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1. Fué algo singular la suerte del colegio de Quito en el primer

medio siglo de su existencia. Como ya lo explicamos en el tomo an-

terior, habíanlo fundado nuestros Padres en 1586, y desde entonces

había procedido siempre con toda regularidad, santificando a los es-

pañoles y evangelizando cuanto podía a los indios, que tan numero-

sos eran en los contornos de la ciudad. Según nos informan las

anuas, existían a la muerte del P. Aquaviva siete congregaciones pia-

dosas en el colegio de Quito. Una do sacerdotes, entre los cuales se

contaban los prebendados de la catedral; otra de seglares o caballe-

ros, en la cual se habían inscrito los personajes más ilustres de la

sociedad quiteña. La tercera era de señoras, que entre sí voluntaria-

mente se habían concertado y recibían de los Nuestros alguna direc-

ción. Recuérdense las dificultades que tenían entonces nuestros Su-

periores en admitir congregaciones de mujeres. Sin embargo, ésta

parece que la dirigían como desde fuera, sin atreverse a tomar sobre

sí el cuidado de todas las menudencias que suelen ocurrir en cual-

quiera congregación. La cuarta era de los estudiantes, y dicho se

está que, así como fué fundada, era también sostenida con amor y
fervorosa diligencia por los jesuítas. La quinta se formaba de los

mestizos, hombres difíciles de gobernar, y que, sin embargo, gracias

al suave celo de los jesuítas, se habían sometido a las leyes de pie-

dad y religioso fervor que imponen las congregaciones. La sexta era
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de los indios, y la séptima de los negros (1). Si a esto añadimos que

desde 1594 tenía el colegio de Quito como anejo al seminario de San

Luis, donde se formaba el clero de la ciudad, entiéndese el copiosí-

simo bien espiritual, que aquel colegio difundía en la población y en

toda su comarca.

A los principios dependía este colegio de la provincia del Perú.

Observando, empero, que distaba 300 leguas de Lima, sintióse muy
pronto la dificultad de gobernar un domicilio tan separado del

asiento ordinario del Provincial. Cuando se formó la provincia del

Nuevo Reino, se agregó a ella este colegio de Quito, y aun se pensó

que sería como el principio y cabeza de una nueva viceprovincia. Muy
pronto, sin embargo, se conoció que si era difícil gobernar a Quito

desde Lima, más lo era todavía desde Santa Fe de Bogotá, pues las

comunicaciones entre ambas ciudades eran mucho más difíciles. Vol-

vió, pues, el colegio de Quito a la provincia del Perú en 1608. Algún

tiempo después, el 8 de Noviembre de 1617, dispuso el P. Vitel-

leschi (2) que el colegio de Quito fuese restituido a la provincia del

Nuevo Reino, que empezó llamándos^e con estos dos nombres: Nuevo

Beino y Quito. Muy pronto, sin embargo, debió brotar el pensa-

miento de formar cuerpo aparte con este colegio (3), sobre todo si se

conseguía levantar algunos otros domicilios en los países vecinos,

donde existían poblaciones bastante considerables de españoles.

Había, sin embargo, la dificultad de la prohibición real, que man-

daba no abrir casas religiosas sin licencia del Rey, y ponía de pro-

pósito bastantes dificultades a los nuevos establecimientos.

Una fundación se logró a los principios del P. Vitelleschi, que fué

bastante estimada, y se pudo considerar como primer paso para lle-

gar a la erección de la futura viceprovincia. TaFfué el noviciado

(1) Foruana. Litt. cDui. 1612.

(2) Novi Regid. Epist. Gen. A Arceo, Provincial, 3 Noviembre lül7.

(3) El P. Velasco, en su Historia manuscrita de la provincia de Quito, afirma que

fué formada la viceprovincia en 1 616, y se apoya en el texto siguiente del P. Cordara:

«Cum longius abessent a Peruviae ünibus urbs S. Fidel et nova Carthago, quam ut

possent a Pei-uano Praeposito commode administrari, pai'tem dctraxit Claudius Gene-

ralis, additisque Novo Regno domiciliis Quitensi et Pauamensi, novum et separatuin

Provineiae corpus coní'ecit, a Novo Regno appellatum. Sectum delude cst iterum istud

Corpus, quia amplum nimis, et immenso spatio diffusum, coaluitque quam nunc Pro-

vinciam Qultenscm dicimus.» (hlist. S. J., P. VI, 1. 1, n. 238.) Obsérvese que el P. Cor-

dara, aun(iue pone este hecho en su narración del año 1616, pero no añrma que la úl-

tima división se hiciera en ese mismo año. Hízose mucho después, y en toda la primera

mitad del siglo XVII no fué Quito viceprovincia, aunque al Rector de Quito se 1(> con-

cedían a'gunas facultades propias del Vicoprovincial.
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que se fundó en Quito el año 1622. Don Juan de Vera y Mendoza y
su mujer D.* Clara Juana Núñez de Bonilla ofrecieron un capital de

30.000 pesos para que con sus rentas se sustentasen los novicios, y se

comprometieron además a edificar la casa de probación, con ciertas

condiciones que añadieron, según las ideas del patronato, tan reci-

bidas en aquel tiempo. Aceptó la fundación, en 23 de Abril de 1622,

el P. Florián de Ayerbe, Provincial del Nuevo Reino, y poco des-

pués se acrecentó esta casa con otra donación cuantiosa que hizo

Juan de Clavería, rico vecino de Quito (1),

En 1627, la Congregación provincial del Nuevo Reino propuso con

toda resolución al P. Vitelleschi, que se formase viceprovincia con el

colegio de Quito, con el noviciado y otras tres o cuatro fundaciones

que se estaban disponiendo y se esperaban obtener juntamente con

la licencia de Su Majestad. El P. General no juzgó necesario preci-

pitarse en este negocio, y dio esta prudente respuesta: «Sobre formar

viceprovincia se ha pensado ya y se piensa todavía; pero hasta ahora

no están las cosas dispuestas y suficientemente preparadas para este

fin. Cuando llegare el momento oportuno, tendremos presentes las

razones que nos ha expuesto la Congregación provincial» (2).

