




















N V V O
D E S C V B R I M I E N T O

I>EL G R A N  R I O DE LAS 
AM AZONAS.

P O f t  E L  P A D R E  CHRSTOVAL 
dc Acuna j Rcligiofode la Companta dc 

Icfijs^y Calificadordc la Suprema 
General Inquificion.

AL Qí̂ AL PVS,T SÊ H \Z0 to r  OT^DEf  ̂
Wie fuMagtß0dftléhodt i 6i ) ,

PO R  LA p r o v í n c i a  DE QVITO
cn los Reynos del Peru.

AL e x c e l e n t íssim o  senq r  GONDE
Duque de Oliuares.

Con IkcncUjHaMaaridjcn la ImprencadclRcyno,
ano dc 1 Ó 4 1 .
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AL e x c e l e n t í s s i m o
S E K o  R C O N D  E X)VQVE

DE OLIV A RES.

^icn(fcnor)dcbcmos acudIr,con c f 
nucüo mundo dcfcubicrto j finoai 

queenfus honmbros,pora!iuiar los 
de fu duenOifuftentara guftofo/i pudicratodo 
Io rcftante del ? Que otro Atlantc no fe rindie 
raalamanacargajiinocl qcon esfuerço nias 
que A'’aroniI,ha cchado el pecho^a mayores,y 
defmedidos peibs? Quicn por celofo que íè o f  
tente de los acrecentamientos de fu Rey 5 no 
fe retirara,rezelandomieuas dificultadcs j fi < 
noel que quanto mayotes,mas las apetece, 
para que mas luzga fu amor,mas fu fidelidad ? 
Y quien,paradezrrIodc vnavezj fino el Exce 
lentifsimo fenor Conde Duque, podtà patro 
nicar[tan grandiofa empreíTajde q depende la 
conuerfion de infinitas almas, el acrecenta- 
miento de !a RealCorona,y la defenfa,yguar 
dade todos los tefotosdel Peru ? En manos 
pues deV. Excelencia ofrczco eftenueuo def 
cuh ’miento deI gran Rio de las Amazonas, 
a que por Orden de fu Mageftad fui, con cuy-

 ̂ dädo
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daio auerigüe,y çon toda puntuaiidad fcco% 
pilcen brcuCs hojasjfiendo digno de volume 
nes e n te fo p g : para ̂ u e  anadida efta preciofa 
piedra,a Ia GoíOna de tilieftro Gran Rej 
iFüipd Quarto^di^Ws nos guarde, por tan 
fubiime Arti#cc}rftcjGr'afsiente,mas luzga,y 
paraíieniprc permanczca.Bicn puede V.Exce 
lencia aceptar el ofreGÍniiento,íègurodc que 
cs en todo grandc,y mas de lo que lin duda pa 
rece,quc a no fer afsi,ni yo Ic ofrccicra,nÍ riíc 
i cciera accptacion de tales manos. Porqufcfi 
cl dilatado Império de Etiópia, feaíçacon 
tan gloriofoTenombrcj por ocupar fu juridi* 
cioncfpacíodcnouccícntas lcguas:Si lagran 
Chittaipor encerrar en dos mil de circuyto, 
quincediferentes Rcynos,eípantaal mundo 
íugrandeza. Yíilalongitud quedei Peru íè 
publica,fc reduze a términos de mi! yquinien 
tas lcguas,que fé miden defde el nueuoReyno 
de Granada,haílaIos vitimos fines dei deChi 
Je.Con quanta mas razon adquirirá fobre tO' 
do lo deícubierto,titulode grande, el Rio de 
)as Amazonas,puesenefpaciode cafi quatro 
mil léguas de contorno,encierra mas de cien 
toy cinquep^aNacioncsdelenguas diferen

tes.



tcs,rafiçicntc eadivna dc I làs a Kazcr por fi To 
k  wn düatado Rcyno,y todos juntos vn nuc- 
iio,y podcroíbl rapcrio j.qwç fatior«c.idòiy am 
parado>a ia fombra de< ^^fíRxccIcncia podrà 
parecer grande cnio% ^$f de fu MagcÀad, á 
cuyos pies,y a Jos dfe V» Eaccicnciã ofrczco> 
para cfta conquifta mi períona,y ias de otroa 
muchos de mi Rciigionjfidc nofotros íe qui-> 
üçre ícruir VlExceTcncia,cuya vida profpcrc

La '
de V. Exccicnciacriadò.
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AL t E C T O R .
'K  t  Acícron(.cufiòrò Lcâ:or)tan hermanadas renllas cofas 

grandes,la noiiedad^y t l  dcítr€dii:o,qucno:pareGen ÍÍ 
no gciAclos de vn parto 5 y que por cl mcínio cafoque cn lo 
nucuo,repara çon,cqydado,l^adn^iraçionj p c lig fa c re d ito  
cn cl aflenío deios mas àcordàdós. Y  aúnqiie es Verdad, que 
1 acficacíadela curio^dad^iaturáljnos inelinaâ íaberhoucda 
des; ía in certidumbrç de íu puntualidad,pEiua al encendinue 
tojdcimayordelcyte,de que íinduda gozara , íl períuadido 
de ío cicrto.depuíjera toda perplexidad cn lo dudofo. Deíea' 
do pues íacar a vifta de todos", cl nueuo deícubrimienco dei 
gr.an R io  de ias Amazonas (aque por ordeade üi Mágeftad 
fui,como derpues veras) y temiendomc , de que aunque por 
lo nueuo,feria apetecido,- con todo no dexaria de padecer rc 
zclos,enlopuntual.quiiè afícgurartelo vno,y lo c tro :L o p ri 
mero, con prometerce vn nueuo mundo , NacÍQ<aes nueuas, 
Reynos nucuos,6cupaciones nueuas, nãodode viuir nucuo, 
y para dezirio, cn vna palabrg,vn R io  de agua dulce, naiicga- 
do por mas de mil y trecient.is léguas,todo defde fu nadmie 
to haftt fu findieno dc nouedades. L o  fegundo  ̂ con poner- 
te deknte de los ojos Ias obligaciones de mi perfona, de R c-
ligiorodela Companiade lefusjdeSacerdoteidc Legadode
fu Mageftad,.y otras,que ni a ti te importacl faberJas, ni a mi 
d  dezirlas: y íicon todo eítote perfuadieres, aquelaaficion 
dc lo quecon algun cuydadotrabaiè,me adeianta; oye a los 
que dc a fucca,coaucíUmonios jurados,acreditan eíla Rela- 
cion. Vale,

CER̂



CEUTEIGACION D E E; C AP IT  A N 
Mayor defte defcubrimientô

 ̂ Pedro Texeyrai.

PEdro Texcira,Capitan Mayor al prcfcn 
te en efta Capitaiiiadel gran Parà,y Ca- 

uo<jqc fiiy de la genre dè guerrâ que fue en el 
deicubrimientodcl Riode Ias Amazonas,de! 
idà>y buc]ta,hafta la ciudadde.ran Francifco 
debQj5ito,enlòsReynosdel Peru.Certifíco,, 
I' afirniOiCon juramento,por los Santos Euan’

_;elios,que es'verdad,que ppr or4 en de iuMa 
geftad,y porparricular prouifionsdelpachada- 
porJa.Real Audienciade C^ito,.vino en mi 
compania dei'de 1 a dicha Giudad, haftã la del 
Paràicl Reuerendo Padre Ghriftoual de Acu
na,Religioibde la Compania de lefus^çon fu • 
companero cl ReuerSdo Padre Andresde A r. 
ti eda, e n e 1 qua 1 Viaj e, cu mp 1 ic r 5  e nt ra mbos . 

afsi cn lo tocantealferukio de ÍU Mageftad,, 
a que craninuiados,comobucnos,y fiêfcs vaf, 
fallos fuyosjnotando,y aduirtiendo todo Io > 
neceíTanOjpara darentera, y cumplida noti- 
ciadel dicho dcfcubrimiento , a que fc deuc - 
dar enterocrcdito,mejor que aotro ninguno >

de;
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dc losq fiicron ch ia didia jotnacla.T en1oto> 
cate alas obfigacioncsdc fij Abito,y (cruicio 
dc Dios,acudjeroniíéprCí como lo acoôúbrí 
los dc ruRcligic,;predicando,c5fcirando>y do 
trinando arodosios dcicxcrcitò,cõpt)nicndo 
Lcs enias dudas>amiftandoIcscn íàs rcncil'las> 
animandolcs cn ftjs trabajos,y pacificandolci 
cn fus diCcnfioBcŝ  como vcrdadcros Padres 
dc todos.'paiTando JasnaiTmasincomodidadcs 
jtrabajos,quc tjualquieradc los foldadospai' 
ticularts,afsi en la comida, conaocn todo lo 
demas.Y nofolohizicron los dichos Padres 
efta jornada a & cofta,fin"^c íà Magedad lcs 
dicíTe algun focorropara dla, iino <|uc antes, 
todo lo que cl los traia,afside iuftcnco/como 
dc mcdicinas,cra cotnan dc todos los necc/si 
tados, a quienes acadicronlicinprc contnuy
gr adccaridad,y amof.Tpor feeverdad todo lo
aqui conceddoidi efta ccrtificacion ,érmada 
dc mi mano, y íèlIadaconcI-ícHodc mis ar
mas. En efta cindad del Para,a tres dc Março 
dc mil y icifeientos y quarenta anos.

ElCapiian Mayor. „ ,

Prdr# Tixeirs l



E  R  T  I F  I C  A G I O  N  D E  E  

R c u e r c i ic lo  P a d r e  G o m i í là r io  d c : 
la s  M e r c c d e s e .

R̂ay Pedro delaRuaíRelígioíbdenueftra Sciio 
_  rade las MercedesjComiifario General de mi 
Orden en los Eftados de Maraiion ŷ Para: certifico a 
todos ios quo la prefente vierenjcomo los íÇeueren- 
das Padres Ghriftoual ’de Acuna,y Andres de Artie 
da fucanipaneroiReligiofos de la Ccmpania de le- 
fus-»vinieran defds la Prouinciade Quito, encom- 
paiiia de la armada Portuguefa,que de bueltadeldef 
cubrimiento del Rio de las Amazonas, baxo por e l. 
hafta la Ciudad del Parà>Cofi:a del Braiil, y Gouier- 
no del Maranón; acudiendo eu codo cl tiempo que 
durò elvÍ3ge,comovcrdaderoshijosdefu Reiigion 
eonfelPandoipredicandosyconfoIando a todos ios del 
exereitojy acudiendoles en fus enfermcdades, y ne- 
ccfsidadesjcomo verdáderos Padres de todos:Cum- - 
pliendojuntamente con loque por parte de !a Real 1 
Audiência de Quito,cn nombrc de fu Mageftad, fe ' 
les aula encomendado, ealo tocante a hazer aueri-- 
guacion de las cofas mas principales del dicho rio de 
las Amazonas, quehizo el dicho ^euerendo Padre  ̂
Chriftóuâl dc Acuna > ccnel cuydádoquefe verai 
por fu relacion,aque juzgo fe deue darenrero credit- 
tOjper fer perfona defintsreíTada,y que folo mouido  ̂
del feruicio de Dios,y dclí^ey emprehendio jornada á
' ’ í f j '  saw
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tan traba/ofa. Ds todo lotjualpuedodariFee, cotão 
teftigode vifta,que por todo el catnino ^enimos jun 
tos. Y por verdad di efta firmada de mi nóbre* y íclla 
da con el fello de ml Religion.Eq eftaciudad dei Pa* 
rà) a diez y nueue de Março ̂  de mil y feiícieocoŝ  j  
quarenta aííos.

/
ComiíTario*

F rã j Ttdro de Semtéi Adariém 
y  ( k  l a
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CLAVSVIA DE L A P R O V I S I O N  
Real que dio la Audiência de Quito en 

nombrede ruMageftad,paracílc 
defeubrimiento.

E Nconformidad delo qual füc por lüs dichos mi Prcíl- 
dente, è Oydorcs,acordado,que cleuia mandar dar cíia 

mi carfa,y Prouiíion Real, para vos,y cada vno dc vos cn la 
dicha razon: è yo io hc tenido por bien,y os mando,que íien- 
docon ellarequetidos,porlosdichos Padres Chriítouai dc 
Aeuna,y Andres dc Artieda Religiofos dc la dicha R eligien 
dc la Companiade l€fus,o por qualquicra delios,veais los aii 
tos fufo infcrtos,y en íu cumplimicnto,lcs dareis, y híireis íc 
ies dè todo d  auio breuc,y buen pafla/c que huuiercn mcncí - 
ter para ei mc;or cumplimiento defumifsion , .via;e , bue- 
nos cfedlos que del erpero han dc rcfultar, íia que cn elio les 
fea pucíto cftorbo,ni impedimento aiguno, por ninguna cau 
fa,ni razon que fca,pucs de Io contrario mc tendrè por defet 
uido. Y  rucgo,y encargo a vos cl dicho Padre Chrilloual 
de Actina,quc encumplimiento de lo proueido pot los dí- 
chos mi PfeíÍdcntc,y Oydofes, y en conformidad dd nom- 
bramiento cn primer lugar en vos fecho por vueílro Prelado 
y dc lo q per íu petidon tiene ofrecido; Auiendeos fido cn> 
tregada efta mi carta,por parte del dicho miFiícal,vcais k cn 
clla contenido,y lo guardeis,cüplais,y executeis;y cn fu cuin 
plimiento,partais deílami C o rtecõ d d ich o  vueílro còpa- 
hcro.para ia dicha Prouincia dei Parà, cn cõpahia dei Capiíã 
mayor Pedro dc Texcíra,y demas genre de milicia que coa 
cl và. teniêdo,como aueis de tenerparticular cuydado de def 
criuir conía mayor claridad q osfutre poísible , la difcanciâ 
de Icguas, Prouincias,pobíacioncs de Índios, rios, y parajes 
particulares ; que ay deíde la primera cinbarcacion,haíla ia 
dichá C iudad,y Puerto del Parà : informaadoos con ia

2 mayor



fm /or ccrtczá que pudicreis dellòjpata^ldar baílante noticia, 
como ttíligo de villa eu miRealConCe/o d.e Ias índias,dc to 
dò jyque fe tenga la necefíaria de ias dichasProuincias; como 
os mando lohagals, pat€cicndo perronalmente con cfta mi 
carta,departede ia dichami Audiência de Qmto,ante los mi 
Preíidente,è Oydoresdcldichp mi Rcal Coníejo 5 y íicndo 
neceílario informar delia a mi B êal perfona lo hareisjcnuian 
do relacion de todo al Acuçrdo de la dicha mi Audiência dc 
Quito.Y por vueilra falta cl dicho padre Andres de Artieda^ 
con elcuydadQ,y puntualidad,que de vueílras pcríonas,y ce* 
lo con que los de vucílta R eligion acollumbran rctuirme,c5  
íio:ycom ocn negociotan importante al feruicio de Dios 
nucílro Sctíor,y nueílro5bien,y ccniieríion dc tantas, almas,, 
como fe tiene noticia ay en ias dichas Proúincias nueiiamen- 
te defcubiertas.Quc de lo afsi hazer,y cumplir, mc tcndrè de 
vos,y dc la dicha vueílra Religion por bicn ícruido. E>ada en 
Quito a veinte y quatro dias dei mes de Enero dq mil y íeif- 
cientos y treinta y nue anos.,

ElLicenciadodon Alonfo Pcrez de Salazar. D o ü o r 
don Antonio Rodriguez dc fan líidro y Manriquc. Ei Licen 
ciado don Alonfo de Mefa,y Ayala. El Licenciado don luan , 
de Valdes y Llano. El Licenciado don Geronimo Ortiz Za,. 
pata. Secretario donluan C ornejo ..
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ti;  . , 7s[etictas ds^ejle | f <*»

I A S I C O N  L  A  S P B. IM  E  R  A S V IS -
Í -Tas de aquclla partedcla America, epas o f  

.tienç.nombrcdc PcrUíNaeiérõ enoucitrabf
pa3iâ,nunque porconfufas noticias, eficcndi-
cios.dcíVços decl dclcnbrimicnto dccigrari 

Ri© délas Ama/onas, lUmado por error com’ui, entre los 
pocoyiftosenla Gcographia , Riio dccl ^aiaÜQn. No. 
lolq p.cxrias iixu^has nqiiez.as,dc que tiie iicrhprè (qrpccho-  ̂
Id j'iii  gcncc^quc mantcaian fu's ò t m  C >
Jlasi: ni porlafertUidad dclastierras, y templesapai? b!es ^̂  , 
de ru habitaciqajruio^pdncipalm.entc, por entender, ̂ on nô
pequehos fundamentos, 'quc cl era la vnica can>l, y ^
cailémayòr ,que comendo portei finondeei Rcfii ,;iciui*uy'
tentaua dc to ias las v;etdci>tes,qiie al mar dc t;l : i
tanfos«icumbcadasiowiU«as. s,f)3 0 3  ?

N V  M E R O  I L  ■.
.' . Vi

D g f c u h fC  P f  ilfiCliCO d c  ÒTcHíM'i&tíl€^Í99

ÈStos dcííeos folicitáronclcotaçondeErancifco deOrc- 
iui^a, dqü'éícíanü,Íc;k^ quinientosy quarenta, cn

-k ■—



^  ifüiõ dcfcuhr imien to
cicrtacm barcadon, y con aigunos companeros^ ic fiaifö 
de Us cornentes de eile grau ivio (q defde entonces , tomò, 
tambicaelnoinbrc dcO icilaiu) y paiTando aEfpaüa, p o r 
ia reladon, que de ius gnadezas dio : la Cdiarea Magcftad , 
de ei Emperador Carlos Qm iito, le maiidò dar tres Nauios , 
con gente,y todo ioneceÜario, para que Iç boluieíís a poblar 
cníu l^eal nombre: a que íaiiò clââo de quarenta ynueue> 
ii bien, con tan adiierGi iortiin i, que muriendoicic ia mitad i 
de ios Soldados cn las Ganarias,y Isias de Caboucrde,cö los 
demas q cada dia ie ie iuan diuninuyendo, llcgò a la boca de 
eile giaa R io , tan falto de genre, quek  fue fuer̂ â dexar dos 
Nauios que haftaaqud puntoauia conicruado, yn o fe lin - 
tiendo con fuerças para m as, en dos lanchas de bucn porte, 
q cabricò,con toda fii gente,proílguiò fus intentos,entrando 
cl rio arriba,que a pocas Icguas, reconociò no auian de eener 
buen fin^y afsi rcducicndofc tedes a vnarolacmbarcacion,fe 
rctiraron por la Coila de Caraças, hafla dar cn la Margarita, 
adpnde acabaron todos, y con elios las cfpcranças, de que fu i 
Mageftad entrafle cn poflcfsion,dc lo.,que tanto le dcüçaiiajy y 
«n fl prometia,

N V M E R O  m , .

Entr a por eße riö el tir ano Lope de

E5  oiuieronrea aviuar cilas efpírá^as veinte aiios dcfpucs, , 
)  que fuc cl dc quinientos y ícfentâ,con la entrada que por 

ordendel Virrey del PcriLhízo a cílc gran rio clGcncrat 
Pedro de Orfuajurrojandofe con buen Exercito a fus aguas, 
para ícr teíligo de viíta delas grãdczas,que folo por noticias, 
Ic piibiicatian dcI;.pcro cpntan mal íiiceflb,que fuç muettoa;. 
traycion por el tirano Lope dc Aguirre,cl qual leuantandofe 
no íolo por General, fino tambien por Rcy^ y profiguiendo > 
cl viage començado,nopcriiiitiò D jos que^acertaíTcà la prin 
cipai, boca, por donde cílc gran rio dcíagMaenclOcccano,
(que dcfdcci.í wc ia fidelid.idde.Eípaholes,dcfcubric vn tira*

.'■» i-

1 c;'

n o



'.'■ '‘ifoi

' '>'J!oi

del gran l t̂o de las x4maz.^nas. ^

fío , coCi dc taata importância a nucftro R.cy, y Scnor) ii no 
que dcxandofe ilcuar dc braços de d  , vino a defcmbo- 
car por la Cofta cn frente dc Ja Isia dc la Trinidad , cn 
Ticrrafirmc d elasIndias dc Caftilia. Donticporordcnde 
fu Magcftad Ic quitaroii ia vida, y ic icmbraron ias calas dc 
5al,que oy dia ic mueü:ran en aqu :Uas patter.

N V M E K O  IIÍI .

Intevtanotroseße defcHÍrimiefieâ. .

. . :::ae[ 
 ̂:',h3.is

1'/

.-1Ö)

EStos mifmos defleosdeel dcfcubrin)icncodccflc Rio> 
obligaroa al Sargento Mayor Vicente dc ios Reye« 
Villalobos,Gouernador y Capitan General uc ios Qm- 

x o s , juridicion dc la Prouincia dc Q into, para que fe ofte- 
ciefle con buenos partidos,a principiarle pot aqucilas partes: 
cn CLiya conforiTiidad,dcfpacho la Cacolica pcrfona denuef* 
tro gran Rey Pilipo Q^rtOjque oy viuc,y viua feiizes anos, 
cn cl de vcintc y vn o , vna Ccdula a la Real Audiência , y 
ChancUleriadc fanPrancifeo de el Qmro^ para tptc fe Capi- 
tulailen las condiciones qüc para cl dicho deicubrimiento 
fueflenconucnicntcs,que por acabar cnefte intenn, cl dicho 
Gouernador fuoficio,no tuuicronefcto, Comoni tampo' 
eoIc tuuieron los ardieiites dcUcos de Alonfo dc Miranda, a 
quicn el fucedio en cl cargo; por atajariclos la mnertc. 
tambicn atajo los luzidos emplcos,en que cl General lofeph 
de Villamayor Maldonado, Gouernador mucho antes que 
los dos y de el mcfmo Gouierno dc los Qpixos, gaftò lo me* 
jor de ÍU vida, con ardiente zelo dc fugetar a Dios,y al R ey> 

U mulritud dc Nacioncs, que confufas noticias publi- 
cauan deftc rio:ponicndo en cxccucion por mu- 

c'nas partes, con no pequehos lo  ̂
gros lus ddlVos.

( ? )As m u t i



^uém dnjtuhrt̂ nefitõ
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■ ■ í N V M B R O „ V .  '
}

íntsnta "Benito ̂ Jld^cieljfíe^efcuèrmíento, ,
tí «

jOlicitaron eítps mífmos deíTcps,no íbio los ânimos de : 
los Cafl:ellanos,ppr las partes dc el Peru,íino que eftê 
diendofea Ias coftas dei Brafil,, babitacionde Portu- 
guefes, quiíieion con el zeioqiic Pempic tienen de au 

mentarfii Corona,coriaençando dcíaeiaboca dcfte Pao,buf 
carie fu origen,y deíeiirraharle íus grandezas; a que íe ofre- 
ciò Benito Maciel Paricütc, Capiran Mayor que cnronccs 
auia íido dc el Para, y al prcícnrc Gbuernador dei Maranon* 
En cuya conformidaq,re le dcfpachò el aiío de^veinte y feisy 
vna Real Cédula,para qiicllcuane haíla el fin fus intêros; ios
qualssccnarpnporquercrfuMageftadreruírrcdefu.perrov-
iia çnlagucrradc Pernambuco? ,

N Y M E R O  V I; .

Mandafelt a Ffandßo Çoello haga eßa entradâ  \
\ ..

o  parece que fe quictaua cl coraçon de,nvicilro grã Rcy 
halla ver executada cofa que rauco fc ddlcaua,y cila d c 

li prometia. ,Y  auirquc fe desbaratâuantodíjs los caminos y 
trazas,qae a cíle fin ord^-naua la humana prudência: no »or c f 
fodcxaua de iníiilircn el intento principal.-j cnyacaiMa def- 
pachò por los anos de treinra y tres,otrcmta y quatro, vna ía 
Real Ccdula,a Francircü;CoeLlo dcGaraüaUo,que a ia fazon 
cílaua por Güucrnador dc cl Marafion, y Parà, eon cxprcílb 
m4ndito,deque luego fc hizieílc ei dichodeícubrimicnto,y 
que no auiendo a qiiien imbiar. fu eOc cl cn per fona a ponerlo 
cn cxGCLidon : tanto como ePo dclÍGaua fu Mageftad que fc 
cfcL-Liaí]c,coía,qiic por rodas partes (c intenraua,y porninstu- 
m  ilegiua a devida cxvcu p-ro tnpoco !a nuio cn cila oc.v

íi 4 1
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dei gr an K to délais ifin as ^
iîon , por no fc juzgar el Goiiemador con tiierc as ruficicnrci'^ 
p'ara podcr diuidirUs, en tiempos que cl Glandes ini'dlâiia ‘ 
cadà dia fus çoi'tas...Y apenas ténia gente para poderlc rcrdüir 
la-entradi. Pcio noay.que cfpantar de que hurnanas traçasse i 
dèsbarataííen, quando las diuinas tcn.an ya diipLicito el mo- 
do cafi irilagrofo,conque Gaula de házct edcgtandioío def 
^.qbrindcnto,quefuecomoaqui:dirè. ,

N V M E R ^ O  V IL '
■ ' ' I

• INafieganefu Î(mdos 7(etigic(oj legosde S.Frdnctfco^  ̂ -

 ̂rStà laciiîdàdderairP ranci (code cl Q njto, que es vna de ^
•i las n as tainolas de toda>la Am .rica,ediiicadaiobrc mon  ̂

tes,en !a n:asaJta.Cordiilera, que corre por codo aquel nuc'
UQ Orbe > aun no medio grado a la vanda dei Sûr, de la Imca ' 
Equinocial, Cabeça de vaa Proinncia,Ía mas fertil;mas abua i 
dante,mas regalada, y de mij jres temples que otra ningiina 
del Pcrù,y que en maitlrud denaturaics,policia,buenaenfe,-, 
iiança , y (diruHandad dcllos a todas ic auentaja. D cciui ' 
ciudad pues,püi ios afaos de treiîua y cinco, treinta y fds,y 
p'r/mcipio del de t teinta ynetedaiieron ciertos Rcligiofos de 
ian Frânciico, por orden de lus Superiores, en compania dei 
Cápitãn luan de Palacjos, y otros Soldados  ̂para ptoleguir ' 
cilos'cn io temporal,y uquciios en lo crpinuiai,con el dércu - 
brlmicnrodcUc R jo,que yainas auiv\de treinfa anos,pnnci-. - 
piaron ios PadVes delà Gempania deleiusqiQr lus Cofancs, , 
dondc Ios naturaics mataron'cruelmctc al Padre Rafaël Fer t 
rcr, en yago delà Dcnrina quelcs cnicnaira. Llegando*pucs  ̂
Ios dicho^ Rdjgiüios de fan Fraiicilco a laErouinclade îo§ ï 
Encabdladoi,numcroia mucho en.gentc, pero bien citiccha 
para d  cncc-dido zelo con q eilosiîcrnos de I>ios,coinô 1-iem  ̂
pre ac^îflurrihranda preteniiâ reduzir ai szrcmio deia Iglciiaô ’ 
ardlUéro'n entre 1 lurara’ci: algunos meies;y vlenctoel tred- 

‘ poq-uç pcfdian, y que lamies m o - l x teniaDiòafaáQíia
A . 3 '• "If ’



defcí*hrimiento
fc boluicroa vnos a U\ Conuento deQ m tò, quedando los 
ocros cn co mpafiia dc los pocos Soldados quealli quidcrom 
alsilhr al lado dc ruCapitan, que a pocos dias vicion por 
fu so jo s, mucuto a manos aquellosaquicnes iuanaha- 
zec tanto bicn : con que les íuc tucrça dcíamparar laticrra^’ 
y*^iidejr^çando fu viagc a Quito todosdos-demas, d osR c- 
iig io loi Legos.liamados Fray Domingo dc Bricua, y Fray 
Andrew d eX oícd o , con feis Soldados cn vna cmbarcacion 
pcqueiia , fe d'^xaron iíeuar de la corriente lio abajo coa 
otro intento , a lo qae fc puede imaginar, que lietudosde 
cl diuino impulíb,quc cn tan fíacos inílrumeatos, lenia Ubta 
do ei primer dcfcubrimicnto deíle rio.

N V . M E K O  V l í l .

' VJ

I ;í

Llegan ioi dos '^1 igiofos ãl Aiãrámnl

F'Auorscio Dios Ics intentos dc efios dos R c lig io fo s, -y 
dcfpucs dcmuchos dias de naucgacion, enqueexpe - 
rimentaron bien fu prouidencía, llcgaron ala Ciudad 

de cl Parà, poblacion de Portugucres, que cílà fituadaqua • 
xenta Icguas , dedondceílc rio defcnnbocacn c! Occcano, 
;uridicionde cl Gciiicrn© dc cl Maranoní auiendo paüado 
íin Icfion alguna por iiimenfas Prouincias dc-Baibaros, y  
muchas dc cilas Caribcs,que comen carne humana,recibien- 
do de ellos clncccílano niantciümicnto, para lleuar al fia 
lo començado. Paílaron íuego ala  Ciudad dclan Luís dc 
cl Maran.cn, donde el Goiicrnador afsiftia, que cntonces 
craUcornc ilcymundo dcN oroba, d e d o  anú vcr> ma.s 
por Proaidcnci.'i Diuina, que poria voz dcclpucblo, pues 
ningvino otro rompicra con tantas dificultadcs, ni fc oplific» 
ra a tan coattarios pareceres, que no tuuiera ©1 zelo , y obH* 
gaciones qiic a d ie corrian , deferuir dcfintercfadamcnrc 
cn cílc defcubmnicnto a íu D io s , y a fu*Key. A  efte puet 
dietoa lo€ dos Keiigiofos noticia dc fu Tiagç, que fuc co-

m0
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m o  dcpcrfonas, que ycniaa cada dU huyendo.de Ias manos 
dç la muerte, y lo que mas pudieron aclarar, fue deair, qtic 
venian de el Peru , que auian viílo muchos índios, y que 
fc atrcuerian a boliicr por donde auún baxado>auicndo quicn 
quiíkíTe ítguic cita derrou.

