut.,:-.. ~ Vt\o;i:il\u<;; ......... (\>-;t\\\tlht't'9.- ltl(}a~ ¡·c.llgiii
B:l.S. --- Sflptlltm·a~.- l~'ml•}l'll.lel-!.- Lr~nf!nn/3 diver~n~. - F-;í¡:¡tl'lll\L 
eBh~hkcidn. ¡Hn':t ln-~ llli~iL'l.H'l', --C:nwe~ H•tnívo·~nf':ionPr3,-Vncio.-. 
(lt·1 t-i~;í.crn:t.- Cn-r:'ll'.tl't' 1lPl '·Wl\r:¡je fl.llli'l'i<:::~.nu.- í.~nl' eofi:v; 50 Mhft
htrl 1lt' r.u~JLO<; Pn (~1 ~.i:-;h:·n.~:¡, 1\.;; l:t!'i misio11os.- Pon•enil' tlj~ l1L l'~:~p;ión 
tWit.•Ht.lllr.'l':L'l.Jlflin:t. -· M!•¡lio~ r.h (\ivi1i,:neif,n.- Los m:"r;.:, put1t•J.'<I:-;().i 

ili\'Clltvs do b !\il'iJ.i;o;p.r·.~r)Jl lliOdr:ntn y r.l )r;y:ma,l.dio 

1 

\.~.,'1").-~'\~ 
s;~~¡f·J 
·::4~li AHl{ADOS ]o:-; Rlll'üSOS (jllf' j)al'et:Ínll !J1/t;-; dig'
;¡,¡p/gnof' 11e memot·in, tit>1npo es ya 1le dm· -á. 

eonoloül' quie11ef1 eran I!Sm; genl0H, pobladoras !lll 

loR lJo~v¡ueR \.l'a.saudinos y üe b:;lln.nurns lmfla•las 
po1· el Am:1.zouas y sn~ nfiuoutes. Algo hemos 
rlie.lto y¡L re;-;peelo de laR tribm; •¡11o vivían :1.! t.iem
po d.: la rouquistrt en b pt·ovineia ele <¿nijo~ y In 
Canela: lmblemo8, por lo mismo, ¡}e las •¡ne ¡;e 
halbhau eRl<Lblecirbs en el Mnraf¡(nL 

'l'od:t la l'l'·,;ióu oriental Lk la AmC·riea tneri
:2v 
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dion:.ü estaba lmbitada má~ ó menor-: por tribn8 
hj(1ígfnms iunttmfn•¡¡)¡Jo~, y par1~eo l]IW e11 la 1\poea 
del pl'irnur llo:sc:ubrillÜlliÜo del l!,ntll I'Ío de las 
Amazon:¡:,;, ouando bajó por él navegando lmcia ol 
Atlántico, Don Francisco de Orellana, eran muy 
pobladas tn.nto las orillas como las ¡,,]a¡.; d8l río: 
tí. mediados del f:iglo dóeimo séptimo, enn.nrlo el 
viaje de loR PailrAs Aeuña y A1·tiedn, totbvía In 
poblaeión era muy com;h1emblu, prineipalment.e 
en las islas hRbit.ar1n:-; pm· los Omaguas : después 
la poblnnión, en yp.:;, do :wreeenta.¡·, di.9minny6 
notabl8mrnt:c en :ilgnnns JXI.rte;c;, y An otras des
npareeiú por comploto.-La ¡wimern. oqui vocu.c.iúu, 
qne, en punto á las t.ribns imlí¡:-;etms salvaje::; 
moradoras do las romm·c,as íWient.nks, L1e1Je, pues, 
rectificar la erít.ica histórien, es la de r<ll)WIH't' qm1 

o~as tribu~ eran muy po¡mlo~as, y, por lo mi~mo, 
crucidísima ln poblru;i(lll de esos bosqnfl,~; en esns 
rPgiones había tlll'll<)~ pohlneión clA la que, por lo 
regular, SP. ha inn1,ginal1o: lAgnas ele. lbgna::; ei'::'lta. 
ban desiHt'l.as, y l:ts t.ribuR imlígenas viYÍan como 
perdi1la.~ ~~.n aquellos imnP.JJr;us lJuKquos. 

'J'n.ltlpoeo t.iAnPn hi;;Loria l<J,; DborígAnAs t1e 
nuestra~ c.oma¡·rns lt·a.sandinns, y lo únieo qnu 
porlumo:-; lmem· not11o historiadores e.s describir sns 
usos, cost.nmht·pc; y géumo dA vida; exponor Rns 
cre.enciaR rcli.~iosas y clfwi1· enálos cmu lo.~ m~go~ 
particnlares con r¡no nna pnn~inlid¡¡.d podía dist.in
gnirse de otra. La histol'ia propin.menl.r~. llielm es 
impmüllle: ciertos puuLot<, que nc!lma ¡Jo la~ tribus 
indígenas salvajes tkspa¡·¡·amctth113 on la reg·iÍ>l\ 
orientalpwlietn.u iu vestigat•tw, pm'ten8cen {t- ]as 
cieuoias anxiliat·e~ de la hi.'!toria y no :í la l!itotoria 
misma. 
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La~ ¡mreialicladrs f\t'au innutnf\t•ahles, pero no 
~e encontró tú una sola. siquim·:> r¡tw formara una 
na1~ión rr·gnlat·mente orgnnizmb, COl! eaut1illos, 
bajo enya nntoritl1>11 viviesen todos sometidos: 
crtda prtrchllilhtil con;c;titnía un gl'llpo dR gentes 
:;uptmttlo. En algunas ]m; em·a,:as mandn.ban so
bre los demás soln.mclltc en tiempo ,1,, gnet•ra; 
pur.s, l'l'Stahkeil1a la paz, cttdn. pa.rcialillntl se ilis
gn>galm tlú las otras y volv.ían hts l'ami!i:t~ :'t :m 
vi<.ln. <.lu aislami¡;nto (J ). 

En la manr.t·a dB fo¡·mar sns l'n,nchm·íaR había 
m1wllrt. vn.riedn.¡]: unas estalmn dispnr.st.as ele 'mo
do t¡ne con~Li L nía u una uspueic de ahlt>a, en la cual 
la dwza Je caLleo familia e.~taba ""'l'al'ada.: en 
otras, varias familias vivían en nna sola ealmün 
grandA, y ilA Bskt.s ralnñas, más ó mm10s próxi-

(1) En JlllüStro Estudio hi:;tr}J'Í¡'O . ..-:olnY' los Owiul"is~ anti
gnos l'ol;lrtdores ele lrt ptoeiur:ia. de!. .. .:1 .. :-uay, Lk~cribimos el 
cm·áeter y la.s coHt.nrnhrr~ !lc::1 los .TíhHros, y no el'~P.mo:-:l lll~c·.e· 

sario repet.it lo qne en esa obra t•.un~igmunl)s: fné pnh\i¡_•ada 
en Qnito, el íl.ÜO dú lt\7~. -No üb<:;Liute, como fuentes de 
Jtlll~~~Tn WllTIIfdÓtJ~ ndr.mfts d(~ l()s nu t.m·cs citados en los eapí
tuln.s que !Jt'P.eelleu, P.llHtllet'n.t'Pillos aqni los siguientes: 

ÜlmiGNY. (Alcicle,;).-F.Illllllllll·~ omm·i,,ano.-(1!;1 t.l·ntado 
Sf,hre la f\a~n Brasilio-Gnotl';_t,ni: :-;t~gtJJHln vnlnrne11 de la. etli
;,i{Jil <lo lH:IO).- En francés. 

SANTA-,\NNA 'Nmw.- l<llt"'í' ele\ Amazom>s. (El cap\
tnlo .<::.éptimo 1h=: la ~pg·u¡u\a pa.rh.~).- J~lst.a es, á nuestro juicio, 
111111 d~ la.s übrrts uwjm· e:-:Ji.'l'i taH H<Jl)J'-P. ld fknsil.-Pn.l'Ís: 1885. 
El mltOl' es ntLLivo del Bt·nsil, pero Sll olmL fn6 escrita en 
frtt,tt('.t~~-

\VAL'l'E~ DATES.- 11;1 unl.m·u.lisJ,a eu el río de la.~ Amn.· 
zonns.-(LonrJl'e:-3: 1Sll4.--l·~~~ i ngll~:; : mn.r digna. <-11:~ Her leiílrt 
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mas, se fo¡•maha la r~ueh~ríll .. -Había par,~iali
tlaües, nnyas mnelTCl'Ías e~taban á mueha <li~taneia. 
unas de otms: varias tribus Elmn nortas, y aeos
tumbrabnu moL'ill' todos los inrlividuo8 de ellas 
den tl·o tle una r-ola casa, eomo ::;u~;uclía entre los 
Ynrió,; tlel bajo l'ntnmn.yo. 

:Los ,Jíba¡·os solínu vivir o>eparados : naTla. l'a
mili<l en sn casrl, y las casas i> rliRL;tlleiaK cousi
rleralJies nnas de otras. Los ()m,tgurts eran los 
IUüllOS bárbaros y sus rane.h•"'Ías fonuaban aldmtH 
tlilatadas. -Los M.ainr~s, de índolu stW\'A, olwde
uían h sns curaras y constitní:m tribus mttR nui
das, eon una r.iel'(.a esp0cie de conferlemei6n mny 
imperfecta, en!.l.'tJ toLlas úllns: pn.r<WT~ 1¡nc el c.entro 
principal de In polJlaciún iln lo~ JI:Iainas estaha 
en la lagutm ele Rimadnuna, euyas márgt·JileH é 

pal'a formn.r concepto dt~l es<•enarifl, din~111o:-:lo m:.l
1 

en quu 
sncedicrou los hceltDH TUH'l'ado.s en cstt>. libro tlr~ nnest.¡•¡t, IIJs. 
toria.). 

B?;n'l'ILIJON.- J,a,:-:; ru.zas Rrtlvn.jt-'H.-(E..;;tudio tle gtnognt
fíll. lltot.lorna; Cll f¡'¡lJl('.é~).- r~n nua rle Sil~ lúttlimts Pl'('::3enta, 
lu lignra. de una eabeza ac~himHl~r por J1js Jílmt·o~; de Unalaqni
Y".a; pero no~ pa.t·ece que e:-~t~ri}u-~ ln;tlet uumhn-1 t1e e3e {·.nriwm 
ol}jeto, el e.un.l uu s8llar11a clwnc.ha, sino .urn.'J':::.a eu ~lílJHI'IJ, 

J\fiGII10TITAS DE IJos VmH.KY8~ nEr. P.~~:nú.- ( 8n In P.clieión 

de Linw., tomo se:xtn: 1859: la t•elaeióu del Virl't.)' DoJJ Jl,rnu
ui:-H.·o <:ti! de 'rabo:-~.da y Lnttto:-;). 

En el diru·io: CJllC ~f,c.ribi(~ el Padrn Pt'ieto, de sn via.j(~ en 
l11u-;r•a de la.:; l'ninns de Logr·oño, hay fl.!'.l~t·ea. de la tribtt {1f-\ lo:.; 
Jíbaros do U nalaq u il':a nnn. cort n pr:t o i nLL~rt.san tt11lnst~t·i p~Jión, 
}a, cua.t l'tté ¡mbliea.r}¡t. por t-:1 Pctt1re Cmupt.o 1~11 Hl 'romo se
gu.ndü 1lf) su~ 1·~1/I'Oilt'S il.rui/.n's de la. Ordctt ~)t'L'Úfica cu d 
.Eeutu1or. 
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blas c~talmu ou tiotupo clH la conquiRt.a riela r'o
umt·r.·a oricn tal muy pobladas. 

La oeapacicín wnr~t:uüe t1u lo~ salvajes, su 
ent.rm.tenimiento fl'r~cuente y su pasióu tllÚf> pollo
rosametJ(r~. •.1onrinau(o era la gnP.rra: Pn guerra 
vivímt li!J:rs LJ:ibus ~ou oLms, y hasta. la;.; parciali
dmlrcs d1~ utHI llli;:;llm t.rilm cm1Tr. nllafl. En la g1w
rr:1 procHmbmt ol extnrm iui•J do sn:-; cnomigc.s, 
rle~ollaurlo llllrtE~ VP~P~3 ú t.oclos, Hin (;Xe(~pc16n, y 
r(-Hlnf'.inndo ú r~P-Hi'l.al-5 las l'HuelH~rín.~; otras veel'-S 
Jn:t.Lnban ;'¡. Jo."3 YHJ'OIJC:S y á ]a..~ rnnj(~J'(~S nlH~ÍalHL.~ 1 
y re~or\Tabau ú. los niüoM y iL las nHljcru::: jóvenes~ 
t·.omo lo acodurnlirah:tn lns ,Jílw.ro:;.- Pam la 
guerra uo r;e bu~e.aban motin;s mzonablcs, y bas
taban, de ordinario, los :slwüos de un heehicero SU·· 

perst.i.:io::;u 6 la~ HOSlJeeltas do un ~nnw:1 resont.iüo. 
La.s m·mas ofom:inlR eran lau;;a~J forma \las ele 

enormes vat·a:o; <18 dwnt:a, eou la pnut10 aguzada 6 
gnarnLel.~irb de mm leugiiel<lmny <~orl.auL<', l'abri
r,rld:t de pederuul ú Ll<~ hueso: en(:hillo~, 6 puuales 
de piuLlm, pues el fir.rro y el aeüro !eH Pmn rmtr~·
ranu.mto üeseouoeidoR, y lo~ primrwoR instmmen
tos ele me.tal qne twrÍl'I'OU lo~ nwibieron Lk los 
espaflnles y do lo~ mi~iorJAros. - D<tnlos brgm; 
y lJl'·Sa<lo::;, ~metas ligr:ras y t1ecl1ns mny delga
d;r~ umn sus prilwipnk~ a.nnas annja.r.lizas: lofl 
tbrclos, los lauw.hHII eon PI arc.o ó ~ulauwnte 
con la mano; y par:1 clikpa1·nr !m; 11ceha;-;, ::;e Ya

]í;m de la eorlmtana, siendo tuny de admirar la 
fnm'Y-:1 eon quo las r;oplaln.ll: eorbatanas había 
has la do Lru.~ metros de lougi tml. Pam rlar :'r. sns 
He.dw.<,nn peso eonvuuie.nte, loef' po11ían al<•xt.m
mo un birote ele lJarm ó un pemwlro pe<Jllüflo do 
plnma:;. Como las mnjci'!c'l'i y hasta lo::; uiüofi tu-
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mabau parte en b gnurTn, aquéllas iban Ileva.ndo 
las c:wg:ts 1l1~ flechas, y éstoH las recogía u ít la ho
ra tlu la refriega. 

La fabricación d0 las fieeha.~ y, en g·enernl, do 
todos suR 1Ü8nr;ilio:; dom6::;tieos, instrmmmtos ele 
labranza y arma::; do guerra era la ocn¡mr,iiÍn onli
naria, y por temporada'' tambii\u rmoLicliana de 
los maridos: fahrinaeiiÍn leuta y mny laborioRa, 
hcolta con piedms, 1.\0ll arcua y, cnanrlo máR, con 
unos cuchillP-jo¡; de lme,;o. Para ngnzar la !Jllll

ta de las bnzas, .~e valían primero del fuego, 
r¡nemando una de las extr·emi<btle~ tlo In ehonta, 
y luogo la atlelgazahnn y afila.lJau á fuerza de fro
tada eon arena. 

Entre sus n.r·nuts ofcmlivas tanto para la gue
nn. como pn.m la enza, merA<:¡; ennmet·nr~e el 
veneno, eu cny11, ecnnposiciún hubo tribus que 
aleauzaron fL poseet' un nrte sorpreurlente: eom
ponían venenos mo1'tífero~ de um~ ellea.cia segm·a 
y espnn1o~n, ext.rayérulolos ya tle los jugos do 
eied<w hierbas por ellos conocidas, ya de la pon
v.ofla ele alguno~ ¡·ept.i.J<;s ó iuseeto::;. Bastaba una 
eautidad imper·eo¡JiilJle ele estos venenos, para r¡ue 
se siguiera la muerte del herido neer.sariamcntc.
EI veneno em mm como pa;;la l)laJHb, eo11 la cual 
~>e uutabn la punta 1le la flecha; y el sal vajo iba, 
por p,so, llevamlo en una olla poqncñita de lxnro, 
la masEt venenosa, cmmdo flalía á la ca:.la 6 á !rt 
guerra. 

Arma defensivtt c'ra ta.mbién el escudo 6 la 
rodela, heehfl tle rmlo de balsfl, ele enero dA danta, 
6 rlr. pi o! tlc vaca marina; A veces se fabricaba 
tmn loióu tejiendo lwjneor; 6 hilos de palma. El 
üunaüo vnriab::t, nllapt.;\ndusc al euerpo del imlivi-
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dno, y it Jo,~ uso~ Llu la trilm; a:;í es que nlgm1a:> 
man rc(lontla:,; y pequeñas, y otras ovaladas y muy 
grandes. La e.stolica para <lr.spA.-lit· RaAtaR nl'l'oja
dizns, el arco cnormo, qne. así sr.rvín. pmn In. gue
rra como parn la en?.a y aún para la pesca, y la 
maca.ua eomplotnbn.n lns m·mas de la:; irilm~ in
dígenas. La mncmm era l1o umtlora, y les servía 
como de alfaujo, tmyos lllos c~talmn gua.runr~iLlm; 

de pedernales ó üo dion tos <In po:;en(los. 
Nunca empBüabnn los snlvnjc's una vcrclad(;rn, 

hatalllt, y Rn manera. de hncor la guerra so rmlueía 
siempre n.l asn.lto y ii la :;orprc:;a: lo:; que aeouw
tíau, earniuaban eon cautela, haciendo adelantar 
espías y exploradores, y daban de repente sobre 
sus enemigos, cogi~urloloR cle~prevflnidos. Las 
primr.ra¡; hmas 1lP. la noehe, ú la:s de la ma.tlmgatla 
1;1·an tle orclinario las que pl'oferínn pnra d a~nlto. 
El voucetlor q nemaha la~ m.tsas do los vuneiclos y 
~o llovalm todo lo clem{Ls.- DA los ncomAti1loH1 

unos se defendían briosament.e.; otroR huían y se 
oeultrtban en el bosr¡m'l. Lt1S gumras eran extm·
lni nadoraR, y no era rm·o, llliO {¡. eonseeuel\(.'.ia do 
ellas, quedat·an dAstruíd<ts parcialicbdes enteras, 
tlo las eualos no sobrevivía ni un Rolo inrlividno. 