Tres años después, en 1630, el P. Francisco Crespo, nuestro Pro-

curador en Madrid, presentó un memorial en el Consejo de Indias,

suplicando que se nos concediera facultad para abrir casas y colegios

en cuatro ciudades que lo deseaban de las regiones de Quito. La pri-

mera en Ibarra, la segunda en Popayán, la tercera en Latacunga, y
la cuarta en Cuenca. Este memorial pasó, como era de rigor, a las

manos del fiscal, quien hizo sus observaciones y puso bastantes difi-

cultades. Su dictamen se resumió en estas palabras: «Tiene inconve-

niente dar lugar a estas nuevas fundaciones, especialmente en luga-

res cortos y estando pendiente el pleito de los diezmos que se trata

entre las iglesias de las Indias y los religiosos, porque luego se ha-

cen dueños (los jesuítas) de las mejores posesiones de los pueblos

(1) La escritura do fundación de este noviciado so conserva on Roma, Arch. di

Stato, Varia. Indias, t. XIII. Está al fin dol volumon. La donación de Clavoría consta

en otro documento al principio dol mismo tomo.

(2) Acta Gong. Prov. Nqví Regni et Qiütensis, 1627. Esta respuesta del P. General la

copia a la letra el P. Hernando Cavcro en la extensa relación de este negocio que es-

cribió y dejó en Roma con feclia 10 de Octubre de 1651. Por fuera lleva este título:

'Papel que hizo el I'. Hernando Cavero cerca la división de la provincia del Nuevo Reino ij

Quito, siendo recf-or del colegio de Panamá. Año de 1651. El cual deja aqui en Roma, para qui-

en adelante puedan servir sus noticias.^ Consérvase en el tomo Novi Regni et Quitensis. IJis-

torUt, f. 172.
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adonde fundan y de sus comarcas, y cargan a Su Majestad las limos-

nas de vino, aceite, dietas y medicinas, y otras que se suelen pedir.

Pido que se les deniegue y, por lo menos, que se suspenda hasta que
presenten los informes que se han mandado traer» (1).

A pesar de tan fuerte oposición, llevóse adelante la solicitud. De-

bieron presentarse, sin duda, todos los informes necesarios, y al cabo

de dos años largos se obtuvo, por fin, el 12 de Marzo de 1633, una cé-

dula real, en la cual Felipe IV decía estas palabras: «Doy licencia a

la dicha religión de la Compañía de Jesús, para que en la dicha pro-

vincia de Quito pueda fundar y funde, demás de las casas y colegios

que al presente tiene, otras dos casas en forma de residencias y mi-

siones, que es como los dichos religiosos lo piden, y no en otra ma-

nera. Las partes y lugares donde estas dos residencias se hubieren

de fundar los determinen y señalen el Presidente y Oidores de la

Audiencia Real de la dicha provincia de Quito, juntamente con el

Obispo de la Iglesia catedral de ella, a los cuales encargo lo hagan,

habiendo oído primero a los religiosos de la dicha Compañía, y lle-

vando los unos y los otros la atención a que estas partes sean las

más cómodas para las misiones y entradas que ha.de hacer la dicha

Compañía para la predicación y conversión de los indios infieles» (2).

Mientras se negociaba en Madrid esta licencia, se activaba allá en

Quito la fundación de tres casas nuevas. Tan buenos informes se

mandaron a Roma sobre estos proyectos, que nuestro P. General re-

solvió ejecutar la idea apuntada en 1627 de formar viceprovincia en

las regiones de Quito. Respondiendo, pues, al P. Baltasar Mas, Pro-

vincial, el 6 de Setiembre de 1633, le dijo estas palabras: «Según ol

primer postulado de la Congregación provincial y otro que V. R.

trujo cuando vino por Procurador, hemos resuelto que el colegio

de Quito se aparte de esa provincia y de la del Perú, y que de él y
de otros tres cuyas fundaciones se admiten, se haga una viceprovin-

cia aparte, como la de Chile, que pertenezca a la del Nuevo Reino,

pero no dependa de ella en el gobierno, aunque sí en las Congrega-

ciones provinciales que se juntarán en esa provincia, adonde envia-

rán un Padre en nombre de la viceprovincia» (3). Aceptaba, pues, el

P. General la idea de formar viceprovincia, pero añadiendo dos con-

diciones: una, que se obtuviera licencia de Su Majestad, y otra, que

(1) Arch. de Indias, 77-1-34.

(2) Ibid., 77-1-38.

(3) Novi Regni et Quitciisig. Epist. Gen. A Mas, 6 Setiembre 1633
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so cumplieran las condiciones do fundación que se habían explicado

011 el memorial.

Recibida esta respuesta de Roma, el P. Mas, Provincial del Nuevo

Reino, tuvo escrúpulos de ejecutar lo dispuesto, porque, exami-

nando el estado de las cosas, observó que realmente no estaban dis-

puestas las proyectadas fundaciones para poder levantar sobre ellas

el edificio de la viceprovincia. Acudió personalmente a Quito, en-

teróse minuciosamente de todos los negocios, y, recogidos todos los

datos que se podían desear para decidir la cuestión, juntó el 19 de

Setiembre de 1634 a los Padres más respetables en Santa Fe, y les

preguntó lo que se debía hacer. Oídos los datos que el P. Provincial

expuso a los presentes, todos opinaron que no estaba el negocio ma-

duro, ni las cosas conforme a la relación que se había enviado al

P. General, y, por consiguiente, debía suspenderse la erección de la

viceprovincia. Comunicó el P. Mas este dictamen a Roma, y, en vista

de él, escribió el P. Vitelleschi las siguientes palabras: «He leído con

atención el informe que V. R. me hace de las tres fundaciones que

se proponían para hacer la viceprovincia de Quito, y digo que me
conformo con el parecer de V. R. y de sus consultores, de que las

dichas tres fundaciones ni las otras que se esperaban no están en

sazón para aceptarse, ni para que se efectúe la separación de la vice-

provincia. Y pues la relación que ahora se me hace de las haciendas

de Cuenca, Latacunga, Pasto, Popayán, etc., es tan diversa de la que

se me representó cuando las acepté y ordenó que con ellas se dispu-

siese una viceprovincia, por ningún caso se ejecute nada, hasta que

las cosas se mejoren y se me informe de nuevo» (1).