N V M E Í L O  IX .

£'s Pc(iT0 ̂
\

'O.Dfuro,qucdauacn eftceftadonucílro defcubrimicft- 
to,y mal podia íu Magcftad tomar rcíolucionde io que 
coniieniaa Tu RealleriuciOj.íi el Gouernadorj como ya 

dixe,no tomara a perhos el aclarar ellas fombras, y contra el 
parecer dc todos»imbiar gente pçr cl rio arriba hafta Ia Ciu** 
áad dc Qmtp > que con mas atencion, y menos rezeios, no- 
tafleii todo loque hallaUcn en el, digno de aduertencia. Pa
ra cita empreflanombrò por Cabeça, y Cauciillo dt todos 
a Pedro Texeyra, Capitan por lii Mageítad de losddcii- 
brimientos , perfona a quicn el Ciclo fnidudatenia elcogi- 
da para efta ocaiion X pues tola fu prudência , y fus obliga» 
cLones,padierâ acabar loque cltrabajò y hizo,crHeruicio de 
fu R c y  en ctía jornada,, no íblo congaftos y perdidas dc fu . 
hazienda , iino tambien ton mucho diipcndio de fu fa- 
lurdi íibicnnadadecaocs cofanueua , cn quicn por tantos 
anos que ha que íirue afu Magcítad, nunca ha grangeado j 
« otros intercíres, que dar honrada cuenra de todo lo quf . 

feie ha encargâdo, que há lido muçho,y en 
ocaíiones dc no poca ina*» 

portancia. *.

( t )
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N V M E R O  : X .

Comiençafii fvUgs ^

 ̂r  Aliò pues efte buen Caudillo delos Confines dd Parà ,'ft 
^  los veinte y ochode Ombre dc mil y reifciünros y trcmta 
y fietc anos>con quarenra y íicte Gánoas dc buen portc(cm ' 
barcaciones dc.que addantefe dírà) y cn dias ístenta Solda
dos Pori‘ugueícs,milydiícÍ€tos índiosdc bogay guerra,que 

< cpn las mngeres,y muchachos dc fcruicio, paílanaii todas dc 
,dos mil pcríbnas. D liíòd  vi^geccrcadc vnaao, abi poria 
>uefça dc 1 as corrientcs,coa\o también por d  tiempo,quc en 
hazer inanrcnimicntos,para tan aumerofo exercito,era fuer- 
ça íegaílaííe,y principalmente por caminár finguias cicctas, 
que Ics pudieílcn endereçar íin rodcos^nidilaciones, por los 
rumbos mas breucs, poqlosquales dcuicraii/cguir fu cami- 
iio. Por fer eítetan cumpHdo,y potlasiacomociidades que 

' cii cl fe pailbiiâii, començaron los índios amigos a inoííi*i.c 
pocogiillo de prôTcguirle,y dc hcèlio,a1gunos íe boíuicroa 
a fns tien'as..R.czelofo d  Capitan Mayór de queoo hiziefiea 
los dctí?.as Ip iiicfi:no,y iedexaíTcninipoísibilitado deproíe- 
guir fu viagcpvsò deinduftria,ya queTÍgor,ni tuerça baitaua 
a coB'eruar los que cílauani tdubcando • )  aunque lè haliaua.^ 
la íiuud deleamino, fmgiòéfiar muy propinquo al termino, 
y.aprefcando cd io  canoas bien guarnecidas dc bogaSjy bòlda 
dos,Ias raandò ir ddantcycómo por apoícritadoras dt io rci- 
tantè del E xerd to , y a Ia vei:dad,no eran fi iodelcubn-doras 
dei mdor camião,«nque mií^:czcs dudofos dc lo cicft0,áiu 
ciii.uiau.

N V M E a O  XI.

tl Oüreml
j^ O m b rò  PcdcoTexcyra por Cabo delia quadriPaal C o

toíiclBenito Rodriguczde Obuera, h i^oddbralií, y
perfo»

! ■ \
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de! n 'R, tcf de l ŝ tyíma • j
ypcrfona qcom ocria4a toJa íu vida entre los naturalcSjJci 
tiene caiados los pcaíamicntos,y con pequenas muernas adi* 
uina lo que tiencrr<n el coraçon, con que es conoddo,reni • 
do,y rcfpetado ds todos los Índios de aqueilas Conquiíl3$,y 
cn cl prôícntc defeubrimiento, importo no poco fu períona, 
para lleuarle al fin conlafdicidad que fe hizo. Lle^o pues ci 
Cofoncleon fuefquadra, dcfpucsde vencidas rnachasdi- 
ficultadcs,af Puerto de Pãyamino, dia de fan íuan a ios vcjn- 
te y quatro dc lunio dc m ily feifeientos y tremta y ocho,qac 
cs ia pcimera habitacion de Catlcllanos, que poraqudlas 
partes, fugetaalaProuineiadelos Q m xos, jundicióndc 
Q aito, feauezindaalasorillasdeefíegran R io . Si bicn por 
cl dc Napo ( de qucdefpues fcharàincncion) huuicra teni* 
do toda la Armada, me;orcs Puertos, mas baitiniientos, y 
menos perdidas, no folo dc Indiosc^dinocámbicn de haziciir
das

■ N V ME R O  XÏÏ.

Dixáel Cépiun d  úxercito en los Enc^helládosl

‘51

.101

alíí-

Cfl'

Ç  lemprc iua figuiendo cl Capitan M ayor los raüros, y aui* 
fos que fu Coronel Ic dexaua eii Ias dormidas , con que 

alentados de neeuo , cada dia penfauan, feria el íiguiente, el 
poitre o de ia jornada- Soítenrados con cilas cípetanças, 
Jlcgarona vn R io , que fale de ia Prouincia dc los Enrabe* 
liados.( de que yadi^imòs arriba ) pobUdotodo de natura
les $ de paz, cn tiempos paliados, pero ya rebeldes por Ja 
muertede el Capitan Palacios.Pareciò cllc íitioapacibJc,pa 
ra dexiralU Gtuadâ toda lafuerça deel cxcrcito,y nombran- 
dopor Capitan y Cabo de todos a Pedro de Acoíla FaueJa, 
que con la Conipaniaque ilebauaafucargo, hizieífe aili pic 
íi;o haíla tener uueuo orden 5 quedò riimbicn con la íuya 
el Capitan Peü«*oBayon ; perfonas ambas, quebicnmoíira- 

ctt çita üCâiioa, ci valor con que tantos anos auiaexer-
h  'cuadC>



^if€t4õ defcuhrimiento
citado Ia milicia, y la  íidclidadcon que obèdccian los or^ 
denes de fus mayorcs , pues apic quedo cTj îcraron Onze me* 
ícs, íin jamas intentar otra cota> con feria tieira enferma, los. 

inantcnimicntos ningunos , íino :os que íe bufcauan debaxo 
de Us armas, y eíTos taii cortos que apenas parece podian fee* 
íuíicicntes a fuflentar la vida. Ectobicn fatisfccho eíta* 
ea cl Capitai! Mayor de los que dcxaua cn remejantes ricf- 
g o s , que fola la muerte les podria apartar de el cumplimicn* 
to de Ít4s ordenes,

N V M E R O  r V " ’.

Llegá el Cêpttan Ad^yor a ̂ luiíOt

^ O ncftacÕfiança,y pocos companeros, proíiguiò Ped'^o 
Tcxcyra en feguimiento do iu C oronel, que ya hallo 

cílaua dias auia en la.Ciudad de Quito* Donde fueron bien 
recebidos y agafajados,afsi de lo Secular,como delo Ecleüaf 
tico,moílrando todos cl gozo que ternan de ver en fus tiem- 
pos,y por vaíTallos de fu .Magelíad, no lolo dercubicrrojíino. 
tambicn nauegado,derdè/ufin haíla fus primeros princípios, 
cl afamado R io  de Ias Amazonas.No tuuieron la menor par
te en cttos regoeijos, codas Ias Religiones de aqiieíla Ciudad 
quelbnm uchas, y muy autorizadas, ofrecicüdofc cada vna 
de por íijcon obí:eros fielcs, que deíde luego entraílbn traba- 
Jando en la grande, e incuka vífia de inmenfos barbaros , de 
^uç por los nueuos defeubridores fe les dauanoticú.

N V M E R O  X II I I .

7{efohcion dei V im yd d  Perm

Ecebida en aquella Real Audiência deQmco Ia notícia,^
baftaua para hazçr p Icno concepto de Jc mucho q a ám- 

bas Màgeibdcs Dmina,y humana, importaua d  acudir íuego
“•al
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ácl grî TilRjo de ^
âi buen dcfpacho de negocio tan graue ■ no l'c atreuieron los 
’ícnores Prefidencc,y Oydores dc cila a rdoluer nada,bn pti- 
4iici:o^dar auifo de todo al Virrey dei Peru, què a la fazon era 
cl Conde dc Chinchon.fi qual defpues de conídltado cl ca- 
To conla gente mas ptadicadela Ciiidadde Lima, Corre dc 
aqiielnüeuo mundosreíoluíò por carta luya paraelPrefidêcc 
de Qmco(quclo era cl Licenciado D.Alonío Perez dcSala- 
zarjiu fecha a los diez de Nouiebrc dc leifcicntos y trtinta y 
ocho, q el Capitan Mayor Pedro Texeyra con tocía fu gêre, 
í'ç boluieíTe luego^por el melhio camino qiic ama vcnicloa,ia 
■ Cmdad del Pará , dandoles todoloncccílario paiacl viage, 
por laíaltaquecanbuenos Capitanesy Soldados, íinduda 
harian cn aqucllas frontcras,qiie tan ink íiadas íon de ordiná
rio de ei Enemigo Olandès: Mandando juntamei.te, que li 
tueíle polsible, íe dirpuiieílen Ias colas defucite, que fuclíen 
en íü conipanu dos perfonas tales, aquienes fc pudicílc dac 
fee por la Corona dc Caíliila,detodolodercubicrto,y de lo 
detnas que ala buclta de viage íe fuefle defeubriendo,

K V M E R O  X V . >

ElQm ifíd D.Ivan de Acma f̂e o frees a la l^rnada.

N confafiòn pufo a todos la execucien deílc vitimo erde 
 ̂ dei Virrey,por los muchoshicònúcnictes,qLíciTiirado a 

prima faz,repreícuiaua : Síhk-n no falcaron íeculares zcloí os 
dei feruido de íu Mageílad , que atropellandolo tod o , dcí? 
feaua íer cada qual vno dc los que fe nombraíTen pv ta rama- 
íia empreÜa. Pero cl que entre todos fe nioftrò mas feruo • 
lo fode nueuasocaliones, cn que profeguir cn fernicio dc fit 
R ey  , lo que ya por mas de treinta anos el auia hccho, y íus 
antepafladüS por toda la vida : Fuc don luan Vazqücz dc 
Acuha,Caualierodel AbitodeCalatraua, TenictedeCapi- 
tan General dei Virrcy dei Peru , y Corregidor a flu al, por 
íu Magçilad,dc Erpaúyics, y naturalcs, cn iamefina Ciudad

'  dc
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dc Q njto, y fu Comatcií cl qual ofrecia •* no folo fu pcrfo- 
na , pero juntamente, íu hazienda para a í'u C o ita , Jcuancar 
ginte,pagarSoIdados,comprar inaatenimiêcos,dirponer per 
trechos,)' hazer todos los gaítos necellarios para ran cum  ̂li 
d j  viagcjfolo con cl interes que íiempre tuuo,de que fu <Rey 
y Senor, tuefle mejor feruido. N o lurtiò ctcco íli buen deí• 
íco,por no ie dar licencia quien podia,q atcndif ndo a la falta 
que podria hazer, dexando el oficio que exercia aclualmente 
íe Ic negò. Si bien no quiío Dios que tan honrados defleos, 
qucdadendel todo fruífrados,diíponicdo ias cofas dsíuertc, 
qucyaqut einoiua,faeíl'eeníuiugarel Padre Cluiíloualdc 
-Acuna, rvciigioíodeia Comp«miadc Icfui, íu heimanojte- 
inendo a gran dicha , poder por cite medio, ofrecer al íerui- 
ciu dc ÍLi M ageltad, coía que canto cliimaua, y ietocaua tan 
descercado qual íucçdiodcüa maneta, .

N Y M E R O  X V I.

?Íj)m íráU  'Rjsal AMdteuch at Padre Chnfieualde
% ^ c u u a p a r a  c j í a j ü f n A á a »

^ le n d o  çl Licenciado SüareTidePoagq, Fifcal de la Real
Chãcilleria de Quito, yade partida la Poitugucfa Arma 

da,y ccníiderãdo como fiei Mihiítrodc fu Magcirad,ios mu 
chos,vtiÍes,y ningunos inconuenicntes,q fc podian feguir dc 
que dos Rcligiofos dela.Compahia de icius, Uacópahaíicn, 
fjotãdo con cuy dado todo Jo  digno de aduertêcia cn cit e grâ 
Tio, con cuyai oticia paíTaílena Éípaha , para dar cieita rela
tion,de todo cn ei Real Çoníejo.dc ias índias, y íicndo necef 
fario,al Rcy nueífro fehor cn fu Real pcrfona.Coiiio lo pen
so cJ Pifcaljafsi io propulo en el Real acuerdo,y patccicndo 
a todos biçn la propucíta, fc Ic dio noticia deüo al Prouin- 
ciai dc 1 1 Compania de letus, que a ia íazon .era el Padre 
Erancifco dc Fuentes, el qual eftimando h  honra quefe 
haziaa /u Religion , cn íiar de cila colà dc tanta importan.

cia,y

et
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cia,y cuáiciorodequeporeíla via fe Ic ahricifc puertas.a 
que fus hi)os entr^ífen a lleu ir la nueui luz dd  Santo Eiun • 
gcIio,atancoimcnero de al mas,que eneíle gran Kio, yazen 
en Ia íombrade la mucrte;ntimbrò en primer lugar,p.ira cita 
cnipreíâjal Padre Gbtiftoual de Acuiia,Reiigiolo proiefibiy 
actual K edpr del Colégio de la Companiade Li Ciud idde 
C u  enca^juridicioiide Qkito:Y enfegundo lugar, yporfu co 
pafieroai Padre Andresde Arti .dajLedlor de Teologiacn 
el dicho Colegiodela mefma Ciudad de Quito. Aceptado 
por los Seiiorcs dc aqueiU Real Audiência ei nombramitn* 
todelos dichos dos Religioios dela Ccmpaniade ielus; fe 
le.s tnando dar vrja Real prouiiian ( cuya claufula puiimos 
alprincipiojen q Te les manda,que iiendo con ella requeri' 
dqsluego al,panto paitan de laciudadde fan Franciico del 
<^ito,encom p3nia del Gspitan Mayor Pedro Texeira , y 
llegando a ladeíParàjPAlíén a Eípaha,adar cuenta,de todo 
lo,que con cuydado huuiçren Botado eael ditcurio uei viaje 
ai Key nuefti;o Senor en iu Real per iona.

N V M E R O ;  X V II .  . 
iosT^sdres de Qntto. .

|^Bífdecier«ftduégo los-dichòs Padrés a Io que f s  I c s  mats 
^ ^  dauaiY ^losdiez y feís dcFebrero,dc mil y feifcreiitos y 
treiota y nueac^dieronprincipioa tan lueogo viajejqusdu- 
rò por efpacio de diez meies* haft a entra r cnla Cindaddel 
Parà,donde tomaron puerro a los doze de Dizdêbre dd  meí 
moano^Delpues de auer holla íocon íusplantaslos encubra 
dos cerros^íque con el licor de fus venas,alinientan,y dane! 
primer íuílento a e^e gran Rio; y caamuáo íobre íüs ondas 
haíla doiids dilatado en ochenta y,quatro Kigaas dcboca,pa 
ga,caudaioíb tributo al mar Occeano j défpues de aiier.xoa 
niuy pariic'uUr cuyiado natado>todo Io queen d  ay digno 
pe;:.ãJuerienciaydeípjes de auer marcado íus a^turas  ̂ícnat;»-' 
doporiusnonibtcs los Uios qae U tributan,rcíonoci>to Ias

B. À ilàcío V
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d e f c u h h n i£ n í0
lucioas? que íor-ulcntan cil fus oniias; V iilo  fu Fertilidad, 
gozado ilis niantcnimicnfosjcxpefimeutado fas tcinpicSjGO*-
iiianicado ius naturalcsí y iiuahncntcdefpues de no aucede-' 
xado cola de las en ci concenidas,de que no puedan fer tciH- 
gos oculai'es.Conio a talcs pues jconioa petfonas que tantas 
ooiigaciones nos corren de 1er puntuaics en lo que le nos Ii? 
encoiiicndadoj pido y o a los que -efta celacion Icyeccn > nie 
den el Gtedito que es jiiltoy^pues yo foy el vno dvllos,y en nô- 
brc>y pot patecet de entranibos toniè la pluma para eièriuir- 
la.D igo ello^por las que pouia Fer laqiicn ocros a lu z , quizi 
no LtUi a|uitaüas a la vei'dad>como conue nia. Eita lo terà, y ta 
tOjque por ningoa calo pondte en clla,coia de que no pueda 
cou l i  car^ deloubicrta, ateiliguar con mas de cinquenta EE 

inoies,Cait£ÍÍanoSjy Porcugiiefes » que hizicron ei mermo 
\iagCiaiiimâdo iocicrtopor cierto^y lo dudofo pou tai,para 
que en cofa tan gvauc,y de tanta inipottancia » nadie Fc atroic 
â créer mas de lo que en efta rciacion le afirnia.

d > î V M £ R O  X V II I .

E i r k ik U s  Amazjsftases etmajor delOrie.

J J  O clfamoFo R io  delas Amazonas,que corrc'y vana lasrhâs 
X-Í ncas,fcmlcs,y pobladas tierras de todo cl Imperio dcl 
Peiizicl que de Oyvcn adelante,podemos,fin vfar de hipei bo» 
ics,caiidcaL*,p©r ci mayor,y mas celebre del Orbe. Porque fi 
el Ganges riegaîoda la india,y por ca idaloio eicurecc ci niar 
quatido dcFagua cn ebhâziendole que pierda el nombre, y Fc 
Jiame Smu Gangeidco,por otro nombre Golfo de Bengala.Si 
ci Eufraces,por R io afamado de la Sitia,y parte de la Perlia, 
CS las delicias de aqndios Reynos. Si cl Nilo riega lo mc;oc 
del Arrica, tccundaudola con lus corrientes ; El R io  de las 
Aimzonas,riegamas eltendidos Reynosdccudamas Vegas, 
uueau mas hombres,y aumenta con Fus aguas a mas cauda- 

lolos Occcaaos>Foio le laitapara vencerios en fdicidad, te-
ncr

: Ci;.

IClF

.1: f - .



d d g r (^n d s  l a s  t d m a z : o n a s .  8
net fu origen cn el ParaiCo,como de aquci'os lo a/irman gra  ̂
ues Autcres.D el Ganges dizenias hUtorias,qiic defaguan en 
el treinta caudalofos rios,y que cn fus play as Ic vcnaieras de 
oroiinumcrables lios defaguan cn el dc las Amazonas , are- 
aas de oro ticne,y tierras ricga,qiie ateforan cn ii infinitas ri* 
quczas.El Enfrates ic llam aaisi,ccm onoiò Ian Am brofio.a 
U tiß ca p d o ,  porque con fus comentes alegra los campos, de 
íuerte,que los que riega eile ano , aileguran abundante cofe- 
dia parael % uknte. Del R io  de Ias Amazonas fc puede afir> 
niar, que lus orilias Ibn en la feitilidad Parados ,y li el arte a- 
yuda a la fecundidad dd fuelo,ierà,codo cl vnos apaclblcs jar 
diuesXa fclicidad de la ticrra,qac nega el Nilo,celebro. Luo 
cano en c ft os V cribs..

T‘et*ra/ifh coh te f t tã  bonis^fion h à i g ã  mett is^
Aut lottis'Jfi eßßuHci^t JSlilon

Nonccefsitanias Prouincias vezinas al Kio de Ias Amazo^  ̂
nasdelos cftranosbienes^cl Rio cs abundante de pefea, los 
mõtcs de caça,los aiucs dc aucs,}os arboles dc frutas,los cam ; 
pos de micles,la tierra de minas,y ios naturales q Je habitant 
de grandes auilidades,y agudos ingeniös, para todo lo q les-s 
importa,çomo iremos viendo en ei difeurio defta hiíloria. .

.J

;Á‘i

N V M E R O  X IX . 
^ X c i m i e n t o  d e i  n o  d e  U s  Amaz^onasv

1'^Andopuesprincipio a d làporei 
dclle sran R io  de Ias Amazona

naciiniento , y origef! l 
dclle gran R io  de Ias Amazonas , haíla aora oculto . 

íiem pfe, queriendo cada tierra hàzeríe madre dc tal hi/o, , 
arribuycndoa fus entrarias los prinveros fiilicntos que iedan -i 
íer,aombrandoIccon nombrcdc Rio Maranon.-error tãafeis i 
tado en aqucllas partes,que la ciudad de los R cycs, Empo» 
rio de todas ias dc Ia America,fc gloria dc que Ias Cordille» - 
rasde Guanuco.de los CaualJcros , a diílanciade leteata Jc* - 
guas dc fullcio, dan cuna , y cortan ios p.rimcros>.panalc«j5 
dĉ  vnadaguii^, qnc aÜi clU , a eile afamado R íov Y  a. It '

verdat



^  uetifi difcubrimíento
ver.Udinovamuyfueradccamião^puesyaqiie nofea cftc 
1'uorigcn dcl i^io de !;is Amazeoas; cslo*por lo^^menos de 
vn > de ios mas íatnófosjquc eiconuiette cníu propia fufían 
cia,y ilimsntadodc ím aguas,corre masbriOío ,'íu càrrcra. 
Q^icrc tambien el nucuo Kcyno de Granada, aumentar íu 
credlto^pròhijândo a las vérticntcs de Mocòa, el prbmer ca> 
cimiento deite Rio,que en íuorigen lUman los Datürales,el 
gran Caquècà;il biencon ningüfuQdamêto,pucstiiinasd€ 
íctecicnus Í^uas,no fe vcn Us caras cítos dos Rios, y quan 
do íe encuentfan,comoTcconocicndoá íu mayor,torciendo 
c! Caquètà íuciirío viencapagar vaírallajealde Ias AmazO' 
nas. Porotras muchas partes,quicre el Peru, âlçark* ccn el 
principio,y nacimientodeftcgran Riojceicbrandolcyy fef- 
tejsnidv>k,comoadley de loidcmas. Perodcoyeo adclán*

 ̂tc»no io permitiralaciudad dc ían Frandícode cl Quito, 
puf s a ocho léguas de fu afsieatOjticaetíDCèrrado cite tcío- 
ro,a lasialdas dt UCordilIert,que dmidc la juddicion dei 
Gouicrno de los Q^ixos, al pie dedos cerros^ IláGfiado el 
vno,G'jamana,y elotro Pulcã,diílantes cntreíiaun no dos 
1 éguas;de los quales dà eíte por madre al rcciennacidojviia 
grande laguna;y aquel otra,âunque no de tanto búx, fi bien 
de mucho fondo,que agujerando vn cerro,que inuidioíb dei 
teíoro,quc deíi ofreda,con la fuer^a dc vn terromoto íe Ic 
cchò encima,prctendiendoahogar enius princípios,tan grã 
des cíperanças^comode aquel pequeno lago,, íc prometiàn 
al mundo.Deftas dos lagunas, que caen veinte minutos deba 
xode la linea£q»tnociaIa lavanda d d  Sur,tiénc lu princi
pio éi gran Rio de ias A mazôoas.

NVMERO XX-
CHrfa, t ú n ^ u a d

!i

O  Ate fu cuffoêílcíRioid^efti!,aLefic,como^d cl na 
Uv^áQte,eiio cs «cPo/úcLte aVticxktc, vetino benipr«

^1«

o : . :

1̂



,1
■m
•'•s.
-ilu

4. 'j
' 1.

••-'vO
':ao>

 ̂ :̂ d 
■ ..:;[. 
‘ - ..a- 

.̂ac, 
> 
¥«i

•)i
, ̂  • {1

-.^1

AÍ ll

del^ran í{ÍQ de las Amâtúnãs. iq
a ia Equinociai a ia vanda de cl Sur,por dos grados,trcs,qua- 
tro,cinco,ydos tcrdos enla mayor aitura.T lene dc largo dcf 
dc ÍU nacimicnto, hafta que delagua en el mar mil y tre icn*r 
tas y cinquenta y feis leguas Caildlanas, bicn medidas; y fc- 
gun Orellana,mil y ochocientas.Gaminaiiem^prc culebrcaa 
do en buelcas muy dilatadas * y como fenor abfoluto dc to- 
dos los otros-Rios q end cntran,tiene rçpartidcs íus braços, 
qnefon como ,ficlc$ executores í'uyos,por medio d e  los qua- 
Acs laie al cncticntro, y cobraado dcilos cl dcbido tabuto dc 
ius aguasjlos biiCiUe a en incorporar cn la Canal prindpal.Y 
cs coU digna de notar , qucqual cs cl gucipedque rccibc, ta- 
ies fon losAporcntadores,quc Ic dcfpachaj dciucrtc,quc ton 
ordinários braços,rccibc los mas comuncsRios;aci^ccntado 
otros may ores, para iosdc mas quenta : yaalgunos quclon 
tales,qiic call lelc pueden poncr hombro con hombro^cl mef 
nio en perlona con toda fu corriente, les bale a otrccerd 
hoipedage. X)c latitud y anchura, cs muy vario y porque 
por Vnas partes,ie üípiaya vna iegaa, pot otras dos, por otras 
tres, y por otras nuicho mas  ̂ guardando tanta eflrechura en 
tantas Icguas, .para con mas licencia, dii-‘todo cn ochentay 
quatro de boca,poneric barbaa barba con el mar Oeccano,

N V M E R O  X X L

£jlrcchura ̂  yf<mdo del *

TP L  mayor eftrechodonde d ie Riorecogc fus ag'ias pesde' ‘ 
"  poco mas quede vn quarto dc k‘gu#,en altura dc do^ gra 

y dos tercios. Liigar fin duda que prcuino ladiuinaPro- 
Jf^dcncia, cftreclundodtc dilatado mar duice , para que ca 
u angoltura , fe pudicfl'c fabri.ar vna fortaleza, qucimpi- 

da d  paii'o aqualquiera Armada Encmiga , por muebas fuer- 
Ças que trayga, fi acaio cnlrarc por la principal boca dc cite 
gran R io : que entrando por d  R io  N egro , on cl me fmo fa 
*urà dc poncr la defenfa. Eítà cita angoilura trccicntas

G y ld '
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^ u c t io  d ifc íib f im ie
y fct(ünt2 Icguis de l i  B a ifi > dedonde en oclio dias concin*' 
bircacioiies iigeras,a veld y l’ciii ), ie puedcdar auifo mucho 
anccs qiic ei Êiicmigo ics de viita, L a  profdndidad ds 
eile R.ÍO es gcaild^ > y eii pâ ĉes tal > <̂ iie no fe. halla foiido«. 
defde la boca lufta cl R io  N egco, que escfpacio de caii feil- 
cieiitas leguas, nunca le faitan trciiica,, o quarenta.bj:azas de 
altuca en la Canal principal: de ai arriba và variando m as, ya 
con veinte > ya con doze, y ya con .ocbo brazas muy alus 
principios, fondos íuíicientes para^qualefquiera embarca- 
€Íoncs, que aunque lacorriente impida , no taican de ordiná
rio,todos los dias tres,quatro horas de brizas fucrces,y a ve^ 
zcs por todo el dia con que venceria..

Í J V M E R O  X X II ,  

ß *  f i r t í l i d a J y  y f r u t o  j * .