Rur.Adín. tmnhit'm, r,nnqne muy mrm: veces, 
qne loH aloOU1c)t.it1oR F<e rnhi eiemn, y, revolviendo 
contra los salteadores cnnnclo {o:;tos iban ya ele 
regru;;o, lm; t¡uiLfi.J'IHI la presa y los extenuirutmn, 
sin dejar ui uno Holo con l'ida, No había una soJa 
trihn que ~stuviese Sllgura ni pudiese vivir tran· 
quila: tndílf: A8tn.hnn siempre i nqniet.as y dormían 
sobt·osaltadas. De ahí las preeaneiones prolijas 
tillO tomrtban ¡mm no ::;cr ::;ur¡Jreucliths por sus 
enemigos: l'Ctirnr:se ii lo mÚH i·ecómlito do los 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



214 L.l COT.OtHA 

bosques; borrar toLlo mnniuo y iodo sendet·o; ro
dPat· Lle. empa]i¡o;a•lns 81 (tmhi Lo ocnpado por sU/'1 
ntueherí:1.,;; ahouuar fosos e.n Llenu<lor, con a.gn
•lísimas ost.nr:ns ltim::.ttlas e u el fondo; uJ¡w:w 
llllesos con púas di~itmlln.•ht.~, y }Jasta adure:>\n.t· 
trampas, pant quEl ol tambor so i.ocara y Lliora. la 
:seünl Lb alnnnn; pero ln ~agar:it1ad drJ lu.~ ::;n,]lp,a.
rlnres se hnrlabn. de torio. Con laR lamm.s t:mtün
bau el Rtwlo, y t.anto miraha.11 y nmüraban Lasta. 
ln.~ hojas do lo.s {u·boln~, qne doscuhl'f<Lll el Lami.Jnl.' 
é inut.ilizaban d a.pamtn clispuPsto pnra. ltacel'lo 
:-;oua1·. En n.lgnnn.s parl'ialidad8S mientrn>: nno':l 
dot'lttían, r,[t'<JS <'~t.almn lnteiew1o do cont.ineln:s, 
parad<m ('ll J:w pitc·rta.s dn las dtOz:ts, cou su mn
nojo de !!celtas ('.JI :la ma.uo, y el arno al Jwml!ro. 

Loe; .Jíbaro~ <le (Jua]a<'¡Hiza y rle Znmot·a Ül

llÍfm nn modo e~pE,·ial de haecr ln. guctTa, el 1'\n:tl 
eon,;i~tía en ('on·m· los eamium<, y prep:trar (lll lv 

alto tlo ]oR mont<lR piedms onoJ'lllL'8, pam lmcedas 
J'oÜar sobro ;;us PnemiQ;o~: lo qucbratlo y ft>n.goso 
dPl terl'eno favoreub semejn nlu :3ist.euw. do gne
nea.r; ¡me;:, el ,Jíba.ro, oc,ullo •mt.re las ranmR dd 
bost11W, esta.ha atn.lnyando a.! 811Pilligo, y, sin qne 
é>:t.8 ¡mdinr:J, tl~s~nl.ltil'lo rmm r1ofl'ndnr~e, lo :lt<t
('aba, dojawJo r¡no ]a:-; pic.Jras so pl'Peipitn.mu eon 
ímpetn, Üando hotes, y a.pla.sl.arau {L ]o>: eontm
Tic)¡: (, lo::> Llir<p<:r~ar~.n. Pflfutseos PHOrlnos des¡pl.l
gahttll así loontra. lus o~p:tftoles y eontl':t los indios, 
ennndo entraban ou són de gnerra en ::;ns fmgosas 
gumicla~. 

E,; \a nar~iúu c1P los .Jíh~tros, non laR di vflrSitS 
pm·eialidados •.pw h1 componían y algnua~ otm::> 
más, se <li~;tinguía entre todas las tril!us salva
je,c~ [.101.' fJll rl,i.'Cll.'Í<.l:trJ e:dcnln.t]:~ y ~angri011[a: 0] 
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,JílJaro lmeín la. gnerm no ~6lo p:ll':t VPngarse, no 
H'¡lo pnm Jef,mJrrse, sino eon el llu de: lwlgarsP y 
dt: divertir~'"· Ln. gum'l'a. era pnm el ,Jíbaro una 
flosta, un motivo de diversión y una cansa de 
tumnHuoHo rPgoeijo. Cuando algunos nn¡·nea~, 
enw'<ados clo la. monotonía de su vi<la onlinnritt, 
easi Hicmpru O<~iosa y rcgaloua, qu<eJÍan hrwor al
gnua gran fit>HLa ó dinn·sióu, ¡H·indpin.bau pm· 
pl'Hp:u•a¡·sL: para ~;;ali ,. ú la gn•:n:t. La p1·imern di
ligenc.ia 8l'a nou~nll.at· t~oi.H'<l el t':Kito feliz ó dAs
gmciado ele ella; y, pam Pdto, nno ,¡,los jefes r;e 
retiraba al fondo Lkl bm:quo, y allí ponnaueeía 
eueel'l'aclo •m una uhor.a. poqneua, ¡;:nanlando por 
semanas e¡¡tura.s un ayuno ri¡;m·o¡;¡o, dnrantu el 
eual :-Je ahstenÍH. Ü11 eic:rtns e~omiilas y de (odo 
trato mtrnal con mnj••t·, f'Íit gustar ají ni eomm· 
otra co~a más que hiel'lm~ y raíeGs dP! eampo : 
C.''<ÜJ ttymmdm· pr<'r';~,gitcba~ d éxit.o de la guerra, y, 
eou sn anmw~io, la e.mpn•.ndh.n, ;;i k;, deeía qLte 
sutí:t tl'liz; ú la (1cjabn.n, si les vatÍ<\Ítu\ba qtw. se~ 
ri:t tk~g¡·:te.Üir1n. Otra. üo In'> com1i,·~iorwr; <kl ayn
llO t'l'a que ül r¡uc ayunah:1 Labía. de gm1rl1ar ;;i

ll".neio ab,;olutu, t<i11 hablar ni una sola ¡mht.hm 
1\UH mtdie. Si, vr;ritk:ttlo e.! a~dto, salían t.rinu 
fante.s, la mejor p:il'té üd hotín en1 ¡mra el ayn
narlot·, <UlliLJne uu lmbic:o;e lonlftrlo pn,rt.e e.n el 
at.:H11\C; m:imi:smo, <·.ua.ndo el {;xif.o era th·~g!'H.f\Ín
üo, lo ln<;lt.rn.ta.ban (t golpL";, dít,iendo que f>r>l' su 
eau:>n hal.1ínn pol'Ciillr>, lJOrque ::;in tlliLla bnl!l'b 
qlwl)l'antndo el <likl1C'io ó e.omitlo algu qnA 110 le 
era lkito pl'ülJar. 

l'ara. la guena no era llOcesnt•io quC' hnhiese 
ngravin8 qné ve1lgar: n1llt'.has veees })D err:q_~rull

llía t:cu B<'>lo eon el derieu do eorta:c ealJUza::; y tP.· 
:.::l 
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ner pretexto para fiostns y dil'crsioue~. No todof! 
los snlvaje~ eran igualtnente ::Jn.ugniuarios, pt~ro 

nJgunaB tl•ibus lo 8l'íill en Ull grado de pervor~irlarl 
qno pnreee inemfhle. Htl t•egoeijo eom;istía eu de
gollar ú. los cnornigo;;, eorLal'let< la eabP.zo. y acorJ
tlieionnrb de modo qne pudicmn eonRm'varla, 
soca y cmlurccida, por algún tiPmpo: para esto 
tenían un procedimiento especial, prolijo y muy 
ingenioHO. Cmtad:1 la eaheza por b mitad de h 
garganta, la hacían hP.l'vir, y, ahlanrlada., le. ex
irn.ía.n con destre7.n to<.lo:; los huA¡,:ot: de la earn y 
llul eráuco, y c1: c~a t•onw lwl:m iban introuu
dendo eiertas pitldreci tas poqnefw"'' pre¡mraclm; 
11:wa aqur.l ob;jet.o, l:ldrl;Jámlolilf: prirnero al fu¡;go; 
con esta iudusLL'ia conseguían nl,hicar not.:thln
mcnto la eahu>~::, ~iu que d muerto ptlnlicra sus 
faecioues propias, por las cmdcs e1·a ni punto re
eonor:itlo. 

Con esta:; e:d:A;:a~ hacían su;; fiestas y ;o;n» 

rcgor.ijos, engalan:'müolaH y adornándola~ con un 
eer•~o de plnmas de eolores, ft manera ele rayos: 
el vom:.et1or la tomal>a en la 111:1110 l]ArAcha, y, lo
vant{mclola en n.lto, lw.ila.ba, caut{~uüole endflchas, 
cu Ja¡; cunles oprohi:tba al muerto y :;e burlaba 
de (,J. ¡,Por qnó no fni~t.e i.an valiente como yo '1 
le decía. ~ l'ol' qué u o cstu viste vigilando, para 
no dejarte SOJ'l)l'imder por mí '! ~ l'or qué no to 
enraste los ojus con ají, pfll'a temer la vista pet'K
pica7:, como la tengo yo, c¡ne nu1 unto los ojos 
con ají·~ Los demás roHpondín.n repitiemlo lo 
1nismo, y así pemevemban lta~ta eaor nmdido;; Llo 
fatjga. 

Sus fimtas eran rnillosari, y sus bailes una 
cspa.n tosa algaz.am. Cuu lie.rnpo f18 preparab;~Lt 
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para celebrar Rn 'triunfo, r-on u! baile en honra 
de la (!aheza cortada, harirmdo en emttidacl RIB 

eomiila:s pam Allo:; regn.lndm; y, prineipnlmente, 
sus bobirlaR AllÜ>riagadom::;; y convidaban á to
do:; los de. la tribu 6 ¡mceialicbíl. El día seflnhdo, 
llAgaban los convidados y entraban de tropel á la 
ca¡,;a, deRpnés de hnbur hecho antes doR {, tres 
Ye<,es b cet·emonüt •le acerearHe á ella y retirarse. 
Con la comida y la bebida daba prineipio el bailA, 
unas veces formando círculo, eo.:o·ido~ de las ma
nofi todos loR vHt'Ollt>B; otra~, haciendo Of<Carnmu
Zltt> todo,;; suo!Lm; y rnúzdados honllwcs non mu
jPres: est.a thmzn, ó brincotf\o tumult.noso era 
aeompaiin•la. de cantos mouótonos, de gt'itos y dll 
alaridos: renwdaban todos, á una voz, c>l grazni
do de lo:; pájaros ó ahnllnhan y gJ'tJJlÍan como los 
animales muntar:wPs. Sumejante~ cantoR y gri
tos, el zapateo de lüs que bailnlmn y el sorrlo l"llÍ
t1o d,,¡ t:ml1.1or fmmabm; mm algnzara horrible.: 
los misioneros, describien<lo csta.R tiesta:; U.e los 
salvnjPs, Lliceu qne 110 st> las podía JY,irar sin ho
rror y espanto. Así, d:w 7.<11lllo, SI> tnan tenían días 
seg-nitlo:o, h<t~La. quA constunhn 1,rH1a la ¡wovisióu 
que de OOt11ida y hebitla habín11 preparado. 

En a.lgtmas t1·ilms la.s mujeres nn solíau to
mar pad.e en lo!l lxüles; tn otra!<, f"l~an ollas la8 
•¡no h:Lilab;m, enut.anflü alahauzaR á sus marido~, 
nlitllllm8 é1<to8 lns mind.•an, se u tados, eonversa11(lo 
nno~ <;on lit.t·os. LnR 111t1j~res eu :;us bailes lle
vaban alz:ulm; en 11 n tmlo las ca.hl'zas de los eme
migos, :\ HH1net•a ¡j,o, trofeo ó ele- c";tandatte. 

Caú to<hs las tl'ibns salvajes <1C~ la regi<'in 
m·ipni.al an<ln ha u desnnrln.s: laR lll!ljerm• cubrían 
,qll em•rpo con eic1ta lnyn. de hoJwsiicl:1d á su mo-
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rlo, atrmdose á la c:intllt'a Hll<t I.ÍI':t tle liPm,o tle al
gotlúu, c¡ne ]88 (:aía por· tltJ1<1nt<J; loo; varotw~, por 
lo regular, Clrln·í;IJI t :m ~úlo p]mkmbro viril con 
mw. pmnpanilla muy biou ajm;tada ú la eiutnra· 
No ob'ltante, IJHtcLaH pareialidatle~ mmban vesti
do~ y ma¡¡fns, kjil'mloluB de algodón y de hilo 
(]8 prtlrnn, muy ~~urio~amente labmdo: <empleaban 
tambiéu pam este objeto, la, col'l.elo\:1 tln un íu·bol, 
ma.júmlula y sunvi~ilndola hasta tlejarla flexible y 
Sltavo como paflo rle liuo huJ·tlo. La forma tle sus 
ve~tidos era muy ~t>neill:t: 11!11\ mauta cnadmcla 
do algorlt.u en lo:> mús olcgant,,,,,, para PnYolver;;fl 
ron «?-lla, y nua crunisn ::;in rnnngns, c¡ue á 1~)8 va

rom·s 110 le~ llegaba {t In rüdilla, 'y qnc ú la~ J:ll!

jeros les caía haRta. lo~ pit~s. 
Lo~ Omag1mé: •:~·an muy curiosos y ae.ostnm

bmbau lJÍlltUJ·· :\. [JillC'Pl ~Ud TOpas, y lo ll1Íhlll0 !Ja

da u los MaimL•:. En t>st.a labor do pintar la ropn 
~o oenpaban las mujorC's, imitando t•.nu lor: r·.olnlT,s 
la piAI tlt>. Ja~ gmndo;'l (;n[dJrac; d,;l A1nn:~.oun.s.
Los eolorc:o (J!'an extrnhlo;; tk ti<:lT<r;< y de poh'os 
minemko. --En eun.nl.o n1 ¡u]umo :.le Stls per~o

Has, lo~ ~alvaj<:,; c:nl.ll muy cn¡n·ielwsos: se• pin
taban todo <:lt'l!C'l'tJO tle colorado, dfl momdo, de 
amarillu ú ,]e nngro, Regún el gn;;to de ear.b 11110: 
si algunos nos'' pintaban to<lo el eucrpo, ;;u t.o
flían do negro si.-¡niern Jos !ubio~ 6 se ütraeeab<m 
<'011 un üHpino, hneÍl'JHlo raya;; y laboren en la ea
m, An E'l pcdw y en los brnzoH. l'ara la e;¡.\)f\lo\:1. 
tenían gnirnahln;; tle plnma.s r]p. eolt)J'<'c\, mny ga
lana:-; y vistosas, y martinetes blaneos tlt• plullla 
tk p;mza : para Al enello, eollll!'c;; tlc ¡•.olrnillu:; de 
mono, dro hlll~-'~'''-'·illo::: de. aves y también de dien
tes hmnnuo~: para ]m; piernaR, nnn;.; eomo ligas, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CONlliGIÓN RCHJ!r\T1 DE L.\f:l T.HIDU8 fL\LVAJER ~.1[~ 

enn que ~o ecüía.n · nprdadamAnto rlebnjo Lle la:-~ 

roüillas. La~ nmjul'o~ :oe adornaban ntúmlo~A h 
la cintnm muchas ~al'tnR dA eouelwr! J' lambi811 de 
abalor-io:o, eunudo lo;; ·~nnst'glJÍa 11. -En la ea.ra 
se brwíau agujt,l'illo~, talndrúuuo:w lnt; toruill:u; do 
la nal'iz, In~ nwjillns, lns on·ja~ y Pllnhío rmpuriur, 
para Jlovnl' palitos, plmna8, dt~earas ele. fl'llta:;, 
nwtitla~ on lo~ ng·¡¡jcru~, eon lo enn l k:; pareeía 
<¡ue andaban ltli'I.Y hot·tnoso~. 

1•;1 gusto pot• los aclol'JIOS lo mani l'o:;tnban piu
bndo .:k eoloL'P" nn1y vil'loso;; >me< roüela;; ~y ~ns 
mRc:n.u:w, y hn:;t.a sus lanza:-~, hn.~ioudo on ellas 
lah<ll'l'S prolijas, con grec.:o,; y línea~ eapridwsaH, 
y a<.lornáutlola& enn plnmaj~K y airo nos: !lO t>.rau 
ntras las rodf'.bs c•.utretejirla::; c.:cu priuwr dA me
nmlas plumas de c;olon;«, formanrlo c.:on rllas va
ri<'<lad Lle dibujo~. 

Bns NltHa.s 0J':1Ji nnas bln.nqnet·n:< r•n pln.no 
inc:linRclo, y un mat!L·.t·o dispuesto hm·i~ontrLlHwu
w, pam que ~ol.~t·o él d~~<e.n.u~a l'D,n los piPs : el 
euerpo yaeía tenrliLlo hn.sta las rodilb~s, y lo~ pies 
se apoyabrm eu ol marln1·o; pam t.e1ll.:rlos ealieutes 
pn1· medio rld reseoldo, que tocla b nor:lw eonRAl'
vahan d<'.bajo Ll<l bN emnas: así dnrlllínn ]oc; ,Jí
baros, JHLO:>los indios rL~ nlm;,; tril>us se tP.nclían 
un d snulo ó, mmudo más, sobre: un mnnt.úu de 
hojas ú hierba:> socM;. 

Su alimcuLo lo olJlt•uÍIÚl por mce<lio tlc.: la CR

za y de la pc:ser~: nwnos, aves y pnereo~ mout,e
R~e~, l!Rmado:; sabinos; b \'a~a m:uina, las Lor
hlga'' y toda clnHe de p<3~eaüos, t:n que son tan 
abunr!a.ntes lo:; aíluP.nte~ del Marañón, Hmn sn 
colrti<la más onlinarin. Pu.m la. caZiL emplP-abau 
la cerbatana, bs ílt'eha:s y las lanzas. Eula pPfJ-
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~a eran muy diestros, y Re valían del anzuelo, de 
la red, del arpón y del barbaseo, con euyo sumo 
envenenaban .las a!:(n:t;.: en los r¡.manRos ele los 
ríos. Anuqne torlas las ti"ilmtl mlva.je:> de la re
gión orient:.d lra~:mdiua. ecuatoriana eonoeí:w el 
furgo y lo wmha.n en sus menesteres domC;stieos, 
con todo algunas comían erudm; eierh.ti-l vianda:;, 
por pereza de eoeinarlas. 

La tortuga tluviat,il em potaje regalado pa
m los salvajes, y tan apcteei(lo tiA Allos, que en 
la época del de,so>'e las uldl:a:; de IuR cristiano¡.¡ 
quedauan <lesierLa::;, sin que {l. lo;; misionerm; les 
fuera posible eontonerlm;. -El paladnr g-rosen1 
de los i IHlígntms no lmc(a olocción de manjares : 
comían gusano;;, ~a pos, ü~t.oneR, :;almntlijas y has
ta eulubms vouonosas, contentándose eon cortar
lus á c~tas últ.imas ln cabeza. N o había tribu al
guna que no cultivara umt ó más l'nriedndr-ll del 
pl:itano: el !11[1ÍZ em mny ~::;timado,. y la yuna 
constituía la ba~e de su euotiuiana alimentaeiúu. 
De la yuea hadan el pau, el eazahi y lmsta :;n 
Yino, una de sus m:is cmhringadoms bebi<las fcr
uwn tada~. 