Recibida esta decisión del P. General, parece que debía renun-

ciarse por entonces al proyecto. Mas he aquí que con la visita del

P. Rodrigo de" Figueroa cambia de repente el estado del negocio.

Los entusiastas de la separación pintaron las cosas al Visitador de tal

manera, que juzgó ya bastante dispuestas las fundaciones para cons-

tituir la viceprovincia. En 1636 reunióse la Congregación provin-

cial, y el P. Figueroa sometió a su consulta este delicado negocio.

La mayoría de los Padres opinó que debía establecerse la vicepro-

vincia, y el P. Figueroa, sabiendo los deseos que tenía el P. General

do establecerla, cuando hubiera los elementos necesarios para ello,

creyó interpretar la voluntad de Su Paternidad, erigiendo formal-

mente la viceprovincia de Quito. Hízolo, pues, el 3 de Mayo

(1) Ibid. A Mas, 30 Diciembre 1(!:!
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de 1637 (1). Envióse el acta de la erección y cumplida información

/de todo a nuestro P. General. Mas he aquí que, mientras llegaban

estos documentos por un lado, por otro le informaban todavía con

más precisión al P. Vitelleschi de la deficiencia e instabilidad de

aquellas fundaciones proyectadas en Quito. Consultó el caso Su Pa-

ternidad con los Asistentes, y juzgó necesario deshacer lo hecho por

el P. Visitador. En Octubre de 1638 escribió al Provincial del Nuevo
Reino y Quito, que habiéndose hecho la separación de la vicepro-

vincia sin ningún aviso ni consentimiento suyo, juzgaba conveniente

reuniría otra vez y mandar que continuase en el estado anterior, su-

primiendo el cargo de Viceprovincial, que se había establecido (2).

El año 1639 llegó al Nuevo Reino, designado por Provincial, el

P. Gaspar Sobrino, uno de los hombres más experimentados en las

cosas do América, como que había ocupado cargos de gobierno en

Chile y en la provincia de Paraguay y había visto los principales

colegios del Perú. Habiéndole pedido informe desde Ron]a sobre el

negocio de la división, lo estudió el P. Sobrino con todo deteni-

miento, y envió una carta muy extensa al P. General, explicando el

estado de las cosas y resumiendo todo su pensamiento en estas dos

proposiciones: primera, en la tierra de Quito hay ciudades y territo-

rios bastantes para formar con el tiempo una viceprovincia; segundíi,

en el estado actual de nuestras cosas, no tenemos los elementos nece-

sarios para fundarla. Con esto explicaba la poca sustancia de cuatro

o cinco fundaciones que se habían proyectado y las dificultades gra-

vísimas que se encontraban para formar la viceprovincia. Reconocía

el P. Sobrino la más fuerte dificultad que se ofrecía en la provincia

del Nuevo Reino, cual era la enorme distancia de Quito a Bogotá, y
los dificilísimos caminos que se debían atravesar; pero observa que

a estas dificultades ya están y deben estar acostumbrados los Supe-

riores en América. En cambio, opina que sería mucho peor formar

viceprovincia con unas pocas residencias y no colegios, viviendo de

este modo nuestros religiosos diseminados en domicilios insignifi-

cantes, donde apenas es posible la observancia de la disciplina reli-

giosa (3).

Sucedió al P. Sobrino en el cargo de Provincial el P. Hazañero,

y en su tiempo se agitó algún tanto la misma cuestión. Empero, sor-

(1) Véase la relacióo-del P. Cavero, citada más arriba.

(2) Ibid.

('.i) El P. Cavoro, en su relación, copia textualmente la carta dd P. Sobrino.
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prendido por la muerte al segundo año de su oficio, no pudo dar

resolución ninguna. El P. Barnuevo, que luego gobernó la provin-

cia, propuso otra vez el proyecto de formar viceprovincia, y de

nuevo agitóse por algunos años la misma idea, hasta que en Roma
se pidieron informes más circunstanciados al P. Hernando Cavero,

que había sido socio de los dos Provinciales anteriores, había vivido

más de diez años en aquella provincia, visitado todos los jjuestos y
examinado por sí mismo todos los negocios. Este Padre, que fué uno

de los Superiores más ilustres en aquellos tiempos, redactó en 1651

una extensa relación refiriendo toda la historia de aquel negocio y
expresando al fin su opinión definitiva sobre él. Recordaba lo hecho

desde 1627, los informes enviados y las respuestas recibidas en

varias ocasiones de Roma, describía el estado de aquellos pobres do-

micilios que se habían empezado en tierra de Quito, y declaraba

francamente, que todavía no estaba el negocio maduro para la sepa-

ración. «Somos, dice al fin de la carta, 224 sujetos en esta provincia

del Nuevo Reino y Quito. ¿Cómo es posible formar con tan pocos

sujetos una provincia y viceprovincia?» Resuelve, pues, al fin, que

es indispensable dilatar para más adelante este negocio y dejar las

cosas como están (1). Y, en efecto, así quedaron durante algún

tiempo.

2. Entretanto, ya con el deseo de establecer viceprovincia, ya para

extender la acción de los misioneros, se habían abierto dos modes-

tos colegios, uno en Cuenca y otro en Popayán. Algunos años des-

pués, en 1644, se fundaron cuatro residencias pequeñitas con nom-
bre de hospederías (2). Eran casas pobrísimas en que vivían dos o

tres Padres con algún coadjutor, y todos de limosna. A pesar del es-

tado miserable de estas fundaciones, en seguida despertaron los celos

del clero secular y de algunos otros religiosos. Los hospicios estaban

en Pasto, Ríobamba, Ibarra y Latacunga, y se habían abierto con li-

cencia del Prelado y de la Audiencia Real de Quito. Es verdad que

los favorecieron algún tiempo el Obispo y el Presidente de la Audien-

cia, y por cierto no dejaremos de transcribir unas palabras que es-

cribió el Presidente, Martín de Arrióla, al tomar posesión de su

cargo en Quito. Escribiendo al Rey el 21 de Agosto de 1647, le dice

(1) Véase ol final de la citada relacióu.