'Odo cfte R io  eftà poblado de Islás,vnas grandes, peque
nas otras>tantas en numero q nofe pueden Gontar,porquc 

íè cncuentran a cad^ paio,Ias ordinarias íon de quatro, o cin
co léguas,otras ay de diez, y de veinte * y la que habitan los 
Tupinãbàs(dc quienes hablarèmos defpues) tiene ma  ̂de cic 
Icguas de circuntcrenda : ay tambien otras muchas muy pe
quenas que les iiruen a los naturales dc bazer en cilas ílis íe • 
menteras,ceniendo en Ias mayores iu habitaCíOn. iiílas Islas 
de menor porte, y a vezes Ias mayores, o mucha parte delias, 
vaha todos los anos el Rio> fertilizandolas dciucrte cori íus
lamas, que no pueden jamas alegar titulo dcellcriles, aun
que por muchos anos cõtinuados, feies pida el ordinário fiu 
to, que es el maiz, y Ia yuca,o mandioca, comun íuílento á c  
todos, y dc que tienen mucha abundancia; y aunque al pa
recer , eilauaexpueila a grande diminucion, y perdida, coa> 
tan poderofas auenidas 5 ia natural jz a , madre comun de to
dos sdioaeílosBarbaros, medio facil para fu confcruacionv 
Gogenia yuca.quc fon vnas rayzes,de que fehaze cl cazabc, 

®  ■ pan
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del gyanrto a*e las l o
paa ordinário en todas aqiidlas Coitas del Brafil, y caban- 
do en latierra vnascucuas, oiîios hondos, las Tcfultancn 
eilos,dcxandolos niuy bien tapados todo cl tiempo que dura 
lasxtccientes,Jas qualcs-paiîadas,las facan,y bencfician par\fu 
lufccnto, un que por efîo pierdan vn punto de iu valor. \ ii la 
natuialeza enfeíiò a la hormiga a guardar como entrogès 
en ks entrarias de la tierra el grano,que ha de fer aiimento iu 
yo todo el ano5 ^ue mueho dieiî'e traça al Indio por mas bar- 
baro que fea para preuenir fudaiio, y guardar iu fuilento: 
pues es cicrto,quc laDiuina Protiidencia mas cuida delos hô 
bres,quc4e los animales’brutos.

N V  m e r  O X X I I l .

Çeneros de hebidas quenjfàni

J^ S te  cSjCoinoyadixcjcl cotidiano pan,que íicmprc acorn, 
pana las demasviandas: Y nofolofiriicdecom ida.fi.

no juntamente de bebida : a que fon cn general muy in̂ . 
c macios todos los naturales: paralo qualhazcn vmsgran- 

- ortas elgadas,que cozidas cn hornoj fe auizcocliãn dc*
iuerte,que duran por muchos mefes; cilas guardím en lo mas

o  ̂ ms caias paratencrlasjibres delashumedades dela
ks quieren aproucchar, echandolas en 

g a asdeshazenj y cozidas ai fuego, les danei punto que 
Ban meneiter j repofan eftc caldo, y frio, es el ordinário v i
no ue que ellos vfan, que a vezes es tanfuerre, que como 

1 tura^vinode hubas, Jes embriaga, yhaze perdereljuí- 
210. Coii eile vino celebran ins fe itas, Horan lus muerros, 
^ c i  en fus guefpedes, hazen fus fementeras, y ks cogenj 
X Unalmcntc, no ay ocaíion cn qoc fc /unten , que no 
ca ct^ el azoguc, que los rccoge, y la liga que los detie- 

ne. Hazen tambien, aunque no es tan ordinário, õtros 
gencros de vinos, que como tan inclinados a Ia embriaguez, 
, on coi^io los taures, que nunca les fait a dc que echar mano;

C a  cilo§



defcubr'm>hntó '

ellos la cchaii de qualciquicra frutas íiJucUrcs, dc qtic abua^ 
daiilos arbolcs, que dcshcchas en agua > la dan con fu zumo 
tal fabor, y fuerea > que niuchas vezes excede a la cerbeza, 
bebida tan vfada cntodas Jas Kaciones Eürapgeras. Guar* 
dan cítos v inos, vnps cn t̂inalas muy grandes dc barro, co- 
rao Ias de nueílra Efpana.; otros en pipas pequenas, que la- 
pran de vnapicça , de focabados troncos, y otros envaíijas 
grandes que texen dc ycruas, dandolec por dentro^y fuera tal
beran, que npíc lespierdc gota dei ücor queen cilas reco», 
gcn.

N , V M E R 0 : X X I í I L .

FjuU s que tiçnen̂ ^

A S viandjs con quc.acpmpanân cftc pan, y vino.fon mu. 
chas, n<^íoIo dc trutas, como Plantanoj, Pinas, Guaya- 

Das,Amos, Çallanas muy íabrofas, que llamancn el Peru al- 
mendras de la ,Sierra, y.ala verdad mas parcccnetto, que 
p  aque o,. t.bien las llaman afsl.por liaccr.en vnosco-

Ticnen Pal-
* V SÇneros, que produzçn, ynas íázonados co-

j  ' ’ °  datiles , quc.aunqiie íiiueílres, fon
e muy^bucn.gufto : .y .ottas muehas diferencias de frutas, 

propiastodís de ricrras.calicntes Tiencntambien rayzes
de mucho faftento,.pomo fon batatas, y„ L *
tierra > criadillas^dc

aladas, o cozidas,nolblo íon tan guftoíãs.

. N \ ' M E R Q  X X V .

P e g t b u t y t

• t w l i a í . t ' l S S  i “ " * .  P rfe d o . q «  co„ i,.c ,d l„.
ogc 1 u JiiÀiaos licíus dc cílc ilio . Pero
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J e l d e  i as ^^matvnas, n
«ntre todos cl que coiiio B.cy fe fcni rca, y eila poblado en 
todo ci Riodejde l'us primeros pnncipios,liaila quedeiagua 
cnclmarjesel Pcgebucy; pelcadoqueeneigufto, folo Ic 
qaedaelnombreclet.JÍ, pucs noay pcrioiia, que quaiidoJc 
comenolctengapor iiuoiiada earner grande conio
vn bezerro de afio y.medio,y en la cabcça,a Cener hailas,yore 
las,lio íe dic'crciiciara .. eljucae por todo ci cuerpo algunos 
pelos,no muy Urgos,^ modo de Cerdas bim jas , y miicucfc 
cn el aguacon dos braços cortos,qac en forma de palas,ie iir. 
lien dc remos;dcbaxo de los qualcs mucilra ia hembra (us pc« 
chos,con quc manricnc con leche ics hijos que pare. Del cue 
ro,que cs înuy gruclTo,hazenadargas ios guerreros, tan fuer« 
tes,qucbiencuiado no ic pafta vna vaia acarcabuz. Sullen- 
talc.cile pel,ado loiode ycrua que paze , coiiio ii flera bucy 
verdadcrojdc dondc cobra iU came tan buen gr.ito,y es de t ia < 
ta tuílancia,qqecon pequcnacantidad, queda vna pcrlbna 
mas iatisfechajy con mas fLur<jas,quc ii comiera. doblado de 
carncro.Oebaxo; dei aguadcticne poco el reíucllo , y afsi 
dondc quicra que anda , iaca a nienudo d  ozico para cobrar 
micuo aiiento, dc donde ic.vien:: fu total dallruieion,pues ei 
mifino ie va moilrando a i'li cncmigoj veenie lös Indios, y íl- 
guicndGle,en canoas peqiienas,ic aguardan a que queriendo 
rclpirar,(aque la cabeça , y ch usndole con fiis arpones, que 
hlizcn de conchas,Ic quhan la vida.- diuidenie cn poftas mC' 
dianaSoCyue afadas fobre parrill zs dc paio,dufan iin corrupció 
mas dc.Vii mes:̂  No hazen dd cczinas para codacl ahò ( qua 
Ion de mueho precio) por P-o tencr íaj cn abundancia, que ia i 
que yran para templar lus comidas,cs mtiy poca , y liccha dc _• 
cenizas deaerto gcncro dc palmas,cpuc mas es ialiire,qucfaXl

U Y M E K O :  XXVl Z,  

TõrtugasdélKh^yccmü
■VX Asya queue Ics es dado confemar ponmudiacicmp^D 

clias cezinas^no ies taka induftriapararcnercarr&frticlia
^   ̂ roctoo



defcuhrimiento
todo e! inuiernojqaa aunqneiio c$ tan guftofa ccmo aqueUa 
es íTíiis íàna,y no de menos prouechor Hize a para eíio vnas 
co^aies grandes,cercados de palos^cabados porpor décro, 
de lucrte q como lagunas depoço fo ndo,coníeracii íiempre 
en íi el agua llouediza. H^choctto,a[ tiempo que Ias tortu- 
gas falen adefoiura Ias phiyas,elles tãbien dexan fus caias, 
y embofeandoíe en ios puedos conocidoS:, q eílas mas fre- 
quent3n,efpcran a que üliendo a cierra,coa)iêcc cada vna,a 
<^cuparíe en componcr lacueua donde pretende dexar los 
guebos jíabn cn eda íazon lG3 ÍnJios,ganãIaslja parte de Ia 
piaya,pqr donde han de tener fu retirada al agua, y dãdo de 
improuifo fbbre ellas,en breue tiepo te vcn íenores de tmi- 

clia cantidad,cò no mas trabajoqueiriasboluisndoIodea- 
baxo,arriba,cou q íin podecíè meneaf,!as tienea todo el tíé 

d quieren,hiira que enfartadas todas porvnos agujeros,q 
la5 haz ii\ en el cafeo^en vários cordelcs, y echadas al agua, 
boganio eilos en ias canoas,Ias lleuanaremolco, íinningCi 
trabajojliaíla meteclas en los corrales q tienen difpueftos, 
donie fuekas toias,las dan por priiion aquella eflrecba car 
cel,y fuftentandeks conramas,y hojasde arboIes,lastienen 
■ viuas todoel t ép:>q ic Us hanmeneftcr- Son eftas tortugas 
tan grandes y niayorts q rodelas debuentamano ; es fu car
ne como de baca tiemajtienenl as hembras dentro dei buche 
quando Ias mít;in«de or dinário,inas deduciêtos gueuos cada 
vna,algo mayores,y caütãbuenos como losde gallina,aunq 
inas duros de digéfUon/Eftana íus tiempos tan gordas, q de 
dos folas fe faca vna bõtija de maoteca,qtempladacom fal,es 
t in  buena,y mas guüo€i,y dura mucho mas que Ia cocida dc 
bacas;íiriie para freir pefcado,ypara qualefquierageneros dc 
guiftdos enque por acà ptiede aprouechar la mejor y mas de 
hcada maateca de todas.Cogen eftas tortugas en tanta abun 
ddficia,quc no ay cortai deftos que no tenga' de cien tojtQ- 
g u arriba^con que jamas íaben eftos Barbaros que cofa íean 
hambres, pues vna fo la, baftai^ fatisfazer vna familia por 
iqiicha geate que tenga.
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N V M E R O  X X V I L

Modos depefcas (}ue v̂fan̂ .

ln masfacirhladgozanlós moradores defte Rio de to* 
dos los generös de peicados que cn fi cncierra ; pues 

nunca rezelan lo que les ha de faltar para el iiguiente dia, fe 
preuienen en el antecedente,ßno que con lo que oy cogen, 
fiiftentaios dlfponen para comer rnahana otra co fecha • E i  
modo de pefear es diuerio conformea ia variedad del tiem 
po>y las crecientes,o meguantes de las aguas*,y afsi qu^nJa 
cilas bixan tanto,que ya los lagos fe íècan,linpermitirlcs co 
municarionconel Rto,vfände vngenerode torb ifco , que 
CßaqueilascoiEis U,ain-an Timbò,del grofor de v-n braço,po 
co masjO menos,y tan fuerte , que machacados dos , otres 
paios deftos,y batiendo con cUo>' ef agua>que edantia íüíten 
ta cnaquellos lagosei peícado,,apsn^s liega e íle jagu ílar 
defu v ig o r, quando foOre aguaqo todo fe dexa ,coger con 
las manos. Pero ei ordinário modo con que en todos 
ttempos,y ocafiones, ion dueiios de qujatos pefeados fuften 
ta. eüe abaftecido Rio , e,s con las flechas que con vna mano 
diiV *̂*^« de vna p4eta q^n eüa,tiet!eo,yclduadas en el pege 
les haze oSciqde boya.paraconocerja donda defpues de hc 
ridafe retirala prcfa,a qcon predezafe arrajan,y afsiendo- 
la Iarecogen en las canoasty e(le.moio de pefea no fe eftre- 
cha a vno,o a otro genero particular de pefeado, firio tan en 
generaljieediendeatodos,queniioivnospor grandes, ni 
jlos otros p o r pequenos , ion priuilegiados , mas antes^ 
todps. pafTan.por vn raiero. C o n fer  eftos peicados dê 
tan diuerios generös (como yadixe) fon de muy buenos gui^ 
tos , y tnachos. dallos de particularifsimas proprieda*- 
d es ;  como !o es Ia de yn  pege, que los .i ndios le llaman 
Faraque , que es al modo de vna muy grande angmliííy. 
o por mejor.dezir, como vn pequeíio icongria, el qual tie-



^ í i f m  dtfiuhrimunto
*c tal propicdad, que micntras cílà v iuo , quantos le tccm 
ticmWaa luego todo d  cuctpoUníentras el contad^o dura,co 
mo íituuicràu-vnrcciofriodc quartaaas ,vCeíiando todo al 
mirnio inílaiitc.qucdei fcapartan.

N V M E P I O  X X V IIL

CaçasÀtlmontCij m u d e  que fe fuflentAn,

p V d ic ra  fer que cnfaftiados cíVos naturales , íicinprc GGti 
^ folo pefcado,aunv|ue taa bueno,apeteckrari,íiquijcra , dc 
quando en quanio,alguna carae; y aísi lcs preuiiioia natura- 
Icza füsaDtüjos,pobiaado]es ia Tierrafirmc, con mucUos gc 
ncio dc caças;como íoiiiDantâs,que fondel taiiiaáo dc v ju  
nraiade vnano,y may parecidasaellacn e lco lo r, y difpoíi* 
cion^y clguâode la carne,no ícdiferenciadeldcia baca,aua 
que toca algo en dulcc.-Ay tambien Puercosuiaontarazesino 
jauaUes,rmo otro geacró muy diueifo, que tienc elom Diigo 
cn el lomo,dc que cílan pobladasealitoias laslndfíis^es niuy 
buena carnc^y miiy íar;a,comotârnbicaÍo cs lájde otra efpe- 
cic deftos meíiuos animalcs,que fe hallan en muchas pautes, 
muy fcméjatitcs alosoáfcuosameíifos» Ay ycnados^^ Pacas, 
Cotias,Ygaanas,Yagotis,y<)tros aniiiialcsjprqpio^de lasin 
dias,dc buenas carnes,y de tanbucnguílo, que pocolc echí 
menos-ias mas regaladas dc EuropaJAy^perdizes cn ios cam
pos, ycrianenüis caíàsálgunasgaUitíasdclasfiucftras, cuyâ 
fcmilla baxò dd Peru,y de vnosa^otros fc ha ido ^ííleniicn• 
do,por rodo el Rio:cl quál en muchos lagosquc'haze,Les.ruf 
tenta inSniáad de pitos^yu^rras aucsdclágua^patacaéayquí 
do que eilosquicren aproucGharfc-dcllas.Y-lo quc masadmi 
ra,cs ci poco trabajo que cueílan todas eâas coías : como fc 
puedç coiegir dc lo qcada dia cxpcritneneauamos cn nucftro 
Rcai,dc doade^dcípues de llegar.aia-dormida, y defpues dc 
ocupados losfediosam igos,que nos acõpaiíauan, cn hazee 
varracas fufidentes para todo cl alojamicfíto, cn que fc con-

lumia
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fumía mucho ncinpo 5 ic rcp a rtijii vnos por ticna , con pcr< 
ros, cn bufcadccaçaj yotros por agua, con foios fus arcos, 
y flechas, y en pocas horas víamos venira eífos, cargados d t  
pelcado,y a aquelloscon caça fuficicnte, para que todos 
qucdaílcmosfatisfcchos. L o  qual no era vn dia , o otro fi* 
no todos quantos durò elviage, que fue tan cumplido, co
mo yadixe , Marauilla ‘digna dc admiracion, y que tolo fe 
puedeatribuir , ala Paternal Prouidencia de aqucl Schor, 
que con íolos cinco panes, y pocos pezes fuílenro cinco mil 
hombrcs,quedaBdoie el braço fano,y Ias manos iienas, pau 
may ores liberalidades.

’ '■r
-'ti (3Í1

N V M E R O  X X IX .

Clima^y temple del R / ( ? .

P  L  Clima deftc R io ,y todaslas Prouincias a el circunuc- 
^  zinas,cs tempiado^de Tuerte queni ay calor que enfade, 
ni frio que fatigue,ni variedad que fea moleífa; porque aan- 
que íe teconoce aigun gcncro dc inuierno,no estanto, caufa- 
do delavaricdvidde losPlanetas,y curfodelSol^quc íiempre 
nace,y fc pone a vna mifma hora ; como dc Ias miindacioucs 
dc Ias aguas,qii3 co,  ̂fashumedades,impidcn por algunos mc 
fes Ias ícmenccras,y frutos dc raticrra,por los qiiaies nos re
gimes de ordinário en aqutlhs partes dd Peru , de tan difc- 
rçntes temples, para conocer,y diftinguir el verano dd  ín- 
uierno; de fuerte que todo ei tiem po, que la tierra nos pro - 
duzefrutos,llamamos veranoj y por el contrario inuierno,al 
cii que por alguna caufa fe impi Jen fus cofechas. Eífas foii 
dos al aão en eíle R io , no folo cn los maizes, vno de fus prin 
cipales Puílcntosí fino tambien cn otras femilias propias dc 
la tierra. Verdad es que ias mas ccrcanas a ias Cordilleras 
deQmto ,gozandemas calor que lo rcílante de! R io  , por 
Ias muchas brifas que dc ordinário rcfrcfcanlo mas propin- 
quo alascoftas dela mar : fibicneftc calor , quando nía-

D yor.
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y oi 7 cs 1311 to COnio lo orciinsrio cicCj U3y3c|u 11 j P3 ii3 1113  ̂o C 3T 
t.i^ciia,ccaipLindoíè en guan parce con los coiiluilios a -̂uaze  ̂
ros cic caíl cada dia. liazicndolcs a todas cilas tici ras graQ vcii 
taja en confcruar por niueiio tiempo, ílis mantenimientos m
corruptos,comoloexperimetamos cnlas H oíiias, con que
cada dia deziamosMiíTa7quc dcfpucs dc cinco mcícs y medio 
que íalicron de Qmro,eílauan ranfrefeas cornou fueran dc 
pocos dus hechas,y por acabaríe a cílc ciempo, no experime 
tamos todo io qiic en adelãee pudicraa durar.cofa q djpanta a 
los que tenemos corridos diferentes temples dc Ias indias,y, 
íabemos por expcricncia la fadlidad,con que en tierras ca li- ' 
cias fe corrompeu, ann coías dc mas íuítancia.No fon los So^ 
Jes dede nio,coiiaiiezindarrc tanto a la Equinociabnoziuosj 
ni ic conoceii ferenos qne liagindano,de que puedo fer buçii 
teiligo,pues raras vezes ,cn todo el tiepo qne por el naueguè, 
d -̂xc de paííar lasnochcs de dato cn claro,a ÍU inclemêcia,íirj 
q /amas nie cauíaíc vn doiorde cabeça;que en otras partcsjíd » 
lo vn pequenorayo dela tuna,los fudecauíar muy defme- 
didosríibiençs verdadquecnfus pnmerasentradas ,cafi to - , 
dos los que veniamos de tierras frias,tuuimos quatro caientu 
ras,qus con otras tantas fangrias nos dexaron libres.Ni cam- 
pocoay en d le  Báoayrcs corruptos,que con repentinas caíi , 
dades dexan liíi^osaaquellos aquienes mas hicrcn-comoa 
coita de fu falud,y a vezes dela vida,los íientea mi3ciios,caíl 
cn todo lo defeubierto dei Peru. Y  a no tener la plaga dc moC 
quitosjdc que abunda cn muchos para;es, fe pudiera liamar a 
boca lienavn dilatado Paraifo,

N V M E R O  X X X .

Difpoftcioft de Id tuTt drogãs medizj^alesi:

B la  apacibilidad de temples, nace fm duda la frefeurá
corofiadas de vários, y hcruio-,

fos
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d € } g r a n ^ i o ã e l a s  i . ' émûz^ùnas .  i j ,
hio os arboics, parece que aporfia cilan de continuo dibu;an- 
donucLiospaUeSjcnque^anaturaleza fc cfm cre,yei arte a- 
prenda.Y  aunque en lo conmn es tierra baxa; tiene tambien, 
altos bien proporcionados5 campinas defembaraçadas de ar- 
boledas,y cubiertas de floresj valles que iicmprc conícruã Ja 
luimeda^y en îo mas retirado,cerros rales, que pueden con 
razon paflaccon nombre de Cordilicras. En eftos mcultos 
bolqucs,ticnen los naturales librada para fus dolcneias, Ja me 
;or botica de iîmples,que ay en lo dcfcubierto;porque aquiic 
coge la mas gruefa canafiftoia que en parte aJguna : la çarça 
parriüa mas perfedajlas gomas, y reßnas ialudables, mas en 
abundanciâjla miel de aue;as iilucllrcs>mas a cada pafib ; y ta 
îo,que apenas le llcgaa para;e, dondc no la aya ; gailando- 
la, no foioen medizinas , para que es muy faiudable j iino 
tambien fiiílentandòfe con ella, por fer de lindo guflo , ya- 
prouechando la cera,^qüe auhquc es negra, es buena, y ardc 
tambien como qiialquiera otra. AquielazcytedeAndiro- 
ua,que es vn arbol, que no ticne prccio para curar heridas. 
Aqui al de Copaiba,quc tambien lo e s 5 no iguala el me/or 
Balfamo. Aqui fe hallan mil generös de yerbas^y arboJes de 
particularifsimos cfeâ:üs 5 y ayaunpor defcubrir otrasmu* 
chas, que pudiera faJir fegundo Diofeotides, y tercero P li-’ 
nio, y todos tuuieran bien que hazeren aneriguar fus pro
priedades.

N V M E R O  XXXI.

M^deras^y ader$z,o fa r a ndúios^

Os arbolcs en eilc R io,fdii (in tiumcro,tan a l t os que  ic 
' fubena Jas nubes.ran gruefos que pone efpanto 5 cedro 

niedi CÕ mis manos ,dc treinta palmos dc circuito5 Ton todos 
por la may or parte de tan buenas madcras, que no fe pueden 
dcflcarmcjoresjporquc ion ccdros,ceibos,palo hierro, palo 
Colorado; yotros muchos,rccoaocidos ya ea aquellds partes

D z y Q)L/



y efpei*ím2iitados por: losmc;ores dd  mundo? para fabricar 
Ciiuircaciones; Ias quales en eítc Kio , me;or,y con menos 
codo, qu3 ca parte mnguiia, fc podraii .acabadas,y perferdas 
echacal a^ua; finque íe necefsitc de nueftra Europa, fmo 
lolo hierro para la clauaçon. Porque aqu i, como digo, eítan 
Ias madcras a pedir de bocaj aqui ia xaic.ia tan fucttc como la 
de canamo, de cicrtas cortezas de arboles, de que fe hazen 
amarras,que íolas elias fuílentan lasnaos cn tormentas def- 
hechasjaqui la pez,y breatãn perfcrda comola Araiügajaqiii; 
cl azeite,afsi de arboles,como de peícados?para daria punto, 
y tempiac íu dureza; Aqui fc faca eílopa excelente,qiic ila- 
mau embira , que para calatctear Ias naos , y juntaiiiente 
}- ara cuerda de arcabuz, no íe conoce otra meior ; Aqui 
ei algodon para ei velambre, esla femilla que mc;orpro- 
diizcn los campos ; y aqui finalnientc , eità la muitirud 
tíe gente , que defpucs diremos , con que no falta nada 
para fabricar quantos galeones fe quiíieren poncr en aíU- 
llero.

; i:-

N V M E R O  X X X I L

gene tos de cojas proue chofas ûe ay en eßê iô ,

Y E n e íle  granRiode Ias Amazonas , quatro gêneros, 
que cultiuados y feran íin duda iuíicientcs , para ciiri 

qnezer, noavno , íino a muchos Rcynos : de los qua.es 
cs c primero , madcras ; que fiicra de aucr muchas de 
anca curioiidad , y cfiima como cl me;or cuano ; ay

rsnusdc as coniunes para cmbarcadoncs , que juntamen-
ic ic podran facar para otras partes, íegiiros liempre de 
que poi muchas que fe faquen , jamas ie podran agotar.

0  gencro, cs cl dei cacao, d.e que eítan fus ori'.« 
a tan ienas , que algunas vezes Ias madcras que para

ei exercito, íè cortaaan;npcnas cran . 
que Ias de i,os arooies que produzen eítc tan cílimado .

fruto

CC--
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delgfiUn 7{ h  de las Am azonas, i j
fruta cn la Nueua .Efparia, ,y eu donde quiera que faben . 
que cofa es^chocolate ; el.qual beneficiado , es de tanto 
prouedioj queacada pie deurbol, corrciponde de rcnta tO' 

j dos los anos,horros de todos galt OS, ocho reales de plata. y 
i veeie bienconquan pocotrabajo ,  fe cultiuarian eftos arbo- 

les, en eite R io i pucs fin ningun bencficio de clarte, io- 
. la ia uatLiraleza les liena de abundantes frutos. Ei tercer gc- 
; nero, es ci Xabaco> de que fe haÜa gran cantidad, y muy crc-

cidü entre todos los inoradores de fus Riberas 5 y ii ic culti- 
u,\üc con ei cuydado que pide elta femiüa, ieria de los niejo-*

I xes delmundojporque a juiziodelos q Io enticndcnjla rierra, ,
|\ ) cemples,es todo Io q fe puede deflear,.para,grandiofas cofe- 
j efia... Las mayor ?s,q a nii vcr,fc debicran cntablac.en.cite rio . 
! loa i;is de c! Azucar,que es ci quarto gencro, quccomomas 

noble,ma.s piouechofo,mas fcguro,y de mayores acrecenra- 
naieatos paraia Corana Real: y nus eii tieiiipos que tanto ha 
caidoel crato del Brafil,fe dcbier.i toniar inas a pcchos,y pro . 
CLiuar luego a Jos principios.eni^aaiar niuchos ingeniös, que 
cn breue tienipo reitaurail’enlas perdidjs de aqudlacolta.Pa 
ra lo quafno fucra mcncfl:er,ni mucho ticjiapo, ni ir.ucho tra 
bajo,ni io que oy mas fe rczela mucha coita:pues la tierra pa i 
ra caha dulce , çs la naas faniofa que ay en todo el Brafil, co- 
nio !ü podemos atcitiguar los que auemos corrido aquellas . 
part.es5porque cs toda clla vn mazapc continuado,que es por ■ 
iq que los laoradoresdcltas plantas fe detv'dau; y con las inu  ̂
daciones del R io , que nimca,:duran fiiio poccs dias, qucdati i 
tantertilizadas,que antcs fe puede,teincr el deinafiado vicio. . 
Y  n o ferà nueuo en aquclla tierra iieuarcana duice, pues poc : 
todo efledüatado rio,defde fus prime.rosprincip.ios,iIemprc : 
ia tuymos encontrando •* que.,parece.daua defde cntonces s 
mueitras de lonmcho que ddpues .niulcipiicnrà.j quando,fe e 
quieran hazer ingeniös para labrarla.Eftos ferian de muy p,©.-  ̂
co coilo > por tener, como dixe las mad.eras a ia mano. » .y d  l  
agua Cß abundancia ,• y folo fc ncceisitacian cobj:e.s:= ,̂quc>cajß.i 
inucha.facilidad contribuyeia nneOra F:fpana,

" >S ■ • -«i: ■«
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cl bucíí retorno que por cilos emii de recebir.

N V M E R-O XXXIII.