Sus ut,"nsilim; doméRtieos nran de piedra, de 
maclem, de lnw.~o y de barro : cms ollns y snH cfm
taros ni por su forma ni por :;u umiJUI'a clu fabl'i
r~t·ll·los nwn:een ateneióu ¡dguna, auuque los Oma
gua.~ y algunas otraR tribns rib8reñas dell'vinra
flóu eran muy ll:ibiles nflí en la elección del b~trro 
como en su prepnmcióu, y se distinguían de todas 
las demás por u! mudo o6mu lo8 pintalmu y em
bamizabau, eonstitny;mrlo eatas prendas de uso 
doméstico d pl"inei¡ml art.íeulo de comernio mlt.re 
varias pareir,Jidacles. - No em raro el que al-
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guuos Ralvajes comieran e,] bano amasado; y así, 
cuamlo Be c¡ucLraba mm olln, los pedazo¡; l'l'Ril 

lnmAcliatamou l~J devorarlos por los cir<mnKtn.H
tes (2). Cam;alm sorpresa verlo.~ mn.scar los ties
tos y tmgúrselos con 1wi t1cz ! 

La abundaueia t1o mucudoB y dfJ mosquitos 
oe.a:;ionaba un tormento insoportn.hle ú lo;; triG
te;; indígenas: ~ qn6 arbitrios no !muían tliscu
niclo para libra.r~o ele eRa molestia'?- - Las eho
zas eran oseurísimas, Hin más ¡iuerta que uno:> 
ag-ujAros estroelw.~, tapn.rlos eon hojas de palma : 
el t.eelmdo, muy bien tP-jirlo, lmjnba hasla el sue
lo, y doutro había tantos fogones, cuantas oran 
las familias que habitaban en la rasa. Mtwhos 
dormían en hamaca~ ó rcc!Gs colgadas al aire; 

-----~----

(2) SobrA la t~o:-;tnmbrn, lflW 1lt:'- eomer ticrl'a t(~uiun al
gunn8 d1! In.~ t1•illus S;_llvtde.s do In. 1·P.gión ama.zónir.a exiHLt·n 
docnnJHttLo~ rnny tiLlt~dig·nos: no~nl ror; preseutarcmot". tH1uí 
úno~ i11édito) de un tc::1ti¡so dH \'i:.::tn: el üüso sw~ndi{J ú JinH~ 
dr:l siglo aut~pasn.do Ctlll los ,Jítl~n·os moradores th: In 1\0illar

cn tlP. Zamora.-· E u pJ Di:-JTio de la c:xprrlición, 11w~ por or
den <le! Presidcotr: ,¡., Qnit<.> hizo ú la" jitmrít~s de Zamora 
Don :Thia.nuel V;lliftllO .Y Un esta, c~n·rngillnl' a.~ lJoja, e.n el mes 
de Agosto 1lf'. 1 7H;), ::;1j lee lo sigui('.n te:-· ucelebraudo ·el Uo
"mn.udaui.H Con·p,g·iLlOr uua do stiH ollas (ollas Jc: los .JíbaJ·o~;, 
"pnl'ljlW la e!'3c.ena fné en la cu¡;;a 1le t\sto:-:;), se le ful: nl :-;uelo, 
"rlLw.tlHntl,ose con el pcdno¿o eu In~ 1nn.nos, y recibió por f~llo 

"gt·nntle pesar, sc~gú11 In d<~ii(.'adiC'za y amor con r1nü In~ trnta~ 
1'ba. Los infict~~s ·r,~rll,ejal·on mncho el ea~o_. y en ol mon~~:m~ 
1'to se.t'cpn rLieJ•on los case.us d1: In olln. <1uebruda entre cuatro 
1'que fiC hallaban pl'e0eute::;, y .so los ~~oJni1won eon mncha 
Hfl'CRf:lli'H _r l'iH~U]Ui-; 1 dejtÍ.tld0l10fi f\Spn,nJn,l]o:-; {le} ptll'ttclel'O que 
41 vino ú tP,nm· la vasija''.- (Expr.disttLe pa.ru, c-wnríguur lasa~ 
li<la de algunos indiog iufle,le, ú la J)oetJ·iua c1e Zamom.-Iné
dit.o, en uLH·n~l.ro ard1ivo pl'ivaclo: tiene nn mapn tlel ~itio de 
Za<nw·a, al Oriente ele Laja). 
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otros en ehozuebs, 1 :LII e~t.reeha~ y tan Ln,ja~, que 
pan,dan nHís hiflll ltoi'IIOS que easa;,;, y proferían 
ahm.sar,«e dn nalor allí oucenadoR, ante,q qnA sn
fl'ir las ¡oio<Hlnnt~ ele los mor<qnit.os: An vemno, 
hadan hoyo~ Pll las playaR de arEna, y allí S<'\ me
tían para clunnir {~ eit·lo taso. Los Omagua~, m{~s 
ndPl:.t.flt.ac1u;; que. los demiis, erau loR ÚJtit;os tpto 
se habían eom<trnído toldos dt' limizo de al~otl<:in, 
para dormir así rl<'J'endidos tle.l excesivo calor y 
de la::; mole~t.as pieat.lumc; tle los za.neudos. 

Deset·il.o el e:;tmlo do 'fidn do lnR trilmR sal
vnjes, vAnnws euiilos eran su t•.ondiei6n morn.l y 
bllM etPeneins rullp:ior)ns.--La pülign 111in e1·a li$H1a. 
gAnernlmcuto en totlns lm; h·ib11S, y JJo.l1nlJía ui 
una sula, en la e1ml loH euraens no tnviese.n si
quiera llos mujnrAH, p1w:; d tell('.r mú.s <.l(c una era 
seüal L1e rir.1n 1~a y <le autoridad: la mnehcdum
!Jre d3 os¡w:;w; argiiía riqlleza y .~eflorío. LOi~ par
titqd:Ll'HCi lenínn Aóio mm m11j81', Jltél'O se sApam
l>:m de e.lla ó la <'ambinhnn eou smnn f:~·~·ilillaLl. 

Las wuj~res <eran libres ¡mm. eouLiuuar v!vientlo 
con sus primeros 1nariclos, ó p:~m nbn.ndonnrlos y 
nilime eon o! J·o~, de modo que la unidad y la in
Hnpal'nl>ili<lad e.mn do! todo rlfl~<~m1or.idas entre 
los sal \':i,jes '-'ll »UF> mat.rimonirm. -]Éstos se eele
hralmn C\0!1 sólo pP.f]it• e.l novio ln mujer al ¡mdr·o 
llo In no,·in, y, :í. veces, bastaba dar por olla algún 
objeto agrarlable ó útil al futuro ~uegro. 

La mn,jc·r :;ervía al marido en todo: é.lla Rra 
la que founaba la ,;ementera, la que cult.ivaha, la 
<¡un ltaeía la COHP-eha y la qne pre¡..araha la comi
üa y 1:~ bAh ida: también ólla lavab:t al nmddo y 
lo pi u taba en a.lguna.~ tribu:;.- La lwmst.illad de 
las mnjerGs soltera~ no em cont.>iderarb ni apl'tl-
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(:inda como virtud;· pel'o, la in fidclidarl en hts ca
liadas se e.a~tigaba como un gra.u erinwn. 

Cuando los hi;io~ eran tionw;;, sus padrer< y, 
Robrfl todo, su~ madres los r~uidaban con c:11'iítu; 
pP.ro, no había tribu alguua en la cual p.J infan
tinitlio no fuera muy ('.omún : la pereza tle anm
mantar em sntieiente pretexto para (jlHl la nmrln; 
ahogara á :m hijo, met.iómlolo en un hoyo y eehán
dole enniza poco :í poco, hasta rpw rnurier:1. Si 
11acían r.ldorme:;, dúbilcs ó con algnn:J.lc:;i6n, eran 
matados al\nstantt': cumlllo entn gcmP-los, ma
taban al úno prr.ei~anH'.nto, y ent.re mm lwmbra 
y un \'arón, se ,-:onserva.ba á 8Hte y sr. mataba ft 
at¡nélla: tomando rle üu piP.ensito al recién naei
do, lo :U'rojab:m al río, festej<Lndo la muerte cou 
risas y earcajad:J.R. 

LoH hijos graneles no gua.r<hban amo1· tll rcR
peto ú Rus pndi'üS, y ha~ttt los luataha n á 0.stos, 
e.tmnrlo :>o eucole.rizaban 6 scutían venganz:t oou-
1ut ello~.-Para el nmtrimouio eu :tlgunas tribus, 
sólo estaban exr,eptuarlos los pl'imoros ¡::·rallos de 
<3onsangninirlad; y el <msarse hermano cou her
nwna earnalera eosl.umbr;e cutre los Omagu:1.~. 
J_,o;.; eaeirp1e::; de algunafl pareitdidarles flolían erim· 
d!lsde tiet'IHtH, eomo fli fuesen sus hijas ¡)!·opiaR, á 
~nH fnt.unts .e~poF<as, con lns rmales eolmbita.lHill 
así r1ue ollaR llcgalmu Ít la e<lad de R81' madres; y 
tJHlos era u los mntt·imoniml máR inclisolublrs. 

En cuanto ít ereencias rt'ligiosas, 110 lmbía 
wm sola tl'ibu que no tuviera mm uoeiún, annqne 
fuera. vaga y o;;eura, del Sér Supremo, euya f:xir;
ümeia. era. ereída. por todns; pero ni Jcvant:uoJt 
templos para ach•rarlo, ni fab1·icnruu im<ígenc:' 
•tue lo l'<'pt·esent:watt, y ni únn ll<tbb en nlgnna,; 

. '~ 
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lenguas un nombre ni una palabra que lo deRig
nara. La idea de un sér superior, maliguo y ene
migo de los hombres, era universal; en todas las 
lenguas tenía un nombre propio, eou el cual fnc
rou lla¿1ados los blancos y hasta lor; mismos mi
sioneros .. Este sér malo era temido ; y se procu
raba tenerlo contento, por medio dé ruegos y de 
expiaciones. 

Culto uo tenían 1Ü monos ceremonias reli
giosas, á no ser sus bailes y sus borracheras con 
las cabo;¡¡ai:l ele sus enemigos,· en las cuales adora
han mientras las guanlahan cou:;igo. ReRpecto 
del alma humana, todoR creían que sobrevivía al 
cuerpo, qne había <lllimado; 111as, en cuanto {¡ la 
nnturaluzn tlu óllu, no podían munos de errar lasti
mosamente ; y así eada ennl imaginaba la vida 
do ultratumba dA un modo anáh1go á ia virla pre
Hente, con guenas, triunfos y festejos. Los .Tí
baros y otros c•J·uían en la transmigración de las 
alma:-; ú lo:> euerpoR de loR animales, y decían que 
los valientef\ paHahan ft animar á las aves de plu
maje vir;toRo; y Jo¡; cobardt"s, á salvajinas ruines 
y desprr.Jiables, como araüas, la~artíjas, &. -

·Estos mi~mos Jíbaros conservaban una reminis
ceneia eoufusa del Diluvio, 1JUPR referían que allá, 
en muy lejanos tiempos, había eaído del eielo una 
gran nuhe, la cual, umtvit·tiéndosc en agua, causó 
la muerte de tcclos los momdoreR de la tierra, Rin 
que hayan logrado salvarse más r¡ue un aneiano 
con dos hijos suyos, loR r¡ne poblaron do nuevo la 
tierra. Uno de e:-;tos hijos, añadían, fué malde
cido por :;u pltdre, por haberse burlarlo del ancia
no, y de este hijo se confe.r;ahan cler;cendicntos los 
JíharOF:. 
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Los Mainas tenían también una tmdición 
curiosa acerca del Diluvio .universal y del origen 
tle su tribu: según decían, sólo :;e salvaron de la 
inundación geneml dos l:tunmmos varones, quie
nes se desposaron con eiertas mujerf\s misterio
Bas, Iascuales se dcja.han ver en fignra de pinta
das guacamayas; y de éstos matrimonios deseen
cUan todos los i udígenas. 

sar~erdotes propiamento no hahía entr~ las 
tribus orientales amcrieanas, pues sus mohane.s 
emn tan sólo 'agoreros y médicos. LaR tribus sal
vajes tenhtu muchí::limas supersticiones y rle todo 
sacaban agüero:;: del vuelo y dd canto de cier
tas aves, df\1 mi'ltro de las oulebral'l, del ~·uído del 
viento, de lo:> truenos y do los relámpago8 y, so
bre todo, do lo:o; ~ueiios deducían pronósticos y 
adivinaciones: todo cuanto en su rusticidarl na
tiva no podían explicar nat.uralmente, lo creían 
misterioso y sobnmatnral. - EstoR agol'eros adi
vinaban tomando hebillas narl~ót.icn.s, con las cua
les Re uloLargaban; y lo qnA soiíab:w durante el 
letargo oso lo annneinban como seguro: tendidos 
hoea.lmjo en el suelo, se cll~ja.bau estar mientras 
les pasaba p.] efecto de la bebida adormeeeclora. 

Las ·enfl'rmedaclcs eran consirleradas simn
pre como resultn.doc;_ de hechizos y do maleficios, 
y nmwa eomo flfectos naturn.lo:> de la eondición 
hnnuLua; así, aunque algunos indígenat< conocían 
la ufi¡;acia medicinal de va1·ias hierbas y las so
lían aplicar con acierto para cut·ar algunas eufer
medaclfls, eou todo los demás lo primero que bus
eahan cuando había enfermos, era un agorero pa
ra que desvaneciera el mnJefioio ó remediara al 
hechizado. Hus remedios oran, por esto, ante 
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todo eus;tlmos y coujnro8, con mil cmlJ,¡stos ri
dículos y snpor;:;tieiones groseras. - Otra~ vcCles, 
el principal remedio era el már< riguroso ayuuo, 
con lo cual acontenía, á menmlo, r¡ne el enfermo 
sncmmbiera no por la fuerza de la eufennedad, 
sino de in:wieióu y debilidad. - Lo m{t~ ourio~o 
era que la tliota y el ayuno lo :,;olíau guardar no 
solamente el enft>t·mo, r<ino sus Jml'ientes y alle
garla>;, como ccmdieiúu sin la cnalln. salnll ¡.;e to
nia por imposible. 

En los funerales y entierro üe los difuntoB 
había costumbres muy cliverRas y has~a abomi
nables. En medio del duelo, el cadáver era del'<
:ptoda~mdo y s.crvido en ¡m:sas ú los do lientA~, por
que lt>s 1mrecín mm profauaeión cnlt>ITar drmt-1·n 
do la ticna los ~nerpos de lo;; ~nyo:,;; y una abo
lllÍllaeiún, tan conti·aria á los instintos de l;t na
lumleza, era reputada como acto de pieüat1. 

El lugar preferirlo para Re¡mltura era la rasa. 
propia, á la c.nrd, o]eRpnés, se le pr!:'ndía fuego; y 
eostó mucho trab;rjo á los misioneros penmadir 
á los indios cl'i~ti<mo:,; que dcj:mm sqmltar sns 
nmert.os en la:-; igle~Üts, de (]umlc los sa~almu á 
11 tu·!atlillnJ-J, apenas el misionero se clescnitlaba un 
momento. Grande ;;entimiento ha(·.hm al no po
der dar ya á suc; muertos b única Aflpult.m;a, qnfl 
fllloR qni;:;iflran dal'lt>R SPpnltándnlos eu sus pt·o .. 
pi os f'fü.ótnn.gns! 

Tdtu:-J había ''n las cualc::; primoro se se¡ml
talm ol eadáver eu la tierra; y des¡mé::;, calculan~ 
do t¡ne las carnes se huhir-sen ya deshecho, se lo 
¡.,aeaha para cplP.HHil' los huesos, molerlos y Tedu
e.irlm; á ee11i~a tom{usdos, me~wl{mdolos c.ou I"US 

hebida~ fm·mrntndas, a.compaüando esta ceremo-
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nin. eon extrañfi,S demostmtJiuucs de tluclo y de 
pesúr. Eutonees em el d:tr alariclus dcstJonJpasa
dos, clllumr y ellamenüu, endedmndo soht·e el 
tlifunto, con palabras de e<triüo y flp, ternnra: 
sorbidas la;;; Cflnizas por los eil'l~unsta.ntes, se 1laha 
fin al 1hwlo, ri?ndoHl~ y alPgdtll<lnse estrepitosa
mfl!ltP., pues nna de sm máximas ern. no voh·m· 1t 
neord<tl'sc yn mí1~ del Llil'uuto y no pronunciar 
siquiem su JlOll1bro en adelante para no tener &sn 
moli vo de pL·na y de 1lolor. 

Usaban también enc8t'l'ar el e1tdúvcr dentro 
ile una titmj<t gr·ande de barro, fabricalla do pro
]IÓsit.n pal'<J. aquel olJjet.o: dobla.han el cndáver y 
lo aeumodaban en esa clnso de ataúd, y lnego ló 
ta¡mbau cou otra tinaja, vara depositarlo aBí en 
en unn CtJel'a ó hueco ea vado en la tietl'a .. -Ot.ros 
sacaban los htwHos, los lavaban hion, los piutaban 
y lur.go lo:o; gmtl'cl;Ll:mn en una cailtarilla lle barro, 
la cual haeí;1 entre ellos de urna cineraria. Los 
Omaguas solían armjar al río estas t.inajiHa.s, con 
los hueHos limpios clr. Rus rlifnntos.-li;sto hacían 
los salvajP.s con sn;;; muertos propios; pe1·o, con 
los enemigos á c¡nienes dabnn muet·te en la gue. 
l't'a, no tenían estDs mimmieutos, a.ntBs solími 
limpiar'l~tH ealavcra.s y eonservarlns ensartadas en 
palos dentro de sus casas. 

A pesar de tan odiosa feroeiclad, no rl0jaban 
de tener los illllígmHts salvaj,'Js del i\hrniión al
gunos rasgos de cultura y ele nobleza, pues á los 
eantivos no siempre los maltrataban ui los mata
lmu; ante::; cuidnbau de ollos cou esmero y hasta 
los ag~tsajaban eon blamlura, distinguiéndose en 
e,;to los Omaguas, á quienes era hacerleH injuria 
proponerles que vendieran un esclavo. 
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En los banquetes aco:stumbraban guarda1· or
den, dando t\sien to do preferencia, sobre bancos 
cnlJicrtos do pafw~ de alg"odón limpios, á los mag
nates y principales, mientms la gente menuda se 
acomodaba en el suelo. Cuando el curamt lH'in· 
cipal del pueblo estaba para morir, se eongrega
bau todas las parcialidades amigas, y, una por 
una, iban entrando á la eho"'a dul moribundo, 
pam desperlif'se do él, diciémdolo elogios y reqno
bráudole eon gmndo~> alaridos: 11sí que expiraba, 
le eormbnu npresumdamente la boca. y los ojos, 
le vestían con su ropa (si la l;mbía usado lle\'Ú), 
y le ponían torlos sus adornos, y comou,..almnlos 
funerales, dando fuertes gemidos la esposa del 
difunto: al llanto de la c::;p()sa :>oguía el lamento 
de todos los que moraban en la casa, y, cuando 
éHtos callaban, principiaban el llanto y el lamento 
y los t~ye:; en todas las casas Llel pueblo. -Duran
te oeho días enteros hacían esta demostnwión de 
duelo, al amanec.er, al mediodía, á la ¡mo:;ta del 
i:\ol y en :wanzrtdas hora::; do la uoehe; y lloraban 
y plaüíau, eon ttd ternura y en nn t.ono tan las
timero y quejumljroso, que causaba honda im
presión de dolor en cuantos los ()Ía.n. - Y tanto 
sentimiento era sine-ero, porque entro los de una 
misma población ó ranchería so amaban entraüa
blemente. 