(2) En el Archivo de Indias, 77-1-38, pueden verse las licencias dadas por el Obispo

de Quito, D. Fray Pedro de Oviedo, y por el Presidente de la Audiencia, D. Juan de Li-

zarazu, para abrir estos domicilios. Para cada uno hay dos decretos, uno del Obispó y
otro del Presidente. El más antiguo es de 23 de Octubre de 1643.
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que el primer negocio sobre que debe informar, es la fundación de

algunos hospicios para los misioneros de la Compañía. Él los cree

muy oportunos y aun necesarios. «No puedo dejar de representar,

dice, a Vuestra Majestad, por la experiencia larga que tengo de todo

el Perú, que para la enseñanza y educación, así de la gente española

como de estos miserables naturales, parece que Dios trajo al mundo
la religión de la Compañía de Jesús... Como quien visitó dos veces

la provincia de los Charcas y una la de Lima, y ha dado una vuelta a

todo el Perú, me tomo esta licencia de asegurar a Vuestra Majestad

que ninguna cosa importa a su real conciencia, como es, que la ense-

ñanza y educación de estos miserables naturales corra por la mano
de los religiosos de la Compañía de Jesús» (1). Sin embargo, un año

después, el 29 de Agosto de 1648, el Deán y el Cabildo de Quito diri-

gen al Rey un memorial muy serio y muy preocupado, en el cual

exponen que, con el título de hospicios u hospederías, están ha-

ciendo los jesuítas varias fundaciones «con que tienen adquirida la

mayor parte de las haciendas de aquella provincia, con perjuicio de

los diezmos» (2). ¡Siempre lo mismo! ¡El miedo de perder la ganan-

cia de los diezmos asombraba al clero, y he aquí que aquellas resi-

dencias, donde se morían de hambre tres o cuatro jesuítas, tienen,

según el Deán, adquiridas casi todas las haciendas de Quito! No ha-

bían adquirido ni una sola, y los pocos moradores de aquellas casas

vivían de limosna (3).

Perseverando el clero en esta oposición, obtuvo de Felipe IV una

cédula real en 1653 mandando cerrar aquellas cuatro hospederías (4).

Hubo de hacerse así, después de haber subsistido penosamente unos

diez años. La gran facilidad con que de una plumada fueron des-

hechas aquellas fundaciones, prueba cuan pobres y desvalidas eran.

3. Mientras de este modo se agitaba el proyecto de formar vice-

provincia en Quito, mientras se intentaban fundaciones de tan poca

sustancia, que luego venían al suelo, concibieron nuestros Padres

el pensamiento de una empresa admirable y cuyos benéficos resulta-

dos no pudieron entonces indudablemente vislumbrar. Aludimos a

(1) Arch. de Indias, 77-1 -;{8.

(2) Ihid., 7;M-9.

(3) En cierto memorial dirigido por los Nuestros a la Audiencia de Quito eu l()47,

se dice que, no ya las hospederías, pero aun los incipientes colegios de Popayán y
Cuenca ^ se austentan pidiendo limosna por no haber adquirido biriics algunos". Véase este

.memorial en el Archivo de Indias, 77-1-38.

(4) iWd., 77-1-38.
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las misiones del Marañón. En 1618 el capitán Diego de Vaca de Vega

había obtenido licencia del Príncipe de Esquilache, Virrey del Perú,

para entrar al descubrimiento de varias tribus de indios llamados

mainas, cocamas y gibaros, que vivían desparramados en las orillas

del Marañón, en la parte en que este río tuerce su dirección, for-

mando casi un ángulo recto, y empieza a dirigirse de Oeste hacia el

Este. Hasta entonces no se había podido averiguar, ni remotamente,

la extensión de ai^uellos territorios, y sólo existía una idea topográ-

fica sumamente vaga acerca de la extensión y de las cualidades de

aquellos países. El Virrey concedió la licencia, y el capitán Diego de

Vaca de Vega, saliendo con 68 soldados, un sacerdote seglar y dos

religiosos, uno agustino y otro mercedario, penetró en aquellos bos-

(i[ues y plantó la bandera de España en regiones hasta entonces des-

conocidas.

Al Norte del río Marañón
,
poco después del salto llamado

Pongo de Manseriche, fundó la villa, que aun subsiste, de Borja, y
le impuso este nombre por respeto* del Virrey del Perú, que se lla-

maba Francisco de Borja (1). Unos doce años continuó esta pecjueña

ciudad con varias vicisitudes, como solía suceder en los nuevos pue-

blos de españoles, y en 1630, habiendo entendido nuestros Padres la

población de indios que se descubría por aquel lado, concibieron el

pensamiento de proponer a nuestro P. General y pedir al Rey la fa-

cultad de fundar misiones a las orillas del río Marañón.

Fué enviado por Procurador a España y Roma el P. Francisco

Fuentes, y llegado el año 1632, obtuvo sin dificultad del P. Vitelles-

chi la licencia necesaria para fundar aquellas misiones. Dirigiéndose

después al Cpnsejo de Indias, presentó un extenso memorial, en que

exponía a Su Majestad el Rey la facilidad de dilatar el Evangelio que

se abría en aquellos territorios hasta entonces desconocidos. «Hay en

aquella provincia de Quito, dice, que sin duda es la más poblada do

indios que tiene todo el Perú, muchas puertas, y cada día se abren

otras de nuevo, para la conversión de más de veinte provincias y na-

ciones de gentiles, como son los Gibaros, Jeveros [y sigue una lista

de nombres propios muy raros], sin otras muchas de que se tiene

noticia y no se saben los nombres hasta ahora. El número y copia de

gentiles en todas estas provincias es tan grande, que, según los testi-

(1) Arch. de Indias, 70-l-:^9. Esquilache al Rey. Lima, 24 Abril 1620. Dale curiii;i

de la fundación de Borja, y le envía una relación del suceso, escrita por el mismo ra-

pi tan Vaca de Vega.
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gos de vista y relaciones ciertas, son muchos millones. Sus trajes son