Deotrosgenmi de eßima ̂ lue aq^i fe h d lm  I

O folo eítos generös podiaii prometerfe en eile nuetio 
mundo dcTcubierto > con que enriquecer â todo ei Or* 

-bc y fino tambien otros muchos , que aunque de menor 
quantia, no dexarian de ayudar con üi cornadillo, alíiu* 
mento de Ia Corona R ea l, como lon cl algodon que fc 
coge en abundancia; el vrucu , que cs con lo que ticncn per- 

aedlo colorado, los Eftrangnros cftiman grandemen* 
'tc ; la Canafiítola ,'ia  zarçaparrilla, los azeytcs que cora * 
piten con los me/ores balfamos en cl efeto de curar heri* 
das ; Ias gomas y refinas olorofas. Ja pita de que fc facaèl 
mas cilimado hilo,de que ay grande abundancia,y otros mu*
chos que cada dia ha de ir facando a luz la nc ccfsidad, v la 
ôdicia.  ̂ ,

^ V M E R O  X X X II IL

deße ̂ i9%

trato de Ias muchas minas dc ó ro , y plata, de que
N lodeícubicrto > y quele deícubri-

ían  forçoíamente cn adelante« que fi mi juizio no mc en«’'^* 
n a , handeferm as, y mas ricas que todas Ias dc cl Perà, 
aunque entren ea eilas Ias de cl atamado Cerro dc Potofi. 
Y  no digo cllo ai ayre,y finfundamento, llcuado folo,coir o 
pcniarà algunode laaficioii que mucílro a^engrandecer cf- 
te R io , fino eftriuando en la razon ,'y en la experiência : ef- 
tala tengo de el oro que cn algiinos índios d eeftcR ioen - 
contramos, y de Ias noticias que dicroiide fus minas í aque* 
iia mc obliga a formar efte argumento. E] R io  de Ias A ina- 
aoqas, yccibc cn fi Ias yertientes^ todas dc mas r i- '

cas
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T{io de Ui Awatomsn i
Ciis de la Anieiucaj pues por la vanda dc cl Siu*,dcraguan ea ci 
caudalofos Kios., que dccicndende cerca dc Poto ii, vnos, 
otros dc Giianuco, Cordiiicraque ie auezinda a ia Ciudad 
dc Lima : del Cuzco otros , y ocros dc Cuenca , y Gibaros, 
que es la tierra mas ricadcoro , qiie ay en Jo dclcubicrro* 
Dellicrtc,que por efta parte quantos R io s , quantos manaii' 
tialcs, quantos arioyos, quantasfuencccilias vierten cue! 
Occeanocneipaciodc feifciencas Icguas -, qaeay deide Po^ 
tod a Quito; todos nnden vafidilage , y pagan pariasaefte 
Rio> tomotambica iohazen todos los que baxan del nuc- 
uo Reyno de Granada  ̂no inferior en oro a codos los demas.

elfc R io  pueSv cs la caJlcmayor, y cl principal camino por 
donde le lube a ias mayorcs riquezas dd.P.eiu r bicn puedo 
aünnar, que es d  principal duciio de todas . Fueta dc qucj, 
ii e! lago dorado cicne cl o ro , que la opinion ie atribuyc“ 
Silas Amazonas haoitan, como atciliguan nuichos , cncrc 
las may ores riquezas de elO rbe: Siios tocantmes en pic- 
dras de precio, y abundancia dc oro , fon tan afamados de el 
Frances. Si los Omaguas con fus aueres aiberctaron al Pe
ril , y defpachò iuego vn Virrey con gruefo cxerdto a Pe» 
dro de Orfua en bufeadeilos. Fn elle gran Rio,elU  todo cn- 
ccrtado^iqai cl lago dorado,aqui las Amazonas, aqui los to- 
cant i nesy  aqui Los ricos Omaguas , como adclantc Cdira,^ 
Y  aqui iinalmcnte cM  depofuauo el inmcnlb Teioro, que la 
Mageltaddc Dios , tiene guardado para ennquezer con eU
ia.de,aueftro gran Rey,y leiior PhiJipo Quarto.

K V M E R . O  X X X V .

Sûfi ^u á tro  m tl léguas de eircm to lo  defctihierük

Y í®N E D ecircu ,to e ftcd .Ia tad o 'Im p cn o rrcsu n b u en á  i
; Colmographia , al pie de vpiiatto mil Jeeuas: y nopien-.

■ i foque me alargo m iidio, porque filclò'de Tono iti-.d. jnedi--'
cas



eu5 d e f ç u  h r i>niçn tò
das coa cuyd:do rienc mil y trecientas y cinquenta y fcís, j  
conforme a Ordlana,que fue cl primero que íe naucgò mil y 
ochocicnrasjy por cada Rio que cnel entra ds vnay otravan 
da,fegun buenas informaciones de los naturales,que pueblaa 
fus bocas en mas dc dozientas ieguas por cada v^nda, y por 
muchas partes, ni aun cn mas dc quatrocientas , nunca fe ía- 
le a poblacion dc Efpanoles, encontrando. íiemprcCbíacio- 
nes diferences 5 fuetçaes que le concedamosdc anchura, por 
lo  menos quatrocientas Icguas en lo mas cítrccho, que coa 
Ias mil y trecientas y cinquenta y feis : o fegun Ocellana m il 
y ochociencasdelongicudde daràndecircuito, fegun buenà 

. Aritmética,muy pocas menos delas quatro mii,que ya dixe.

N V M E R O  X X X V I . 

Multitud degenu^y de diferentes^aeionesm

Odo cftcnucuo mundo, llamcmoslc a fsí, cftà hi^itado 
ds Barbaros cn diílincas Prouincias, y Naciones; dc Ias 

< que puedo dar fcemombrandolascoríftis nombi^es, y íenalan 
üolas fus íicios j vnas de v iila , y otras por informaciones de 
losIndios.qiie^.en.diks âuian eftado 5 paílan dc cicnto.y cin- 
quentaitDdasde leriguas diferentes, tan dilatadas, y pobladas 
de moradotes;como Ias qvVimosportodocíle c^minojdeqüc 
defpues ditemos. bEílàntancontinuadas eftas Nacioncs,que 
de los vltirBOS meblos^de ias v ^ s ,c n  muchâsdellas, fe oy cn 
labrar los,paio5^n ias otras. Sm que vezindad tanta les obli- 
gue a hazer pazes, coníeruando perpetuamente continuas 
guerras,cn que cada diafe matan/y cautiuan inumcrablcs ai * 
ma&5 Defague ordinário detanta multitLid,‘íin el qual,ya no 
cupietan cn toda aqueüa tierra.Rero^aunque entre íi,fc muef 
tran.bdico.fos y de brios: ningunos tiencn paracon el Efpa< 
nol,como fc notò en todoel viage,en que jamas barbaro, fe 
atreuiò a vfar contra los tmeílros dc otra defenfa,dc la que de 
ordinário eftàn los cobardes prcuenidos, que es la huida que

tiçnea

íi-
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del gi àn Yso de U s  à y
tîenen muy a himano, pof iiaucgarcn vnas fîTibarcaciofies 
tan Iigcras,que en abordando a tierra las cargan en los hom 
bros,y arrojandofcconeilas a vn lago^de los muchos que el 
Rio .ticne>dexan burlado a qualquierenemigo , que con lu 
cnibarcaciPn,no pueda hazer o tro tanto.

N V M E R O  X X X V I I .

Â fm a s  de íjue <vfán tes îitdfos»
«

l ŝ armas fon,envnos azagayas medianas, y dardos la- 
brados de maderas füertes,bienaguzadas,ytodas las pun 

tas,que tiradas con deftreza, paflan con faci lidad al cnemi- 
go.Enotros,foneftolicas,armaenque losgaerrerosdel ïn- 
ga,gran Rey del Perù,eran muy diedros; ion edas eftolicas 
vnos palos tableados, de vna vara de largo, y très dedos de
ancho, en cuyo remate, a îa parte de arriba J fi^an vn dien- 
te de gueiîb, en quehazeprefa vna il<3cha de nueue pal- 
lïipSjCon la punca tambien de guefo,odepalo muy fuerce, 
que librada en forma de harpon,queda como garrocha, pen 
aientc'deaquelaquien hicre',eilacogenen la mano dere- 
cha,venauetiencnia eftolica por la parte’ inferior, y fijan-
dola eneîdiente fuperiorjladirpârancontnngran fuerya, 
y aciei'to,que a cinquenta paiTos, no yerrantiro. Con eftas
armas p'eleati* con eftas flechan lacaça*, y con eftas ion leno 
rcs de qualquieir pefeado, por mas que le les quiera ocultar 
cotre las ondas, y lo que mas admira , con eftas dauan las 
tortugas,quando huyendo de fer reconocidas,fbIo de quan
do en quando,y por vn muy breue efpacio mueftran la caoe- 
ça enzima de las aguas, atraueiandolas el cuello, que es io
lo en loque por d u r  libre de U? conchas fe puede hazer el
tiro. V/’fan tambien para fu defenia de rodelas ; que hiizen de
cahas brabas,hendidas por medio,y t;>xidas apretadarnentc
vnas conotras,que aunqiie fon mas Hgeras, no ion t^n ruer-
tes como las otras que ya dixe, de cuerode Peg^buey.

R  Aigu-
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^(^em à?f:uhrimunto
Algunas deílas naçiones, vfaii de arco, y flecha, arma que 
entre todas Ias demas es fiempre rcfpetada, por la fuerça , y 
prcíteza coii que hiere . Abui.dan de yerbas venenofas, de 
que lazcn en algunas nadones, vna ponçofia tan eficaz, que' 
cnhcrboladas con ella Ias flechas,en llcgando a facar fangre> 
quitan/untaniente lavida. ’

N V M E R O  XXXVIIIk

Sfi comer cto e s por el agua en canoas*

Odos los que viuen a Ias oriiias dcfte gran R io , cílan po»-- 
blados en grandes poblaciones, y como Venecianos, o 

Mexicanos todo fu trato cs por agua, en embarcaciones pe
quenas, que fc llaman canoas j eítas de ordinário fon dc ce- 
ílro^dequela ProuidenciadeDíos les proucyò, abundante* 
mente ,fin que les cueíle trabajo de cortarlos., ni íãcarlos dei, 
monte,inuiandoreipsconlasauenidasdel R i o , que para íu , 
plir eíla necefsidaddos arranca de Ias mas diítantcs CordiUc- 
ras dcl Peru,y fe los pone a Ias puertas de fus cafas, do/ide ca
da vno eícoge lo que mas a çuento Iq parece. Y  es d;e admi
rar, ver que entre tanta infinidadde índios ,que cada vno ne- 
cefsita, por lo menos para fu familia, dc vn o , o dos paios 
de que labre vna, o dos çanpas, como de hccho ias t-içnenĵ  
a ninguno Ic cuefta mas traba;o , que faliendo a ba oriila, 
ccharle vn*lazo quando va paífando, y am ar/arlealosm if/' 
inos vmbrales de fus.puercas, donde queda prcío, haíla que

auiendoyabaxadolas.aguas,yapiieandaGada vnofuin-- ' 
dufl;ri^,y traba;o, labra la embarcaçicn, dc

que ÚCDC ncccfsidad?
Í r t í )
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NVMERO XXXIX. 

h fr rd m U n ta s  ^vfanm

T As hcrramientas de qvían para labrar,no folo fus canoas, 
fino fus caias,y lo dcmas que han njeneftcr, fon hachas, 

y azuelas , no fragüadas porbuenos oficiales cn Jas hcrrc- 
. rias de Vizcaya , fino forjadas en Ias fragnas dc fus cntendi- 
fnientos,teniendo porniaeílra, como cn orras cofas, ala 
«ecefsidad: Eftales cnfenò a cortar dei cafco mas fuerte dc 
latortuga, que cs la parte dcl pccho ; vma plancha de vn 
palmo dc largo , y algo menos de ancho, que curada ai íiu 
mo,y facandolael filo en vna piedra, la éjan en fu hafiil, 
y con ella comocon vna buena hacha , aunque no coa 
tanta prcíleza cortanUo quefe les antoja. Dcfic mifmo 
metal hazen Ias azueIas,íiruiendolcs dc cabo paraellas, vna 
qui;âdadePcgebiicy,qucIanaturalezaformò con fu buelta, 
apropoíito para cl efc<fto. Con eftas hcrramientas,labran tan 
perfedamentc,nofolo fus canoas,fino tambien fus mefas,ta- 
blas,afsientos,yorras colas,como fi tuaicran los mejores inf- 
trumentos de nucílra Eípana.En algunas nacíoncs, fon eftas 
haclias de picdra,que labrada a poder de braços,Ia adclgazan 
dc fuerte,que con menos rezeios dc quebrarfc,y mas en bre- 
ue,que con Ias otras de tortuga, cortan qualquier arbol, por 
grucfoquefea.Sus cfcoplos,gubias, y cincelcŝ para obras dc 
licadas,que Ias hazen con gran primor; fon dicntes,y colmi- 
llos dcanimalcs,que encauados en fus paios, no hazen me-  ̂
nos bien fu oficio, que los definoazero. Cafi todos tienca 
fus Prouincias Algodon, vnos mas,otros menos5 peto no to. 
dos le aprouechan para veítirfe dei,mas antes los mas andan 
defnudos,afici hombres,como mugeres, fin que la vcfguença 
natural les obligue,a no querer parecer,que eftanen cleíla- 
do de la inocência.

kvme*
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N V M E R O  XL .

T n • ^iof€s^t4eadoran.
mefmovaiarA^ en general.vnos

buvendo a vno^ f»! ” ^4 ^ fabrican coa fus manos, atri
diuifa vn oefcaHn ®gU‘̂ s,y afsi Ics poncn por
ias fementeras-Va o t / o t r o s  efcogen por dueíios de 
que cfiof o in H  l valedores en fus batallas. Dízé

an.;s t e . i „ „ „ | „ Í 5 r i í  “  ™ 'rc ô '4 T , a ^ios aanmenefter-V afsi a:iin<1,̂  h ' i eiHempo que
cn K. pro.da ias canoa H í S
cfperLças de ia vitoria-v ’**
ria s .ech L n aan o d eaq u fflen  t i e t " " ' ' '^

noreconozcan.puedeauerotromavor r^iV” r  a ‘5«
nos íticcdiocon vnodeftos BarbarL
traua fer en Ia agudeza d^ fi. r efte no lo nio f-
algunas cofas dei poder de nue(h-o «l«al auKndo oydo

Dios que le r e g i a / l S  ^
pitanMayor.yanofotros .qu re tpatfiV h^^r^^obucnagaíàio. mit» r»r.o u P̂ c»? ^^1 -uc>rpedaje , y
que ledcxaíremos alli vn^oTosTelor'* ®̂ ‘‘‘»'nerceJ,(ino 
lan poderofos en to d o , Ic Sirdaff* a ^ f  
paz,y confalud.y juntamente l l  n r  vaíTalios en
«flluiomantenim S p "  .f acudir con elne-
le quifieííe confoliir,con d^xa^en^íb

i u n  •

íOí'



del gran de las. Amaz/>nas. 1 9

- iiantado enalrodetitulQy,ycapa>»para colorear fiis mayorcsin 
julticias, como.fonlas,cõtiniiaScerclauitudes delospcbiüeci tos 

* lndios?que como nianfo§^coL'deros,.I6s licaã cn rebaíios a fus 
caias para vêder los.vnos,y fcmirfeco rigor de los otros. Le 
uantan pues como digo eftos Portugiiefcs la S. Cruz,y en pa 
go del bucn recebimieto dclos naturalcs q en fas pueblos Ics 
hazcn,lafi;an ealomas leuantado dcHugar,diziendoIcs, que 
la han de eonferuar ficrapre intaâ:a: fuccde por algun acc^te 
cimientOjO que la Gruz con el tiempo fe cayò-,y dcshizoro q 
maliciofamecejellos por fer Gentiles, y no reconocer eftima 
encilaladçrribarã: con quc luegoles dan los Portiiguefes la 
fentccia,ylos condenan a todosios de aqiiel pueblo por cfcla 
VOS perpctuos,no tolo por fu vida,iinopara todos ius defccn 
diences. Ppr.clla c^ula no conl'ciiti yo que fe Icuantaile la fan 
ta,Cruz,yjuniamentepor nodaral barbaro que nos pedia vn 
DiosjOcaiion.de. idolatrar,atribuyendo a aqiiel madero cl po • 
der , yD eidâddd quecnelnos redimiò. Si bieii le confolè : 
conailcgurarle,quenueftroDios,leharia ííemprecompa- 
n ia , que le pidieile lo que aiiia meneiter, y íiaííe delj queal- 
gun dialc traeria a fu vcrdaderoconocimiento.Bien pcrfua- 
dido cdaua cfte Indio deque no eran fus D iofes, los mas po- - 
dcrofosdelatierra, puesqueriaiihrcmentcle dexaflen otro > 
aî ay or a quien obedecer.

N  V M E R O  X L I . '.

Z ^ n l n d i o f e  hc^zja D i o s .

.T^ED m ifm o parecer que el pafl’ado, aunqiie dc mayor ma-* - 
^ licia,fc moiirò Qtrobarbaro’.el qualnoreconociedopc) í 
der,m Deidaden fus Iddios,5el mefmo fe hazia Dios dc toda * 
aquella tierra. . De cile tuuimas algunas leguas an.ccs:delie- - 
gar a fu habitacion noticia;y dcrpachandolcnucaa,. dc que fe  ̂
Ja traimos dcl^erdadero Dios > y nias podcrofo que no.el, le 
rogamos nos eipcraiTcapic qu-do.Hizoio afsi,y apenas-lleg^ a 
jonuudlras cinbarcacioncs a tomar p'acr£axamsiRiè^d:aí->í>

£  5 ^



^muodefatyrimientò
•guindo coflicioío dc íabcr dei nucuo iDios j í^liò cn̂ pcríorMi 
a preguntâr por el. Pero aunqiie fe ie »declarò quien era, co- 
aiio pudo ver con íiis ojos, qu^doíe cii íu cegucra, ha- 
ziendoie iiijo dcl Sol,adonde con cl crpiritii >afirniauair ro*
das lasnoches, para me/ordiíponerel dia ílguicnte dcl viii-
üerfal gouierno que Ic incumbia. TalcralamaJicia,y íbbcr* 
uia detlc oarbaro. Mejor difeuríb y entcndiipaento laioítrò 
oiro , que prçguiitado , porque caufa eílando fus compane* 
los renrados en cl monte.,rczclofos de la vezindad de ios Eí- 
pânoles.,el lolo con algunos Tus parientes, íalia tan íiu temor 
a meter fe cii Tus manos r E.cípondio, queconíideraua j que 
gcte que auia üibido vna vez por medio dc cantos encmigos, 
j  boluia a baxar íinieíion a/guna ; no crapofsiblc menos,íino 
que como fefíores de todo eltc gran R.io,tornaíièn vna,y mu 
chas vezes a naucgarlc y poblarle: y que auiendo de fer cfto 
-afsi, no queria andar fiemprc fobrefaitado a fombrade rexa- 
do, íiiK) íaLr dcfdc luego a rcconocer dc grado por ami^^os^a 
los que los demas aurian de rccebk po^fucrca.Diícuríoblle- 
Jno,y que permitirá la Magcíladde Dios,le veamos akun dk 
^ueito cn exccucioft.

i í V M E R O  X LíE

^ U s  echizjrosque áf.

p  Roriguicndo con eftilo  dc iiueílra hifí:ona,y bòluiendoa 
los ritos defias Naciones. Es para notar la grande cíiima 

cn que todas tienen a fus iicchizerosj no tantoporamot que 
icsmueftfcn, -como por cltczeíocon qucíicmprc viuende 
ios danos que Ics puedeii nazer. Tienen para que vfenxlc íus 
Puperfticioncs,yhtiblen con-cl dcmonio,quc Ics cs muy ordi* 
narioj vna cafa que lolo íirue dcfto,donde con cierto gencrò 
be veiicracion,como fi fueran Rdiquias de Santos,vàn reco - 
-giendô todos los guefos delos hechizeros que mueren, lo» 
■qiuics cienen colgados cn el ayrc, enlas mefinas amacas en

quG
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d e l g r a n  ^ i o  de^l4s i . ' d w a z o n a s ,  z o ,
quc cllos dormiaaen vida.f ftos Ion ius Macüros,üiS Prcdi . 
cadores^.liis Çonle;cros,y fus guias; a eftos acuden cn lui> du- 
das gara que íç las declaren, y deiics neccfsitan en lus mayo . 
res cnemiilades, para que ics dcn.ycruas, venenoias con quc 
to mar vengança dc fus cncrmgos.Pn el çarerrar ius difunios> 
fon variQs entre iijporq vnos ios cieuen detro dc ius mefmas 
eaias, teniciado ilen.prc cn todas las ocaiioncs pretente la me 
nioriade la muer:c5que ii con efte fin loidzidicndas tcndria, 
iin.duda iVias ajuliadas, Ocros en hogueras grandes, no fblo 

ios cadaucres,iino juntameiuc con eilos quanto pof 
l-eyeiomen Vida.Y ai'siios vnos,conio ios otios,ceicbianius 
exeqiiias porimichos dias con continnos iiantos> interrumpi, 
dps con grandes botracheras,.

..̂ rJ
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N A ^ M E R O  Z L I I I ;

Si?p» ejlos Indias de apaahtes naturales.̂

p  Sa vnamano todaefta gentilidad> de bucnadirpoftcion,, 
^  bien ageftados,y de color no tãroftado como ios ddBra^ 
ijl,tiencnbuenos cntendiniiencos,y raras abiliciadcs para quai 
quiera cofa de manos. Son ruanfos,.y dc apacibles.naturales, 
como ie expcrimentaiia coalos quevnavez nos ialianml en- 
cueairo, quc coagran confiança conuerfiauan, comian, y  be- 
bian entre losmiciiros,fin jamas rczelarfe denada.Dauanno^ 
fus cafas enque viuir,recogiendofe cllos todos juntos cn vn%  ̂
o dos de las mayores del puebiojy con recebir infinitos agra- 
Víos deniieftros índios amigos,íin que fueílc poisible eicui- 
tarlos,nunca correfpondian con malas obras. Todo Io quail 
junto con la poca aficion y mueftras que dan delia,detodo ia> 
tpCwaute a| culto defus Diofes : prometen grandes cfpera«^. 

ças de que li fe les dicüe noticia dei verdadero Cria
dor de Cielos y t i c r r acon poca di- 

ficultad abraçarian lu 
faocaLcy,
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Tratap en êf̂ ecial de ias cofas deíKio , y de fus entradaŝ

Abkdo he baila aqui en generál dc t̂oido io tocante a efte 
;ran R io  dc Ias Aniazoiias.Razon/erà ya ii-defcendien 

do en particular adedarafvfüs entradas,- a nébrar Tus puertos, 
aucriguar ias aguas de qude aÜmenta, defentranar fú'5  tierras/ 
lenalar liis alturas, notar ias propriedades deíus NacionCSj y 
bnalmentc no dexar cola digna dc íaberíe,quecomatcítio^o 
de vilta,y perfonaimbiada de íu Mageílad,afolo.a hâzer in- 
«iuiíicion detodo;'podrè quizàmc;or que orrosdar con baf- 
tantes fundamentos,razõ de lo quc tomè ami cargo: N o tra 
to aqui de laprincipábentrada deíle R io  por-cl mar Occeano 
cn ias Goítas dei gran Para  ̂que eíla, ha ya muchostiempos, 
que comox:onocida,yque,caedcbaxorde:ialineaEquinocial
en los vitim oiiinesdd.Brafil; escurfada, yTabida dc todos 
ios quequierennauegai'áaquellas partem; ^Ni tampoco ba
go mcnaon dc prüpoiko,de la por donde ei tirano Lopc de 
Aguirre faiio enfrente delaXriniaad,por fer eíratraníuerfal,
y quedcrechamcnrc no Ce entrapor ellaa efte RiO jdinoque
teniendo a'otrosFpmrraadre^principal, delancc cn ianee, fe 
vienc a dar.ehbraços.:, vqite deel deriban fu origen- Solo es

,mi intentdíàcar eniinipioif fcfiaIat.comocoirel4 edo,todas 
ias puertas por donde ddas partes dcl Perúppuedenios-mora
>dores dcaqudlas Gonquiltas,tener entradacierta a eüe ^ran 
R io: alqnalcomoyadixcpor la vna, y otra vandadefus 
ribcrasdecoiTiunkãa otro mucho numero dc otrosnuiy cau 
daiolos, .por cuyas corrieiites, esfüerça quien ias íiguiere 
«que vengaa dar en cite principai ? pero como de cierto-, no 
íe labe de que Gindades, o Prouincias traigan íus 'primeres 
prindpios, no ie puede tampoeo tratar cdfa fíja de fus en
tradas. Pcto podreloiiazer de algunas ocho, en quenin- 

verfado cn aqucllas tierras;podrà dificultar:tres dc cilas
caett
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del grAn^iodelasoéniázcnãsl i t

eacn àxiâlà vniuja del lUveiio Rcyiio de Critiada, qi’ c cl- 
t i ç n  ciî e lUo a la pnrte del Norte 5 a la del Sur vere
mos otras^quatroi.y vnadebaxo de lamdma Unca Ec^uid 
nodal.

: n v m e r o  x l v .

De ires entradasque ay por elnueeto Kèynê.

T A primera entrada que por la parte qnc cae al nueuoRcy» 
node Granada, eílà deicubierta para eile inmenlo pic- 

lago de aguas dulces, cs por la Prouiiicia de Micòa , qiic 
pertencce al Gouernadorde Popayan ; figuiendo las co- 
rrientes- del gran'Rio Caquètà , que cs el ducno,y ichor dc 
todaslas verrientes, que deiparte dc Santa Fè de Eogetà, 
T im anà, y el Caguan,fe le aliegan 5 muy afamado entre los 
naturales , por las> grandes Prouindas de Gentiles , que 
fuílentan fus orillas. Fife R io  tiene muchos brados por 
dilatadas naciones , y boluiendolos a incorporar cn cl 
principal , haze gran imilritud de Islas , habitadas todas 
de infinitos Barbaros. Corre íiempre por elrumbo deldc 
Ias Amazonas , acompanandole, aunque a lo largo, y e» 
chando cn cl de quando en c^uando algunos braçosque pu- 
dierabien fercadavno, cuerpo de qualquiera otro cauda- 
lofo Rio 5 hafta que recogiendo todas fus fuerças , en altu  ̂
ra de quatro grados , pechopor tierrafc lc rinde . Por vno 
dc eftos braços que mas íe auezinda a la Prouinda de los 
A guas, dc Cabeça chata 5 es por donde fe ha dc falir a gozar 
de Ias grandezas dc nueftro gran Rio dc Ias Amazonas: por
que al que fe dexare lleuardelos qucmas fe jnclínanaJavan 
da delvNorte ; fucederle ha ,do que los anos paiTados aiCa- 
pitanFernan Perez dc Q ^fada5 que auiendo entrado por ef- 
te R io  con trcGÍ6ntos.hombres,y dexandofe lícuar a la parte 
dc Santa Fè , dio cn la Prouincia dei Algodonal , y con ir 
tan reforçado de gente ,le  fuçfuerça retirar íc conntasprief-

R ü
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fadçlaquc âuia lleuado eia la entrada. L a  fegunda pucr- 
,ta, qucpor la parte del Norte podeinos fcnahr a’ ePie Rioj- 
cs pot la Cindad dc Pafto , jatidicioii tambkn del Gouier- 
no dc Popayan , de donde acraiiefando la Cordillera con
algunos inconucnientes. de naal c a n i i n o d e  a p ie , que dea
cauallo,esimpofslblellegandoal Pntuniayo, y naucgando- 
Jc Rioabaxpj fe vendran a falir al dclas Amazonas, en altu- > 
ra de dos gradosy medio,a las trecientas, y trcintalegaas dcL 
Puerto de Napo Por eflc mefmo camino,faliendo, como di 
3cc,de la Ciudad de Pado , y pafi'ada la Cordillerajacercando. 
fc a los Sucumbios,'que cflan no muy lejos del R i o , llamado' 
A^gaariçOjpor otronom breRio del oro , fc pvede falir por
ei a eile principalycaü debaxo deda linea > en;el principio de;, 
ia Pro iincia dc los E'nGabella4.os,que'CS a las nQuenta legua^^ 
del dicho puerto de Naoo. Y ;eiia  tetcera entrada que.; 
ppr la parte del Norte fc puede intenta^*.

/ M JE R  O X W U  

Otf-as entradàíi,
0 1  P-

A-pucr ta que para eftè gran Rio ePà debaxo de lá Equino^ 
dal cac en el Gouietno deios QmxoSaJoasccrcana aQui- - 

tp;cn la Ciudad de los Cofan es j de donde por cl rio dc laCo  ̂
ca;fc coge dcfde Jbego la canal principal'del nudfro dc las » 
‘Amazonas,ii bicn por las muchas corrientes que trae > haita 
ia encontrarfe con el de Napo, no es tan buena ia naaegaw 
cion,cpmo itrà por las dernas partes que participan la vanda 
dèl Sur.Delas qualcs,la primera dc todas,atmquc no iameiof 
cs per la Ciudad de Auiia en el mefmo G'otJierno'cielos Qui 
xós,d : donde a tres jornadas por tierra fc vienca dat cn.cl rio  ̂
Pay^mmo, por doride lá' Armada Portugue^^ fallo a toma^; 
pUerco en la juridicion de Cidto.'^ Dercmbccacifc xio cntrc> 
cl de Napo,y la Coca, cn aquci paraje que Maman las lunras 
de i\ÍQS;a las Ycince y cinco teguas dd I'Ueuo dc Napo.~‘
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Mcjor ^hvin os a cUameiira armada, pora lab rc i-
ta -dc luvia^C; qucrolacj^uca’ailbida, ccn mucho tiab..;c, 
y perdidas j'-aLiiadctciibkito , quees per ia Ciudad dc A f- 
cbidonaj cniaGciicrnacion tambien dc los Q ^ ixcs,y  iu- 
ridiciond(^ Q dto , dedondca lolo vndia de camino, a pic, 
por (er inuierno,que en tiempo de vcrano,a caiiullo ie p.;dic 
ra andar,dimos en el puerco dc Napo, R io  caudalcfo , y cn 
qui, n los vciunos de todoaquel gouierno , ticnen iibi.mo !ii 
tciorojCacando todos los anos dc ius orilla^cl oro, qiie nc- 
ccisiran para ills gailos. Es ir.uy abaítccido dc peicado, y ius 
riberas decaça ; dc buenas tierras, que agradecidas a p(H.o 
trabajo de los labradores » rinden coolniadcs tcutos. Y eC 
tees cl principalcamino pordondeeon mas comodidades,^ 
y  menos tr-abajos, podran baxaral R io dclas Amazonas to- 
dos losqac por la Pronincia dc Qmtc, ie quiiiercn naiiegar. 
Porque aunque por alia ie dizc que ccrca del Puebio dc Am- 
bato,que cíià diez y ocho legiias de la ciiidad dc Qmto,eand 
no de Rio Bamba,ay enrrada a vn Rio qiiefalc a eite princi
pal; fino la impidcalgan t'alroqiic Ivagan las corrientes 5 es 
inuy aprdpoíito eíhi baxaJa por venir a fafir al diclio Rio, 
fetenta y iiete Icguas mas abaxodcl Puerto de Napo -* coa 
que ie ahorraratodo d  camino dc los Qmxos.