Ni les faltaba su cierto decoro, pues en las 
chozas grandes, en que vivían reunida~ algunas 
familias, solían t.cuor tlopartamonto~> separados 
para cada una, y en cada departamento un lugar 
para dormir, y otro donde estaba la c.ooina, y, 
además, había otro departamento común, el cual 
estaba eu medio do la ca:;a y servía }mm rccibit· 
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las visitas de los huéspedes: en er;t.c salón (sipo
r1emos da.rlc eso nombre), tenían los varone;; ¡;¡lfl 

lanzas clavadas en tierra, con mucho orden, cadn 
mm en el pmito que le e:staba señalado. 

Lo m:ís digno de ponderanión en la llthor· 
e.vrlllgéliea de los misioneros era la rmcicucia ad
mirable y la constancia invenciLlo, ·con que se 
consagraban á aprenr1er la.ll'ngua tle sus neóliLos : 
trabajo improho y diguo de grande loa.- Había 
varioR idiomas que :.;u lmhla.ban pm· un número 
crecido de tribus; pero otros eran propios sola
mente de una partJialidntl, y hasta de una. sola 
ra.nohería, eomo ya lo hemos dicho antes : los 
mismos itlioma.s hablado~ más generalmente (.c
nian rlialectos distintos, que variaban mnd10, se
gím la mnnem. de> pronunciarlos. - La mayor de 
las difieultal1es no estaba en eonocer la índole 
grarnaLi~al l1e eada idiom;l, sino en discernir la 
prouuneiuóón de las palabras, porque en lrt ma
nera de pro11nnci:w las palabn1.s y de articular las 
sílahaR había una varierlad asombrosa : en {mas 
predominaban st•uil1os 1111;sales; cm ótra;;, gutura
les: nu alg·u.nas, labiales; cu varias, dentales ; en 
no poeas, paladiales; wmo si al! red e se hubiesen 
reducido {¡ la práctica todos los modo::; l1e pro
nuneiación, sin proseindir ni de los mús difíeile::; 
1li ue loll mús caprichosos.·- Ya em un gangúeo, 
en que no se alcanzaba á cli~tingtiir la separación 
de eada palabra ni monos la articulaeióu de cada 
sílaba; ya un ronquido, con el cual hablaban so
lamente eon la garganta, sin easi mover la len
gun ni los labios : en liPa trihu con una rapidez 
tal, que daba á la locución el tono ele un enntar 
mon6tonó, en qno, r.m1 snma 1lif'wn1t rtt1, n'1cnM~ 
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so lograba percibir In última síhtua de la última 
palabra, y era neceHat·io adivinar lo demás de la 
oración: en ótra, el mismo idioma He pronuncia
ha eni,re dientes, sin mcuear lo;; labios y ora rniís 
bien que locación, nno como mm·mullo. El mi
:>ionero necesitaba aguzar :;u oído y estar ::nmta
uwulc atento, ya ar.ercámlosc casi á la boca de 
su interlocutor, ya ftjámlose mueho en su rostro, 
porque una 8itn]Jlo mueca, hecha con la nariz ó 
con el labio superior, ba.i'\taba para variar el sig
nificarlo de una mi~ma palahra (3). 

Los primet•os misiouoro5 del N apo y del !lh
müóu introdujeron en e~<l:-J montniia::; lu lengua 
Quichua, lla.matla del Inca, y sn sirvierou de ella 
como de u u idioma general, q11e obligaron Úl~pren
der {~ lo~ con vertidos ; pneR, e u esa lengmt leH ha
blaban y en ella le,; expJiL,abanla doetrin:~ cristia
na, sin qtte pot· esto :;e tlescnidaran de ~.~.~tndiat·laR 
lfmguas maternas de lo~ indíge.nas y de rwl:wtar 
en las m:is genet•aleR de entre ellrts el c.ntec.ismo, 
con gra.rpútica~ y vocalmlarios, qu.c faeilitase.n :m 
cono<:ilnicmto. Do e::;te morlo en el tcnitrn·io de 
las misionA,. llAgú á habur un:t lengua gmto-ral y 

(a) H.l!:uv.\:-:.. - Cutálogo de la~-< leuglia:-; tlP. lns nrwin:-.r.~ 

COllo~iaa~. (Volumen pl'imero. - Lengna.\5 y Naciw111H ant{~.
rien;tas.- Trat.atlo priruel'O,- Cnpltnlo qni.nto). Diez y sei~ 
lf:ugnttS ma.trices ClllliJ1el'i.L n~-H'VIÍ::-i üll ::-;Ólu el gobiel'llü do 
Maiutts y la misióu do.l Napo :·loo <lalno loR Lotn<Í de l<•s Jc. 
t'iUÍja:-; ~:~paiif1les y mnerieanOS~ CiUe 1 deBpné:; Üe la t'XpHJsi6u, 
e:ita.hut J'P.:-idiP.tHln en [J.alia. 

0At;TELNEAU.- Ji~xpel1icit'm {t lnfl pnrtr.s centrales de ln 
Atuél'Íca del Sur.- (Historia rlel via.je: IIJmo sexto. - En 
fraue{:::;). Contic·ne vocabularios de lo~ idiowas de varias 
~ rib1t:-; ,...,nlvajns dd Amu;._¡;onas. 
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va1·ias 1e.ng·na::: naeionale~, dirénlo:~l(_) así, c·.on unn. 
ntw!lw<lu;;lbre aht·uumd.Jt·a rle dialeetos.- V ánn 
la mimnr~ kugna qniehua. introducidrt en las mi
:sionfls varió unwbísimo y se empob¡·etlió, porque 
carla Lt-ibu lu pronuueiaba. á rm modo, y no :<pnm· 
llía de ella. mú .. '; tlile un poro, !o'indi:>pt'imahlE• pai'<t 
reza¡· la doc¡.l"i nn. y hnh!ni· eon el misionero.-- Diez 
y »ei:s lengurts nu:trii;Ps y se::;eut.a y cuatro dialec
to:-.; se hnbla.lmu eu b t•egiún ol'ienLú lWl)a.toeinna, 
eu Jag misiouo8 uel Ptttumay<!, del Napo y tlAl 
Atmtzonn.s, á fin()R 11ol siglo rl<'icirno oetavo (4) 

(+) 1\treec qun lU:-:; pril1cipnlos lé'ugua:-: (1'1fe t\e ha:blaban 
en d t.~J·ritorio do la:-:; misior¡!~S ¡}¡~ J\fa.inn~ PI'<W Lt omngun .. , la. 
ir.ag11ata, la. ,Yfllllt:'H·, la i!Juita y la Q·ttklwn ú th)l Inca, sngúu 
~e UNhlJ'.('. de~ lor;. Q.a.t<~{·.l~h\0:-!-- 1 que üc la 1loí.'.t.riua cris!.i~.na eu 
t'.sa.'-:1 lcngtw:;.; habían en1npúestu los mision1Ú'OR y gunl'ilabau 
lllüllll::..ct·i(m; pa.l'a el Jc!s\HIJpeflo dnl s:-t:g-t·n.do niiui::;tf:t·io. Po· 
~eewof' UJI ~~jemplnf' !le e<Hla. 11nn de el:iOS ~~n.Le1:i~n1n~;: ül ma.· 
DU8l'..t'ito pet·t.enceiúcü P;-~Ali'E' Ih\-1~ 1 1'/llH.:isc)s, ~ieiliüuo, e] cu·;_lf, 
cu;nulo la exp11lsiúu, ('!.L"<\ mitiione1·o eu J\.In.ina.!4: 

El Pndro (i-udlerwo JY gtn~ refiero que(¡] tradujo ~>len.
tc:ui~mo (t diez y !HdlO lt:Hg"IIH:-; 1-y pont1:.:?rn m1úu t1ifír.ül Cil'a ac1mi
ui:-;t.at· á los iu1lius el ¡;;a¡·,¡·amPnto dt: lii. f\:mitetwia~· pues algu
wm pai·ciali11:·1del:i rrnn tan ::;nlva.ks, qüt1 eil ::-:u l'tH1imcutaria 
n.t·itmc~tiea. :1peu~1.s snhínn t·oLlÍat· .ltn~tn. c.iurn ~1·, <.mn.ndo tnás, 
l1u~ta dic1., vali6u!]os¡.¡_ ele loH dt·clos de la~ manoR; y, pal'n sn· 

nwr vei11fe, se :-::e¡Jiaila.n en c-l,"Snolo y ~n ,'-l(~t·víau de ln:-; 1JeUos 
clu lo~ pi!~s. · 

Cn11 el fin (1(~ ilu~tt·ar lo qul! w::n.b:m1o~J de dr.cil' en el tc:x. 

to l'r.~pedo do la l!Jug11a del lnf~a y thd mod(J t•/Hno la .solí<tll 
haldHJ' é.n Jn~ tni~íouus r1e1l\1nrai!Ótl 1 poudrenw.':i acjuÍ t:l Pa
dl'r: ll\1l.~3t.rn, 1 ;t\ 1.mmo lo eusBüUIJiHl lo:-3 ~h~snít.as al hL'IllllU üe 
hit l::xpulsi(Jit. 

Yaynic,) yauapn.clm cunn.pi 1-iaugni: chul-i<¡un mn-
c!Jct.~cncáehnn: capac c[limic¡Hi ñueni cnrnanclwmu

;H 
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II 

I-Iemos natT:~<.1o yr~ t.odo c.ur,nto era nr,ceRacio 
J'efp¡•j¡• en la hi:stol'ia dr, llllflSiT::t rogi6n oritlntal 
ka~rllldina. ·- Ha~e tn;~ siglos á que• usn. regit.n 
fué de:<enhi(wt.r> y explorach: •lma.nte trcseieutos 
aüos se lut tmhaj<tdo pam. rllw la~' grmtes quu piH3-

1Jlan esa n>gi<'m fmtnm á fonnn.¡· pat·te moral in-· 
tegranto .Job .':oeinr1::v1 eenntoriam1. Pivilizmla, y, 
no olJ~t:mLu, lmf';tn. n.ilnt·a las tribus qnfl momn en 
08a:c: pl.'ovinc~i:• ... c; ~<C rn:1.nl".ic-men tolla vía ell d estado 
miserable 1kl ~;alvnjic.:mo, 6 han pasa • .lo, mw.ndo 
más, 11elsalvH.jicano ú una lt·ist.e y verp;ou~O$t bn.r-
bariP. En c>8a:c; proviucim:., l1:1:"La ahora no hay ni 
nua Bola einda1l ¡Üqniera, ni nna ;tl<lroa bien pobln
l1tt ni .-,entl'o alguno de dvilizaeión, •1ne ohezea 
e:-.<püra•l)l:t.s (]t\ p1·o:pw:c) para lo fntnro: la~ Illllllf'

rosas redueuiollt~f3 d1~ lotJ indfgenns UOI!Vert.idot: al 

eln1u: 1unualniqui r~lrn.~;nn(•n d1uuim1;Jtw., yn.nacpnd:w. 
cnnapi, eltinfttaf~ üaipi:t,dlapipn~. -- Punchaudiu~urut 

tandnieneta ~.:.un1anenai(?.ll: ynnlwu<\llieta pa1ubaeha. 
paicu: ñtwrricnpa,o; ll!waietuwtn y¡¡,_:hnllimw l'!ll!at.t~ 

pnrnbnc~hnuuí.!uhiua: nmnt.an f'.L\,t•.hal'ignalcuchu gnati
eaimau: ynllinmc ill:um alliwanta qnispiel10 g!lai
cn. -- .Am{~n. 

Compál'ese e:;b~ P11dJ·c· Illl8:)kü TIC• .":iÓlu eon 0\ !le! llinlN~

I.o f'.!IV.11nelw, sino con eltlel dir.dt:dn qnit.eiio, y ~o notal'á la 
•1iff:ll'l"·ll•_~ia 11<~1 ttno n~:-;pecto de lo:-~ ot.í'os; J' hny que advertir, 
(.(11!3 Hll ltts tni:,inttt:~ dul l\Ltt·aü(m halJía lHII'!~ialidadcs, para 
qniont'J:, en lc1. miMIII:l leng·na del ltitm LenÍ<ttL lo¡-j .Jt~mlita~\ 

otro eatDlli•",JjJL) L'Oll }.~\H3 variaHll':_o. 
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eri8tiu.tJiHmo prn·lo::; rni~•ioueroFI en ni 8i.[(IO rléeimo 
octavo, l1an dé·sa¡x;.rt:<:iüo torlaK, y no b~1 quc.<lnr~u 
ni una ~ola: Ja~ pobia<Jionf\R fundada~ pur lo::; e.;
paflolo,; r:on lo~ pompos.os noll!l.>res de cimladeK 
h:1u venirlo tan á mcnoc1, que nhma un mi:l'<le\>U 

ni ul títnlo de aldea~, y hada el uÚ¡npro <le liabi-
1.anteR du e.:;aR moLtt.aflns l1a rli~l11iuuí<1o.- Ln 
.Naeiú11 e.cnatori:llm r:.11unta r•.11 1c>.l número de suf\ 
¡wovine.Ütf\ PSns eomn.I'C'tlH m·ic·nl.all'H lr:umnrlinns, 
y, ¡mm vnrgiiuuzn, dr; 11 ucstrn. l!i 1' ilizaeión, el indio 
f'.emisal vn.je, mot•tr<lor d,, ''BHS provilw.iaf\, llne.i<1o 
{t la Rorn bm Lle la lglo~b eatóliea, l>af>a<1o eoli la~ 
ngnae: re,:,;·ouetT.rlums dP-l bautimuo m:ic•tinno el rlía 
mismo clto su naeimiAnt.o, y :J.marnantn.do con h 
ensnfmnzn r[,,¡ Ev:mgeliu, ~e pt'<>Sf:nta on la. Cnpi
talclü la H.epúlJlica, y t·cceon·n la.~ cn.llos <lo quilo, 
y Hf .. '. pa~1An por las pln za~, eaHi enluranwn te tkHnn
c.lo; dfWgt•oflado fd ealwllo, llitJí.ado A] I'UStl'O IÍ ht 
Jttoda. salvaje, eun airA smuhrío, <'.otr mirn.da nw .. 
lan('/olie.a, ."l.wiu, indee•en!.o, apoyn.<1o IJÚ sn f\nm·
Jlle lanzarle dwnta, y ~in múr; '~"noeimÍl'!lto ele 
la kugua eaHtollana tjl!IJ d inr\i.:-;¡HmHahlo pam po
flj¡· en b kdwrna el aynanlú·n/re ~a.l>msD, que o<:> 
el único ol1jü'to cpw d iudíg·,~;ra. cc.nat.oriaJtu Ül' las 
orillaB dd Napo husc:n on t¿uito, r:nrmdu :snlc: á 
Qnito; y lm lmJ,ido qnie11 atinnnrn, y (Jll(os quo 
afil'lllar), qnit·tl ¡noi:o~innt. r¡11e Psn indiu .era d 
t.ipu, el itkal <k mm pohbeión r:t i~;t.i;m;t! ¡, I-hbrá 
nlgnif-'n que Lnya vi,:~t.o ú eHof;; d~_~~grnciw:1o~ fLCl.~l·

um·so alguna vez :í. la puerta ilfl :dgún tompln '? ........ 
lJoi'<rl,,úo~o~, nw<WI'L'.ll las en 111'~, :;in qnoret· ui mi
J'at· sic¡ttium los edirleios rln la Capital: ¡, quó ea so 
porlrú baeer 1le la eivilizar:.i<:nl el hijn de IH:; sel
vrt:;, :.;i, ú pe.;;m· tlu :ms dor;eieul.o;; ai\,-,~ dt• eriHtia-
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nismo, no conoee t.odnvía la~> ventnja¡; do b eivi
lizaeic)u '1 . _ .. (G) 

ProeiRo es, p1ws, qnc invf1stiguemos euálos 
son las <):t,mms, por ]aH (m.a]eR los traha.jos <.lo los 
misioJlPros han sido infruetuo:;us. i, (ltl{! lm fal
tado ú lo:; mii<iOtH.'ros? ¡, (~né uo.l lo qw" no su lm 
heeho '! ~ Uní~los Ron los motivos r1e una esteri
lidad üm evidente '1 _ ... La ~ivilizaei(m modornn, 
i, eúmo porlt·ú abrirse eami no rmra r~.~as eomarnas '1 
& C'u{tl sreri, por fin, la Sllf'l'~<; de las tribus ;m]vn .. 
jos, qnfl a.mbn t.r>~hvb m'l'ante,; y .-agnbnm1as por 
usa:'~ dilat:LtlíilÍilln.s mon tnfla:-~ 'l . _ .. 

.Hé aqní las pregnutm; qne lliJ p1wdP munos 
de lmecrso ol hi~l:oriador, <lo:'lpuú::; de hn1Jm' nmra
c1o lm; vise.isitndos de esa re.gión, eoudeua<l<t, al 
parecer, á un m1tatlo do in·rnuecliahle 1JarbariA. -
No vanil:mws en nsugurm·, tillO la~; en.nsas ele! ft·a
emm 1lD las misiou<cS hnn siLlo eotnplcj:cs, y qne el 
{!xito <le las mi:sioue.~ scrÍL elmi''itlo en lo fntm·o, 
;;i, eon cuidado, no HO Yaría d0 si~tewa, reehnutlo 
mano de ot.ros adlitrioR momles y emplunmlo, 
0011 l11rtL;tH111'Ílllic\a.t\, loK re.<~Ul'~OS p<.HltWOI>Oi> que 
ofreeo la eivili~:wión motknm. 