varios, porque algunas naciones andan desnudas, y las más vestidas

de algodón, labrado curiosamente de pincel. Son gente pacífica, y
trabajadora y curiosa, de natural dócil y muy dispuesta a recibir

nuestra santa fe... Las tierras son de temple muy regalado y sano, sin

frío ni calor demasiado que moleste, abundantes do comidas como

maíz, carne de caza y pescados de los ríos de muchos géneros. Las

entradas y caminos muy fáciles, así por tierra como por los ríos, que

se navegan en canoas. Hay muchas naciones ricas de oro y plata,

como es la provincia de los plateros, así llamados porque labran de

oro y plata orejeras y narigueras que traen pendientes de las orejas

y narices... Viven en pueblos y lugares tan grandes, que tienen una

y dos leguas de caserío y vecindad.» En vista de tanta mies que pa-

recía tan dispuesta para la siega, y obtenida la aprobación del señor

Obispo y de la Audiencia, pide el P. Fuentes a Su Majestad, se sirva

dar licencia a la Compañía para poner en algunas partes de aquel

reino vecinas a esta gentilidad, algunas residencias o misiones de

asiento (1),

No hay duda que el P. Fuentes veía demasiado risueño el estado

de las cosas en las regiones del Mara^,ón. Ni había tantas naciones,

ni los pueblos eran tan grandes, ni la abundancia de comestibles tan

cumplida, ni los caminos tan fáciles, ni el clima tan templado como

él se imaginaba. Empero todos veían con claridad, que se abría una

puerta para difuiiidir el Evangelio entre muchos gentiles, y la Com-

pañía no quiso perder esta ocasión de ejercitar su apostólico celo. El

Rey no tuvo dificultad en conceder la licencia que se le pedía.

Vuelto al Nuevo Mundo el P. Fuentes en 1634, se empezó a disponer

lo necesario para fundar las misiones del Marañón.

Admitióse por de pronto un colegio en la ciudad de Cuenca, que

ora la población de españoles más cercana a la nueva región ocu-

pada por los españoles (2). Pobre y mezquino fué este colegio en sus

(1) Véase el memorial íntegro en el Archivo de Indias, 77-1-34. El P. Chantre, en la

Historia de las misiones de la Compañía de Jestís en el Marañón español, pág. 37, copia algu-

nos fragmentos de este memorial.

(2) Sobre los principios de las misiones del Marañón poseemos una breve relación

del P. Lucas de la Cueva que lleva este título: <¡Relación de la misión d/> los Mainaa que

enviaron los Pudres Gaspar Ciigia y Lticas de la Cueva al P. Provincial Gaspar Sobrino."

Está fechada el 21 de Octubre de 1640. El P. Sommcrvogel atribuye al P. Cugía esta

relación. Debió engañarle el título, pues el contexto demuestra claramente que os

obra de su compañero el P. Cueva. Además debe consultarse el libro del P. Francisc >

(le Flgueroa, Relación de las misiones de la Compañía de Jesús en el país de los Mainas, obra
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primeros años, y reducíase a cuatro Padres y uno o dos Hermanos
coadjutores que vivían penosamente de limosna, enseñaban un poco

de gramática y ejercitaban los ministerios espirituales con los espa-

ñoles e indios de la comarca. Había de servir esta fundación como
punto de partida para las nuevas misiones y como casa de refugio

para suministrar lo necesario a los misioneros. Establecida esta casa,

deliberóse por nuestros Padres y con el Obispo y la Audiencia de

Quito sobre el modo de asentar la misión en Borja y sus cercanías.

El Sr. Obispo juzgó oportuno designar al Superior de la misión por
párroco de la ciudad de Borja, pues hasta entonces, aunque habían

ido allí tres o cuatro sacerdotes seglares, ninguno había tenido la

paciencia y virtud necesaria para perseverar en la cultura de los in-

dios. Aceptada la idea del Prelado, el P. Rector de Quito designó

para esta empresa a dos misioneros, sujetos de grandes méritos, y
que han dejado santa y edificante memoria en la historia de hi

Compañía.

Era el primero el P. Gaspar Cugía, nacido en Cerdeña el

año 1605. Debía ser Superior de la misión. El segundo llamábase

Lucas de la Cueva, y era andaluz, natural de Baeza. Ambos Padres

se pusieron en camino a fines del año 1637, y deteniéndose en pre-

dicar y confesar a varios pueblos de españoles, llegaron por fin a

Borja el 6 de Febrero de 1638. Este día puédese llamar el de la fun-

dación y principio de las gloriosas misiones del Marañón (1).

Lo primero que hicieron nuestros Padres fué confesar y predicar

a los españoles de Borja, que por falta de clero se hallaban, natural-

mente, bastante necesitados de la asistencia espiritual de los Nuestros.

Después empezó el P. Cugía a evangelizar, por medio de intérprete,

a una multitud de indios mainas que vivían en Borja y en sus cerca-

nías. El P. Lucas de la Cueva se separó de él a los pocos días para

la misión que luego referiremos. Una grave dificultad encontró desdo

luego el P. Cugía en la instrucción de aquellos indios. El primer Go-

tcírminada eu 1661 e impresa eu Madrid, 1904. El autor, quo fué misionero del Mara-
ñón desde 1()42, estaba perfectamente informado sobre todo lo que se iba haciendo.

Aunque algo posterior, no deja de ser importante el libro del P. Manuel Rodríguez,

El Marañón y Amazonas... Madrid, 1684. Es un tomo en folio, de 444 páginas, escrito en
estilo muy difuso, pero donde aparecen noticias interesantes tomadas de cartas de mi-

sioneros que ya se han perdido. Por último, advertiremos que la historia más cum-
plida de estas célebres misiones la redactó en la segunda mitad del siglo XVIII el

P. José Chantre y Herrera, y se publicó en Madrid el año 1901 con este título: Hist'j-

ria de las misiones do la. Compañía de Jesiis en el Marañón español.