ISTVMERO XLVII,i

Otras entrãd ŝ á eße

P  Or la parte de la Prouincia dc Macas, que eie debaxo de 
^  lamclma juridicion.y Gouierno ; de cuyas fierras baxa 
el Rio Curaray 5 figuiendo fu raudal , fc puede t mbicn 
falirai dclas Amazonas, cn altura dedos grades, cientoy 
cinquenta Icguas de Napo : dilUncia que eílà bien pobla- 
da de diferentes nacioncs . Y  eitaesla ieptima entrada dc 
cite R io . L a  odaiia y vltiim , es por Santiago dc ias 
Montauas 9 y Prouinci^ dc los Maynas^ tierrasque vafia 

. . ^  ̂ vno
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vtio de los mas caudaloíos rios,que ai de Jas Amazonas tribu 
tan, en cilas con iiombre deMaranonjy cn fu boca,y muchas 
>eguas antes,de Tumburagua.Es eí\e rio tal, que mas de trç- 
cientas léguas, de donde cn quatro grados dcíagiu en cl prin 
cipal,fe rczela fu naucgacion^afsi por fu piofundidad, como 
por fus precipitadas corrientesjmas con ias grandes noticias 
de los muchos Barbaros que fuftentaj may ores dificultadés 
allananlos cclofos de la honra de Dios,y dei bien de ias al
mas, en bufea de Ias quales entraron a ei a los princípios dei 
ano de mil y feifeientos y treinca y ocho, dos Religiofos de 
mi Religion,por los Maynasj de quienes tuuc muchas cartas 
cuque no acaban de encarecer fu grandeza,y Ias mumerables 
Prouiocias de que cada dia ivau teniendo may ores noticias, 
luncafe eile R io  conel principal delas Amazonas a ias du-, 
cientas y treinta léguas del pucrco de Napo.

isí V M E R O  X L V IlIr .

Kio de ^jxpo.
?Ienc fu origen eile,tantas vezes por mi nombrâdoRio áe 

Napo,a Ias faldas de vn Paramo que llaman de Anteza- 
na,que cae diez y ocho léguas de laciudad de Q m to; y aun * 
que táu vezino a la Iinea,es de marauiíiar , que aísi d  , como 
otros muchos, que en varias Cordilleras, coronan aqueiias 
poblaciones, íiemprecubiertos de nieue, íirucn de templar 
cl calor con quefotçofamente, fegun afirma fan Aguftin, la 
Tprridazonaauiade hazer aqiidias tierras inabitablcs, que
dando con efte refrigerio, de ias mas apacibles, y templadas 
dç todolo defcubierto.CorreefteRio dcNapodcfde funaci 
raiento entre grandes penafços,con que no cs naucgahle haf- 
ta que en el puerto dondelos vezinosde Archidona tienê Ias 
íâcherias de fus índios,mas humano,y menos buliictofo,con 
íicntc fobre fus hõbrosordinarias canoas,con que fe traginaj 
y annquc defde efic fitio,por qiiatrojo cinco léguas no olui- 
da íus h'juios, hiirril luego haíta incprpornríc con cl lUo

de
I- " ■
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del^ran7(io de las Jmaz^onas* 3̂
'jcla Coca,quc es a cipacio dc vcintc y dnco Icguas con imi • 
chofondo , y gran lerenidad, ofrccc bucn pailagc a jiiayores 
cmbarcaciones, Y cttà la junta dc los Rios donuc Franciico 
dc Orellana con los fuyos, fabdcò,cl barco con que nauego 
por cite R ip  dc las Amazonas. .

N .V M E R O  X L I X . .

mataron .alCapitan PalacL

QVarenta y fictc icguas deftas juntas alavandadccl Sur 
,,cítà Anete,poblacionquefuedd Capitan luandc Pala 
cios> mucrtoamanosdelosnaturaks, com oyadixi- 

nios.Y.alas diez y qcho delte iitio dd'emboca a la vanda del 
Norte cl R io Aguanco bicu conoddo?aisi por fu temple me 
nos fano,como por cl oro que del le faca,deque tomò tãbien 
nombre d eR io  del Oro.^ en fu.boca dc la vna y la otra van - 
da,dàprincipio la gran PfOuinda de los JBncabcllados, q cor 
riendo por la del Nort'e por mas de dento y ochenta leguas, 
y gozando iiempre de las aguas qiie x*l gran R io  dc las Ama* 
zonas explaya por caudalolos lagosideide fus primeras noti
cias influyò ardientes deílcos dc fugctarla en toda la juridi- 
don dc Q dtoj por la multitud grande dc Gentiles deque cf- 
tà pohlada: y dc hecho eivvarias o aiioncs,ie comcn<,0 a po- 
ner por obrajfi oicn la vltima cn que cl Capitan luan dc Pda 4
dos lo intentaua,le falio tanmal,como ya vimos. -

* ■ •

N V M E R O  L . .

(^uediléü^^rmada Pottsi^nefa i Trouinciadt  ^

Los EncaielladoSi, -

En  eita Brouincia ala boca del R io dc Jos Encabdl dosa * 
que cae.vcintc leguas mas; abaxo del dc Aguauco, dondc - 

dlá ticioelbpriiicipio , quedaren apic qiicdo por cipacio-d-c c
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. onae- tnefos quarcata òx)ld.idos dela Poi'Cn^ucfa Armada;ccn 
ims da tccdentos Iniios aiiiigus delosquciicuauaacn fucõ 
paiiia. Y aiinquc a los princzpios haliai'on bu.cnaacogida ea 
los.ziaturaies dc U ticaa , y por Upaga^ rcccbian deiios los , 
uz-inccnimientos ncceilanos.j iio.duiò por.muclio tieaipo- 
tanca coníiançaca pcchos cn queaua tooauiaheruiaia laiia 

..con quc auiaii deriamado la iangre-dcl Capuaa Bipanoi;/ 
,y como ellà por íu parte, .tambienpedia Verigaa^acontra 
iusagrcilbres 5 re/eioibs de quc fe I c s  aiiia-ac-caUigar lU,: 
atrcuiinieiuo, con pequena ocafion f c  albororaron , y ma-  ̂
tandotres dcnueiUos Indies, le pulieroncn arma pai a de
fender tus petfonas, y nerras. N o fe dcicuydaron ics Por^ 
tugnei'csj.qucconiomal fufridos., y peor acoilumbrados a 

.fcmdaiites iibertadcs de Indies, quilieron luego porier pcit?̂  
obta ei caftigo de eda . Toman las armas , j .c o n  lU5 ordi^ 

.nacios bnoG ,.dan cn cHos de talfuerte, quc con poeas muer^ 
tes , Gogicron vPias nias dc fetentas pedonas 5 las quaies cu- 

.uieron prefas halta.quc rmiertas vuas ,:y hqydas otras, no 
quedb lufignna. Pueilo cn d ie  eilado cl portugucs cT, 
quadron , y que fi queria com er, lo auia for^oiamemtevde  ̂

i bufear de las manos de el encmigo, 0Í1 no. perecer: -Dctci« 
min^ron hazcr.cQrrcfias la tierraademro, y porfuerça, o dc 

‘grade redimitrfu vexacion. Entrauaiv vnos , y ottosqueda- 
uan .cn el Peal, y afsi cilos cornu aqudlos, nodexauan de let 
molefiados deUneinigo , que viciido la fuya acudia a hazer 
.todo el dano quede xra polsible 5 como lo hizoen,mucha« 
.de las embircaciones, deítroçando vnas, y haziendo peda* 
:Ço,s las mas flacas. 'Ymo ftie eilc el mayor dano quc dc effe 
tTLçibio, iinp cl que fus.cmbofcadas caulauafi contranucilros 
ladies , dcgollando I05 quc pudicron auer a las manes 5 fí 
,bien pagaron .con tres .dobladas vidas de los Puyos las q«e 
qiiitaron a los nucilf os. Cailigo peqngQQ
quc fuden executar losPortugudes cn femciantes caios L h  

jMaron a eftos Indies con noriibre de Encabdlados ; los pri. 
incros Eipanolcs quc los deicubr.iccon, por los largos^cabe-

llos

ir.̂



âèlgrán Triode Ids Anuzfinäs.  ̂ ?  4

libs quc afsi hombucs, como mageres vfan, qae aaigiinas les ' 
pâflan dc las rodilias, Sus arma  ̂ion dardos, ÍU habi taaon. • 
caCas pagizas-heehascon curiofidad , y .fus mantenimicnros 
ips ordinários de todo cl R io . Tracn conciriuas guerras con- 
lasnacionescircunueziiii'^s, qae ionlos íienos, iJccabas, Ta« 
mas, Chufías ,_y Rumos. Correu enfrente de d ia  Pronin-. 
cia de los Encabeliados por la vanda de cl Sur, hs de ios Aui- 
xiras, Yurufunes , Záparas ? y Yquitos, que encerrados entre 
Ias aguas de cfte R io , y cl de Curaray,feneccn ; Donde tam-  ̂
bien entrambos fe conuierten m  vn o , qiie es a Ias quarenta  ̂
léguas de los Encabeliados en eaíi dos geados de altura*

^ i o  T t*m hüram i^n  s
elicnta léguas dc Ciiraray a la mifma vanda, dei em boca  ̂

■ famoío Pvio Tümburagua,que ya dixe arriba , baxaaa 
por los Maytias connombre de Maranonj Eazdè rdpctar 
dei delas Amazonas dctal fuerte, que con tencr cíletodo 
fu caudal junto, detiene algumas Icguas antes iu ordinário cur 
fo , dando lugar a que aquel cxplayado por mas dc vna -kgaa 
de baca, le entre abefar Ia mano , pagaiidole no íolo ci ordT 
nario tributo quede todos cobra, íinootro muy. abundante 
de muchos generös de pefeados que hafta la boca deße Rio^*' ̂ 
no fc: çonacen en el de Ias Amazonas. -  — ^

N V M E R O .  L I.

Vfouinãa d è  í ò i  A g a a s v
E “S E  N 'T  A  Léguas mas abaxo de Tumburagua co«- 

miença lam sjor, ymas dilatada Proitinciade quan- - 
tâs ̂ en todo cíle gran Rio encontramos, que es la de •' 
los Aguas, llamados conmimtc OmaguasDíi^propio í 

nombre que les puEcron / quitandoles el natnvo , y ajiiíla-' 
do a ill liabiracion j-quç cs a la parte de a fuera, que eífc quie-' 
rc dezir A guas. T hne cftâ  Proiiinçia de- longuitíid, mas « 
de ducientas- léguas, continuandolc íus - pobiaciories
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a meniido,que apenas fcpicrdc vna dc viíía,quando ya íe d cf 
cabrc otra: Sii ancluua csai parccerpoca, pues no paüa de ia 
que tiene cl R io , cnciiyas.J.slas.qiie íbn muchas, ■ y aigunas. 
miiy grandes, tienen íii habitacion; pero coniiderando, que 
todaSjO eftàn pobl^dasjO calciuadas por io menos parael luf 
tento deftos iiatLifalcs , íe pcdrà liazerconccpto deiosm u- 
chos Índios que cn tan cumplida diftancia í'e alimentaii. £s 
cila gente la demas razon , y mcioi* gouierno queay en todo 

. el Ivio: ganancia que Ics grangearon los que dellos efíuuierõ 
dc paz,no ha machos aiíos ciiel GouieriiO de los ( ^ x o s jd c  
donde obiigadosAicl mal tratamieato que íe ics hazia, fe de- 
xaron venir el R io  aba xo , haíta-encontr ar con la< fuerça dc 
los de fu^Nacion; y introduciendo en clios aigo delo que 
auiaiiaprendido de los Eí'panoles,.les pufíeron en alguna po
licia. Andan todos coíi.deccncia vcílãdosj afsihombres,co- 

. mo mugeres,iasquales del muchoalgodon quc cuitiiian,te' 
xen no íblo la ropa que han meneíler, íino otra mucha que 
les íiruede trato paraiií ŝ Naciones vezinas , que con razou 

wcodician el trabaxo de tanfutiles texedorasi hazen panos 
muy viiloíos,noíolo texidos de diuerfos colores,íino pinta
dos coa cílosmifmos tan fiitilmente, que apenas íe üifiingue 
lo vno dalo o£ü<o..::Son tan íu^etos y obedientes a lus pnnei- 
pales CaziqueS|qae no han meneíler mas de vna paiabra para 
ver iuego executado loque ordenan . .  Son todos de cabeça 
c hata, què ies^cau fa fcaldâd enioS'varones^ ß bien Ias mu geres 
mejor io encubren coa el mucho.cauéllo : y eílà.en eilos tan 
entablado el vfo^^etenetlas .cabeças aplaftadasque dcíde 
que nacen ias criaturas, fe lasmcten enprenía, cogiendoks 
poi ia frente coii vnatabla pequena, y pot la parte dcl celebro 
con,otra tan,grande,que llruiêdo de cuna, recábe todo elcucr 

; po dei recieu nacidü. 5 el qual pueüo de efpaldas fobre e íla , y 
apretado fuettemente coiiJa otra / queda con cl celebro y la 
írente tã iianos como la palma dela mano; y como eílas apie 
turas no danliigaT a que Ja càbeça crezea mas que por los la
dos, vienc a deíp roporcionatfc i JDcmancra, quemasp"'^^

mitri
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JMitra de Obiipo mal formada>qiic eabeca de perfona Tlcne 
por la vnaiy otra Vanda dcl R i.o continuas guerras cõ ias Pro 
uincias eítranas,que por la dei Sur entre otros, fon los. Ciiri« 
nas,tantos ennuirierojquenofolofe defienden por la parte 
delRio,de la infinita multitud de los aguas,fino q juntamête 
íuftentan Ias armas contra Ias demas nadones,quc por Ia par
te de tierra les dan continua bateria. Por la vanda dei K orte» 
tienen cítos Aguas por contrários a los T ccunas; que ícgim 
buenas informaciones^no íon menos, rid e menos brios que 
Jos Curínas^pues tambienfiiílentan guerras a 4 os contrários 
que tkneapor la tierra a dentro.

N V M E R O  LIL

V f o d d o s e f c U t ^ o s i i u e c a u t t m n »

Ê los çfclâuos que eftes Aguas cautiuan en fiis bat'aIlas,ío 
firuen para todo Io qu^ban meneiter, cobrandoles tan 

to amor,que cemen con ellos en vn piato,y tratarles de que 
los vendan es cofa que lo llcntcn mueho* como por expcricn 
cia Io vimos enmuchas o caíicnes: Llegauamos a vn pucblo 
deítos índios,recibiannos,nofoIo de paz, fino con danças,y 
mueílras de gride regoeijo; ofreciaii quanto tenian para nuef 
tro fuílentOjCon gran iiberaiidad: Comprauanícics panos te 
xidos,y làbrados, que con voiuntad dauain 5 tratauaíeles de 
venta de Ias canoas,que fon íus cauallos ligeros cn que andã, 
alpünto falianaconciertoj Peto ennombrandoles crclauos, 
y apretandbles a que los vendieíTen,^<?f opm^hic labor  eß^ aqui 
eta el defeompadrar, aqui el entriftecerfe, aqui Ias trazasde 
cncubrirlos, y aqui el prdeurarfe çafar de nueílras manos: 
mueílras cicrtas de que mas los eíUman a Colos ellos, y mas 
íientiènel vendcrlos, quedeshazerfe de todolo demas que 
pofíeen.Y no diga nadie,que el no querer vender los Índios 
fus cíclauos,nace de tencrios para comer en fus borracherasj 
que es dicho comun coa muy poco fundamêto, de los Poitu

'G  gudes

n.
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atl'ian metidos en cite traco.y con eilo qiiicrenco- 

locear, fu in;ailicia. Porque a lo mcnos c:i cila nacion,yo aae- 
rigaè coados Indios.4çlos queauiaii íabidoçòn losmifriios 
Pprtuguefes, y eran nàciicalas del Parà , los qqales huidos 
deídc Qmto, vinieron a fèr cauemos dçítos Aguas,conquie- 
nes eíluLiieron oclio mçfcs  ̂y/ucron a algunas guerras cn fd 
compania (tiempobaílante para cpnpcçr fus coftumbres.)’ 
Eítos afícguraron,que jamas ies auiaii viíto comer /os cíUa* 
wos' que traian; íia o , quç lo que yfaQaa con Iqs mas ptiur 
cipales,y valiencesjera matarlos cn fus fieílas„y juntas genera 
Jcs,rczelando may ores danos íi Ics cQnferuauanla^yidajyarrgi^ 
jandolos cuerpos enel riojguardauan pcr;,£coLCO Ias cabeças 
cn fas cafas,quc eran las que por todò el camino veni>niós 
encontrando.. N o quiero con çíto> negar,que ay cn efte R io , 
gente paribe,quc eri ocaíioncs,no tienc borror de comer car 
nc humanaj L o  que quei.ero pcrfuydif^.cs no ay en todo ci car 
nicerias publicas en que todo d  ano fepefa çame dc índios, 
cpmp publican los que a titulo de euicar femejante cmcldad 
la vfan d los mayor,Jbi^^ cpn fus rigores^y amcnaçasic^ 
clauoí âlosqucnplofom.s

i í y M E R : a  M i u .  

syhfrío

[->S; cien léguas ppca* mas,omcnos, de fas priineras pò*V 
bláciòncs deftos.Aguasfque caen tre.s gracios dc ia. Equi4  

IPciai .̂y y^^nea el.tmon deita dUatada.PrQuincia llc-
gamos a vn puebl.Qjdpnde cítuuimos tres d ias, cop tan biicA 
frio,que,Jo5 naçidos,.y cr.iados.cn la.s mas frias de. Efpanaihti- 
iiin^os mençiler anadit; ropa a la ordinaria., Causòmc ad> 
miracion,mudanca tan repentina d eicm pks, y preguntandoL 
a los naturale ', íi aquello era çoía extraordinária eu aquclia 
ppbIacÍGn , me aCTcgurí^ronque n o , porque rodos los anos 
çfpado dç tr^  queaisicuentan eifos;y eslôíiWmòb

que
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^uc dczir frcs nicies,efperimentauan todos lüsanos,àquellos 
frios,qae coiíformc lo que olios afirmaron,fon los de lunio/ 
Iulio,y Agofto.'Peroyoaunnobienfatisfecho dc fudicho, 
quifeeonmas fundamento hazer Inquificíon dc h  caufadc 
frio tan penetrantejy haliè que lo era vna gran íicrra, o para- 

a la vandã del Sur Ia tierra adentro eftà íituada, por la 
quaispaiQàn todos aqiielios tres fnéreslosvicntos? y hcla- 
dos coiilafuerçadclanieúccíçquc eílà cúbietta, caiiían ta« 
lesefetoscnla tierra circunuezina. Y  fendo eíloafsi,noay 
^uda íino que en eftc íitio fe idarà niuy tiuen trigo, y todas Ias 
açrnOíS femillaSj y frutas que produze Ia comarca de Qmto,

ti^aunque fítuada debaxo de la line'a,rcmciantes ayres, paíla 
,8 ? cerro5 ,lahabilítanà tales niarauillas.

ííí’’ í
m  ■

■ N V M E R O ' L I I I I .

V ätum aye^ynacion is q u ié n  él^yen Té f  a »  ay.

fnis Icguâs deílas Poblaciones a Ia vanda dei N ofte 
dèfemboca cl gran R io  Putumayo, bien conqcidp en c| 

Gouietno de Popayan, por fet tan caudalofo, que antes dc 
defaguar en cl dc Ias Amazonas,èntran en el creinta caudalo • 
fosrios.-liamanlelos naturales enefteparaje, Vza. Deciende 
de Ias Cordilleras de Pafto àzia ei nucuo Reynp de Granada; 
tiene muebo oro,y fcgun nos afirmaron cftà muy poblado dc 
Gpntilesja cuya cauía fc retiraron con alguna perdidaJosEf- 
pahòles que por cl baxaron poéos anbs ha. Lös nombres dc 
Ias Prouincia que le habitan, íon Yurunas, Guaraícus, Ya^ 
cariguaras, Parianas, Z iyu s, Atuais, Cunas, y lös qüe ma^ 
a fus princípios dc vna ,yó tra  vanda , como íènores" deítd 
R io , le pueblan, fon los Omaguas, a qtiicnes los Agwas dç 
Ias Islas Ilaman Omaguasyctè, que quiete dezir, Ômàgqàs 
yerdaderos. A las cinquenta léguas de cila boca , ala paar
te contraria, encoritramos ia de vh hcrm ofojy caudalo« 
fo R io ,  quetrayendofu origen de àzía cl Cuzco, fepeze

G íi i  ed
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cn el de l ŝ Amazonas ea aitura de ti.'es gradps y medio 5 lla- 
mmle los naturales Y  etaü,y tiene €ntre eUos raue ho nom- 
bíe,aísiporfus riquezas, comp porla multitud de naciones 
que iullenta, como fon los Tipunas, Guanarus ? Ozpanasi, 
Mpruas,Naunas,Coi5iomomas,Mananas, y los vltimos ,que 
mas ÍC auezindan a los Eipanoles que pueblaa el Peru , Ibu 
los Omaguas,que dizen fon gçnte riquifsima de oto, que tr€ 
en grandes olanchas, pendientes de las orejas, y narizes*, y ü 
no rae engana mi dilcurlo,fegun io que lei en la hillpiia del 
tiianp Lope de Aguirrej cila era la Prouincia de los Om i- 
guas,en cuyo defcubriniiento iva Pedro de Oriua inuiado 
dcl Virrey del Peru , porlas. muclias noticias que de lús 
aueres auia publicado la faraaj Pero el no encontrar con ella> 
nacio de que tomandoüi entrada por vn braço de R io  que 
iaic algiinas leguas mas abaxoj quando delembocò en el dz  las 
Ajnazonasvva quedauan cüa$ Naciones tan arnba; que ie fnc 
impofsibie el bolucr a ellas rczeloio del impctu de las corrie
tes,y principalmenre por el poco gufto con que ya ius iolda 
dos tiiuutaua.Es eile Rio'de Yetau,miiy abundante de pefea 
y caca,y quefegunlasinformaciones de las moradores , fe 
pucdeháuegar por el coii facilidad; por (et dê  fuhcientc foh”  ̂
dp, y las cottientes moderadas.

N '^ .M E R O  L V r

Fiit de lá Prouincia de hs J g u a s RiV del Cu

Siauiendo eicurfode nueílro R io  principal,dinios a la3 ca- 
torcc Icguas.en la vltima póblacion deiia dilatada Proiiin 

cia de ips Agiias,que fenece con vh lugar mny popüiüfo,yde 
raweiiOS iblacidüs; enfin como primera fuerça que per cila 
partc rclifte elimpetu de fus ccntianos. De los qualcs en„ef- 
pacio de cinquenta y quatro leguas,mngunos pueblan las ri- 
bcrasdclRio,dcrucrtequedcl Ic de viftaa'iiis rànchcnâs,
mas algo reciradcs a dratro en la Ticrrafimierpor péquçfios

bca-
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braçuelos.faknaboícar delloquenecefsiun; Eftosfon en 
lavanda dei Norte losC uris.yG uayrabas; y en ladel 
GacWguaràs.y Tucuriys..Pero aunque como digo,no poair
mosdât viftaaéftasnacionesjdimoslaa íabocadelilio.que
con rázon le podemos Ihmar dei Cuzco,pues Isgon vn re- 
simientôdciUnauegacion.que vide FtMcifco deOreilana, 
efta Norte Súr conlamifmaciudad dei Guzco. Lncra enel 
delas Amazonasencincograd&sdealtura,y a as ' ' ^ « 7

quatrolegius dei vkimo pucblo de los Aguas: llaiiunL los .
naturales Yütiiaiesmuypobladodegetite-,que por lavanda
de la mano derecha,entrando por el arriba,no
que yn dixe habttana lasribcras de Yctati, que tw idundofe
líafta fus orülas,queda como adiada enJre entrambos Rio^.
Yveíle es por donde Pedro de,Otíuabaso dcl Peru, li milan 
taíia no me engana.

N.y-ME1^0 LVI.

' p ro u in c i^ d o n d c ß h i^ U o o ro ^  *

\ 7  Einte y ocho léguas mas abaxo dei Rio Yuru i, a ía mef*
V  mavandadelSur.entierrasdem uy altas batraacas da 
princí pio la muy poWada nacion de los Curuzirans, ju e  . 
euUndo lismpre vna..nber«corre por efpacio de 1®
|uas,tan continuadas fus poblac.ones, que apenas fc pa.ia- 
L  quatrohor s.(ia encótrar
efoacio de mediodia entero no eeííauam s de mt. at íus u n
cherias.Deftas,Usmasl«llauamosíit,gente,
f?s d* que veniamos dettruyendo,matando,ycautiuanuO,í:a - 
f i ä Ä L reriradosalosm otes,fuerUeq«e*tllo* on «
d‘-íuyodeitaturaiesmasefquuiosqueotros ningunos dc.te
■ Rio Si bieit no mueSran menos gomerno.y pGlicuqfegun .e -

■ S t ó l  venalsiporlos muchosmanteninv.e.uusde que eí.^-
tauuvoreuenido ;como tambicnporias atajas uC lUS caLs.,-, 
quepàra ei beueüciu d eb sco íis  Tooautis a U v id ar^ an  ^



^ t í e m d i f i ú h r i m i e n ú
Ias mcjores dc todo ei R io . .Ticnen en U;? barra r^as d c n d ç  

' nioran muy bucnbarro para todo^cnero de baíi/as > y apro?- 
iicchandoTc «del,faí>riça n graudesoilerjas,cn xjue labcan tina* 
■ ;as, oilasdioriioè en que ca ezeu fus liarinas. vCuezelas,;arro,SjB 

> libfi|los,yha(la i^rtondsbicn formadas jccniedo todo gÍIo prd 
ucííido^ para cratooomuia dG lasdctnás Naciones, que cbli- 
gadas dc la necé^s^ad,^ q^t; deeílòs generös pafi^n etífií^ 
Ucrras, \dctien a lia^cr g de cllos ? tccibiéní
do por paga Ias cOfas de que eíios nçccfsitan. A  ia prime r4  

^Idea dc cífa Nacion vim^ndo R ioab a;o , llamaronlos Por ̂  
tugucfes ala fubídadá-aideadcí Ôro^por aucc haiiado cn elíá 
y refcatado alguno, qu« eií plancbas>pcquena&traian Ips I4? 
dios pcndicdtcs dc Ias narizes, y orejasj que cn QuitÒ fc pró«' 
^ 0 ,y  hallò fer dc vcintey vnquilatesmueho de èlio ^Comd^ 
los naturales vieronla codidadclos Soldados,y queian dpe2  

.̂ehos fe tomaua el hazer diligencia para que Ics trageíleh iíiá|' 
-dcaquellas planckiílas , luego Ias recogieron todas, íin que 
«mas parecielíciungunajlo qual #bferuaron tambien a la buél'^^
: £a; Dcrucrte,quc aunque vimos muchos índios, folo vho 
j^odqs orqeras dc oro^bien pequenas,que y o le rercatè,

' ‘Â'-í

in v m e íl ô  :l v ii . <ê UtSZV3 *

ß d k a s d e  Ora«

rcpudôálafubidadclâ Armadaaueriguár^onfundá-
w cpfa âlguna dc quantas fc encontraron en cfto

10,porque lamas tuukron lcnguas>con quienes hazer Ia In*
quiíiH oa5 y fi deaJgolçs parcciòalosPomiguefcs^^que po-
vdian dar razpii ,^era de lo que por fenasauian entendido; k s  
quales^cran can mc ertas,que.cada vno ias apbcaua a lo que te 
ma cn % cnfam icnto:Todo lo qual cefsò a la buelta,querie--
4 piiuelltro$cnorfauorecçrâeftajornacla, con-pteucnirla^ie 
«rdinano de bucnos lcnguas,por medio de los qual«,feaue
“ ÍS“® tof»? J? í« conciene eneíta

mc
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de! grän^io de las i S ̂
.. jwe dicroa de- las nünas dedoade f j  facaua eile oro ,/cs 1« qae 

.'r, aquidire, En frente de cila aldea algo maŝ  arriba a la van- 
da cie el l^íorte) entra vn B.io llamado Yum pazi, fubiendo 

; .  ppr ei qnal, y atrauefando cn cierto parage por .ticcra tre«
, j. dias dacâmino hafta Hegar a otro que dc llama Yupiira> por 
. ' ci fe encraert cl Yquiad que es cl R io de el Òro,^dondc da cl

jçjj pie de vna iierca qiic alii eftà., Ic facan los naturales cn gran •
V de cantidad 5 y eile orò > todo çs ĉn puntas, y granos dc buen ■
. tamaÃo, de los qiialcs, foiman a fucrça dc b aario , Ias.plan 

chasqueyadiximoícuelgandeiasoreía$,ynarizes. L o s m -  
turales/qnecontratan con los que facaneíteoro> fellaman i 
l^anaguSíy losímifttios que habitan d  Rio,y I3 ociipan en fa- 
cario, Yumaguaris, que quicre dezir facadores <ic inctalj 
porque Yum á, cs clm cral, y Guaris los que la  íacan, y lia-. 
niah todo genero de jnetaics con ede jRoinbrc general d c , 
Yumaj y alsa para quaiquicxa licrramienta dcdasaiueliras,co • 
Ö0 eran haehas, machetes i.y cuchilios, vfauaa deite imfmo 
bpeabipYuma, Dificulcofa parece La entrada a citas mina&.> 

” pqrlosinconucnicntes que nwílira.en mudar lU os, y abrir- 
caminos por tierra 5 y alsi no aic fati>íicc.haíia deícubtir òtra ^
muy mas facihdc que adclante ditemos õ ̂  1

K 'V M e ;r o  L y in ;

fm  o r e f p  y » a r i z ß 4 V; rXt

r  Stàn cflos Batbíros défnudos redos, afsi hbmbrcs,como^ 
mugercsdin que Ics íirua íu riqueza de más qupdevri pes
que no atauro., con que adornaní ordas, y narj^s, q ^  

fi todos tienen agujcracbs j y enhs^oteias lo áfcírah tanto, 
que a muchos les cabetodo el pimo. por d  agujero que cn la 
patee de abaxo,donde iueien pender loszirçiilósjt^nerK,!!^“ 
yendoíe de ordinaíiO'OCupado,con vn mazo dc diiftada^ o;as 
queen ei porgaUacollambran. i.Por ia vandade enfrcntedC
toSas cüas pobiáciònesaltás, . es' sierra Jlana, a yna hianb, f

 ̂ ' tan
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^ ' u e m  d e f c í i h r im i e f i t o
n m  êcfráda,afsl de otros rios*,como de los braços que el G  a 
quetà tíend^ por fus orílks »que aiskda eiigrandes lagos 
corra po? miichas legaaí, haíta que todos encorporados ca 
ei R i o  negro fe juntan ĉ  n el principal. Eílan pobladas eílas- 

^Islas de mudias naciones,pv ro la que mas íe eítknde ppr fer 
mas populoía,esla.de los Zuanas.  ̂ . ..