Nosotros creAmos ou la unidnd clü la espAcie 
humana, y para nosotros la~ qnH se co11ocen nou 
elnomhro tlc rn:>:as ltunutnas no ~on mÚfl rpw vn
rieclarles lllÚtl ó llWJW8 distintas <le una snln espu
~~ic humana: en las v<enlacles <1umof<!Tn.dn:; por 
Jn.s Cíuncil1H nn.l.m·"tle1< y de ol.J~u\'Vl\ción no lH\mos 
e.Jwontl'aclo Jti un ::;o1n (\n Lo ~eguro y evic.lonte, 

(;1) Lu~ Ü\<.lins del Napo lo úni~·.o qrw ('Uünf:tttl'Hil Hpete

f:il,l~ uu Qnit.o r.~ r.l ag~mt'dicntc .. 111.iu~lu¡11i tra.gn, el ngnn.J·dieute 
8n1wo:::o, como p)\m:i c1íec.n, con lllla C()llCOl'l1nniÚII hílJriüa en 

qniehna y c·.:"tclhu<o. 
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que contl'a<:li,•;:~ la::; eu::;eií:<n>~as eriHtÜ<na~, funrla
daF< r:n la ¡mh~tm1 divi11a H~el'ita y en la tracli~:ión. 
No ohst.ante, la a.pt.itucl Jo la. qúo llamamrm rar,;l, 

J'Ojn pura la eivi liY.:u~i6n es un prohl,o,mn, en yo e~.
tmlit) exig·fl 1111 e1·iterio muy dA"npnsioJJado pnt·a. 
l'Ui;olvel'lo at.inarlrtttlcut<•. El hnrnht·e colJt'Í~<u (>::; 

11pto, Rin rluda., para re.eibir l::t oiviliY.m:i(n¡ eric;t.ia
na, y prtrn. progre~~tl' mrrlinnl e: ella. Po1· v<.>lnntMl 
dd H.ecloutor, el Evnllg.:lio c1ebía ser ¡;redicac1o á 
todn.s la:; 11acioJWR d<-•1 Inundo, á toda.R lar' g;r•.nt.e~J 
r1el o!'lJe, á todn m·intnrn, scgúu la frnse del mis
mo EYangr,lio, Umni C"l't'rtlu.;-a-,,; lo enal mauiile::;
ta evid.enlromt>JJte f¡llO todAs Jns l'Hzas lmwanas, 
:sean emtl~es fucnm sn PstAclo ele aLldauto 6 de 
atraso, son apta~ para rr.eihit· la eivilización cris
tiana, y pn.m alcanzar modümte ella no solamen
to 8] fiu .~ubrenatnml tld lwmlJre, sino tamhir~n sn 
hienu;;tar y nwjornutieuto puramenl.te temporal. 
PL:ru, como el murlo ordinario eon que la l'ruvi
Üencia rlivina dirige y g;obim·na.lrts •'Ut;<e~ hmtnmat5 
eil t:111 ~:tbio, tan dAiicnrlo y L:Lll a<1mimble, nunc~t 
violrmtn nl!Jomhre ni lo haeu fuerza pnra iuh'o
dueirlo en el grtmtio ele la lgleRin eatóliea; ele aquí 
e::; que, 'para b completa cmtve.rsión del salvaj<) 
mneri<~ano al cri::;tiani~mn, riP.hía coltL:tr~o llO ~o
lnnw11lo eon el inflnjo solJL·erw.lural tlo b gmeia 
divina, sino ü.mhión eon lucl<.JS aquellos auxilio,; 
lmmauos, qne •'.ütll rilmyumn á sacarlo de la vich 
salvaje,{¡ lmc~.·rlo menos iodin:L<lo al aislamiento 
social y mú~ lle<~idido por la~ ven Laja~ de. la vieJa 
c:ivilizaLla. 

Dos cos:ts em nucosmio hncer con la.R trihuR 
salvajes amcril·mw;;: connll'tirlas al crist.innismo, 
y obligarlas {t amar b vi•lrl ei.vilizm1n. Para b 
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c~.onv1w~i6u al r.r·i~Jiiauismn, podía, y r1ehía, contnr·
S8 eo11 los muilioc: :,;obreuntnmlo:J dP la ProvirlPll
l'ia; was, pam.lit rl'dner:itm lÍ, nna vida civilü~n.da, 
Ara im1i:Jpüll8fLllll' pouret' medios lnnHanos, y mc
l1ios lmmano,; cfieaee>;, tonir.ndo muy P.n encuta 
la. condi~>i<'1n moral rlel in<1io y su~ enn.lidntlcs na
turaleii 1 a.nto bnnnn:; como HmlaR; é,;tns, parí\. 
eorl'f'gidns; a(j11élla~, para nwjorm·lns. 1,. f:k plwire
l'ull loé: nwdios humane~. <¡ne, á ÚJI<'t euu la gr:wia. 
l.livina, bnhíau 1le com·e¡·tir al indígena umerica
nu ~ ~ t:;e OllJ]Jlem·•m todos lo~ m·ec1ius humanoH, 
acnnsejal]u;,; por la t'xpcrinnein'~ ¡,Hubo, tnlvez, 
un vado en el P.isLI~Illa srgnirlo u u las miKiones ·~
L:ts rnisiollnR l'undatl:tP on la;,; mont.a'ltas do! Nnpo 
y tlullYiaraflÓII, l'~ evirll!I•lc t¡nc no h:111 prodnrido 
resultados sat.i::;f:tctOL'im: permantln te;;: ¡, cn:í.l es 
la c.nnsn, eu que hau o~collado Lautos afane:; y 
tantaR fn ligas ·y ___ _ 

La uatnraleza n,.ic;¡,, b roudieión miRttlH ma
terial de t•.::;a:3 mmtl aúm:, ern 1111 poderOf:o obstánn
lo p:wa d mejot·nmionto dt•l si~tema die' la~ mir,io-
111'~ .: elnúmP.ro <lo nlisinncrc>:J, eol'to ~iernpro pnrn, 
la innuenmt exlcm~i.5n rlcl krritorio por ellos ovn.u
¡~e.]ir,n.•lu; b falta 1lo camlnles ueec;,;nrios ¡mra dal' 
cima ú la obm 1lc las misiollut:, Btnpt·rmtlida con 
nn pbn y una~ ¡wo pnmione8 t.rm vnsl;a~ ; laR gr IP

na.~ de ÚtHIR ¡mrci:J.!idn.rles uontm 6Lms; lnH rebe
liones y los lcvnntnlllicuLo:; dB ln:i tribmJ yn. cou
V<ll'tillac<; las epid<:lmia~ periótlirms rk~olndoms y 
las incurúonns pil·útieas cln los portn;;nusos del 
Ama;:v11as, fner·ull parte p:tra r1ne ln. obta de las 
misiones sr. tlo;;truyera y ;,;e ar.ahnm; pero, esas 
no fumon las únit'HH ermN:ts ;' hubo también M.r·as, 
nmy nolnlJles, annque entollecs <•a:-i uo se eayó 
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en la e1L•uta de ellas: anLe~, ~>o la, tuvo por aeier
tos y ~>o la,; ualifle(, 1lo rliHeJ·ocoioues. i, QuÁ eam~~ts 
fueron esas '1 - Las H\WO<' .ii. onumm·ar, <;on RP.
vera imparcialidad. 

l<;J priméll' rel'I'Ot' eornetic1o vur lu~ misioneros 
fué cllmbet' intwrltwido y gL>um·alizm1o entre los 
iudígouas eouvet·Lidos b lougua 'luiehun, In lon
g·ua. lbmaua dul Iuea: o~~~ lm1g·na ora mnjot· IJUO 

los idionm;; d8los ~alvaj•.-,s, itHltHla.bltinwulo; pi~l'O 
no sólo no era unmc<lin dr; eiviliY,<J.eión, ;;ino qne 
era lm obHI.ár.nlo ¡mm la eivili;~,aeión, y un obst:í.
''nlo porl<'t·oso! Dr;hieron, pue:;, lo,; mi~ioueros ha
ber intrudneillo y goueraliznr.lu entre los neófitos 
indígenas la luugrm ea~teli<Lna, y 110 la. lcugna 
quieltua; aú, lo que {¡ los Purlt·r.s k:; pareeió un 
acierto, fné nn P.tTOr trasnen<lent.al. 

De la lengna •]uiultua Ho aprendían los sal
vajes ~i1w un poeo, y e~u po<'.O lu aprendírm uml; 
lo que les bastaha pa.ra su comtmicanión euuti
tli<ma eo11 luH mi~üonero~ y nada má~. Eu cada. 
l'()L]UCCÍÓll lwiJía, [m'"H' dos Jp,ngmtS: ]a matema, la 
nativa 1le Jos indígr.na~, y ht quiehua: en ar1nt':lla 
pensabn.u, ltabblmn y m)lottn.llau ; en iÍr<ta tntLa
ban eón el misionero y oían el sermón en ht igle
sia: pero ¡,,de ASH r;ennón ouánt.o outendittn "1 
¡ Ca;ü mtcla! _ _ _ _ J•;n algunM< recluee.iones RA lo:-; 
ltacía rPpet.it· toda la doeLrina nt'Ís1.iana, t.t·a•lneit1a 
ft, la leug;Lta mttkrna eh~ lo;; ilu-líu·ella.s, y ello:-; ro
putíau 1:; que se les había on;-;eil.~tdo,· do-memoria, 
~iu enten<ler nada : laR en~efi_aums dol PaLlre les 
parecían monos intm·esn.utefJ, qüe los cnentof-1 y 
las relrteioncs do sm; lwclticeros. 

Uua lmga 8Xperietwia y nn e<meieuzmlo e~
tudio <};; los idiomas :trllCl'Í(~:tllU;; habían <lc•.mo~'-
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tl'at]o palpablemente;, 1¡ue ningnno 1le ellos ora. 
¡¡,rl•Jtmado pm·:t la enseünuza dt" l:t doctrina eriR
tiana, y se lwJ¡ía mam1ac1o r1tw so promu·ara gA
lWmlizal' la lt,ugua c:u;tollanrt, y extiqmr laR lmt
g·uas inf1íg01ms. L;t conversión de lo~ salvajes al 
el'i~tianisltlo era imposible, mieutm:; so nonser
var(l¡, co1no Be conservó teuaznunJt.e, en rnala hora, 
cnal mnrlio dA eivilizaeióu, la longua qnidma, 
junto eon!fi;:; ot.m,; lenguas inrlígoua~, pohrbimas 
de pal:tlJras y rudimenütrias. Do la mii:ma lengua 
quidma no apremlieron los salvnjef\ eonvert.il\o,; 
todo cuanto lmbt•ía eonv<"tlillü que a.preudiAS8n, y 
el eateeisnw, CO!tl.pLwRto cnlcmgua quichna pn.m 
las misiones, !lnnnws\.t·n cu{mi;() om ol ilA~I'nko 
que la l¡;ngua había pn.ckuido. - Jl}l mojor lll0Llio 
para ittst.ruü· y civili:-mr á los indígrnns habría 
sido, pues, intt'OL1 ucir·l:t lengna ~ast.ellnna, goue
mli;~,arla y convert.irl:L en lrmg1m materna. ue lofl 
indígena>;, lo cual RC habría eou.segtütlo euantlo 
rnú.s á la terc~ora gPucraei6n. 

¿,N o lmbíer;t sido tamhién nllly eficav. enso
ímrletJ á leer y (, os<',rthir la hlngua castellana, 
fundmL<lo esc,nebs pan• los niilos ele la misión '1-
Seg-útt sea nl idioma un qne pom;Amo;;, así sm·á 
tamllién m1estra rlispo:>inión mltm·nl pn.ra la cnl
tm·a y pam l:o eivili:-;aeión; eonRt1t'I'Hr, puns, non 
tesón loB icliomm; rle·]o.s i>n.lvajes m:a mantt1nedos 
tona.zmeut.e itwapacitftdo;; pam la ilu~trncióu lu
teleetuu,l y el mejoramiento soe.i¡tl (()). 

(G) En unu nola c.lel Tomo •Juiuto Llr: ('Sta mi;;:mn. 8i:-;to
t'i!J. General <le tu f¿r~lJúblir.n lle.l Ecn<h1ot·, eitnmos ln::.; tenui.
nnnlt::-i disposicioue~ del Gobierno lih.•vn.lwl pn.ra c}llf\ ~omo 
ttH:<1Ü• tle civili:~.rwióu, ;SC iJJlr<Jdnjm·a la. lengua P.n,:-::t~~lln.na en
h·r. lo.'3 iut1ígl'IWs, proellt'<{UÜo qnP, a)Jotillo~; puco ú poco lu~~ 
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Otro mTol' priid.ieo fn8 ul lmbl,J' emwervadn 
ln~ ·~·e{1nc(~ÍoBefl di!~;c1nlnac1u:~ en lHli!. ex.t~n~,i{lll 

innv_•n:-.:u_, d1.~ tetTen(~, sin ~"" . .:-lntunicne.i(}ü expe~Ht:1 y 
fáeil e!lt.J.'u éll:u>, 1Jnm: lJU<.llJ],¡;, e:,;l.abnn se¡nm
do:~: ~..le ni.r·o~J á r]i;Jt.aneia.:; <:.UOi.'Dlí~s, y e11i".:·;::~ Út.!O!·_; 

y ólt'O>l!W hnbín, t!I{\B lH•-'clio do' ermJutlii•.at:ÍÓII <[ll'.' 

lor; ríog y br; moutaiínc:. El t'.n mino pnr ln:c m•m
tn.üaH.) t~r_; dee.ie (jl ertJnino d<~ iicrt·a) <:~r·a el 1uát: 
lflt'go, Pl má:,, pcno:;o y d mio.:': difícil: Jll!US ]¡;¡lJírr 
qnu at.J•n vo,9ar pa.u i :o,Jio:'; y ¡-,_.,;q ne.:t fli bl.at1():J, si u 
1111 siLio e6n1.oüo parn pn::n.r1al t-~Xpw~~du::\ á f-~Tn.ví

"'itno::;; tH_•.ligl'o:.' y l':dt.ü~; ht~.:~.la ch·d gt\:-:t.c,nto nüt~?;;a
rio pnm In 1-'tda. Bl viaje~ pOL' :IL~lm om nn poi'JO 
ll1f•noc-; t.t'tllmjo'''O, prr(> ¡Úo.!lll]'l'f' llcll•J rlf" mo\p,c;timt 
y .-¡._. l)(e]igros. ----· L-a,,: di:1t:11WÍM: :í qne eslahan 
fnnda1l:J.s unns ele nl.nw la~ rc·<lnee.i<JilOfJ ~e.rau \.lm 
¡_:(l'audes, quA h<cd~.n dt' toílü ¡nmtu 110 ~úlo L1il'ki1 
t'iuu imposible, prineipttlnwn!8 en ¡·.iul'lns épo•~<~~ 
1ld Dfw, toda comnni<·.a,.,j{q¡ entr:" ella", ,.i,:•ou.lnSL'-, 
ú consu~nAtH~i[l rlP c•st.o~ lHisionnrns .Y 111~6At(),~ ('.(In~ 
1lenn.uot> ii, la ~:o\mlrlll mú:s tri>:L' y al m(u• ['fwj u
dicial aislnmientc•. 'l'en·ono ;;ulimlm i. no llabl'ía 
sirln prnd~_,ute, yn que f;u ex1J'a.Ütn fle lofJ lJoSI'i\1'-'S 

üliomw:: 11111ericn.no~, ll('g:tt'tl11 ln:-; indígi:JWS ú ir'.ncr la ltlnp;tut 
Cfl<.:\.ellaun t•omo lt·.np;n:l nwt.erJHt r:myn. ; y do La11 .'~n.ld::w di~:
poHieione~ 110 f11ernn ('.x(~•'p! litt(lns, t1i poOían scl'lo, lo;:; illllí
gP.rws el P. 1\laiJms .v d·d ;-\apn. (Tl'llll bonrn PH pn.rn los .Hnyt'·S 

dH E~JHlil:·t el hahL'l' Ll<Ldo ww~ !li.'-'lJU.'.dciun~.:.~ {-.[W nf~inndaH, y 
l'P.I.'.nénh'¡.:,\J¡ onn emmto empuüo nw,ndnktn qnP .. ~:e nlwief:iüll 
efieuc·IHs para lo;-; i11üio~, J' eúmn l'e«!-OnHmclaball qtH~ Ht:\ le,:; C'l!~ 
sellm·a ú let-:r y ú r~serihi1• en t·rtsfr.llrc·J¡o; JIHts, pur ¡Je...,grneia, 
flispm·.i~loui-'-~ t.au ilusi.\':_u.\ns 'lllL-!dn.l·on ;.;in cnm1dimi~nto, y 
la::J tribni; in(lígnua':i dol ~Iarail•Jn ~;e. httudieruu de utu-n·o t.:n 
el ><t.h•aji,;ruu. 
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las tribus sabajes, ir estableciendo ]af! nuevas 
pohlneiom'" ún~m li rontiuuacoión tle 6tras, con 
mAno~ ublan(Ji~t y más fácil eornuninación entro 
éllrw1 ¿No habí~¡,, aea~o, grande:; rnligt'08 lllO

l'?Jns para los mi~uws religionos en e;_,a vid::t ais
lada, solitarirL y privaüa, rlnmnto meHeR y mAses, 
do la recp,pción del :oaeramBnto de la Pc.•nite11eia? 