(1) Véase las dos obras citadas anteriormente de Cueva y Figueroa.
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bcniador de Borja los había reunido cuando estableció su ciudad, y
después de decirles algunas cosas por medio de intérpretes, los había

hecho bautizar en grandes grupos, pero sin que los indios entendie-

ran ni una palabra de lo que se hacía con ellos. Dos sacerdotes que
se habían sucedido en la parroquia de aquella población no habían

podido entenderse con los indios. Otro, llamado Alonso de Peralta,

buen doctrinero y ejercitado en tratar con los infieles, había catequi-

zado bien unos cuantos indios y los había bautizado con toda regu-

laridad. Éstos fueron los únicos medianamente instruidos que encon-

tró el P. Cugía, Juzgó, pues, indispensable empezar de nuevo la ins-

trucción y bautizar stib conditione a todos los demás indios. Al prin-

cipio se valía de intérpretes, y en esta forma ejercitó su ministerio,

hasta que al cabo de algunos meses logró entender lo bastante la len-

gua de los mainas, y pudo instruirlos directamente por sí mismo.

Recorrió una por una las encomiendas de indios que habían for-

mado los españoles. Eran veintiuna, situadas casi todas a las orillas

del Marañón. El P. Cugía instruyó a los indios de estas encomiendas,

y administró en aquel año 1638 un millar de bautismos a los mainas

ya reducidos (1).

Poco después emprendió el P. Cugía otra tarea muy importante

para perfeccionar la obra de santificación que había empezado con

aquellos indios. Abrió una casita en Borja, donde reunió los niños

indios, y allí les enseñaba la doctrina cristiana, un poco de los oficios

mecánicos que pudieran servirles para la vida, y también la lengua

general del Inga, por medio de la cual se podían entender con los

indios del Perú. Otra casa semejante abrió para las niñas, y valién-

dose del auxilio de algunas buenas señoras, mujeres de los colónos

españoles, les enseñaba a hilar, a tejer, bordar y otras labores pro-

pias de su sexo. Aquí vemos, como en principio, aquel auxilio que

las Órdenes religiosas de mujeres habían de prestar en los tiempos

siguientes a los misioneros, enseñando a las niñas y consolidando de

este modo la sociedad cristiana, que empezaba con la instrucción

doctrinal del misionero (2).

Mientras el P. Cugía se desvelaba por el bien de los mainas en

Borja y sus cercanías, el P. Lucas de la Cueva, separadlo de él por

Febrero de 1638, enderezó sus pasos a cierta región, donde se hallaba

(1) Figueroa, lielacióUf n. 3.

(2) El P. Chantre fija este hecho en el año 1642 (1. III, c. 7). El P. Figiieroa (Re-

iación, n. 2) parece indicar que se hizo poco después de establecerse en Borja el

P. Cugía.
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un grupo de españoles que había salido a castigar cierta rebelión do

los mainas. En cuatro días de penosísimo camino llegó adonde es-

taba el escuadrón español. El capitán j los soldados le recibieron con

muestras de grande alborozo, dispararon al aire sus arcabuces y ma-
nifestaron a los indios la extraordinaria estima que hacían de aquel

hombre que de nuevo aparecía entre ellos. El P. Cueva exhortó

por de pronto a los españoles que, pues entraba la Cuaresma, se dis-

pusiesen todos a purificar sus almas en el sacramento de la Peniten-

cia. Oyóles a todos en confesión, y los dejó tranquilos y reposados.

Al mismo tiempo hizo otra cosa buena, que facilitó lo que entonces

se deseaba, cual era la reducción de los mainas. El capitán español

había condenado a muerte a uno de los cabecillas y empezaba a cas-

tigar con bastante severidad a otros más culpables entre los rebeldes.

El P. Lucas de la Cueva intercedió por los jjobres culpados y pro-

curó con medios suaves atraer la voluntad de los indios, para que

recibiesen de buen grado la amistad y alianza de los españoles.

Asegurada esta paz, pidió el P. Cueva que le encaminasen a la

región de los geveros, indios muy numerosos que habitaban a la ori-

lla meridional del Amazonas, y de los cuales se había tenido noti-

cia como de la tribu más dócil y menos mal dispuesta para recibir

las enseñanzas de la fe. El capitán se ofreció de buen grado a con-

ducirle. Reunió un buen grupo de mainas, acomodó algunas canoas

y emprendieron el viaje hacia la región de los geveros. El mismo
P. Cueva nos refiere en una carta interesante las peripecias algo

extrañas de este viaje por aquellos bosques intrincados y en las co-

rrientes de aquellos ríos, mucho más difíciles de navegar de lo que
nosotros nos imaginamos (1). Acostumbrados a los ríos pequeños de
Europa, difícilmente nos formamos idea de los graves peligros de

muerte que debían arrostrar entonces los aventureros, cuando en
frágil canoa se lanzaban a navegar en aquellos caudalosos ríos; tro-

pezaban impensadamente con troncos y peñascos, eran arrastrados

tal vez por las corrientes impetuosas, y atravesaban entre indios que
desde la orilla hostigaban con sus flechas al navegante. Al cabo de
algunos días llegaron sanos y salvos al país de los geveros, y pudie-

ron, por medio de los mainas, entenderse bastante con ellos. El Padre
les manifestó el deseo de su bien que le llevaba, y el capitán, entre-

gándoles al misionero, les recomendó que cuidaran de él, que oyeran

(1) EIP. Figueroa, en su Relación, n. 4, copia textualmente esta carta del T. Cueva,
fechada el 16 de Abril de 1638. De ella tomamos los datos de esta narración.
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SUS palabras y que hicieran todo cuanto dijese aquel hombre, pues

todo había de ser para mayor bien de ellos. Los indios prometieron

hacerlo todo así, con la facilidad con que ellos suelen prometer. Con

esto el capitán se volvió a Borja, y el P. Lucas de la Cueva se quedó

solo en aquella tribu salvaje (1).

Empezó por exhortar a los indios a que formaran pueblo en sitio

cómodo, para que pudiera mejor tratar con ellos y enseñarles las

cosas de la religión, pero desde luego tropezó con una repugnancia

invencible, que todos sentían a abandonar sus rincones y bosques

impenetrables. Observando esto el Padre, tomóse el trabajo de ir

visitando uno por uno los escondrijos en que se metían estos indios.