N V M E B . 0  X J X .

E f i t r a d a  « U s m i n a s  d e i  o r o .

Atorce léguas defta aldea quellamamos dei oro a Ia van 
^  da dei Norte^fale la boca dei Rio que es por
donde íe eotra en el dei oro*y efia es la mas dcrta>y dereciia 
entrada para con breúedad llegara dar viíia a la uerra que ta 
liberal oírece fus teforos.Es laalturf de la boca defte rio de 
dos grados,y medio-jComo tambien la de vna pobíacion , q 
:̂quatro léguas mas abaxó,en la vanda dei Sur,eíia Ötuada  ̂fo 
bre vna grande barranca^ al deíèmbocar de vn caudalofo, y 
claro Rio que los naturales llaman T apij y tienecn fus,riue- 
tas muchamultitud de Gentiles que ilaman Paguanas. Son 
todas Ias tierras,quc como dtxe,por efpado de ochenta lé 
guas ocupa eÜa nadon de los Guruziraris^muy altas» de lin
das campinas»y yerbasparaganadosjarboledasnomuy cer- 

^radas,abundanceslagos,yque prometen muchas, y buenas 
comodidades a los que Ias poblaren.

N V M E R O  X X .

L a g o  dorado .

‘T /e in tc ,y fe is 1 eguasdelR ioT^pi, deraguaencIde Ias A - 
mazonas el Catuà;que formando en la boca vn grande 

lago de agua verde,trac el fu origen de muchas léguas la tier 
U  % ú m t t o  a lavanda dei Sur >tanpobladas fus oriííasdc

Barba-
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dei grcsH ^io dei às c^mãtcr.as • z ^
Barbaros^Cümü todo^ ios demas. Si bicn le h:zc ventaja ca 
niukitud de naciones diuerfas,otro Rio,que con nombre de 
Aragaiiatuba,feis léguas mas abaxojfale a Ia pai tc dd Norte, 
por ei qual tambien íc comunica ei Yupura,de que arriba tra
tamos. Llamanlecftas naciones,Yaguanais,Mucuircs,Ma- 
piarüs> Aguaynaüs, Huirunas, Maririias, Yamoruas, Te- 
rarus, Siguiyas, Guanapuris, P iras, Mopirirus, Yguara' 
nisy Aturiaris, Macaguas, Maíipias, Guayacaris, Andurai, 
Caguaraiis, Maraymumas, y Guanibis* Entrceílasnacio- 
ncs,que todas íon de diferentes lengnas, íegurdas noticias, 
que por la parte dcl nueuo Reyno de Gisnadaay, ellà el 
dcíleado Lago dorado,que tan inquietos tiene ios ânimos de 
todala gente dei Peru. No iro aíirmo de cierto , pero ai - 
gun dia querraDios que falgamos defta perplexidad. Porqi;c 
no la ay a con el nombre de vn R io  que fale a la vanda dclN or 
te,diez y fds Icguas de Araganatuba > y fe llama conio e l , fe 
deue aduertir que entrambos a dos íon vno m iím o, que por 
dos diílintos braços de vn nombre defaguan en el dc lasAma 
zonas. Y  a Ias veinte y dos icguas dcftc braço vitimo,da fín la 
populofa,y ricanacionde lüs Curuziraris , pobladorcs dc 
vno dc ios mejores migajones dc ticrra,que cn todo ekc gran 
R io  encontramos.

N V M E R O  L X L

I

Promncià de Torimmt

D Os Icguas mas abaxo,comiença lamas nombrada,y bcli- 
cofa nacion de todo el R io  de Ias Amazonas, y con quie 

nes en fus primeras entradâs>ateinorizauana coda la armada 
Portugueía,quees la deYotimanjEflà ala vanda dei Sur ocu 
psndb,no foio la tierra Firme de fus orillas,fino tambien mu 
cha parte de fus Islas: y aUnqiie de longitud fc cítrecha en 
pocas mas de fefenta Icguas,como fc aprouecha de Ias Islas,y 
Tierrafirme eíla tan íobrada dc gente, que en parte ninguna

H vimos



^ueuõ defctíbrmief̂ tú̂
vimos juntos mas Barbaresquee iie lU . Son comunmente 
mas bien ageftados,y de mejores talies que los otros; aniau 
defaLidoscomoelloS; yfeechade veríque íiande fu valor^ 
puescongranfeguridadentrauan y fali an entre los nueftros; 
viniendo cada dia al Real mas de duc ientas canoas cargadas 
de ninos,y mugeres;con frutas,pefcados,hariaas,y otras co 
fas;quecoaabalorios,âgujas ,y  cuchillos íc les refeatauan. 
E d à  la primera poblacion deda Prouincia, íituada íobre 1 a 
boca de vn Rio criftalíno, que mueftrafer muy cauialofo, 
por la grande fuerçacon que impele Ias aguas dei principal 
E ílarà íin duda como todos los dsmas,fuftentando en fus ri 
berasotras inumerablcsnaciones, deque no fupim oslos> 
Dpmbres,por caminar de paílb por fu boca.

N V M E R O  L X I I . ,

VnpHehlodetn ŝdef-vnaleguade largs,

Einte y dos léguas de Ia primera poblacion de Yorim an 4 
tiene fu íitio la mayor que eo todo el rio encontramos, 

ocupando íus caias mas de vna leguade largo j y no vine en 
cada cala vna fola familia,como de ordinariofucede en núc í  
tra Efpaha,íino que Ias menos que debaxo dc cada tccho íe 
íuítentan fon quatro,o cinco,y muchas vezes mas; de donde 
íe podra colegir Ia multitud de folo efte puebloj el qu îl pa- 
cinco en íus Cafas nos aguardo íin faltar perfona de Uas j dan 
donos todos los mantenimientos que huuimos meneder, de 
queyad.exercitonecefsitaua. Aquicftuuimos cin:o dias, 
y eri eUos fe/iizieron para m atalotaje, paíladas de quinien- 
tas ranegas deharina de mandioca, con que huuo que co? 
mer para todo lo reífante del camino* E íle  proílguimos, 10 
pando muy a menudo poblaciones deíla mefma nacion.Pe- 
ro donde afsifte junta la mayor faer ça delia,es treinta léguas 
mas abaxo en vna grande Isla, cercada de vn braço quearro 
íae l rio principal, en btifca de otro quele víeuc4 pagar

tri-
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tributo;y jiintamenteporlasriiierasdefíe nueuò gitefpcd, 
donde íon tantos eftos naturales, que con rszon, aunque no 
fea mas que por fumultitud,íon temidos,y reípetados de to 
dos losdemas.

N V M E R O  L X II I .

2{ io  de los Qigdkntes^

[ez léguasadclante dei íitio referido dafin la Pronin- 
cia de Yoriman. Y paíTádas otrasdos, deíembocaala 

Vâtida dei Sur,vn famofo rio, que ios índios liaman Cuchi- 
guará. Es nauegable, aunque en partes con algunas pie- 
d ra s ; tienemuchopefeado, gran íuraa de tortugas, abun- 
dancia de maiz , y mandioca ; y todo lo neceííario para 
facilitar fu entrada. E fíà  poblado efíe R io de varias na- 
GÍones,quc eoraençando por fu boca, y profíguendo porei 
arriba,fon Ias íiguientes.Los Cuchiguaras,que toman elmef 

nv ímo nombre dei R io ; Cumayaris,Guaquiaris, Cuyariyaya- 
nasjCurucurusjQuatauíis, Mutuanis • y por En y remate 

I de todos eftanios Curiguerès, que legiin Ias informacio- 
nes de Ios que Ios auian vifto,y que fe ofrecian a lleuarnos a 
fu tierra,íbn Gigantes de diez y íeis palmos de altura,muy va 
lientes;andan defnudos^traen grandes patenas de oro en Ias 
orejas,y narizes,y para Ilcgara fusipueblos fon neceíTarios 
dos mefes contínuos de catnino defdc la boca dei Guchigua 
rà.Por el de Ias Amazonas abaxo , a la vanda dei Sur^cor 
ren los Caripunàs, y Zurinas, gente la mas curiofa que ay 
entodo e l, enlabrar de manos , fin mas herramientas, 
que Ias que arriba dixe; hazen bancos forjados en forma de 
animales , con tanto primor, y tan acomodados paratc- 

n, ner el cuerpo con delcanfo, que ni lacomodidad , ni el 
ingenio , ios pudi^ra fingir mc/ores . Labran efioÜcas, 
queíonfus armas , de paios muy viílofos , tan delicada- 
mente , que con razon Ias codician Ias demas naciones.

Y Io
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Y  loque mas cs j façan dc vntofcolcno vn Idolillo tan al 
natural, quc tuuicran bieii que aprender dellos, muchos 
dc nueftros Efcultores. Y no folo Ics ion todas eltas obras 
deentretenimiento, ycomodidad p ro p ia ,ünotambiende 
mucho prouccho,hallando a trueque dcllas,cntre ios demas 
todo lo quc han meneiler.

N V - M E R O  L X I I I I .

K fo^a/uruT U ^y jH s n a c t m e s *

^T^Reintay dos leguas dedonde defagua eíle R ioC uebi- 
guará lo haze tambien,a la vanda del Norte otro , con 

nomore cnrrelosnaturaIe:,de BatLirurü,quc diuidido la tier 
ra a dentro en grandes lagos, ia tiene toda partida en muchas 
isiiSjlasquales todas pueblan infinitas naciones. Son tier  ̂
ras altas, y que nunca í‘e anegan , por may ores inundaciones 
queaya 5 muy fertiles de mantenimientos, afsi de maizes, 
mandioca,y frutas, como tambien de cazas,y peícàdos/con 
que íòs natutales viucn hartos,y fc multiplican cada dia mas. 
Llamanfc en general todas Ias naciones que habitan eíle 
dílacado fitio , Carabiiyanas 5 y  en particular Ias Pronin- 
cias en que eftan diuididos, fon ias figuientes; Caragiianas, 
Pocoanas,Vrayaris,Ma^ucaruanas,Quereriis,Cot carianas, 
‘Moaçaranas,Ororupianas,Qu_inarupiânas,Tuinamainas, Ara 
guánaypas,Mariguyanas, Y  aribaruSjYarucaguacus,Cumaru 
ruayánas,y Çuruanaris; Vfaneftos índios dc arco , y flecha: 
ay entre algunos dellos heiramientas de de yerro ; como fon 
liachas,machetes,podones, y cuchiilos: y preguntando con 
cuydadoporlos lenguas, de donde les vienen 5 refpondcn, 
que hs corppran de los naturaies que por aquella parte 
efl in mas cercanos al niar , a los qúales Ias dan vnos 
hombres blancos comonofotros, que vían nueílras melmas 
arm as, erpadas, y arcabuzes, qué enla cofía dei mar tic- 
nen íli habitacion j y qnc foio fe diícinguen de nofo--

tros
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•iuos çn cl cabcilo,que a vna mano k  ticnen cotios aiiuciilci í-c 
nas baílantes para poder colcgir con clauidad , íbnlcs O iai'' 
deres, que àziala boca dei Ri o diilce , o el dePelipe , ha dias 
tienen tomada poíTeísion. Y  el ano detreirta y ocho, u'ci\,a 
confuerça de gente cri la Guayaná juridicion d-1 nacuo P̂ .cy- 
no de Granada,y no folo fcapodcracon dcliadino que fiie tan 
de improuifojque no pudiendo los nucftros Tacar cí Santiísi • 
mo Sactamento^qiicdò cautiuo enpoder deTus encnugos^quc 
como Tabiaaquãcdimadaes efta prenda entre ios Catolicos, 
efperauan grande reícate por.clla:cl q Tc les aparejaca quando 
falimos de aque.Uas partes,eran buenas copafiias de Soldados, 
qire.con animo ChrilUano, íuan a dar Ias vidas por refeatar a 
la  Sen.or;çoa.cuyo fauor,Tc lograrian íin duda tan buenos dei 
Teosa, -

n v m e r o  l x v .

* ■>

A Vn no treinta léguas cabales mas abajo de BaTururu cn 
la miCma vanda dei Norte,en altura de quatro grados, 
Tak al encuentrodcl dc Ias Aimazonas el mayor,y mas 

hermoTo R io , que en mas de mil y crccientas Icguas le rinde 
vaíTàHíige.Si bien como tan poderoío en Tu entrada que es de 
légua y media de ancho, parece que íe corre de reconocec 
otf o may or; y aunque cl de Ias Amazonas çon todo Tu caudal 
leechalos braços, no Te le quenendo Tugetar liombro con 
hombro,íin rcTpeto alguno,Tchoreado de la niitad de todo el 
Rioy.le a compana por mas de doze léguas, dillinguicndoTc 
ckramente Ias vnas aguas delas otras, hallaque no TuTriendo 
el de, Ias Amazonas taí.tas mayorias, reboluicndolc en íus tur: 
bias hondas,lc haze entrar por camino.,y rcconocci por due- 
noal queciquenaauaflallar. Llamaronlos PortugucTcs, y- 
coD mucha razon,a.;cílcgran Rio ei Negro^porq.ue en Tu bo“ - 
,ca,y muchas icguas mas adentro,cl niucho tondo querici]£-,y ■ 
’la.claridaddelaguaque deiiimcníós kgos-enelvierie,lekar- 
, H i' .'Átii
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zen parecei: can negra ŝ fus ondas , como íi de propoíito efíli^ 
uieran teaidas,fí bien fuera de fu naturai fon cnítalinas. H a
ze fu curfo dc Ocíle,a Lcíle en íiis princípios,aunque ias buel 
tas fon tantas, que a diílaiiçias aiuy cortas, niudarumbos di
ferentes 5 el que trae por niuchas Icguas antes de entrar en-cl 
de Ias Amazonas es dc Ponience a Oriente.Lianianle los na
turales quelehabítan Curiguaciirii.Si bien los Tupiriambàs 

-de quienes defpues diremos,Icpufieron pornombre Vruna, 
que en fu lengua quicre dezir agua Negra : Corno tanibien 
liamaron al principal de ias Amazonas en efte parage,Parana 
guazii, que lignifica rio grande 5 a di-ftincion de otro Jiienór 
pero muy câudaloío, que llamaii Parana m iri, eílo es rio pe- 

^queno, que deíagua a la vanda dei Sur, vna legua^ntes dc ci 
RioNegro,qucafirmanefl;arrnay pobladode diferentes 3SIa 
cioncíjla vitima de lasqualcs eftu vcítida,y v/an fonibrercsj 
fcnal cierca deque feauezindan a los Efpanolcs deel Peru. 
Los que io eílan alas aguas dei R io  Negro,fon grandes Pro- 
uiíiciasjcs a faber los Canizuaris,Aguayras,Yacuucaraes,Ca- 
huayapirjs, fvlanacarus, Yanmas, Guanamas , Carapãnaaris, 
Gaarianací^guâs, Azcrabatis,Curupatabas5 y los que priméro 
puebian vn braço queeíie R io  arroja,por donde ícguninfor- 
maciones fe viene a. falir aiP^io Grade,eiicuya bocaen cl mac 
dei Norte eílan ios Oladefes^fon los Giiâranaquazanas.Víàn 
todas eftas Naciones de arco, y flecha, muchasdelias enher- 
boladas coii ponçoda. -Son todas Ias deftc R io  tíerras altas, 
de lindi^j'^ig^ioiijy qn^ cultiuadasjpromcten quale fquier fru 
-toSjâun de los de nucílra Europa en algunas partcsjtienen nau 
chas y buenas campinas cubiertas de fazonados paftos para 
poder en cilas paílar inumerables cabeças dc ganados. Pro- 
duze grandes arbolcs de Duenas maderas.para todo genero dc 
cmbarcaciones y cdificios,que no folo con dias, íino tambic 
con nuiy buena piedra dc que cftc fitio abunda, fc pucdcii e d i  
íicar.Eíian fus orilias pobladas de todo gçnero de cazac ver-»'
dad c s , que cl pcfcado cn eile rio no es tanto com ocncldc 
ks Amazonas?a caufa de fci* fus aguas tan claras, íl bien en ía-

■t
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gos que la tierra a dentro haze, fiempre fe cogc a manos lie * 
nas. Tieiie en fu boca, b'-icnos iltios para fortalezas, y rau- 
cka piedra para fabricarias, con qne fe podra defender la en> 
tradaalenemigo, q quifiere falir por el al principal. Auiique 
yo juzgo, quenoen clfc parajc , lino madias leguas mas x 
d:Cnto, cnel braço que defenmboca ai rio grande , ĉ ue ya 
dixe, defagua en el Oceano ; es donde mas fegiuamentc fe 
deuieraponer todadcfenfajconque quedaua del tedo cerra* 
do,elpaíTo alenemigo para todo ede nucuo animio , que 
iindudacodiciofo hade intentar en a] gun riempo. N o m e 
atreuo a afirmar, fiel rio grande en quien deiemboca cile 
braço del Negro 5 es cl dulcc,o el de Felipe, aunquemucho 
nae inclino a d ie  fegundo, fegun biicnas dcmarcacioncs; 
plies cile es el primer rio de eonfideracion, que pafladas al« 
gunas ieguasrcntraen el mar, defpues deC  anode None-* lo 
qae puedo determinadamente aflegurar ,c s , que en, ningura . 
maneraes el O rinoco, cuya principal bocacae enfrertede. 
la lsladelaTrinidad,.mas dccicn leguas: niasabaxo de don 
de defagua el rio dc Felipe, por el qual faiio a la ma? del Nor. 
te L  ope de Aguirre, y pues el lo nauegòr, podrà tambienv 
otro qualquiera .entrar , por donde, yna vez .fe abrio ca .̂ 
mino. .

N V M E R O  LXVL:
i-

Intentánhs Púrtugmfis entrarfepor el

ç  itu a d a  cftaüa la  a rm a d a 'P o rtu g u e fa dc búe lra  de v ia - 
-  g c , en ía boca d e i R io  N e g ro , a los doze de O ru b re  de 

íè ifc ie iv tos  y tre in ta  y nue ,quanáo  confiderancio fe  los fo ld a - 
d o s jy a c o m o  a Ias puertas de fus oafas^y-bolui edo los o;os ?x) 
fo b rc  los acreeentam ientos que tra ia iijq iic  e flbs, cran n in g u  
n o s jí i í io  fo b re  Ias perd idas q cn e fp â c io d e  hiás dc dos anos, 
que auian andado en efte  de lcubriix iiea rO ;au ian  te n id o  5 opie

no
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no cran pocas. Y cntcrados por otra parte, que los féruicios ' 
hcclios a tu Magcdaj.cn càa'i Conquiti;as,ningunaí'atisfaaõ 
auian de tener en nen a s , donde los que mas tangue han 
décuamado en icme;anics ccaüones, eüàn oy aniquilados^ y 
muriendo de hambre, por, no poder parecer deiaacede qui en 
ios pudiera prcmiar. Detemuaaron atraer ai'u voiuntadia de . 
ci Capican Mayor peri'uadieadoic, que ya que iu. pobrezajes 
obligaua a bufcar.algLL rcmedio con q poder pafiarjy las-aaci- 
cias de iüs inuchos ciciaüos, que en io interior ded e Riol^re; 
grô pofleianios namraics, ofrecia la ocaiion en la inanoj no 
pcimiticile dexarla pafiar iîn apr-oiiecharfe deiiaidando oide,, 
de que la genre íiguieíle cita ejerrota, pnes con los -muchos cC 
claiios que defteRio le Îacaile,quando no iicuafien otia cofa, 
lerian, bic recebidos de ios dei Para,y fin ellos,ün duda leriaa,. 
teiiidos por hôbrcs para poco, pues paflando por tantas y tan 
diferences ISiaaones, y auiendo encontrado tantos efdauos, 
fe falian ton las manos vacias5 y mas auiendo hombres en ci- i 
tas Conquiftas,que a las puertasde fus caias fahcnhazcr c clai 
uos de que ie firuan. Mueftrasdaua el Capitan Mayor de que j 
reries dar gatlojquizàporque elles cranrauchos,)’ ci.foio» y ; 
afsi diô permifo de que fe puileiTen vclas en las embarcacio- ■ 
nés,porque el viento en popa fauorable para la entrada las. pc 
dia. Alboroçados>^ftauan todos con cita determinacion, y na 
die fe prometia menos que mucho numerjo de efdauos,y per 
fona huuo qucnoàc contentauaelfolo iîno llcgauàn a trecien 
tos ios^quevle tocail'en de fu:p.atte. Cuydado.y mo pequeno 
me pudieradar citarefoluciô,a no conocer el noble animode 
nueftro Gaudillo, que defintcrefado defemejantes empleos, 
eiVaua yomuy eontiado de queiîguiria en primer lugar lo que 
fueffe de mayor feruicio de ambas Magciladcs. Con cita eon 
üançadefpucs de aucr dicho M iiîa, recogiendomea parte’ 

■ con mi com panero, deiTcofo de por todas vias impe 
dir intentos tan defcaminados,hizi- 

mos cl papel iiguiente.
( d>- )

^  NV-
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I ^ I V M E R O  L X V Í L

^iqutriminto hechoal exercho,

LOS Padres Chriftoual de Acuna,y Andres de Art!ieda,R« 
■ ligiorosdcla Companiadc lefus, perfonas a quiencs cl 

R ey  nue/ifo Senor por vna Real prouiiion ,dcfpachada por 
ÍÜ Real Audicncia de la Ciudad de fan Pranciico del Qiuta, 
eniosReynos del Peru , a veinte y quatro dias d d  mesde 
Enero deftc prefenre ano de mil y feifeientos y tremta y nuc- 
•Ue5naanda,y encarga, que auiendo venidoen companiade 
eßa armada Portugueíà por todo efte gran R io  de las Ama • 
gonaSjUueuamente defeubierto; tome mos n ot icia fuficie n t c, 
'y la mas claraquc fer pueda,dc las naciones que en el habitan, 
tíos que fe ie |untaii,y io  demas nccefl'ario,para que en ciKcal 
Conlejo de las Indias,feiiaga pleno concepto defta empre- 
fa:y q aüiendolo hecho afsi, con la mayor breuedad pofsiblc
l^aiTaifemos a Efpana,a dar cuenta a fuMageftad de todo,iin
<|uc periona alguna nos pneda impedir la execucion de todo 
Jo  referi do. Como mas largamentc conliara por la dichaReal 
’prouiiion,que en nueüro poder viene,y ilcndo ncceflario el- 
tamos preftos para moilrarlaatodos,comoloauemos hecho
ä algunas de las principales Cabeças defte exercito. A l pre-
tente auiendo entendido pordichodemuchos, y por las vc-* 
las que fe difponen para la nauegacion 9 que el Capitan ma- 
yor Redro Texeyra,y los demas Capitanes,y Oficialesmayo 
res defta dicha armada,cn cuya compahia venimospor man» 
dado de fu Magcftad incentan dilatar mas cl viaje,entrando- 
fc por el Rio negro,encuyaboca al prefente nos hailamos; 
con deiinio derefcatar piezas ciclauas del, para lieuarlas por 
tales a fus haziendas del Pará,y Maranon^comoacoilumbrä 
hazer en todas las entradas que defdeel dicho Par-a hazen a 
los naturales que habitan en fus confines . Y porcuc cn efto 
fe ha de gaftar forcofameftte mucho tiempo,a dicho de per-
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fonas experimentadas en femcjantes cncradasjy ha dc auer o- 
tros machos inconuenientcs. Por acudir a la obligacion 
que nos corre, y para defcargonueílro ante la Real perfona 
de fu Mageílad,en nombre íuyo,habIando con el acatamicn- 
tpdeuidoj rcquerimos al Capitan mayor Pedro Texeíra, 
al Coronel Benito Rodriguez de Oliuera, al Sargento M a
yor Felipe de Alatos,a los Capitanes Pedro dc Acoíta,y Pe
dro Bayon,y a los demas Oíiciales viuos, que al prcfente fc 
hallan gouernando efte exercito eh la boca deite dicho rio 
Negro;Que por quanto y a fu Mageítad tiene noticia, por 
fu R eal Audiência dc la ciiidaddc Qmto,y por fu Virrey dei 
Peru,del defpacho de nueílras perfonas para los fines de fuío 
QÍchos,y de la breuedad con que íe efperaua auiaraos dc lle- 
gar a fu Real prefencia; pues fegun el dicho Capitan mayor 
Pedro Texeíra,y otros muchos dc fu compahia, afieguraron^ 
a los Sen ores dc la dicha Real Audiência de Quito; que auia- 
mos de citar en ei Parà dentro de dos mefes, y medio ; y 
de aqui a feis dias fe cumpliran ocho mefes que falimos de 
la dicha Ciudad de Q uito; yaun faltan feifeientas léguas, 
defde eite pueito al del P arà; de cuya dilacion, pueden rc- 
fultar muchos,y graues inconuenientes; Como fo n : el di
latar fu Mageáad la fortificacion deite R i o , que tantos 
ànos ha deííea fedefeubra, efperando la breuedad conque 
nofotros auiamos de Ilcgar con Ias informaciones del ; y 
enelinterin apoderarfe el enemigo de fus principa es en trar 
das; cofa de que rcfultarà gran perjuizio a fu Real C oro
na. Y  juntamente tan buenos, y esforçados Capitanes,co
mo aqui van , haran iin duda con tantas dilaciones grande 
falta a la fortaleza dei Parà, a donde íi cl enemigo llegaíTe, 
citandoeilosaufentes,feriamuy cierta fu perdida. Demas 
deito Jos índios deite rioNegro, dõde fe pretêde entrar,fon 
a juizio de todos,gete muy belicofa,y de arco,y flecha herua 
da con q nos podran hazer mucho dano, y mas viendo la po
ça fuerça de los índios am igos, que nos han quedado; mu^

chos
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del granrio delas 34.
chosdelosquâleseítancnfcrm os,y otros fon mucliachos, 
fill expericndade guerra, y todos a vna mano con ningun 
gufto de hazel* la diclia entrada 5 deque pucde refultar la t o -  
talpcrdiciondefteexercito : fuera'deque yendo con poco 
guftopodraferquefcnoshuyan , conio lo han hecho los 
m asdelos que falicron del P arà ,y  mas vicndofe ya alas 
pucrias de fus cafas. Aqui ahadi;!' ^s, que Jos efclauos que fc 
pretcndcn facar, ay niucha dificukad fife pucde hazer ccii 
buena concicncia ( exceptos los que fuefíen neceíTarios para 
Jenguas ) porque eftatierrâcs nueua,y aiinquc ay a cedu* 
j(as de ill Mageftad (como Tedize) para iacar efclauos, cko 
cs en la juridicion circunuezina del Para, y M aranon, y con 
ias demas calidades que fe requicren; y eftos deíle rio no fe 
fabe a que juridicion pertenezean. Y  dado cafo que ningua 
de las dichas razones haga fuerca, y que fe coniiguieilc el fin 
que de la dicha jornada fe deifea, que es facar gran cantidad 
de efclauos: eftos miimos , por las pocas fuerças que para 
giiardarlos,y defendemosdellos, tencmosal prefente , po- 
drà ier que fean la total ruina, y deftrucion de todos. Poc 
to d o lo q u al,y  por jo  demas que ofrecerfe pudiere en de* 
•feruicio de las dos Mageftades,Diuina, y humana, y perjui > 
»iode ia faluacion de tanta inmenfidad de almas , como ay 
cn efte R io  • De nueuo vna, y otra vcz boJuemos a reque- 
rir al dicho Capitan Mayor Pedro Texeira, Coronel , Sar
gento Mayor, Capitanes,yJ Oftciales viuos que al prefen* 
tegouiernan efte exercito $ que no dando lugar a diia-- 
ciones j que no fean del feruicio d cD io s , y de fu Magef- 
tad, con toda brcucdad fc procure, que profigamos nuef- 
tro viaje del Para , para de alii paflar aEfpanai^^ a e u m - 
plir con el fin , y obligaciones denueftra legacia , y f* 
pueda acudir con breuedad, ceniendolo aisi fu Mageftad 
por bien, a la faluacion de tantas almas como ie han def- 
cubierto cn efte nueuo Mundo , que miferables yacen en 
la fombra de lam uertc. Y fi lo dicho no fucre fufi-^

I a -cientc
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cictite,paraoblígiar aque todos juntos ptoíigamosünreílro 
viaje con ia dlcha breuedadjr^querinios de nueuo cõ la Real 
prouiíion que para ello traemos al dicho Capitan mayor Pe 
dro Texeyra,y a los demas Oficialcs d e lexcrd to , que-para 
cllo tuuiçren mano 5 quedando nos el auio nçceflario > y todo 
huen paíTajç para refguardo de nueftras perfonas ; de nos per- 
mita-profeguir íin detenci*dnueftro viaje,que aunque íea c õ . 
riefgo de enemigos,lo poíponemòs todo>por cpmpür con Io. 
que fu Mageftadnos mandaen fu Rdal Prouiíion. Y  loconr. 
trariohazicndp,ptpteílamos de todos ios daaos,è inconue* 
nientes quedc.la dilacionque huuiere cnla dicha jornada fe 
íiguieren,y de dar cuentadéllo al RealConíejo de Ias índias, 
y a fu Real perfona dei Rey nueftro Senor , como íe nos ma 
da lohagamos. Y  vltimamente para‘refguardode nuçftras 
p,erronas,y.mueftras4e que deíleamos cumplir efeííliuamen- 
te con lo que fomos mandadosj Pcdimosfele ordene al Efcri 
uano nombrado, defte exercí to,nos dè teíUmonioJde.todo lo 
que en eíl e nueílro requerimiento fepoAtienç^yde ÍQ a el i
aos fuere refpondido,&c,.