El ~alvaje f\~ el homlJt·e dt•gradado, el ]Jotn
bre, que ]c¡¡, cle~eendido en la t>seaia de ln (·,iviliza.
ción ha:;ta, el Í!ltimo esealc'm, más abajo do\ cual 
no se oneuont.t·a ya nada digno rle 1::1 naturaleza 
racional humana. 'l'odavb mits ; nl ~alvaje no 
e8tú. ni en el últ irno pt;ldaüo de h esm1la de la ei
vilizacióJJ de~Cl'!J\lc•¡¡ t.e, so halla fuera cl10 la civi· 
:Iir.aeión, y pot' HÍ wi~mo no la busca ni la quiere 
]i;¡ salvajfl p,~tá per:;naclido r1H f(lW m1 gé!w.ro llo 
vida (!.s Pxc•.Pinnt.e, y a:;í mint eon rlPBilén loi; nHos 
y eo~turnhl'f:s dn los pul'l.>lo8 r:iYilir.nrlo~, y basta 
se ríe y He bu rb1 de óllos, eollsirlm,{mdolns como 
inútile~·, ellprich<)f'Oi'. y ridículo~. Pamrr:merliar 
el mal,- OH lll'eeHaTio r·.nnneerlo; y c¡ni<on e:o;l.uvier·(l 
avenido con el tmd, qniPn estimare el mal eon1o 
bien, ¡, Htrú pof!il_¡Ju lJ11fl rlPH'e y r)nc bm:que el Te-
medio 7 . < •• AdeJu(w, mm ele lafl pasiones más 
fued,Ps rlfll hombre ell <'1 e8tnrlo ~alvajA "'"el orgu
llo, Jrt ~ol11;rhia ; y de u.Lí el eguísmn: lm< ~nlvajP~l 
son nlt.i I'OS y muy rJJsimi~n~<trlo:<, y no ceban de 
menos mm en la vida eivilizacb, ele cmynR ¡n·ádicas 
y co8ll1lllhres Lneen mofa. 1Iantener, puc:<, aiR!a
dal:l la;; r•;duc.ciones era, p0r lo mismo, eonclcmarla;:; 
neeesnriamen te al rc:!.roeeF<o, á b villa sal vnjo, aHÍ 

r¡ne rle~apareeiem la ]Jl'l.'~l'IJeia rlAl mifdoncro, quo 
haeíct las veee;:; de un vín~ulo artificial, CJH8 f'.on
l:enb c·.onhn ~llf~ 11'-ltiv~l.~ y violc:ntns to1dplcia~, 
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ii.lo,, ill(lins <ét< Jo,; pu8blo.-3 de los Y" 1Jau1iz:ulcs. 
El :<Íc:l:nniPnto no l'ué el único urTot· del ¡;Í,;

temn, lmbo (.uu:l.Ji,'q¡ o(.ro error: ¡,, e;n quó con::is
tió rer-:11 ot.ro cnu¡· '1 J<;se ot.ro error consistió ~~~ 
qne, unn Yez fonnaua8lm; Teducc.ione~, no se tm
bnj6 activa y eliüaztnc.ute para fJUfl los neófitos 
mcjorat·rm las conuieiouo~ mat<wiales rlfl su ma
ncm <.\e vida; pnes, ui ou ve::;Lh1o ni en alimentos 
ni en l~:tbit.aciones adulautnron tanto, cun.nto om 
noc-e,;n.J·in r¡ne adelantumu, ú fiu de cpHl hw nuovas 
g811ü!'aé'-ÍOIJl!R fneran seumltarim; j 110 enantes, 
enmo hnbían ~it1o 1ms mayores. Dobi(, hnhét·;,e]es 
oh ligado {¡ a¡n·<,.nc1m·, y á perfeccionar las artes; 
c1ebió habur:;o o~timniMlo más el tmbajo do hL 
agt'i<~Ltlt.um, y oxtondido tná.:> el comet·cio, y con 
la agTi<mltum y c.l oomur·ei.-., el. tmto y eomunica
ciótt f¡·e.:unnte de mm~ publneiones <'On ot.raH. Ln. 
agrieullnra apeuacJ cxi::;~ía <:.outo en rudimentos; 
el conwreio <~t·a esoasÍ:Útllo; las art.es nP.eeRarias 
para l;L vida eaNi eran deé:cotto<:.it1as: i· eómo sor
prencleruo:;, pues, cln r¡ue desaparecieran pueblaN, 
donde no 'oxi~tíatt 11i la~ artes ni el comercio ni la 
agt·ieultnra ·~ - Las rechw~:ioneR se. habrían oon
;;ervado, si los im1ígl•uas l1nbiman J1rgado á sor 
propiotm·i¡os y rlnrüos dd ::ml'lo; si hnbiern. habi
do entro ellos más comunieadóu y menos aisla
mifmto: los pueblr,f> de las mi~ioucs, cien ai'tos 
clc·~pnóH de func]a.tlo~, no tenían moneda ni la co
nodau, y e;;ta.lmn redu11idog totlavía á trastroca!.' 
una.:; eo;;as por otra~: eFStado de atraso easi in
r.reíble!! .. _. 

Perjudicó mur~ho tn.mbién parn. el adelanto 
tlu los pneblos üc misiones esa eondición de pu
pilo,; ó de rncnorc~s, en r¡ne, de pt·opó;;ito fueron 
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r.onst'J'vaüos pr.l'pr.tnr<m<'mte; ptwH, con el fin .le 
(jiFi no pol'dite.'ien la fe ni ;;e üonom¡Jiu~un r;m; ror;
tl¡¡·nbr·2·f\ r~B lor-: $~nbt3rún.ba de tnodo tFliJ viviesPn 
iw"J!YlUIJiendns eon los lJlaneo::;, y no tratm1cn ni 
eunt.ratar;en con él!m,:. Empero, la fe de lm; f;al
vajes nonve1·t.iJos al el'ist.in.uismo, ¡,qué by¡{ üu fu 
nrn '? Y ¿su~ cu:stum bres '? ___ • Más bien que 
sencillas, emn atra¡;aclaf\ ____ L:1 reli;:("ioRidail dA 
los i!Hlígc::nas mny poea lm de birlo ser, rnwsto r¡uA 
habían sido enr;ofin.dnr; r.n nna lengnn. pobrA, in
n.cle.cnnda pnm Pxpliem· en elln los nlistel'ios cris
tinnof{, ·y t-'fm, le11gun; no bi1~H eo.no(~ii}n por loB in
téL']Jl'<etL>G - .. __ 

La rmm t•oja :;¡~ di~f..i,¡g·nc: por ~11 l.c:naeidacl 
en <:otHiCL'Vill' r ... u:J n~.;u~-~ y ~~u;-; ('.o~_d:utnbre~, ticnL) ea-

riüo :í. l.otlo lo :lllti~~iw y repnguancin. innn:tcilJ!e 
á toL1H innovru~ión: P:fd:a 1':17,.'1, Pnh'Gg·:Hlrt á sí n1i::.J

ma, potlría ndcl<Llltar mil}' lnntnmPníl', mwontl'iw
dm:o (')[n so]n. j rero, j1llPHtt1. nl indn de Jn, l'fl.7.rt 

blanca, no ndr,lunt.n sino{¡, ln [¡wrzn, y t'l Liuieu 
:mr:d1o r]p. hneerla ;,nlit· •.11.'1 o.~dm1•J c:·.'l;Leiouario ou 
quA r<('. man tiAnA, P~: r"'],.(, 11 •l,,b po1· ];¡ c~i vi 1 i weión, 
~;iLj(¡ndola po1·ln t.il·ili7ntii'•n, )' pl'oenramlo que 
Jn c:ivilizaeión h vnyn ;d1sorhiem'lo poeo. á poco, 
hasta trnndonnacla df·l tocio. I'uPb)o¡; eompnP.f!
tos solnn1outc df'. i11dír_•;(•11fU:: 110 ndelanlnn y 88 

ronsp,rvan atra~~a.do::; y rgí·n~-.iunnl'ios~ nunqne estén 
roclé:u.lo:~ d<c ei~~<Jncles y ck pobbeio1w~; •Ju gcule 
bl.anea: u un. e:q.>eril'.lleia :,:.ec.nlar lo et•tá <lemos~ 

lmíHlo, y, ji01' l':·w, el cstn.n<:nmirmto de la raza 
ind ígcna. Cé: Jlll )¡ceho inncgabln. 

El :o:islellla emp!t,a(lo, p11es, en l:1s misiones 
dd N npo y del Marañón fné mt sistema eqni vo
ea<lo, y, :'t JW$fLI' dP. In'' fntign::<, ~.le la:; privaeiouu::; 
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y de ]w, Sll(;t•ifkio>: de los Padt'AH do la Cm1tp:1f1Í<L 

rle ;rPsú8, no produjn resuHado ninguno 0:it:lltle 
y dur:t.i]e¡·u: des¡n11':', cuaudu fnernn los francÍ.'<· 
en.no» y los·eele::;i:'t~l.ieos Hee.ulares, la ohm debía 
I1ccc~n.riamc.nto <kshac•t't·se, y se de~lli:~o y !leH
nptwc.ció! Las cn.nsn.H de fllHJH,jant.o fl-::te.aso son 
ya con(¡('idas (7). 

~---------------

(7) 1.111 ~evcnl impn,re\alida.ll ·~illl qnr. e:·K•rihiJnofi ln his
tm·ir •. 1-'....:ig't\ lln;:: llllgfunos nqui una ul,~~~·¡·v;wión muy (JpClrt.n· 
ll!L. --Ni ~~~~ l1•H Lil\ll}ptn; de nwym· ang ..... ¿' lll'E'd•)minio dn los 
Jc.~nHn~~ l1~s fné di-'\ t.fH1o fn.vurahle la npiniúu púb\ic!a, PH 

~~11/lJJt.o á :=:.:u sií:'tema d1::J J\.'[iHionf:f>; nnte~, uonsLa l:videnttL 
mc:nte que en la t•olonia hubo (li'i.'i.sión Lhl JHll'<~~~~t·cs ¡ y el 
nis1amiento de lus indi(':-:1 v la ~~xdu~ión de lus hlruF~os diH· 

ron ocnsj(,n ú int.et·pt··~tac.i;,ne:~ illll,\' ndvet'Sil:; ú lo.-1 PnUres do 
1a Cotupauí11 de J l·f;Ú~.- En l11 plnil.c' de Jo~_·. ,Jt•:-;nítn~~ con lo8 
])otninirano:-:: Pll lO.~~.,t, el Pndt·e F1·;-~.y Pedro do la Barn:rn, 
PL"Oem·tulot· dP. lo•; tlomiui,~nno~j, dl'UL;tll\i(¡ nnto la. Andi(\IICia 
do;:; pnnt-n:::, Jo¡-¡ mmlP.'i dijo que el'<'lll c11~ ¡)úhlic't to-;_· ?! .fawu: 
cso;'l puntn:3 bl'Ull el u.i~dn.tllit~ut.o de lns misione'; y 1a ex.tnu~· 
niún sigilo.--a rlc_\ oro 1l1~ ft.c 1 nt-~llaH comf\t'<:.a~. 1 1~11 lo~, autos est(!, 
la ~,-·iudiertr:ión p re~tlntnda poi' P-I Pn1em·nr1o1' <l·.~ loR .JesnítaH~ 
y dA r~e mismo documento fJe lh-llln.·o qne en Q11i!o había di
v,~rsilla•l tl•~ par(•eerc~ l'e8p~;•eto t~.l ~:id.c·ma d1:! wi~ione~ p1n.n
t.e;u1o y sos(l\uido por los .Je~mítas. 

La opiniÚtl de: 11)8 lllÓS alt•):-1 mng·i~h·ntlns del ti~tnpo at\ 

]¡-¡ (•.o]o!liiJ: H~illliHlliO r~nnst.a. pür aoi'llllW.llto:·.i nuténtic~o~, tpl.C 

-t~J·n ach'(_~t·?'~t. al ~i:-;l l'lll<t tle misiouo:::;, euya p~;[.nrilidad est,Llm 
dc_\lllOi·Üt·an·ltl una c~xpr.t'iP.ndn socnLu. l\'ltjl'•'·t~t~n !t~erse y e;~
tHdiclrB-e las l\h~utol'ias el~~. los VitTove;-:_; del Nnn\'O Ruino de 
Gra.nD.fla r, prinr:.>.il-''tl ment.PI In. clnl v·it·t·ey Ez¡wlPI.n., 

Estas memrn·i,~~ P.RU111 pnhlic~ndas poi' la imprc.ntn, y 
ln~ homos t:itado ya anb-~J-~ en oLI'n not;l de eHt.A misJJJo en· 
pítulo. • 

Collo('itln es también la opiniún del cólc.bt·e Barún dn 
Hn111lwh]l. ~olHT! el sistemtt de miHit.HJe:.; seguido pm· Jos Ctt· 

}'ttt~ltinnr-~ t1el Orin(ICO: y C.f:ie siBt.ema IHJ ,.,.n Hino el mbmo lle 
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La primera condición, para r¡ne las misiouc>s 
se ('.onservarn.n y -ym.>~peraran, deílió hahm· r;iL1o 
h npertum. do nn ü<ttnino no sólo bueno, sino e.ó
modo, d<esdo la e.:vpit;'ol do la colouift hn.r;ta. l'l e.m
hare.adl'.ro mt~jm· o~ el río Napo, t\ fin dH evitar aRÍ 
el vaso arri0Rgit<lo pot· Pl Pon~o de Man;;oriche: 
la segunda coLH1idóu a(~en~ar mús lor{ pueblos únos 

lo~ ,TeRuítnn, sin algnn fts lle ln:-:; nota.ble;.,: pn;11tla:-; pet·sonnlt·~ 
'1lle siempre adoi'Jlnbntl ii éstos. 

Hn71TROLD'l'. -·- Viaje {t l11H regimn~:-:: Pqninoecialcs tle1 
Nuevo Contillcllh\.- (Libro:-> prln1ero y ~egmH..lü}. 

AJ.fA'l'. - V étL'-iO la lHt~Jlto!'ia do ~~~d.o \Tíl'l'cy tlnl PPI'Ú, 

t'n t~l T(nno c. u arto de la (_!oJc,wión t1C b's Mt~tnol'ias df~ lo¡.; Vi
rreyes (lel Pnn'1. ···- Editd6n do T_Jimn.: 1804. 

MORB¡;o Y Er;oJ_\NDÓN. - EBl'ado <lnl Virreinrtl'n <le Nan
ta Fe Ucl NnP.VO R(:iuo de. Grnntuli:t-- (E~Ll. relaeit'm sH pu
hli('ó c]¿liio de 18SG OIJ 1Har1t'itl, l!Il 1\1 rrmuo G5~' (le la Col~e
¡•ión do Docnmctlt.o:-~ Lnél1itos para ln histm·:n. de l<~:~paúa, y 
es 1a mi:-;u1a qnn, (~omo anbuimn, :-.u halla.11a yn itnpl'esa en la 
eoler·ei6n de.1 SdHil' Ga\.'(·.if\ y <Jn.l'I'.Ía, dada.{\ lu7. e-n Nuevn. 
York HJJ H•IJU, COilJO lu hemos indicallo f'll Hlln 11ota u.ntr.rioi'. 
La~ v::nhtukf-i H(m insiguifi(•antes y dcpcml~n 1le 1ns r.ódil~l:\8 

fi(~gún los cuaiP.R .se hizo In. i111presión. La fe12ha de este do
enmcnto e:; la (\e 177:2. y 110 )u, de 17~'2: "-'" rc·lnei6n ó mr"nHJ

ria ~e hir.o e u uornbro del Virrcv I\1Ps~íá de La-CP.nln). 
Pa1·a mayor ahnndamiento' r.itaremos ]n:-: palabi'RS t.ex

tualeH del Virrey <le! Perú y do loH do~ Vit·rcy<'H 1lel ::-<nevo 
Heinn de Gnma11a .. 

El Vil'l'uy F.zp0l-eto. "e hace cargo do.! juicio que, en 
cmmto al si~teltla de misiones pt·acticodo por los Jf:lt·mitas y 
otros religimm!-1, formó ol eminente Seiwr Cahallet·o y Oóugo
rn., Arzobispo y Vil'l'c;,.·· tla BOgotá, y lw~go ~e expresa usi: -
HEl mhnno jefe, qu0 twa además u u Prelado eeksiústico de 
''tanto cur6cter, dejó i111licndo en Hll plieg-o de entrega, lm
''hlnndo demisinneH, QUffi ERA NI<:.ClJi;SARIO VAlUAH. 8L MP.'rOf10 

"OBSERVADO W.N ELLAf:5 HA~'fA AQUí'' j Jo describe, ]n analiza, y 
üemur>~;t.nt H-Ui uefi~n..r~in., con rnzones tftu s6lidn~ como ciertn~_. 
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á óti'Os y est.nhlecer eolonitw fol'mrdes de gente 
hlanea junto á ln.s recla<~cimws, eh•. mnnera que 
é;;tr.s vinieran á queclar eomo ei,,Jal.>om~clas con 
aquúllas. --- Pcwo, c~ta;; comliei(llws e.ran moral
nwn te imposible~ tle hacerse prácticas en el siglo 
Llódmo s(,ptimo, en una colonia española nmeri-

indinanüo al dictamen ele que se prueben, á lo menos JHll' 

vía. tle en!5ayo eu las redneeioue::; de indiüs gent.iles, otros 
medios mús. conformes á Jas incliuaciunes de la n~nm·all~z~t 
humana; que se trtüc ante todas cosas c1c haccrlcH ¡;u"l.nt· 
las comodirl:ldrf; y vcntnja:.> a(~ la. vitla :-:ncinl y poi ít.i!~a; que 
se los unE;ciw nnm;l.t·n lougua y coHI.nmhreH1 y tm utJa pala Ora, 
que .salgan do ~I."H' lll'!ltoH y cmpie1~1-'.\1 á HP.I' lll)mbt·e~, pasando 
despné:-. ''iÍ H('l' cl·i~·d,inttm;''. "Dio~ libl'e ú un Obispo de ln. 
urglesia cat.6li(~rt (di(•.e (]~11lf-ll Pl'P.lailo} dl:l !)(!lltill' proposición 
'¡alguna qtw l'l~l".ru·,lr~ la p1'opagac~i(m del Evangelio; pero el 
' 1 inl(~ré:-; mi¡.:1uo do tt re-ligión pi....le qlle no se al'rnjou 1ns 
'

1margn1·itm; {t Jo¡~ pnereot:1
'. 

"H~I.at-i nln1:-u; ~n'!lJI'lÜ.eciclm:, no 1~1llrlu1lnsr~ en t~shulo de 
¡¡COUOr:m· ]m; Vt-mla,¡]ps ¡:,nbJimi':'S clel (]ri:;;tiallisnlll, f-\S necesario 
"dií:.>ip:wlPs las tinir::bla:-:. en qne están ~unn~¡·gi(la~, por medio 
11J.e i<lt!:u:; y conoeimiont.os análog;ns á~~~ ndua.l sitnneióu, y 
'~eond1wirla.~ como pot' grados hasb1 In ln:r. (lHl Eva11gelio''. 

ApoytH1o eu este clictanH'n, enyo aul.m· no puede~ ni dnl11~ 
Jlf,reL~tll' sni:i-pechoso cu In uwt.eJ'i:J, me atrevo á afinnn1· 'Jue, 
ñflEN'f'H.AS NO ;.i~.J VNl-i:ÍC I)Jf. 1\lli:TOH01 í~i f?S CJUC llllU pm·a rutina 
1lPmnsindo de~·;ncn:diLrula po1· Ia ~.~xpel'Íem:ín. rrH~J't'ee este 
JH..nnbl'e~ se gast,¡lnl 1!1J vano ol tiempo, e~ utwd~tl, ltts provi. 
dencias, y cuant.o no :-;r::a 1liriqi,lo á ef:itnbl(~tw.r una, eutern re
forma, que bien p()(lín. log·rou·s.e por llh''.lio eh~ inHtruc.cimw::.: 
clit.;pnestas con 1os conoeinlinn tos qne ya hay~ y loH 1lemús 
(!lle debían n.clquirirse lJHra f·_H'Iwlrl11l-l. 

Tt·anst~ribitno:4 1w sHgnida las palabras dol Vín·p,y 1\'let;ía 
de la Cordn :~ di1~f~n H~Í. 