Habló también con algunas tribus distintas de los geveros, y durante

medio año todo fué correr por un lado y otro sin conseguir nunca

de nadie el reunirse en forma de pueblo. Al cabo de algunos meses

empezaron los geveros a cansarse de asistir al P. Cueva; poco a poco

le iban dejando solo y no le daban nada de comer. Llegó el caso muy
natural de caer enfermo con tantos trabajos y de verse enteramente

abandonado en una pobre chozuela. Allí estaba solo, sin más com-

pañía que dos niños geveros que le tenían algún cariño, y esperando

la muerte, que ya no podía tardar. Escribió en un papel breves ren-

glones contando al P. Cugía lo que le había sucedido. Dejó esto pa-

pel a su cabecera, y encargó a los niños que cuando él muriese lle-

vasen aquello al P. Gaspar.

Empero la divina Providencia, que velaba por su siervo, dispuso

prolongarle la vida, como en efecto se la prolongó por espacio de

treinta y tres años. Es el caso, que a los ocho meses el Gobernador

de Borja quiso tener noticias del buen P. Lucas de la Cueva, y para

esto envió algunos españoles que le buscasen en la región donde le

habían dejado. Llegaron éstos al territorio do los geveros, y encon-

traron al santo varón tendido en una choza, hinchado desde la cin-

tura para abajo, con grandes llagas en las piernas y ya puesto a punto

de morir (2). Llamaron a los principales indios y les reprendieron ás-

peramente por el abandono en que habían dejado al misionero. Tu-

vieron la idea, muy natural, de tomar al Padre en peso y llevárselo a

Borja, pero le hallaron tan consumido y gastado, que juzgaron se les

moriría irremisiblemente en el camino. Habiéndole, pues, dejado al-

gunas provisiones y regalos de lo que llevaban consigo, volvieron

(1) Hasta aquí la carta citada del P. Cueva.

(2) Véase la liclución del P. Fígucroa desde el número 4 en adelante.
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corriendo a Borja y anunciaron al P. Cugía el estado lamentable en

que habían dejado a su compañero de fatigas.

El P. Cugía voló al instante al socorro del enfermo; llevó consigo

todos los regalos que pudo, y cuando se encontró con él le halló un

poco más animado. Como su principal enfermedad había sido el

hambre, con las provisiones que le habían dejado los españoles había

recobrado algo de vida. La compañía del P. Cngía le animó muchí-

simo, y al cabo de pocos días se hallaba otra vez bueno y animoso y
dispuesto á continuar sus fatigas entre aquellos pobres infieles. Los

geveros, arrepentidos de su culpa, le pedían mil perdones, y el Padre

les prometió no apartarse nunca de su lado. Con esto se consiguió

espontáneamente y sin nuevas exhortaciones y ruegos del misionero,

lo que en ocho meses no había podido lograr, y fué que los mismos

indios se decidiesen por fin a vivir en pueblos y obedecer mejor al

P. Cueva. Este formó entonces el primer pueblo de aquellos infieles,

que dedicó a la Inmaculada Concepción, y por eso le puso el nombre
de Limpia Concepción de Geveros (1). •

4. Mientras los dos primeros apóstoles del Marañón se esforzaban

por echar los fundamentos de aquellas gloriosas misioneg, ocurrió

un suceso que no dejó de influir en la suerte futura de aquellos

trabajos apostólicos (2). El año 1637 el capitán Juan de Palacios, con

una compañía de españoles, había hecho una entrada hacia el río

Aguarico y hacia el Ñapo, deseando establecer otra población. Fue-

ron a su lado dos Padres franciscanos con dos Hermanos legos, para

predicar la fe a los infieles que se recogiesen. No dio buen resultado

aquella expedición. El capitán, más bien que do formar pueblos,

trataba de cautivar indios, y éstos, que no querían dejarse dominar,

se rebelaron contra los españoles, y todo anunciaba un trágico des-

enlace. Los dos Padres franciscanos, viendo que en el estado vio-

lento a que habían llegado las cosas, nada podían hacer por el bien

espiritual do los infieles, se volvieron a Quito; pero los dos legos,

llamados FrayDomingo Brieva y Fray Andrés de Toledo, concibieron

una idea que hoy juzgaríamos descabellada, pero que entonces no

parecía tan absurda a los aventureros españoles y piortugueses de las

(1) Ibid. Véase también la Relación de la misión de los Maiuas del P. Cueva. Verdad es

que en esta relación apenas hace más que insinuar los trabajos que padeció.

(2) Todo lo que. decimos sobre esta expedición por el Amazonas Jo tomamos del

libro (jue imprimió luego el P Acuña con el título Nuevo descubrimiento del gran rio

de las Ainasonas. Madrid, 1341. Se ha reproducido la edición en Madrid, 1891; 8.", 218 pá-

ginas.

29
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Américas. Reunieron unos pocos soldados, cargaron de provisioneí!

una gran canoa y resolvieron ir navegando agua abajo hasta encon-

trarse con tierra de cristianos. Siguieron el curso del Aguarico, en-

traron después en el río Ñapo, y al poco tiempo dieron en el cauce

del Amazonas. Siguiendo el curso de este famoso río, navegaron sin

cesar algunas semanas, liasta que, por fin, después de mil peligros y

aventuras, llegaron a la ciudad de Para, cerca de la desembocadura

del río.

Refiriendo allí a los portugueses los percances de su viaje, discu-

rrieron éstos que convendría explorar el río Amazonas, para ocupar

los puestos oportunos y fomentar el comercio entre las regiones del

Brasil y las de Quito y Perú. Prepararon, pues, una expedición, man-

dada por el capitán Juan Texeira, y tomando por guía a los dos le-

gos franciscanos, navegaron agua arrilia por el Amazonas, subieron

después por el Ñapo y entraron en el Agnarico, avanzando hasta

donde podía cómodamente navegarse. Allí saltaron en tierra, y de-

jando un pequeño grupo de portugueses en guardia de las canoas, el

capitán Texeira se adelantó con los demás hasta Quito. Dio cuenta a

la real Audiencia de lo que había observado en su viaje. La Audien-

cia lo comunicó al Virrey del Perú, y todos juzgaron que convendría

enviar algunos exploradores, que, dirigiéndose por el río en compa-

ñía de los portugueses, diesen cuenta después a Su Majestad de todo

lo que hubieran observado, para ver lo que podía disponerse en pro-

vecho de la nación.