NVMERO tXVIIL

^ropgue i l  fvia]e,ydel rh de la Adaderal.

l l J E c h o  eíle papel j y comunicado con el Capitan mayorj 
-*• alegrandofe ct mucho,de tener ya quien fe puíiefie de fu 

parte,y reconociendolafucrça dcias rázoncs; mandò al inf- 
tante recoger Ias velas,cefíar con ias preuenciones, y difpo^ 
nerparaqueelfiguientedia,boiuieridoa defcmbocar poria, 
boca dei rio Negro,profiguieflcmos todos porei delas A m a , 
zonas abaxo nueílro viaje.Hizimoslo afsi, y a Ias quarenta y 
quatro léguas,dimos con el gran rio de la Madera, llamado 
afsi de Ios Portugueífes,por la mucha,y gruefa que traia q u i  
do ic paflaron,pero fu nombre propiò entre los naturálesque 
k  habitai),es Cayad.Deeiende dc ia vanda dd  S u r y  fcgun

lo
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Ía  quc:âUçrigV}amos,re forma de dos caudalofos r^os, quo ai- 
gunas léguas adentro fe le juntan; por los quales, fegun bue* 

:aas demfcaci9nes,y fegunias fenas d.e losTupinambàs,qiie'
. por cl baxaron,es por donde mas en breue que por parte aigu 

na,fehadçdeícubrírfalidaalosm ascercanosrios de la co
marca de Potofi.De Ias nacioncsdèfte rio, que fon muchas> 
Ias primeras fe nombran Zurinas,y Cayanas,y luego fe van ü . 
guiendolos Vrurihaus, Anamaris, Guarinumas, Guranaris, 
Erepunacas,y Abaçatis- Y  defdc la boca deíle rio > corriendo 
por el de Ias Amazonas abaíXO le pueblan los Zapucay as,Vru 

> buringas, que fon muy curiofosen labrarcofas demadera» 
tras eftos fe figuenlos Guaranaguacas,Maraguas, Qmmaus,

. Burais,Punouys,Oreguatus,Aperas,y otros cuyos nombres
210 pude con certeza aucriguar.

r x i x .

Isla grande de losTufinambdú

1 ^ 7  Elnte y  ocho léguas de lá boca deíleRio,caminandò lièm 
▼  pre por la mefma vanda dei Sur, eftà vna hermofa I s la , .

• que tienc fefcnta dc largo,y confíguicntemente mas de cien- 
to de circuyto, pobiada toda de los valientcs Tupinambàs, ^

• gente que de ias conquiftas dei Brafír,en tierras de Pernam
buco,íàlieron derrotados muchos anos hà, huycndo dei ri
gor con que los Portuguefes les ivan fugetando. Salieron taa 5 
gran numero dcllos, que dcfpoblando a vn mefmo tiem po,. 
ochenía y quatro aldeas donde eftauan íituados,no qucdò de : 
todos eilos,ni vna criatura que no traxeíTcn enfu compania.. 
Gogieron ííemprc a mano izquiotda Ias faldas de la Cordille^ 
ra,que viniedo defdeel eftrecho de Magallanes,cine roda 
Americajydefcabeçando quantos rios tcibiiían dcIIa en el 
Gcccanodlcgaron algimos a cntrarfe con Efpanolcs del Pe- 
iè,quebabitauan en las- cabcças dçl rio de la Madera  ̂ELto 
iiieroii conclios algun tiempo j y Porq vn Efpanol a^orò-a

vco-
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vno,poraacrlcimierto vna bacajaprouechandore de laocá- 
íion del RiOjíè arro/aron todos por Tus corficiitcs,viniendo 
a dar en la Isla que ai prcfeiUç iiabitan.Hablan cílos Irtdios la 
iengua general dei Braß],que laiiibien corrccaíi entre codos 
los delas coiiquiítas delMarauon,y Parà*Dizcntaínbien.que 
como íàlierontantoSí qnenopudiendo por aquellos defier*' 
tos lufientarfc todos;untos,k fueron diuidiiendo en tan di^ 
latâdo camino,quc por lo menos Terà de mas de tíonecientas 
Jeguas,quedando vnos a poblar vnas tierras,y otros otrasj de 
quíencs finduda cftaian bien Ilenas todas aquebas Cordillc- 
ras. Son gente de grande brio en la gucrra, y bien lo moftrarõ
los que ilegaron a eílos parares, dondeal preTente habiranj 
■ pues fiendo ellos,fin comparacion, niuchos menos que los 
naturales deite R io ,detal fiiertelos afíbiaron, y íugetaron a 
todos aqueilos conquienes tuuieron guerras 5 que confumiea 
do naciones enteras^a otras obligaron a dexar de miedo íu
naturaby irfc peregrinos a ticrcas eílranas.Vfan eílos índios 
dc arco,y ficeha,quecondefi:rGzadifparan. Son de coraço-
iles nobles y ahidalgados^ fi.bicn,como yaGaíi todos los q ,ai
^prefente ay ,fonhi/os,ynietosde los primerospobladores^ya
íc van acomodando a Ias baxczas,y manas de los de la tierra, 
coacuya fangrexftan mezclados.Moftraronnos todos grade 
agaíajo,dandomuefiras de queen breue fe auian de reduzir 
a vinic cntxeios índios amigos del.Barà;colâ que íerà fin dii- 
dàdemucho vtil para conquiílartodas Ias demas naciones 
deite Rio, íi fe huuieic dcpoblar  ̂pues a folo el nombre dc 
Xupinambas no ay nin^unadellas queno fe rinda.

K V M E R O  L X X .

^otki*s<i»edierontosTujinMnhàs,

P JE fto s IndiosTupinambàsjComo de gente de mas razonjY 
que no necefsitan de Iterprctcs,por correr,como yadixc 

«nçrc eílos la iengua general,que muchos dc los mcünosPoc
tuguçj

1̂1
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tugucfes hablan conemincncia,por fer nacidos, y criados en 
aquellas coftas.Tuuimos algunas noticias, q aqui dire,que ca 
m ode gentequetienecorrido,y fagetotodolo circunuczi- 
no a fn juridicion,fe pueden tencr por ciertas.Dizen q cerca- 
nos a íiihabitaciÕ,a la vanda del Sur en TiciTafirine,viuê en
tre otrasjdos nacionesjla vna de enanos,tachicos conio cria 
turas muy tiernas,q Te llaman Guáyazis,la otra es de vna gen 
te q todos cllos tienê los pies al reues,de fucrtc q quiê no co 
nociedolosquirieffefeguir fushuellasjCaminaria iiempre al 
cotrario q ellos:llamãrc M.utayus,y Tonies tributários a eilos 
Tupinãbàs de hachas de piedra para el dei'montc de los arbo 
les,quando quicrê cultiuar la tierrajq las haze muy curiotas; 
y de continuo fe ocupan en labrarlas. A la vanda de enfrente,, 
q  esIadclNortejdizenqiieeftan continuadas fíete Prouin^ 
'bias biê pobladas,peto q por Ter gente para poco,y quc Tolo 
fe fuitentan con frutas, y animalillos íilueílres, fin jamas fuf*. 
tentar guerras entrefi,n icon otros,n o  hazen dcllos cafo. 
Tambien afirman,quc con otra nacion qiie confina con efia. 
tuuieron pazes mucho tiempo,auiendo comercio entre cllos 
de lo que cada vno en Tu Prouincia abundaua j y io princi
pal de que los Tupinambàs fe ’proueian era de fal , que 
los amigos Icstraian por fus reicates, que afirmauan ve- 
nirles de otras tierras vezinas a las fuyas; coia que fi fe def- 
cubriefl'e feria de grande vtiiidad para la conquifia, y po- 
blaciones deite Bdo.Y quando aqui no fe halle ,jfe ha de def- 
cubriren grande abundancia emvn rio de los quc baxande 
àziael Peru ; de donde el aho detrpinta y ficte , efiando 
yoenla Ciudad de Lima • falierondos hombres,qnedclan 
ce enláncé) aportaron por aquellas partes, a cierta paraje, 
donde baxando por vno de los rios^que en cfic principal def* 
âguan j dieron con vn gran cerro todo de fal,dc qtie los mo
radores tenian cl eftancoifudenrandorc ricos, y abund:>ntcs, 
con las pagas que porella rccibian, delos quede mas lejos 
la venian a contratar. Y  no es nuciio en el. Peru, y en 
todasius Cordilleras tenet cerros de fal de piedra cxcclentc

pues 5 ,
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^  aeuõ defcuírimicnth
pucs cfta cs la qua en todo d  ie §afta,facandcía dc íu natural 
con barretas azeradas,en pcdaços tan grandes, que ticnen a 
cinco,y íeisarróbas cada vno. Ocupa efta Prouincia delos 
Tupinambàs fefenta y feiskguas de largo,que fenecexn vna 
buena poblacioQ; que cftà fituada en tres grados dc alcura,co 
mo tambienlo ellaua,la primeia delosindios Aguas,dc que 

ya hizinios arriba mencion.

N V M E R O  L X X I»

Dmhotkia de Ias Ama f̂inas.

lOn el dicho tambicn deftos Tupinambàs, confirmamos 
'iaslargas nocias que portodo^fieRio traiamos de Ias afa 

madas Amazonas,de quicnes eltom ò d  nombrc , defde fus 
^pnmeros principios,noleconociendopor otroninguno, fi
no por eftcjtodos los Colmogr-afioSjque dei hafiraoy hãtra* 

ítado.Y fuera cofadeadmiracion,quc fin muy graues funda
mentos, huuicravfurpado el nombre dc rio de Ias Amazonas 
pudiendole qualquicra dar cn roftro, deque.por el fe queria 
ia z e r  famofo,con no mas razon que dc vd lirfe  delo agenoí 
K o  m elo perfiladoyo de fu nobleza^ni es crcible,quetcnien 
do efte gran rio tantas grandezas de que echar mano,foIo qui 

ifieffe gloriarfe dd  titulo que no le competia. .Ba^eza ordina • 
ría,de quien no valiendo porfiis braços alcançar Ia honra ^ 
^defíea,la procura medigar d d  vezino.T.os fundamentos que 
•ay paraaíTçgurar Prouinciade Amazonas enefte rio, fon tan
tos,y ran fuertes ,que feria faltar a lâ fee humana, d  no darles 
retcdito. Y  no trato de Ias graues informaciones, que por or* 
den de la Real Audiência de Qmto,fe hizicron con los nam- 

.rales que le habitaron muchos afios,de todo lo que en fus ri- 
:,ucras conteniajenque vna de 2as prindpales coTas que fe afie 
gurauaii5craeltiílar poblado de vna Prouincia de mugeres 
guerceras,que fuftentandofe folasfin varones, <on quienes, 
no mas deaciertos tiempos tenian çohabitacion ? viuianen

fus
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dei gr an^io delas i j
fus pueblos,cultiuando fus tieri*âs,y alcançando con d  traba * 
jodcíus manos,todo lo necefíario para fu fullcnfo.Tampo

uco hagomencion de Ias que por eh-ueuo Rcyno de Grana- 
da,en la Ciudad de Pafto,fc hí^ierori con algunos Índios, y 
cn particular con vna índia,que di>o aucrcila mifma cdado 
cn ills tierras donde eílas mugcies cftan pobladas; coiniinicn 
do en todo con loque ya fc labia por Jos primeros dichos. 
Solo echo mano de lo que oi con mis o idos, y edn cuy dado 
aueriguè defde que puiimos los pies en efie Rio. En qiic no 
ay generalmcnte cofa mas comun,y que nadie la ignora, que 
"dezirjhabitan en eleitas mugeres,dando fchas tan particu la- 
i^cs,que conuiniendo dodos cn vnas mefmas; no es crciblc Ic 
pudieífc vna mentira auer entabiado cn tantas íenguas, y cn 
tantas naciones5Ccn tantas colores de verdad. Pero donde 
mas luz tuuimos dei íitio donde viuen eílas mugeres, de íus 
€oftumbres,de los índios que Ias comunican,dc los caminos 
por donde fe entra a fus tierras,’/ de los naturalcs que los puc 
=blan(que es la que aqui darè) fue en la vitimaaldea donde dà 
ün la Prouincia de los Tupinambàs.

N V M E R O  L X X I L

Kiodelas Arnazfinasm

ïf * ^ R e in ta y  feis léguas defta Àldca, corriendo R io  aba xo, 
eítà a la vanda dei Norteei de Ias Amazonas , que con 

nombre de R io  Cünuris,es conocido entre aqücilos narura 
 ̂ les.Toma efte R io  el nombre de los primeros Índios que fuf 

tenta en fu bocaja quicnes fc íigucn los Apantos, q habian la 
lengua general de todo e lB raíil. Traseílos cílan íitiados 
losTaguausj y los vÍtimos,q fon lös que comunica,ycomer 
cian coii Ias mifmas Amazonas,fon los Guacarás.Tiencn ef- 
tas mugeres vàronilcs fu afsiêntoentrc grandes montes,yemi 
nentes cerros,de los quales el quç mas fc defcuclla entre los 

' ■ ,[i orros,y que como i w  Idberuio es combatido de los vientos
K  con
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de/cíi írÍMe*^to
con mà«; rigor,a cuya cauía tod i la vid-i íe miiefíra êícaluà- 
tio y limpio de yerbaife liama xacorniaba» Son mugeres de 
gran valor,V qíiempre íe hãconferindo íin ordinário comer 
cio de varon2S;y aunqiíâd'0 eftos por concierto que cô ell^s 
tiencn,vicí:écadaahoa/us titrrasjosrcciben con Ias arnias 
en Ias manos,qucfon arcos,y flechas, que juegan por algun 
efpaciodc tiempojhafta que íatisfechas de que vienen depaz 
los conocidos,y dexandolas armas acudenjtodas a lás ca
no is,o embarcaciones dc Ics guefpedes,v cogienio cada v- 
na la Amaca que halla mas a mano,que fon Ias camas en que 
ellos duermen,Ia lieuan a fu cafa,v coigandola en pnrte  ̂don 
á c  el dueíio la cenozca,ie recibe por hucfpcd aqucllos pocos 
diesrdeípues de los quaies,eilos fe bue'fD̂ enã fustierras,con
tínuo ndo todos los ihos eíie viaje por el mifmo tiempo. Las 
hiy.iS hembras,qije deite ayuntamiento !.as nacen conferuan 
,y enan entre íi mefmas,que fon lasquehand; ileuar a dei an
te el valor,y epítumbres dc íu nacion,pero los hijos varones 
no ay tanta certeza de lo que có ellos hazen;Vn ín d io , que 
íiendo pequeno auia ido con íu padre a elia entrada, aíirmò 
que los hijos varones los entregausn a fus pa ir e s , quando el 
flguiente ano boluian a íus tierras. Pero los dema s* y es Io 
que parece mas cieno por fer dicho mascomun,di7^n que en 
reconociendolos por tales les quitan la vida. El tiempo def-

cftâs fon ItíS Amazonas afamadas de los 
Hinonadores ;teíoros cpcierranen fu cc niaiça para enri
quecer a todo el mundo. Eftà ia boca defterio,que pueblao 
Jas Amazonas,en dos grados y medio de altura.

N V M E R O  L X X Í Í I .

£ßrechuradetQdoel7(i$.

las Amazonas , ycerriendo 
Y  Icguas de! principal,deíai;uá a Ia mcfma

vanJ i  de) Norte,otro naedianoz-njc fe ilam^Vnxair.iiu.que
íale
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chi 0f:tn7(ío de las-A m s•;nã <, 
fale a aquçl pai’aii:,dondíS como ya cii:cc arriba, fe cdrcdin et- 
tc gian Kio-ícn cípacio de poco .de vn quaito d̂ :
Dondeofrcccapacible3 fitios^para plantar dc vna, y otra van 
da dos fortalezas,que no folo mipidan d  paílo al encmigo , q 
por la parte dei mar le intentarc:íino q tambien íiruiendo dc 
Aduanasyfercgiílrcenelias todoJo qiic por eítcllio dc ias 
Amazonas,fi fe poblarc,íerà fuerçaque baxe dei Perii.Del- 
dc eíteparaje que cítà,como arriba dixe, mas dc trccicntas y 
leíentaieguas deia marjrc-iComieuçana Íentií: fus mateasjre* 
conociendofe todos los dias crecientc'^,)' menguantes, aun- 

.que no tanaias ciaras,como de algiinas Icguas mas a aclante»

:n v m e r o  L x x i v ,

T ap(^ j fos.

QVarenta kguas defta cftrechuradcremboca por la vafida 
dei Sur,d grande,y viftoforiodc los Tapajolcs,toniaii- 

doeinombredela Nacion, y Prouinciaque luítcnta cníus 
oriilas,que esmuy poblada deBarbaros, enbuenas tierras, y 
de abundantes mantenimientos.Son eftos Tapajofos, gente 
de brios,y qucjics tcmcnmuchas dc Ias Naciones dreunuezi 
nas,porque vían de tal ponçona en fus flechas, que con íblo 
Jlcgar a lacar rangve,quitan lln remédio la vida. Y a elbi caula 
los meímos Poraiguçfes les rcztlaron Ia comuni acion per 
mucho tiempo ,deSeando por bien tracfles a Tu anúftad , a q
nunçafalíeron dei todo,porque les obligauan con cila a dc-
xar fu n turai,y venirfe a poblar entre los ya padficos, co/a 
que fl.-nten mucho cilas Naciones;Si bie i en lus ticrras nxi • 
bian con biien ag-ifaío a los nueflros; como lo experimenta
mos aloxados iunto a vrsjpneblo iuyo,dc mas de quiniêtas ra 
milias;dc do idc en todo el dia no ccílaron dc v.nir a rdcatac 
gallinas,patos,.amacas,percado,harinas, írutas, y'̂ oíras coUiS; 
con tanta íc,mridad,quc mugcrcs,y ninos no le apai taiian do 
norotrcsjofrecicndo,qiic fllos dexaücn cn lus ticrras,vir.icf-

K z ien
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fcn muy en hora biienaapoblarlas losportiiguefes? que los re 
cibirian,y íeruiriando paz todala vida.

N V M íP R O  l x x v .

Oprefioft jne hÍK.hron hs Portuguefes.

"VTO baílaron los humildes ofrecimientos de eítos Tapajo 
fos,paraperfonas tan intereíTadas como íbn Ias de eltas 

conquiítas,y que folo enprendendifieulrades con ia codicia
de los eíciauos que cfperan refcatarjpara que fueíTen admiti
dos,o por io menos pueftos en toda razoii y coniieniciicia. Si 
no que foípechando tenia cila Nacioii muchos en fu feruicio 
trararon con toda fuerça,a titulo de rebeldes , irles a ofrecer 
cru ja guerra.Eftâ fe eítaiia diíponierKlo quando Uegamos de 
nucítra jornada alíucrte dei Dcüierro, donde fe juncaua 
la gente para tan inhumana faccion. Y aunque por los me- 
jores médios que pude , la procure , ya que no impedir, a Io 
menos fufpender haílàque huuieOe nucuo orden dc fu Mu- 
geftad.-y el Sargento mayor dei Eílado,Cabo, y Caudiilo de 
todos,que era Benito Mazieljhijodcl Goucrnador, medio 
fupalabradeqiicnoproíiguiriacon fu intento, halfa tecer 
auifo de fu padre í Apenas boiiiila cabeça , quando con la 
mas gente que pudo,en vna lancha con piezas de attrillc - 
l ia , y en otras embarcaciones menores, dando fobre ellos 
deimprouifo, les ofrccio cruda gnena, íino querian bnc> 
na paz. Efta admitieron luego cllos con bueiiavoUintad, 
como fiempre la auiaii ofrccido, renjidos a todo lo que qui 
íiefledifponer dc fus perfonas. Mandaies entregar iodas 
ias flechas herbadas de pençona que tenian ; que era, dc !o 
que mas fepodian rczelar,aquelos miíerabies obedccieron 
luego al punto:y viendolosya defarmados cogen gran canti- 
dad de Barbaros, y cncicrraulos todos como carnctos en vn 
corral fuerte con ruficiente guarda 5 fueltan los índios ami> 
gos que Ucuauan, que para hazer mal cada vno es vn diablo

defa-



v.lu.i

■ -V) iv

’ >' t'

. !0 

.v'!'
•I.

delgrén^to ãe léi Ai'nat(jnasn 3 p
deratado>q\ie cnbrciie ticmpo UqiiearoQtodo cl pucblo , u i 
ciexar cola eii ei que no aiioiailcn:aprouech3ndüíe,eom.j mc 
contò quicn ioauia viíto,dc Ias hijas,y mugeies dc los 
dos prelos,a viftade lus.ineíuioíHC>jos;y haziendo colas, cuc. 
meaflegiirò eltapcrfona,qiiees üicaaiuigaa cnaqueiias con 
quiftas,q por no verias,no íolo clexariaae comprar ctciauos, 
peroqaiin daria debakic los q polícia.No paro aqui la cruel 
dâd de los Portugucfes, q como iva embucica en codicia de- 
eídauos,noquedaua fatisfcchahalía vcríe fíãora delios.Ame 
nazanlos Índios encorralados,ytcmerü{bs,atemorizanles de.
nucuocon niicuos rigores,paca que orrezcan etcLiuos, allegii. 
randoles que conello no íolo qucdaran libres,íino amigos íli 
yos,y cargados de lierramientas,y licnço de algodon que les. 
da ian por cllos.Que auian de Inzer los milcrabics ? Pralbs 
eiios,quitadas Ias arnus,íaqueadas íus calas, oprimidas fus 
nuigeres,y hijos,íino rcndiríea todolo q de eiios quifícílen 
hazcr? OtVecen mii efclauoe,eiuu3n por eiios,que con cl al* 
borotodeiatierraícauian pucílo ca cobro , y no pudiendo í 
juntar jmvis de pocos mas dc ducicutos; cntreganlos : y eoii 
palabra dc que cumpliran los rdhntcs,dexan abres, a íos que 
por verfe atsi, otíecieran íus miíínos hijos por cídauos, co > 
mo muchas vezes ha acontecido. Deípaciian tedos eiios al. 
Maranon,y Pará,que yoví con mis c)os,y íaboreados dela 
prcfa,diípoaeri luego otra inayor en otranacion mas a dentro, 
dcl Riodeias AmazQnas;dOviclercraii.ím duda mayores Ias 
crueldades,porque yan menos perlonas de valor,que piicdaa.i 
ir a la mano al que llciiael cargo dc todos.Cõ que quedara cl 
Rio tanalboro:ado,quc quando lu.,Mascíiad.quicra que íc 
pacifique,aurà de tencr muy grandes diíicuiradcsi ficndo.afo'  ̂
íi que como yo Ic dcxè quando falidd,a muy poca coíia rcpuu 
diera hazer.Eítas íon Ias conquUias dei Parà,cilc.cl trato dejq;’ 
fe fuílêtan,y eíia lajuliifsima caiiía porque tedos andan arraf' 
irados,fin tencr vn pan qii.c comer. Y finofuera por los icmi 
cios q han hecho a entrambas Mageíiadcs Diuina,y humanaa 
eíiiefiílir vaicroíaracntç al en.cmigo Oiandes, que varia:J s

s
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vczcs Ha vcviviò eii aquíííla.ticria^ya auefti'.o Seaor h’iuuicra
ailoiadi.BoUiicndo p-iervaisideiosTapajoios, y ai famoio
rio qa-c bafva d« nbecäs.;-iigo que cs de tanbucn toiido , que 
por ei arciba muchas icgiias ^Mnbio entiempos a tras vna naa 
liv-ricia de grau portc-,qvic pretendiendo hazer aisiento cn ef 
ta Prouincia,y entablai* coíechas de tauacos cö los natuualcs, 
Jes ofrccicro.i baciios partidosjperoeUosdaiiiode improui 
fo cn los lngkrcs>no aceptaron otco, que matar los que pu- 
dieron auer a lav maiios,y aprouechaadofe de Tu? armas, que 
oy cn dia rienendes hizicron dexar la tierra mas apnifa d̂ i lo 
que auian vcmdoicicuiando ia gente que quedo cn ia nao,cö 
hazerfe Uicgo ala vela,oti*o eucuentrofcnie;antc , en que dcl

itodo quedailcn confmiiidos«

n v m e r o  l x x v i .

C u ru p a tu h a ^

A Pocas mas dequarentaJcguas delabocadd Rio dcios;
Tapajoibs,clU clde Curiipatdba, que ddaguaudo cn 

cl principal dclas Amazonas,a la vanda del Nortc , da nom  ̂
bre a la primera poblacion,o Aldca,que de paztiene los Por 
uif̂  ucfes a deuodon de Tu Corona, l^o muelira eile rio fer 
nmv caud^^lofode aguas,'pero fi de teforos , ii los naturales 
ddiionosctaganan;los quäiesaficman,que fubiendo por ef- 
te rio,qucxUos llamancon nombre de Yriquiriqiii, camino 
de Teis dias f̂e balia gran cantidad de oro,quelo eogen en las 
orill3s de vnriaeho pequeäo>quebanalas faldas de vn media 
no cerrojlbmado Yagiiaracuru. Dizeiitambien quc-cerca de 
cílc.eílà otro fitiö,cuyo nombre es Picuru jdonde han iacado 
madxas vezes otro mcta1>mas duro que el oro, de coior blau 
co,queTin duda. cs pbca, de que labraron antigiiamente ha- 
chas,y aichiUos>pero que vkndo noTcr de prouecho, y qtie 
iuegoVe mcUauan>n.o hizicron mas cafo del. Ay en eite nuf- 
nio diftrito dos ficrrasjquc ia vria^legun las fenas que dan los

Indios
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deigrán rí0 de Us Amaẑ onás. 
lndios,cs dc azufrcjy dc ia otra,que íc llama Paraguaxo, alVe 
guran que quando la dà d  Soj,y tambicn en Jas ncchc;» daias
rd'p)andecedcfucrte,que coda ella parece cfmaitada de rica
pedferiajy de quando enquaado reuienta con grandes eíiruê 
dos:mudtra cicrta dc que en íi encicmi piedras dc niudio va 
lor.

N V M E R O .  L X X Y I i :.

Kio Çimpape..

"NJ ^  menos teforosfegun noticias comunes, d
^  Rio dc Ginipapc,qiic corriendo por la iTuíaia vanda dd 

Norte defcmboca en d  de Ias Amazonas. aJas iclcnta le^iias 
nias abaxodeia Aldeadc Curupatuba Dcquien dizcnios In 
dios tanto,dcl mucho oro que cn fus orillas fe puede recoger 
que íi cllo cs aísi,lolo eile rio dexarà atras con fus aueres, los 
mayores de todo cl Peru. Las tierras que dierioriega , fon 
dela Capitania de Benito Maziel Pariente, Goucinador dei 
Maranon;q fuerade íer ellas foUs,mAs q toda Eípana jiita,y 
alleren dias muchas noticias dc minas/on en íi por ia niayor 
partedelmejor migajon,y pararendir mayores frutos,y pro- 
ucchps que quantas ay en eile iomenfo R io de ias Amazonas. . 
EÜâ todas a Ia vanda dd Norte; conticncn en ß grandes Pro- 
uindas de Barbarosjy lo que es mas dc eílima, cncierran de • 
baxo de fu ;uridicion,hs afamadas,v dilatadasxier.ras dd Tu- - 
cujíi; tan fufpirado,v tantas vezes poblado,aunque con fu da 
íiOjdd enemigo 01andes,q reconociendo.ej) cilas Jas mayo
res comodidades dd niundo,paraennquccer fus moradores 
jamas Ias puede olaidar.Son no folo apropoíito para grandes 
cofechasde tauacosjy ca.pa.ccs delasmcjorcs delodcícubierto 
pa-uamuch js ingeniös dc açúcar, y agradecidas con fus man- 
teniaiientoS vaqu liquier pequeno cultiuo , que cn cilas ayat : 
fino tambicn de excelentes campinas ? que con abundantes » 
paflos uiileataràii iafimros ganados.En eíla Capi tani.qi.eis le.