Est.n. mi~iit'm, (la de :Maina.s), 'l'H' f;n (1ividH en alt.a y b~jn.1 
se compnnr. tle nneve pueblos o u t:a<ln. LlJHJ, ~~on algunos auojo¡._;, 
y e u lrlpi'imPra Be nnmeran '{"1!-lH nlHW~l, y P.n lo0 Hegundos 421[) 
almr~:,, .Y el todo 1171-11 rcconucióndono muy poco ú DÍngÚt1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA f'OLOXIA 

crmR: !:1 ape\1·tnra de erünínos era. ·,mlonee::> ím
poc:ihle, porrllw uo lm1Jb ¡linero enn 11u6 ""~'\Pa.r 
¡,] tmbn.jo, y por <¡llfl el g·ohit't'no e:;paüol nwdaba 
qno, n.lJrieJtdo unmi11os, se fn<:ilitnm IR- iut.I'<Jdnc
eión do eoutmlmndo con art.íeulo:> (\El •:.nmercio 
prohibido : ~in un hnen camino, d esta.bledmicm-

----~- ----------
allelant.mni<-mio en o.st.as misionP-~, qnn ·~twutnu rm't:-: (1<~ nn si· 
glo tln anl igüt~dad, y IJO!l~d~te sn pernta;wn,~in, 110 t.nnto e.n 
I:Ls cut.radaH y rwlnt::<~ioue.-: q111! fl,qgaiJ lo~ misiont~ro:-;, cuanto 
en quE-\ hnsLiliznd<Js lus iwlioi'S húl'lntt'l>R por ]m:; portng·ues(·~, 
qne Lil:'n(~n \"jnf:nlaJrm sus ntilid1ule~ t','l apre~;wlos, l'('tlnciów 
dolo~ iÍ. s.-~tTidnmhto. t.GI)Jf'l'O;_:(¡¡:; d" enr~1· (111 sns ttt;HIO~ y nx_ 
perimen~nt· snrig·o¡·,· to111n.n por ;t~~i!rr y l'l~l'u~~¡~_, n(•O;!erse á 
]o8 pneblo.s do Jns lllbÍIJII('.'), dnn.Ju fl!!l' l.'!~{r: mn!.ivo nntll~<1, 
hcty ~Bg'lll'i(litd (k ;=;n pl)\'lll:!.IH~II(~j;¡.~ l~OJII'¡¡ {},'t'IJL!I :ti'O~LUIJI JJr1i.t1a 
á ln. oein~>i1l<td y viaa .sii<v'H:3li't~, (•.ont.t·ihun.;udo ~~n mw~lw par· 
tr.:; (¡ estB dai.J.o, ({111) por ln cliil1~111tad ·y a;pet·n:¡,n, de lo~ eamÍ· 
IWH, rara ó ninp-1111~-!.= v-t.•;.-; rc·siLlH ol floohernwJur tlnln provirl('.in, 
hn!:'caudt) pt·dextm.i para vi1.7 il· fuHJ'il, d1~,j:tudo t.enil'tll.~s en 
Hlt lnga1·, por los g:tst.ns y penulit]H,ll'~ d~:~ las jntn~.t~:-:it.ables 
Vt--!re.chtH de.sde Q11it.o J1astn las mi~ionc:=; 1l~ 1\iniuH:-l, por cnya 
Nl,nsa t ampncm lwy cj 1~mplo LlC r.tn€1 n.lt~/w pn']a,lo ecle.siétsti: 
~~olwyn. eult'ado á visit.nr aq\1(~\ cli~triLo, r lo qup. es m:Í.'::i, n1 

nlm 1~,.~ Provinf'.iah'H c.lc los n~lir.tim.:<lr\ mi:_.;j(JtJI'ros, quicue.s 
tal VC<'. p(H' fine.;; pru·Lictd/1.1'8:3 fll'OCIIt';ITOl1 ~ÍC111pt•e {.'.Oil::$C:l'\'lll' 

esta~ aifielliÜllle¡.; pat'O: 1Jl1G :">P. ig'UI.II'tlf.\8 ol e:>Ü!!lO tie. la pro~ 
viucia. y se 0mbarazn:·H:l el eomL'I'<•.io dn P.:-;tas g;eutes. Ln~ 
mudes iJJUOIH'euieutE!s, ~e_g·{\11 los lÍ]t.imns informns del Go
Jw¡·natlor de aquf--dln lH'üViJ-lcia, p1Hliernn Vl~.nce¡·s~~ si !;e abrie· 
;,n la !ln.mtaiüt iflte llH-:clia d1~sdt! el puedo del río 1\apo hasta 
In r.iwlacl dB Qttito, para. ¡¡no :-m trnfí1:a¡.;e en ea!Jalgadum., co
YlJO ON aitos n.nteriore:-;; sf:l CoiH::Cguía, y pnt·t--ll'.H no Jwhm·se 
eoutinnndo pot· la npo~iníóu d1--1 lo}; eitados rPg-nlal'C'.S, que 
l1Cpug·naban el ef:t.ahl1~eimiento dn pobhlCiott~~ de P!'[lnfwle.s, 
soht·e que ;-;ería cc,nvc.niei:ltA l!uo, blltHLiillo nncvoH infol'lnes 
110 snj~~t'os próut.icos y Un coufiau;;;a_. sr, intet·csa~A la apr.1·tur;l. 
fle tlinho r:amino, y taml)ién d~ alguwJH lng<Hes ele oHpañole.s, 
un lor.- sitior,; wó~s pToporeionados, 11nra qno f~tciliUindose el 
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to de las colonia::; de gonte blanca era irrenliz,t
blu (B1 

En las ret'lneei.one:~ se OJ'gauizó nna especie 
de ayuntamiento, compuesto ue loi\ mismos inrlí
genas, o1 fmal funeionah[l bajo la tlependen(,ia dfl 
lLlS mi~iotJen·os; y habría 8ido un comiem:o d•' 
vida lllllllieipa.J, ~i los iuclíg<•J~<L8, habl:mdo como 
leugna materna suyr~, la lnngua cn.siellaua, hn
uiemn <ÜC0.\1\IILdO a\gnn8. instruceÍÓJ\ y l\ltljllirido 

cunii~J·eio, 1:ontril1nyeRen ú In. c_ivilidn,tl <.le loR indios., ~irvien: 
do almi.'-'ltl() tit·111po do fr¡.;n'o ú ~~~H iusulto~ y 11n resguardo a 
lns UobHl'HadoJ'f\t-: y .J'usticias pal'a lHH~C!I' exi~;i\.J1c .-;n~ provi
;ll~tWia::;, ;ullliLHlfÚHdo::;e Cflll la [JIIblndún ln. redll(~~~i1JU dH gl~ll
li!es, el cnlti.,:o de nqucllas fért,ih~:-; tierrns, qne ¡wodnceu 
('ltenus y varied;_Hl de fl'utos, y rt>primiéudos~ igna..lmenl(' á 
los lJ{Jl'tngnese!!:, t·uyas intrudut!eionrH>: fuera del }H~tjuit~io 
que e.1.usan ú los illilin.s, pncxleu eú lo veu)r11~J'O St!l' muy Ho
eivas t't la (.\H'OJJtt. 

El ini1~io dd Virrt>v Amnl. e.-; rri.ítFi fnweO ~·· m(ls t1P.C'isivo. 
I-Ielo ac~uí.- Por utw;t.t·;t tlesdiuha en e:-:.t.o~ (~lt.itn.o!-1. tic.tllpo..; 
no t:ie uxperi1nentan liJs progrP:-:;os l"!llt:> :"3e refiereu dt: lol) pn
H}l1.1o~, y siu tp1e hayan •~ésrulo lo.s verdarler.os muLivos que 
r:11tonnes inopit·¡uon á. estas importantbima~ con¡1ni.C)tnH, ni 
ha.rn. pa<leeido el meu 1 Jr dc~JHt!i:.lro el e(Ho de nnc.~tt·o Bobera
no, r:utlt.ra toda L~.":\pt~t·;_mza, Fie Vt'll p(¡.r..as d ni-nyuno~ Indios 
vet·llar.1et·amr..:u f:e cotJ v-ert.id~)~, r~ou l1abcr t·recidu el uún1el'o 
(le ~Ol1Vf\!'l)Ul'f>~. 

u~~) Lnt> r.onl.intll1.~ ÜJV/!.';iiOilt:~ rln ldS pnrtnguese~ les oLli~ 
g·a ron {t ltiH Jp::nÍtim ú solidtllr dd H,eal Consejo de. Indias 
algtmas me~._lida~ pan.t dt~f...:-n!'a. de las· misione8: t' .. .,t.nf-: medi~ 
daH fnoron t.t·e.c;: pt·onlo'y fhHiUiti\ .. 0 ut·rc:glo do límites eon 
Po1Lug·al; un UJu~n ('<.l.ll 1 ino ú;las tni.sinul!~ y ftH:ll'Zft ni'lll<H1a, 
llflt'a dl!felldf't' lo~ pueblos J':b fot'IUO.dot-;. C ~OS den homhres 
¡H·ovi~to~ dP. anw-:~s de fuegl): >::.~t.o.s eieu hombres de.híau ser 
lo!; misrno~ in1liüs~ c.t.Hl ('a,buf-1 e¡jp!iiwlc¡;¡ ú mest.izn!:i, .Y las ar~ 
lllafi ilebíau tJJVim·::;e rt~! EApi!Üii. El C'ons,~jo no •~VDCL'dió 
e,.;_.to. 
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mayor tJ·ato y cornmti~;wión con hts poh\:wiorie:; 
civili~adas; pAro, t;llm; eomo fueron c:;tablAeido:; 
los alcnh1os inclí~enas, no sit·vioron m{t:; qne pam 
hacf\L' mú:; J'úeil lrt concnrre1wia rle la,; gente~ á 
Jos fljercicios l1d '~nlt.n, y, más tan\e, tamlJién las 
granjerí<ts dol comcl'oin, á que se dAr1icat·on algu
nos eums ó docteinel'Os de aquellos de~gmciados 

pueblos.- Para conknlll' lils iuvasioneH r\o lo:; 
portugueses, y p:-tra domeftar á lm; trilms sangui-

En ewud.o ni r~r.tmino, ~e npro1,ú el proyecto lle nl>t·irlo 
por Bn.üos y Ccuwlo:-;, .Y: en efeet.o, lo aUri0ron los ,J csnít.m:l: 
vm· fortuna, b~IIClllO~ 1111 itinerario de él, tlt~::iél'ito por el Pa. 
dl'c Ri!CJueirn, franei:-;earro de (.¿.nit:o_, rpH.'· {Ju1· Nm vin bajó ul 
l\lat•nü6u, e u :-:;u vinjc ·ú. n.orna, para. asi::.Lit• Hl Capítulo Gen ti· 
rnl {Jl!O nekbraban los frnta•.i~-;(_'.n.tw::. en 1751.-(Doeumentos 
exist.P.ui.t~H mi nuestro nruhivo ljrivndn, cu el enal poseemos 
el Ol'ifrinal l)l'l Viaje dP..l Pnthtl !:klllli.·ira.). 

El día JO ¡}o .Tttrlio L1e 1748 a~\i¡t·¡](, nl Ctlnsejo <le Indias 
que HC oyet~a· el ilid~1tucn de lu8 ¡n·ueat'a.tlot·cs d(· la Awú-
1'icn Meridional !:>OlH'P. diHi' puntos:· la iutrodnr~t~ión de lo~ 

purLug-twHcs del Hht::.~il tm LiHtT;·~¡.¡ 1lel duminiu de UaHl.illa, y 
]a. parl-o por doutlc eonVI:'lltlt·ía (ihrir un cruniuo ¡mra 1\ntrar 
:í lan miHinnc.s del .i\lat·aüóu. Concm't•rieron lo~ ParlreB Piulro 
Iguu.e.io Aliaulit·ano_. proeurndol' gl-;"tl~ral y t;ll(~nlgadn t.lo t't·.
presentar ú Uc"tlivin J' "al Pr~rú: (ChareaB y Lililn.); Juan -ToHé 
Hico, procut'adol' del Parnguay; y TÓtnÚB N icto Polo del 
J\guila, procurat]or tlt--1 (~uiLn: ni;h;tjú también el Padre Pe
dro Wrcsncdn, de la· mi~mn UoTJJ[Hl.ÜÍ:l., el cual desemp6ü1ba 
el ca1·go ele Cosmógrafo mayot· ¡](~ lrHlia:-;. Prc~idió eu la .lun
t.n. Don.fm..,,) dr.la Qniutann. ~La;-:; nonfHreJH!Ías dul'ttl'OU lw .. sLa 
fines do J nlio, y el 7 do Agosto emitió su tlit~tanwn el Pt·eBi~ 
tlcnte de la .Tnnl.a. En t~uanto al e.amlno, se acogió ol proyec
to del Padre Nieto Polo, y :;e t·e~ol vi6 que se abl'iet·a pol' Ba· 
fw~ y Carw]üs. 

Rl camino p<n· Jacu de Bt·acami!t'os nrn. muy dilatado, 
y el t('mirl0 paso ilt'l Poug·n de 1\lauf>erir:ltt-~. lo !m hin hecho ca
:-;i iu.lpractienhle: t>l c•nn1ino tlc Archic.luua era l!t~nn (le Ynd-
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ll1lrias, y hacer impo:;ihles :;us levantamientos y 
>:ns rrbclionl's devastadoras, lmhi'Ín convenido 
mny nmnho d empleo de armas Lle fuego; pero 
el nso de eRas anuas Ot'[l, sevm·amente vedado en 
la~ puhlaciones ciYilizwlas de loR hla.ucos en ht 
:;icna y en la costa; ¡, eúmo se hubiera permitido 
en las rethweioneR de los l'!alvajo:; '! 

LoH Ooboma.clores <le l'IIaimts clelJhu rosiclir 
on la ciudad do I3orjn, y rlflsde allí, de;.;Lle wm tlis-

t~~ y l'(uleo:::; y, ad~~m:~:-;_, peligroso, pül'CJUB los Ormtgua.H, (que 
ti1'!HI los pjrata& del M-;n·a,h/m ), ]JJJ;t:stabau e] X<:1po, en ya llH

VL'g:wiún con ese motivo KA había. hce.ho muy arriesgada: la 
eHtrrMla. [H11' Ln.Lnc.nn12:n~ fa"ldea·ndo Pl Cotopnxi, se habín.aban
donadn, IJUP.H et'n. molesta sobre toda. pmJdorueión, á causa. 
del descenso lwnK<~o Llc la eordi!IPI'H, {]p. lot; mucho~ piltJtan()s 
y lo de.sic~t·to tll1 P.~H vía. La salida el'a 1.o(lnvía m1lN peligro
sa, pue.slos lndir,s morítlu pnsu.nLlo en si rr~pRnt,inaHIPJII.u dd t:l1.-

1m· ~ufOt·.<J nt.c llel ar(•.a.lntt:l), ni viento bt?l:Jdo dP.l pnjonal ¡ pot· 
Baños !-le il1n gt'<Hlu:¡,lmt'Hk t:nmlJinndo tlo tempel'at.ul'a. g8-
tn. vín. fné la quo se. lJI'I~fi1:i6, y ::1..si el nü.o de 17:32 se cc,menzú 
r.l trahnju de la uprrtura y com v~~~i~~iúll dl'l ~~nmino: de A m
bnr.o ú Patat.e, th"\ Pat.nte iÍ. D¡tÜOS, lle n~TlOs á Cnndos: sega~
taban oeho dÍ<t') y f:.f' pr11lín cnmimtl' ú hn~t.in: el emharc.adero 
e::;tahn en cJ Topo. 1 1~:-;(n euwino touía un ohRkltHdo, que Jo 
hac.ía tetuiblc, y era 111111 ('.HuRta L1e qnlueu l(~gtw:-: sol.Jre el 
Pastaza, mny pc.ligTO!:>n., pe1 n :-..n 1:,¡. podía evitar II';17..amlo el 
cn.mino poi' ot.¡·n. fli recciún. -,. ( OooJument.os sobre eXUIIPt'l1.f:i6n 
r!c tril.mto:·:!iÍ vr.iiJt.e j¡H)iw-; 1lH (JaJJelos, por diez año.-::, pal'a qnc 
eniden de !a t:on~cr,·aciúu dc•.l earnino d¡'sLlc Cnnelos al Topo: 
inódit0f:. Otl nu~~strn nrehivn ])l'iV~t(lo}.-Rl\gÚn se dechw.e dr. 
estos clornmentn:.;, IH npcrtnra del cmni1;n de Baños á C:IIW
lm; eome:nz;ó clir:z af1os nutes de qne el Ct>use:jo I'('Solviel'a :lll
tnritat'ivnmcnte, Cfllt~ In cu!rncla á las mi¡.;iollcB de) ldarnfi(m 
se biPiL'I'a sit:mpre }JlH' (~SP. r:nmino: 1a (~édula 1le expulsión lt•s 
Sl)l'j)l'elldiú fi Jnti .Jt:;:SU.Ítas O(:lip:Hlüf:i 1311 h"t apet'tlll'H de\ (::ttnino, 
enya nP.I'P.\O.itl;Hl •:l'a ilupo"'ild~:: u o J'ceouocer. 