•guas-
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giiaç dc donde defagua Gin’p.ipc;el R io  arribai de ias Âniazo 
nas,eftà vnfuerte dc Portugnetes, quellaman delDeílicrro, 

•con creinta foidados.y aigiinaj piezas dc artiJlcha ; que para 
lo que toca a defender ci no,no íime denada.autorizanclo fo 
•lo ladicha Capitania .y reniendoenalgun temor los índios 
quedecllafc van rcduziendo.Hftefuerte qukò Benito Ma- 
ziei con braço de Goüemador,dei Cumpa , que cae treinta y 
feis Icguas mas abaxo,donde por mitchos aííos cftuuo íitua- 
do en muy buen ilao,y donde Ias naos euemigas veman a re« 
conocer dc ordinário.

N VMERO LXXVIIL 

^ i o  P á r a n a l b a *

jlez léguas mas abaxo dcl rio Ginipape,fale a Ia vanda dcl 
Sur, vno muy V]ítofo,ycaudaiofo,que con dos léguas dc 

boca,entra rindiendo parias al principaUlamanledos natura
les Puranaiba î eLtaa en fus Riberas algunas poblacioncs de 
Indios amigos,quctenicndo afsiento en fus primeras entra- 
das,obedeccn los ordenes dc los Portiiguefes,que los gouier 
fían.Y en lom asinterior viueuotros muchosj dequienes,y 
■ delo demas q eile rio contienc,aun noay fuficientesnoticias*

N VMERO LXXlX.

R io  P ^ e a x u .

f^ E id e  dos leguas mas abaxo del Gitiipapc comieíiça a diui 
diric cn grandes braços el R io  dc las Amazonas, que cau 

fan la miiltitud de Isias,que hafta defembocar en el OcCeano
enelfeconoccnjpobladas todas dc diferentes Naciones , y 
ienguasjii bien las mas endenden la general de âqudlaCoíta. 
bon eilas Isias tantas,y las Naciones que las habitan tan diuci 
las,que Colo para cllas erameneitervnanueuaHiíloria.Con-

todo-
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t o d o  nonibrarç aquiaígúnas dc ia5 nus conccidas,con',o íbri 
Jasdelos TapuyaSjAnaxiafcSjMayaiuks, Li;-aibas, Lccas, 
luancs,y la dc los valientcs Pacaxas, que cu las R ibt ras dei 
R io , dcquiçntomaronnombrcjqac íaic cchcnca !•. guas dcl 
Paranaiba,a lanaeíma vanda,cienen ruhabicaaon.y cn rar.ío 
numero,afsi de aldeaS)Co*mo dc moraderes, íegun a^inn^ii 
los Pomi^ueres quealiàeíuiuicron, como quaiquieta ocra 
de las mas pobladas de nueílro Rio»

N V M E R O  L X K X .

d

. Â

‘Tohl^ciõn dei Cohmutã^

ÂQi:iarenta léguas dcl Pacaxà cAà íi^uada Ia AMcadciCÕ' 
mucà,que coaquefas couqiiidas, íuc en cicinpcs pafia • 

dos dc grande tam^^aísi pur íus iBuchos moradores, como 
por fer alli dõde dc ordmano le apiedáuan bs armadas,qiiaii 
do auian dc hazer fus ccrrcrias.Pero ya no ic ha quedado, ni 
gece,porauerreiC mudado a otras ticrra^jni mantenin iptos, 
por no auer quien los culriuc; ni otra coía mas que cl íltio an- 
tiuiio co:i pocos naturalcs^íicmprc bucno,y que con íu apa« 
cibibdad,y linda viíU ciià brindando hermolura, y comodi
dades a los que Ic quiíicren pcblar.

N V M E R O  L X X X I .

7(̂ ío de los Tocantines»

A Las cfpaldas dei Conmutà defemboca cl rio de los T o- 
cantincs,qiie aunque cn aquellas partes tkiic nombre dc 

rico,y al parecer con algunos cncarccimicntos 5 ninguno iia 
conocido íu caudal,ílno íolo el Francês , ĉ ue quando pobla- 
ua fus codas,cargaua naos, de 1'ola la tierra que de fus oriilas 
íacaba; para bencíiciandola cn la íuya, enriqueceria atre-
ueríc jamasamodrartaiescelorosa los Barbares que en cl

L  habi-
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hibLUiijrezdofo de que hazienjo de dlos ia edima que era 
razonj íiQ diida los defenderiau cò les armas,para no fe dexar 
dcrpoileerdetautas riquezas-A ias cabeçadas de cílc R io  a- 
poftarou dertos foidados PoccugLieícs, que defde Pcrnam« 
bucojcoa vn Sacerdote eu fu compaúia , atraiiefaroa todas 
lasfaldasdeiaC ordiliera, embuíca de nucuas conquiílas, 
y queriendo por el ãbaxo naucgar haíla darlc íiu , tllos ic rii• 
uicrondefallradoamanos deios Tocantines,en çuyopodcf 
fe hallò no ha muchos anos cl C a liz , conqiic el buen Sacer
dote lesdezia MiíTaen fus peregrinacicncs.

N V M E R O  L X X X II .

Ml Pard,^

^ R c in t â  léguas dei Conmiità, ticne fu afsicnto la fortale-« 
lezadel grau Parà , poblada, y goucmada por Porta- 

guefes. A y en ella Capitau M ayor, que cs íbbrc todos 
los deaqiiella Capitania , y a quienes eílan lugetos otros 
•tres Capítancs de infanteria , que de ordinário afsiílen coa 
fus compahias, para Ia dcfcafa de aquclla plaça : Si bica af- 
íi eftos, como aquel, ca todo obedeccn al Goucrnador dcl 
Maraiion; quetienefu aísiento mas dc ciento y trcinta lé
guas la Coita arriba àzia el B raíil: de que nacen graucs in- 
conuenientes eael Gouicrno dei Parà , que íi eítc E.io fe 
puebla,ferà fuerça, quede pordueno dei , como quica 
íiene enfu manola ilaue de todo, Y  aunquc es verdad, 
que elíitio donde aiprefcnte eítà no es, ajuizio dc muchos^ 
cl mc;or que fe podia e ícogcr, auiendo dc ir citc ddcubri > 
mientoadelante , feraPadi mudarle ala ísia dcl Sol  ̂cator- 
cc Icguas mas a Ia mar; puefto, enquicntodos tienen los o- 
;os,por los muchos comodos que ofrece para Ia vida hu
mana; afsi dccapacidad , y bondad enla tierraparacl Tuf- 
tcnto de h poblacion: como tambien por la comodidad dc

los
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lös náuios que a ella aportaren^que en vna enfcHada , fcgiira 
de todos contraftes,pueden eftar todo el ticmpo que quiíic- 
renjy quando fehuuicren de hazer a la vela , con hprimera 
plena mar quedan desembocados de rodos los baxos,qiic ha- 
zendiíicultofoseftos puertos 5 queno es pequena comodi- 
dad.Es efia Isla de mas de diez léguas dc circuy to,de buenas 
äguaSjUiUc^o pcicado de ia m ar,ydelrio, granmulritud dc 
cangrejosduftentoordinário de los ludios, y gente pobre; 
y ai preíentees deias principales a donde van dei Parà dc 
ordinario,acazaria carne que han meneílcr parafufuften-
-to.

- K V M E R O  L X X X III.
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Entra en el mar el Kto de Ias Amax̂ onaSf>

ly rx in tc  y feis léguas de la Isla del S o l , debaxo dc lalineá 
' ^  Equinociâl,efplayado cn ochenta y quatro de boca/te- 
riicndo porla vanda dei Sur al Zapnraràjy por la contraria 
âl Cauo de Norte 5 defagua en el Occeano el mayor piclago 

dc aguas dulces, que ay en lo derciibierco; el mas caudalolb 
B.ÍO de todo ei Orbe •* el Fenix de los R io s ; el verdadero 
Marahon,tan'íliípirado,y nunca acertado de los dei Peru; cl 
Orellana anciguo; y paradeznlo de vna vez , el gran R io  de 
]as Amazonas. Defpues de aucr banado con Fus aguas mil y 
trecientas y cinquenta y fch Icguas dc longitud ; defpues de 
fuítentar en fus riueras infinitas Nacionçs de Barbares ; dei- 
puesde fertilizar inmenfas rierras; y defpues dcauerpaílá- 
do por cl rihon dc todo cl Peru , y como canal principal, 
recogidoenfi lo iíic ;or,y  mas rico de todas fus vertien- 
tcs.

Eíle cs cn fuma cl nucuo defeubrimiento dc e f e 
gran R io , qúe encerrando cn íi grandiofos tcloros a-- 
nadic cfclijye ; mas antes , a todo gencro de gente com- 
bida liberal a que fe aprouccUe dc cilos . A l pobrô

L  2 ofre-
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ofrcccTüftcatO}ai trabajador,facisfaeiondaru trabajo; al mer 
cader,empleos,al foldadoocaQonci de valci'jaU'ico mayorcs 
acrecentaniientos5 al noble hoiirrasj al poderofo cílados 5 y 
al maTmo Rey vn nuetio Imperio. Pero quiencs mas inreref* 
iados fc hail de mollrar en eita conqaiila, fon los zeioios de 
La honra de D ios, y bien delas aim is, pues tanta multi- 
tud dellas, eílà ya clamando , por heles Miniilros del San
to Euangelio, paraque con laclaridaddel>re ks auyenten las 
iombras de la muette,en qiic ha tanco tiempo que mifcrablcs 
yazen. Y nadic fe efenfe della cmpreia,pues para todos ay ca
po defcubicrtOjy pot mudios trabaiadoresque fe condazgan 
la mies fera mayor;y liempre necefsitarà cftanucua Vina,de 
naciios,y feruorofos obreros para que la culriucn; haüa fage 
tada toda debaxo de las llaues de la Iglefia.Romana. A que 
iin duda nueftro Grande,y C atd ico  Rey Fdipo Q ^ rto , que 
Dios nos guarde muchos,y felizes ahos, acudira de fu parte, 
con la libcralidad que acoftumbra,en lo temporal,patael fuf- 
tento de Miniilros talcs. Y la Santidad dc nuellro muy Santo 
Padre Vrbano Oftauo de glorioia memoria, como Padre,y 
Cabeça que oy es de la lg ld ia ;fe  monílrà cnlo efpiritualno 
jnsnos libetal,y benigno: Peniendoa grande dicha que eii, 
Xus tiempos fe abraanchui’ofa puerta,paca reduzir al rebaho , 

dela Igleiia de vna vez,mas Nacioiics juntas, y mas po- 
pulofas , de quantas en toda la America, 

defde fus primeros principios, fe 
defeubrieron.

Laus Deo V irginique AFatri,

n." M £ .
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E M: Q  R I  A  L,
PRESENIADO EN EL

s , fobre
el dicho defcubrimiento, 

defpues del reuelion de 
PorcugaL

S  3 E  N  o  r . ,

I 'H R  I S T  O V  A  L  De AcunajReligiofodela C o  
paniadelefus,quc vino porordcnde vucftra Ma* 
gcftad,al .defcubi:iaiiento del gran R io de las Aina- 

*ZQnas-* Cuydadoro.iienipredelos miyores aumenros de lix 
RealCorana,y rezelofo de.quc acontecimientos mcnosfauo 
rabies,viftosanueftraspuertaSjahogucn,yinipidan cl luzi- 
iTiiciito defus afedtnoiosJcruidos.Dizc, que aunquees ver- 
dad,que la principal puertade.aquel nueuo niundo defeu' 
bieiTo, para mas eii breue començar a gozar de ios proue- 
cbofos,y ricos fru.tos>que liberal ofrecejes la boca principal 
debporla parte que dciagna cn el Occeano,de las Coitas dc • 
el Bralibruiera a PofrugiicfeSjy.por cflb mcnos iazonada,pa- - 
ra que de prelente ic procure efta entrada. Pero que no por ' 
effodcueVueitra M agcdaddcildir, ni dilatar la pofleisioa 
de.eile gran Rio pues con mas facilidad, y miichos menos 
gaitosdo podrà .hizcr porla Prouincia de Quito , cn Jos ; 
Kcynosdd Pcrinporlas meimas entradas por donde cl, y fu« 5 
com|)anerosbaxarono .D c quexerukariú.íiniditdagraades. 1

fesi--



íeirtiidos de Dios nueílro Scnor,y de Vueílra Magcílad, y 
fe ciiicaran>nü menores incoaucníentcs,que de no executar* 
io cfi breue (c experimeptaiMCjy quizà íinremédio. Loqual 
fe püdrà efeduar íin gaftos coiifiderablcs de la Real Hazien
da con folo embiar erden ala Chancilícria de Quito, para 
que capitule Ias entradas (-jiie mas conuenga, por los Rios 
que cii íu juuidicioadefaguan en eíie principal, con algunas 
de Ias muclias per Tonas , que a fu coíla fe orrecen a hazer ef- 
tas conqaiítas . foro por Íos interefles que dc cila le facan: 
como foa , ias encomiendas de los lirdios, repartir tierras, 
proueer ofícios, y oiros femeiantes. Clcmcticndo juntamen- 
te loefpintuai decÜas, cnlotocanteaiaeonueríion,yen- 
fenançâ dc ios naturales,a Jos Rcligiofos de la Compania 

•- de iefus , cuyo inílitiito es eile , y a que con no pequeno ti- 
‘tuio , en efte p uticiilar defeubrimiento, paeden moftrar al- 
^gun dciecho: piles fus hijos, no íolo ban aclarado, a coíla 
de füs trabajos, y defu/f los, y aun dc muchos ducados , ias 
fombras de vn nueuo , y dilatado Império , que bailado dc 
cllcgrandiofo Rio, ofrcce crccidos aumentosa h Real C o 
rona de V Jvl agcftad  ̂lino que por poflefsion de mas de qua
renta anos,adquirida con ia fangre dei dichofo Padre Rafael 
Ferrer,derramada porios naturales, 'aquienes cn los prici- 
pios defte Rio predicaira, fclesdcuc : Continuando ei no 

^perder eile dcrecho los Padres de la CÕpania,q porSantiago 
delas Montanas,ha anos que cultiuan con fu dodlrina los 
principales raudales deftanueua conquiftajque para cõtinuac 
fenccefsitaenaqueüaProuincia de Quito, nucuos obreros 
de Europa , que lesayudcn cn tan copiofa mies.A que íin dii 
da acudirá vucilra Magcílad con la piedad que íicmpre, y la 
liberaíidad que pide íanecefsidadeítrcmade tanta inmeníi- 
dad de naciones diferentes. De que refuicaran los prouechos 

uíigiuenres.
Lo  primcro,y que íiempre lo cs en el Chriílianifsimo 

pcchode vueftra Mageftadjdarafe fm mas dilarioncsjprinci-’ 
pio a la conuerdon dc vnnueuo mundo deiníidcs,quc mife*

rabies



Tables yacen en la fombxa dt la iivjerte^obra ran tkl fcruicjo 
de^Dios, quc n-v> ic pucde cfvccei* otra quc mas 1 c apiadcq y 
tal qucporeila Icdaraporobiigadoa eftablccet con pcrpc- 
t-uidaa iu Corona de vueftra iviageitad,y de nucuo diULaiia a 
may ores Iinpcrios.

L o  legando,ahorraranfe los niuchos gafcos,qLic como 
forçofosjeran inerciirable5,ri efta conquifta fe huuiaa Je ba- 
zer comofeintentaaa,poriabocadelRio; cn conduzir Tol
dados,preiienir embarcacionesduntar pertrcchos, y diTponct 
todo lo neccilario para fotmar nueuas poblacioncs, quc im. 
duda auia de ler miichos;Lo qual todo ic efcuíà.con ir>andar 
quc To comicnçe efra conquiita por las eiuradas dc Qaitoj 
pues los parcicuiares a quicncs Te comcticre, haian con guTto 
todo cl gafro,y Tolo ncccTsitaran para io cTpiritual dclia, dc 
Obrcros,y MiniTtros aptos dclEu,angeiio,que vueTrraMr?gcr 
tarn enable dc ETpanajpor la eltrema ncceisidad quc de 
ay cn aqucllas partes.

L o  terc€ro,comcncara Vueftra MagcTtadn poileci'jy 
gozar dc loque Codes los fedores Reyes fus prccIcccR .es,, 
dcide cl fedor Emperador Carlos Qujnto que Dios àya,dig» 
no vifabuelo dc vueftra Magcfcad , deilcaroii, y con no po- 
cos gafeosjy diligencias priocuraron Íugcíar a fu Real Coro- 
na.Paralo qual cl ado demii.y quinicn:os,y quarenta y nuc- 
ue el mcfnio fedor Emperador Carlos-Qmnto , mandò dac 
a Erandfeo dc Orellana tres nauios con Jliiicientc gente, y 
pcrtrechos r para quc enfu RealnombiC tomaiíc pofl'cision 
decilcgran R io dclas Amazonas, (quc niieuc ados antes 
elmefnio auia nauegado, ) por los muchos vtjles qucdc- 
exccutarlo afsi fc eipcrauaiq fi bicn las tormentas , y nuicrcc- 
de call codo.s los toldados,Ics obiigaron , a que reduzidos a 
vna breue embarcacioti arribaifen a la Margarita ; donde 
con fn mal ruceííb,ceflaron las cíperançasque de muchos bue 
nos fe prometia Efpada,!! Ics hunicra corrido mc;or fortu
na. Y  vueftra Magefcad dcfde los primcrcs prindpios dc.: 
ÍU ReynadOj qucfcappr muchos^yfelicirsimosancs, ocupou
iju - *
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fa dc^velo c n  la confccucion de câoxnifiriO; conKticado la 
cxecucion de ette deiiubnmiciuo a varias, pci fonas ccmo 
coniladc ius iVeales Ccduias,dcfpachadasen cfta conformi- 
dadjporlosanosdc vcmtcy vno, y vcintc y icis, y treintay 
quacro. La^de veinrc y vno,dcfpapachadaala Real Audicn- 
cia y Ghancii'.eria de Qi^to,paraque ie capimlailen Jas con- 

. diciones que para cldiciio defcubrinuenco fueficiaconnenie- 
re s , con ci Sargento Mayor Vicente de Reyes Villalobos, 
Gouernador , y Capitan General,en aqiiclla fazen , de los 
Q^xo3,janfdiciondeQm co,quc.porilcgaric fuceilor e n d  
go'oierno.no tubo c fc ^ o X a  de vcintc y ie is , deipachada en 
fauor de.Bcnito Maziel Pariente PoftLigucs denacion, para 
qne por las Prouindas dei Maranon^y gran Parà, qne caena 
la boca de eile IUo,començaíTe fu defcubrimieiuo3que tam- 
po:o fepufo por obra,por auerie mandado acudir ala guer
ra de Perrambneo. La de treinta y quatro , defpachadaa 

.Francifeo Coello de Caraualio,Português,Gouernador que 
cntonces era del Maranon?y Parà,con exprefld orden de que 
eon roda breuedad por perfonas de confiança, y fi necefiario 
fucife, el mefmodicilc principio, por aqucllas partes,a lo que 
tanto fe dcflcaua;quc nunca furtio cfe<do.Y al p refen teq u e 
riendolo afsi vucilra Mageftad,tendràfcliz execucion , y cn 
adelante ic veran cada dia may ores logros de lo que tan ardie 
tes defleos promeiiam

X o  quarto,cerrarafe con efto la puerta ,'à qu^ ninguno 
delos del Peru,inrentearrojarfe con los teiorcs de 'porlas 
cotrientes defte Rio,porefcufar Ics derechos que por C ar
tagena fe pagan a Vueftra Magefiad,y huir de los riefgos dc 
‘Còfa£Íos,que cafifiempre fon ordinaries por aquellas par
tes,que esciertolo liandc pretender,ocafionados de lafaci- 
lidadconque iopodranexecLitarj a queen ningun modo fe 
atreucrà nadi,aüegurados los puertos principales de fus en
tradas,como de becho ioi-quedaran,con las perfonas que por 
eilos començaren la conqitifia.

L o  quinto , impedirfehacl trato, y comunicacion que
tan-
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íantodcíTcanenrablar los Porcugucfcs, quf aííiTtcn cn laòo 
ca de efte rio,con los dcfu nacion d d  Peru , quç cii cílos 
riempos feriabicnperjudiciaP Y cnningimamai'.cra fc arre. 
ueran a intentado,fi fupieíícn dt fdc lucgo > fc pi eucnia con 
tiempo fu malicia,tomando Ias cmiadas dei. Y dc que n • 
tenten eíla comunicadónlos Portugucícs de aquelia coL \ 
dcl Maranon,y Pará, conâame con toda ciaridad, y coir o, 
teíligodequelooi tratar.mudbas vezes entreclies, iopedre 
afirmar con?o cofa lln duda.

L o  fcX£o.,reduziendo vuefira Magcílad a fu obedicncia 
Jas principalcs Naciones defie Rio;,y cn cfpccial Ias que ha- 
bicanenfus Islas,y onllas,qiic fon mu/ belicofas, y que con 
valor ayudâran ai que vna vczrceonociercn por dueno : cn 
queauràpoca, onjnguna rcriftencia por Ias muehas gueiras, 
q de continuo tienen, vnas con otras, y fugeta vna ,fjo^eíla' 
ranconfacilidadks demas ; podrà por cl mcfmo no aba. 
xo,m eioraunquepor la mar, cchar de Ja boca deJ aqua.. 
Jcfquiera otros,que-con finiefiro titulo Ia poílcan, y aficgii- 
rar por eíle cainino los iiiuchosj riquifsimos frutos, y que de
eí leeípcran,quefoIo íediiátaràe]gozürJo,Ioque fc diJa. 
tare el pófleerle. Y dado cafo que con breuedad , como 
cfperamoSjTc ponga freno, y caftiguccl mal mijado atrcui-
niientodeJosPof£ugucfcs,y quededefembaraçada ia beca
defie RiO; para que por cila fc profiga la conquiíía 5 Conum-
-çadaefiaya, porias entradasdc Qmto, leharà mas ídcil, y 
neceísitarâ de menos gafios para concluirfe con fdicj-- 
dad.

Lofeptimo,*fcdcuc aduertir con muy particular cuyda
do, que ya los índios cn todo eJ Peru,y cafi cn todo lo def- 
cubierto,y cn eípecial en clondc quicraque ay minas, o 
otras grangerias dc importância, que dependen dc fu tra* 
bajoperfonal,efiantan acabados , como lo podremos afir. 
marios que auemos corrido aquciias parte s, y cada dia vau 
cn canta dimiaucion, que cnbreucsanos, pot faltar ciios, a-

^  uràii



uràn dc ccfir, o por lo rxienos difminuir fç en grán parte, los 
muchos intereíícs que a íu exiíleucia eíian aimcxos. dano íin 
dada grande, yque viieílra Mageíladconcsfuerço deiiiera 
prcuenir con tiempo,y lernediac por todos los medios pofsi 
ble$,qac no ay,niTe pueden imaginar otros, que tomar muy 
a pechos la conquifta y conucrílon deite nueuo mundo,don- 
dc fon tantos los naturalcs que le habitan,que podran poblar 
de nueuo todo lo dcfpcblado dei Pcrürque fi íc fugetan al yu 
go del Santo £uangclio>y con general paz,cefí^\ran Ias conti
nuas guerras con que cada dia le confumen vnos a otros,fe aii 
mentaran de fuerte,que rompiendo por cortos los limites q 
alprefeiiteies encierranderàforçoío cl dilataríe por mas eG 
paeiofos Reynos. Y quardoconellos Colos fe beneíidaran 
Jas mu dias mi nas, y demas inter eíVes que en fus N aciones o*» 
frccc la fertilidad dc la ticrrií fe debicra,qual otro nueuo F e - ' 
ru aceptar luego fu conqLuíU,y con mas la tacilidad que aqui 
fe ofrece.

L o  odauo, íi fucedieííe que los Fortuguefes que cftãn 
cn la boca deite rio (que todo íepuede prefumir de fupoca- 
Chriitiandad, y menos lealtad) quiíicíTen , ayudados de al- 
guiias naciones belicofas que tienen Cugeras , penetrar por 
ciarribahaíta llcgacalo poblado dei Peru, o nueuo Reyno' 
de Granada:aunque es vctdad, que por algunas partes balla- 
ranrefiilencia; por otras muchas la huuiera muy poca * por 
falira pueblos muy faltos de gente, y enfin pifaran aqueüas 
tierras vaífallos desleales de Vueftra Mageítad, que cn Key- 
nos tan diítantes,pudiera folo eite nombre dc desleales, cau- 
far grauifsimos danos. Pues queíi vnidos conel Oiandes,co- 
mo'locitanmuchos dei Braíil intentaíCen Cemejante atreui- 
niiento? yafevè el cuydadoquc pudiera dar.Y qiicelO lan- 
des deflee muchos anos ha,y aunque procure con veras feno 
rearCe deite gran R io ; es coCa tan cietta , qucnodudòafir-'" 
marlo,y publicarlo luan Laeth , Autor Olandes, en ei libro 
que iatitidò. t  VtriuCque Americae, que facò a luz cl anode 

 ̂ trein-
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treíntay tfcs.donde cn ei libro i j.cap. 1 5 ,in nne, dize cítas 
palabras: Veiíiintamen,tan hi ( Icilicet A n ^ d i, Ôc Hibjmi) 
quàmnoftri (fcilicet Bcigi) à Portugalis,e Parà vaiientibus, 
inopin^tooppreíi,ôcfiigati, nonieuc dunanum fuerunt per- 
peíijad quod refarcicndam, &  aceeptas iruurias iundicandas 
maiori coiiatu,& vinbus,iiiditutumrcpetere,<!k: vrgerefata^ 
gunt*Y enclmifiTio librocap.a.dize*Poít annum autê 1 61 5  
Portugali ad Paraeripam,qui ílne dubio huius magai flimM- 
nis ramus cftjCaepemat iii colere,vt ante dixiiiius, <x: animiim 
ad caeterafortè adijciente> niílab Angelis &  Belgis noílris 
impediantur. f  De donde Pe colige bien claro, qiie cl dilatar 
d  Oiandes la conqiüfta deíle gran R io  de Ias Amazonas, dc 
que en entrambos iugares habla el Aiitotj cs a nus no poder, 
y no porque le fakcn defleos, y eltima de Io rnucho que ea 
cxecutarlo, ha deintereflar. Preuenga puas vueftra Ma .  
geítad, taii 2;raiies danos , que efte fu fiel vafiallo le pro- 
pone, y no permita íe dè lugar a que algun dia líoremos per
didas, enlo que alprerente íc nos ofccccn crectdas ganan- 
çias.

FinalmentCjíi andando cltiempo, fugeto.y allanadoya 
cl paflbdeíle granRio,y aclaradas Ias entradas que a el ay por 
todo el Peru-, la quifieíTc reduzir a efte viage quanto de aque 
lias partesenriqueze a Efpanajme gloriara yo de aucrhcchoa 
vuefira Mageftad vno delos mayores,y mas proucchofos fer 
uicios,qiie de vafiallo fe pudieran efpcrar^con que no folo fc 
ahosrauan gran fuma de diicados;cn inmcnfos gaílos,que fe* 
ran inefcufables mientras duiMre el tr.igin dc Panamá, y Car- 
t3gena5qucpor efte Rio por fer por agua, y ayudar fiis cor* 
rientes , ferian muy moderados.. Sino que tambien (que 
es Iode mas confideracion) afleguraua vueftra Mageftad 
de vna vezfusflotas ,y  íin rezclosde Cofarios , ponia en 
faluo todos fus teforos > por lo menos hafta llcgar al Parà: 
de donde eii veintejy quatro dias, por marancho,con ga* 
Ícones > hcchos cn el mefuK) R io  , a todos tiempos 
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fcponian-cn EfpàBa/in qac encmi^o al^uno ies ?::cda guar • 
dar aiâ falida; por fer la coita del Para’tai, que m d o s  duis puc 
den ios nauiosíiicra dei rio rcfiilir^aias corrieiires dc la mar. 
Con que ceííaràn de vna vez los centinuos cuydadcs que ca - 
dadianos caufatan peUgroioydilarado viage comoes cl dc 
Cartagena.Todo , Seíior , íe remediará con lo que teogo 
propueítoeneítc memorial: a que io 'oan ad o , que la mayor 
parte del buen fuccüb eu cíl a materia) ferà la breuedadad cn 
la cxecucion.Y íi yo para algo fuerc dc prouccho bilcmpcc 

t-cftarè a ios pies de vueftca'Magcltad.
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