'l1re:s enn1i11U~·había p:-tra eut.n1r t!P In mc.·:it:ta ính•I'111Hlína 
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1.:tneia bn nnnotn y sin vías de commJÍ<~aeic)n, 
habían d<l cuidar de to<los los pnehlos y de las 
rN1ucniones, do~panamadas en la imneu~a ext.en
:,;ión bttflath por el A1nazonas y 1'\n,~ a.nuentes: mu
chos rle lo:,; üobtWlmuores no entraron nmWtl, ttl 
terl'itorio rle sn gobcrnaci!iJ~, y se eont.fmtarou 
eon nombrar nu teniente, nmlrenmnm·;tc1o. · qn'" 
hieiera RUS VL!Cüil; y Allos doj;tban tran~ourrir todo 
o! pm·íodo c1e l:lll mawlo, vivi<mdo tmuquilos uu 
alguna de l>tl':! eimbdcs de la Rierm y cliRft·utmtdo 
del salnl'io que p<w<lil~ían (k !:ls caja~ reales. & C6· 
mo hubieran adelantado esos pueblos 1 

En ellos so cst.ablr,eía y so orgnniwl>~ la mi
Jiein; pero 01·a eon la~ misma~ at·mn.s qno hnhínn 
tenido siempre los Íl\Clio:;;: su al'eo, sus lle<:hns, su 
lanza, ;;in uiugm1n. nwjot·a ni el más pHqnuüo 
adelanto. -Se ¡n·ad.ie;~lJan rnvi~t.as rle <onamlo en 
ouanrlo, se hada¡t nlnl'des 8ll las phizns de las n'
c1nceiouu:;, se l8s c·oneeclín ú los indio:; gmüos mi
Jit:wm; de alfói'('.\CB>;, <1<: m:ws<•.s <le <'.:l.lltpo; ¡w.l'O 
¡,qué e8t.illl:toión illll·Í:Ill de e8oH gr;11los Ir.;; salva
jo~, euando on "n lllllltet•a de guerreilt' ll'J les 

-------·------

en la rr.g:iún motdJtftq~n ele In batJtlil oriental: t>l ¡:H·imcro pot· 
Snntíttgo de las 1.\IonL:-tñas, ¡wrn nt.t·a,··es;n· In, tmnidn rnnnl <h•l 
Pongo de ~1anRr.riehe; el Ht~¡;ttlu1o, p•.n· e\ gohinrno di! Qni
jos1 pm·a. cmbH!"!~;Ir~e en el ~apo, y el ll·t·c·e¡·o 11f)l' B1.tiú>s y 
Ua!11_1 los, siguiPnc1o con dit'P.N!ión tll Ot·irntt:<, pot· lH l1H.';!e llnl 
r.l'nngnrn_glnt: t.odOS trC\" t•.runlnOS 1.B!lÍ:l1l difien\J:·lllP.~ )" pt~· 

ligror-:, prwo el meuos a¡n(~nltoso y pr:ligroso ]p.~ pn.reci(, d 
tet·ccrn, y por sl>lo t~,:.;e eomenznrm1 /t tmjinar {lltilllnJllPnLe y 
únn nmp1·endierr)n ~n la obra (lt~ (~.llmpntw.do y 1W\j\)l'<~l'lo {i 

Hll eosta.- Ln. Pxpnlsi()n ln8 sot·prPndi{) lnehillld() to<lnsín 
enn las ¡:rravf'~ 11ithmlln.(lt'~ c1e la cntrntl;L ú ln nwntnün. y al 
te\'l'itotiO df' sHr:, nm:l~1fiH misiones. · 
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i'<Jn·ían para ll11<1a. -~-Las milicia-s de ]afl lllisio
nes no cmu ¡;iJw lnB miunns honlns de ¡;aln1jes, 
acaso con me u os valor y meJJos aurlac·ia gu;;nera 
quG rmLs.... · 

El Gohiemo espaüol pret.endi6 rcpotidmJ I'C

cr:s, en épneas iHlCesivas, itnponet· d tribnt.o n~al 
{t lo~ plwblos rle las misiunos, y lml)(J d<l t'ejar en 
su ror;olueión, porqu<> l'SO~J pncblu~ no t.ouüm rle 
<1Ué t.rilmt::w ni cómo pu¡:'::u· ni el múf: peqnoüo pe
cho y eolliYibnciúu, lo enal etJ nna pnwba oviduu
to rk quo <'.~os ¡meblos c1m:eía11 ca.~i al.Jsolut.amente 
dfl agri<~nltura, de iudust.l'ia y rl<-l eouwrr:io. Y al
gnuoB rh: osos pud.Jlos eran tnn ant.igno:>, que eon
talmn 111:\s de eicu aüo¡; rle vida eri~timm. b Cómo 
:,;e expliea r¡nc eu tan largo t.r·n n::;em·so rle tiom¡JO 
se hayan qtll;clatlo e~taeionar i o~ '~ .... EsoF< puc
lJloH se l1esl!ieieron casi flrJ ln. uoehe á la malirwa, 
a.~í crne sr: les r1uitó d misiouoro jc:"nita, cuya re
sidcucia rm nH•dio de los i ndígeua::; era, como lo 
hemos <lieho ya, ur¡ lazo artifieird, •¡ne los couser
vaba mlidos y nonc:nnlos.- ¡,Habría en~mdo mí
eeR en ep,p, suelo fiail'ajo ln eivilizac~iún el'istia
l1a '/ __ .. La región ele h montaün, y la rogión de 
lrt :-:;ierra, d te.n·itorio oriental y la a.llipbnif•.io 
intoram1iJJa en el Eena.dor, W>tl coma.rea:-; tan tlis
tiutas eu climrt, on vegdaeiórt, en tpn·ono, qne la 
úna es eomo la autít.r'";i8 rln ln ótra, y est.á11 sopa
nvlm,; mw. Llc otra ¡Jur· p,] 1n L<ro nnonno de ht cm·

dillem OJ•iontal, <.[LW h¡w<l ea~i imposibl8l:t comn~ 
nicanir\n ox¡wdit.a flntru ell~~. y nondun::t A la 
orirentn.l {t un airolamiouto )lC:n1umhlo: r;l único 
aelJitt·io efieaz, p:wa ltaeet• penotrat· allá ln civili~ 
zttei(>n, Sf\l'Í<t la. ap¡_,rtura de l.-menos y eómoélos 
rmninoi'i, y el e;;lablecimiento do uua serie de po--
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lJlacioneR rln 1Jlancos, Cjlll' fueran p,;.;en.lonúnrln.'<C 
grn.dunlmrnte e u Lre la siurra y ln región orien
tnl.- Rl orden est.ahlueido por la Providcneia 
divina para el llmnatniunto rle las tribus salvajl'ti 
al g-remio do In Iglr:sia cat.óliea, requiet'<' que 110 
Re den du uumo los medios naturales; antes, és
tos y los sohrBna.turalP.s son los qtw han de veri
ficar ]¡¡, tranHformar.i<'on Üll hJ.s ~p,]\•as orientales 
ecnatnri:wa;; en re>;ir)E'tleit•, de p\teblo:> eivilizn.rlos. 

l<;n el sistfm1a de mision<;s ¡¡JantRnrlo en el 
Rig-lo dóei11w RÁptimo y continuado durante todo 
el~ü6eimo _o,e,tayo, )l.uobo, á 110 dudarlo, defer;to:; y 
vacíos ·que lo hi r.iGron Rsléril: osos defeetos y 
eso::; vaeíoR )H'O\'I'llÍan ya do la~ idons g'Ptwmles y 
~lomiuant.es 1m n,qnAiln. ,;,pocn ~oht•n las eoll(licio
·1HlS f¡l\El tlehía. te.n8r llll pullb]o afl i JHI Í¡!;l'DHS, pal'it 
eons1et'l':tl'SO net.ame.nto eristiano; ya llolrégin1AI1 
colonial, tan ahRorbeute y tan d1'lc;Lmctor 1le t.orla 
.activi1latl indiridual (\)). Por t>-:>to, en aqnellos 

(~.l) No el'a solct1~1cn.to la divBr;-;i!lat] de J:u; lnngnnH Jo que 
;CDIISPI'Va.lJa llivi1li<la.s á laH trihns itH.ll~ew1s ... mJvnjnH: era 
1.111)1 hién el Cftl'ádc:r lfiOI'¡l,J ¡]e 0Ilas lo que las aivi(lía )' envo}. 
;Jía. t'.n nna ;:ruel'!'a pr~l'pHt.na. ~ l,Ja vida misP.J·alliP, rotirnc1a 
,{~11 el fouclo :1e muLli.n.iwH ;-;e~_~nlares, donde la exuberancia do 
l~nn ve~et:;wióu vigo1·usa cm~cl81111h:1 .6 lo:-3 indígenas al más 
.completo RiHhtrnit-lltLo, <Joutribuín. p()(lerusamcJJtc fi de¡;;rJnvnl
.Y.Cl' loH in~tiutvs ego.istas) en qul~ e:-:: tan fe(mndo t~l r,m·ttY.Útt 
~l\lf,H1:U\1)' y de ahí el odio 1"1e utnl,.; t.ribns coutra oll·n.~: n.ún 
conve¡·t.idas al el'isLiuni~Jno /'le t\onserva.lxm C~IJ sr:I1J'dn ¡·ivule~ 
cn1.t'P. t~llad.- Eu la~ f~1mliclades mismas müm·nlci-1 d<' los ~~~1. 
Yll.jtt-s lwbía ~,rra.u flivOI'Hitlad: Ú!JOS ('l"an alegJ't~:-: 1 eotnlliJie;J,. 
t.ivos y socinbil's i ¡'j[.l'f)l:l JJH'.lnnd,lit~o:-;, kwitnl'DOS y ace,Jos. 
~Cuánta difm'Uitl'in, no ha.bín~ pm' Hj ernplo¡ entre. los Oma
guas: lle Íll(ltJle f:mave-, y lo;;; Uo<·nnnt~, de c;ll'rír.Let· tlnl't\ rn
vicliu;-;u .Y i·e~l'rvado ~- Algunul-5 año~ antes de la cxptd~iótu 
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t.it:mpos, enanüo mús ilorec:ientes se Cl'UÍ<t que cH
taban !aH redtwcionoR, ap<mas so hallaba como en 
mant.i lln.s hL ,,i<la eivili:oada. de los indíg<mas: vi
no la prneha, llegó la hum de la coní.t'mlieei<'ín y 
todo se deshi:oo, porqnc la obra no e~laha lcvan
tmlu sol)rc c:irllientos duradrl'Oil y sólidos! Abo
mi .. cuál ser[~ el porvenir ri:servn.do culo futuro 
ú eRas r\ila~adísimas y fé.l't!los regiones ··~ ¡,Es
tarán conclcna<las, ac:n,so, ]J<lt'<~ sicmpro ú ser 
ant~ha, momd:t solamente de tribus m·r·anlcs y 
v·ngabnmlas '1 - ¡ Ah ! N o ____ La J'rovidoncia. 
kt dotado ft la eivilizacióu nlO<tel'Jla do una, fuer
zrt ele expansiólt pol'tAntosa. en Jos aRombroso::; 
inVentos del buque dA vapor y del fel'l'OCítl'l'il; y 
o~os imren tos allanarán los eaminos pam el 
EvangPti<.~ m1 laR inmensas uomrtret'IS ba.i¡l\,llas por 
los nambloHoR aftuen tos c1el Amazonas, y día llA
gará emtudo la rtdivtl im1u&tt•in, human[t, dando 
impulso al progn~so matel'ial de las nanione:; 

yn los mi::~mos J(!Hnihl~ estn.hnn r.nnveneic1o.s 1k 'lllP la:-:: mi~ 
r-:ione~ no podían ni adelantar 11i ~~I.Hl!:iC'l'Vtll'Sn, .sino mediante 
llll lwen r•.nmitw y la introdtwr:i()JI y mtuwjo 11l~ :1rmas de fnc~ 
go; amH1nn P;-;t.a cOirVil~~~iúu eta' Sl)1amr:nl.r~ un tardío rr,fiul
taclo dn ln 1lolot·osn. r~~ periencia de ht e;-;lerili1lad de :'>us f~H
fnc.t'ZO!{ pant dc(I.}IHlr.n· lu.s reJnr.6.utH:'./:i. de Lts iu,"m·,iou~~s nt·· 
lllll!lfiH de los port.ugltP·Hef', y no 1lH los vacíos de qne Eulolet•ía 
1-ill l':liHtema de misioHe:-::1 }101' ol enallo!S snlvajHH H~üahrm con~ 
denwlos ncn~c~aria.mflute a1 csLnumunicntn en la vida social. 

Por no ('.fl.reeer de algún intet·és, r.nnBig·naremo:; aquí }¡l 
noticia Rig·uiHnte.- El flún 1le 1631, nu 1n.l HaBptn• ChilhLll, dt~ 
nación irln.1aléH, solinitú tlt>l Gobie!'no ~~¡.;pañol el pe.rmi.sn pa
ra pasar ú América y e~tableecr en el 1\iarafJé,n una. ~~olmlia 

de ingleses t~ i1:landeses eal.ú\icos: elevó, 1~011 ese ol1jet.o, al 
!Leal Const~jo de Iullin.~ t1·es exteusos meJrwriah~s en tre~ Uis
tinttts ocaoiunes; pero e u tülltts trc~ la lieenci:l solicitm1a le 
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nmerir~:tnnR, ha\)l'á coo¡wrar\o, ;;in flnh¡wlo, á h\ 
obra r1e Dios, rmt1·egm1d~J ú la ¡;Ívilizarla mza l!lan
en. las r~.gione;;, domk se alberga ahora la rn:m 
roja, lJíu·bata y sal vaj o. 

l'vin.;;, eouviene f.llHl noünnos una eoRn muy 
dig·na de ponrlemniún: la eiviliz:wión tiem~ mm
bu- iuvn.J·i<tble y nw.rehn .oouoeitla, y no eamim1 · 
nnnea aguas-ttbaju, r;inu sicmpro agna:.;-arriba; 
y así h civilizuei6n ha de ie subíP.ndo pa~o á paso 
dd A Ll:í.utieo á b g¡·:tn r~onlillurrt oriental de los 
Ande:;, y ol >\ ma.zouas VArít lel'illiÜl.J so en· su~ 
orilla:-; y en :ms isln~ cíu<ltvks populosrts; y, 
cuando la vida. yn rehn.sat·o en u~as r;iwbd<iH, 
entonee~ Re rlet'l'aJ\Ial'lt por uno y otro lado, y 
;;nuirú lHt!oia nniha, sm·eando la coJTÜllllo de los 
ríos, liUG du:sci(~ndeu de loR Andus. -En el eeutro 
tle In A mét·ica nwt'i(lioual lm pnAsto Dio;: al 
Amazonas, r~omo un grmi mar l\iecliten·úneo de 
n.t;na dulcll, y por e~e mar e;;tú abierto el eamino 
p~tm que los pueblo:,; eivili~ado:-; vengan y tr::l[]:>
fomwn t.oüa r~quella exteusísinm l'8gión: si la. 
locomotora t.n1ena en las selvas aúw.zóuicas, la 
vida salvaje ln~bdl ll<'gaclo á ,;u último t,lrmino. 

P:ua tivili:.mr, ¡me,:, la cnenea oriontal tra-

fué. negrula en abr.:.oluto, ft pesu.t de que Chil\an ofreeln, poner 
eü l\Luhicl vt-:int'innatt·o Jnil pesos en liipote(~ll. )'un }¡ern.wno 
.snyo en t•eln-!nti.':', pabt. ase_gurm· ~n ii1lelitLtd a! Gohiel'llll de 
:m Ma.jesúnl Cntúli(•a.- (Doeurneul.os inúdüu~ c·u el ltt'Hl Ar
dlivo de r.'udln,s en Sevilln),_;Lu, dew!.-onfumzl-l de Lodo t:xtran
jet·o fiH nHo dB lm.; mú~ uotal¡les rasgo~ Llel Gnbiernu colu~ 
nínl: dn ticutpo HIL t,iompn~ el R~y 1m cía. t!xpnh.;ar de sus.l1o
rniuios <le Inília:-; á todo oc.:lesiá;-;tieo v l'eiigio:-;o cx~mujr.I'O, 

d~1l'nya mcd~dn ll.'l.y lltHllnroso.s domw;eut.oi:\.-- Vért!J.':H~la;:; Le
y;~i':i f.h: 1 ndia~. 
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s:tndina, es inrli.~¡v;r:sable abl'ir caminos, anchos y 
e•ímoclos, que conrlnzl):l!J {~ella; y, para abl'irlo~, 
se han de utilill:tt' todo;; lo;; Ílll'entos de In ~~ivili-

7.,Wión modonw: por e~os camino~l entrará la 
fteligióu, y e•.mln Rl!ligión, la caridad, y entcmer;s 
la obra de ht~ mi:;ione8, dPjaudo üe :>et· e:;Léril, 8ü 
i.onmrú. fecmHln (10). 

El sistema ,¡e aislamiento, c·.oow lo !m pro
lmclo nna larg:t espet"irmeia tlulre:> ~iglo:;, uo pro
dnce resnlta<lo ninguno beu(·fieo, ü8Lable y dnra
tlero: para eivilizar á ]¡traza iudígena salvaje es 

(10) lic'lfloli eoucduíUo la HHl'I'IWi<Íll (]e 1,odo cmtnt.o en 1a 
hist.oriiL de la l'eg-ióu m·ieutn.l ()l~mttorian.ct juzgábamos que 
llebín Ht'l' narrado; y, c~on LcHla Hilll'.t't·idatl y lla.uoza, hemos 
cxpnt:Ht.o la!:i cansas, qw·, ~t)g(ul uun.st1·o jnieio, contribuye
ron¡, htle.Pl"estérilla obrn. evn.n~·(;[if·a !lt~ la:-{ ntil'3iotw:-s ele loi3 Je
sníta~ e!l aqnelht l'l~gióu.- L:~~ miHione:-; duJos Je~uita~ dol 
colegio de Q11itn r:n la~ uomat'r!.as montañosas de los vallns 
tru;;.andiuos baü ulr):-; por el Amazonas y sns cauda.lo:-;os 
:ülueutes do la lHtud.'l H~phmtrioual, snn ha!:;ta nhor11 general~ 
mente Illny poeu r.nuof~ida~, {t pesar de coustitui.r una 1le lns 
wils impcre(~odt•J·m.¡ glorias de lct. antigua Compnñín. du .TP!-3Ú~; 
y a~í, ea¡;;;i nada. han {lieho acerctt de (~Jla::.; ni IIHnl'ion, ni 
1\lat·~lmll, ni Billnffi, en enyn.s nbrn.s ne P.ehn tle menos el re· 
enet'(lo, que con clo~io aehe t.t·ibut.at• la. fli~Loriu, á nun la
bor tan pcnn.sn., fnnpr·enrlida con grau celo y contillntula cou 
abneg-ae.i6u rt~lmit·ahle, <hn·aute más de un siglo . 

.:'liAI-tsrrAr.J..- La15 misiones erist.inml:S. --{El autor fue 
jngló~: nu:-; l'efe¡·inws á Ja trudar:eióH fJ'MWekfa, mwluda. por 
Mr. WnxiNH.- Pai'Ís, 18GG). 

J[F.NRTON.- Hist01·ia geur.rnl 1le la~ mi:.:iones desde el 
~iglo dnodéeimo hastll nucsl.l'<JS tlí:".- ( ~;,Jici(m castellaua: 
Dtn·enlolHI, lBG:l). 

BAr.urJi'r.- La Amédca u u tiempo espaúo1n., con~idcl'aaa 
d(!}idc el punto de visht t·cligio.-;o.- (.En Hnliano.- Aucoua, 
l·"i4"1- ). - Cit.amos ya c~ta o hru en el Lmuo 'lu.io to !le e~ta mi~
nlo J l"tsLot'ia. 
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i ndispeusable llevarlo con el Evang-elio la lengua 
c.astellana, Ias artes que e uno blecen y las cos
tmnlJl'es que dignificn.n. Obstinarse en sost.onor 
y en pt'acticn.r otro sistema, os luchar c.outra la 
experieneia, y eonüouarse ciega y tenazmente á 
una triste esterilidad (11 ). 

(11) Cowo las notieias geográflfmH accr"a <1e Jos ten·ito
rios orieut.aleR ocnalnl'ianus son tan eseasas y tan poco cono
citlas, opinamos qne no es inoportuno "hueet' nqui meneión 
del mapa, e¡ u e de esos tctTitm·ios le,·ant.ú en 1847 el vinjero 
italiano Oseuln.ti.- En ese mapa se Cnl~\hmt.J·a una. Uelinr.a
ciÓlll)1'0lija tlBl curso del Nnpo, dd Cur~Ll'n.y y del Agunt"Íco, 
y se n\:trcnJH las cUvisionoE:; <lo Mt\,CilH y \lQ Onnolü:::.; HO })efmh\ 
adomús o]. si~io do reHicloncia du nlgHnnH tribu::> f'nh·njm;. 

OscULA'rL - J~xploraciótl de lnn, rogiolltl~ ~~uuaLoriult~fí á 
lo largo del Nnpn y do! Amnr.onnil.:- (8-egun,ln edición. Mi
hín, 1854).- ~JL italiano. Pwliera COilliJOrnrse el mapa. do ÜH· 

eul•tti con la <le:;cripción, que ele !!faene, Can.Jos y Quijos 
hace Alcedo OH sn Diccionm·io gco¡p·dfieo de A11lhir·a. 
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