Fueron escogidos para esta empresa dos Padres de la Compañía;

Cristóbal de Acuña y Andrés de Artieda. Salieron ambos de Quito

con los portugueses el 16 de Febrero de 1639, y después de un viaje

de diez meses, parte por agua y parte por tierra, en el cual investi-

garon lo que pudieron sobre la topografía de aquellas regiones y
sobre los indios que las poblaban, llegaron a la ciudad de Para. De

allí se embarcaron para Europa, y en 1640 representaron a Felipe IV

lo que habían observado sobre el río Amazonas. Mientras ellos da-

ban sus informes, ocurrió la separación de Portugal, y con esto se

interrumpieron los proyectos que habían concebido ambos mÍGÍone-

ros sobre ulteriores exploraciones en el río Marañón. Con todo, el

P. Acuña imprimió un libro o relación de su pasado viaje (1). Está

dividido en 83 números o párrafos breves, y se lee con interés por

la curiosidad de los objetos que entonces se presentaban como nue-

(1) Es el citado anteriormcnto.



CAP. VI.—t-A VICKriíOVlXCIA DE QUITO DK 1015 A l()r)2 J."))

VOS a los ojos de Europa. No es esto decir que falten patrañas, como
no habían de faltar en todas las relaciones de entonces. El P. Acuña

admite con poca crítica algunos rumores que oyó entre los indios,

con quienes pudo hablar a orillas del Amazonas. Así le vemos men-

cionar en el número 63 la existencia de los gigantes, y en los 71 y 72

la de las mujeres amazonas, fábula que díó lugar al nombre mismo
del río. No pudieron conseguir por entonces, como hemos dicho,

todo lo que ellos habían esperado, pero volviendo ambos Padres á

la América, dieron noticia a los Nuestros do las tribus numerosas

que poblaban las orillas del gran río, y contribuyeron bastante a que

se estimase en mucho la misión empezada y a que se despertaran

muchas vocaciones para ir a trabajar apostólicamente en las orillas

del Marañón.

5. Entretanto, los dos primeros operarios evangélicos adelanta-

ban cuanto podían la conversión de los indios. En 1640 el P. Cugíii

envió a su compañero a Quito, para que refiriese a nuestros Padres

el estado de aquellas misiones e invitase a los que quisiesen acompa-

ñarle en tan gloriosas fatigas. Presentóse en Quito el P. Cueva, pero

como escaseaba tanto el personal en nuestras casas, hubo de volverse

a la misión sin llevar consigo ningún nuevo operario (1). En cambio,

ninrmurábase en Quito de que no correspondía el fruto a los traba-

jos indecibles que sufrían aquellos dos misioneros. El P. Francisco

Fuentes, Rector del colegio, llamó al P. Cugía para informarse cunY
plidamente sobre el estado de las misiones. Llegóse a Quito el P. Cu-

jía, llevando consigo una curiosa relación, la más antigua que se

escribió, de aquellas misiones, redactada por el P. Lucas de la Cue-

va (2). En ella exponía ante todo las graves dificultades que se pade-

cían en la misión, los caminos intransitables, los bosques vírgenes,

las corrientes y ríos peligrosos, la gran dificultad de comunicarse

con nuestras casas y colegios.

Sobre todo, es curioso lo que nos dice sobre el salto del Marañón,

llamado Pongo de Manseriche, que era hasta entonces el único

camino para llegar desdo Quito a Borja. «Tiene de largo, dice el

P. Cueva, según dicen, tres leguas. Navegase con indecible velocidad,

con el Jesús y Credo en la boca, porque el riesgo de la vida está

siempre a los ojos. En esta distancia, que todo es un riesgo conti-

(1) Vcaso la carta del P. Cueva, focha el 1." Noviembre IGIO y publicada en ti Jíi;-

morial histórico español, t. XVI, pág. 320.

('2) Es la citada más arriba.
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nuado, hay tres pasos que son los de mayor peligro: el Paso del Go-

bernador, porque en él se volcó el que lo era de Mainas, perdiendo

la hacienda y vida de dos indios, y éste es a quien por antonomasia

llaman el Salto del Marañón. El segundo llaman los Manseriches'.

Aquí bate el río grandes peñascos con tanta violencia, que resur-

tiendo sus corrientes, bullen hacia arriba, abriendo grandes olas y

muy profundos remolinos. El último llaman los Hornillos, por la

semejanza que de ellos tienen unas concavidades que el río ha he-

cho en las peñas, donde abrió grandes tragaderos, olas, reventones y
remolinos. Luego, inmediatamente, está poblada la ciudad de San

Francisco de Borja. No hay duda en la verdad de estos riesgos, pero

certifico a V. R. que siempre que los paso, me confunde el ver que

sus primeros descubridores y los que en ellos han perecido no fue-

ron obreros del Santo Evangelio ni recogedores de la sangre precio-

sísima de Nuestro Señor Jesucrito. Mercaderes, sí, de humanos inte-

reses, obreros de la vanidad y riquezas. Y si la codicia de esta tierra

les hizo descubrir con tanto riesgo tanta tierra, ¿en qué razón quié-

rese imposibilitar tanto estas misiones gloriosas a los operarios del

cielo?»

Explica después el P. Cueva el inconveniente que hay en llevar

soldados al lado del misionero. Los tales hombres suelen ser la ruina

de la misión, porque los indios huyen de ellos como de la muerte.

No deben ir los soldados al lado del sacerdote. También es reparable

la circunstancia de no poder estar dos misioneros juntos, mientras

sean tan pocos. Es de esperar en la misericordia de Dios, que suplirá

la falta de compañía, porque de este modo se hará más fruto en los

gentiles. Por último, advierte que con el tiempo se podrán suavizar

algún tanto las dificultades de la vida en aquellas tierras salvajes. Al

principio es necesario resignarse a comer ratones, lagartos, monos y
otros animales que causan horror a la naturaleza; pero poco a poco

se van aclimatando las gallinas, los cerdos y otros animales llevados de

Europa, que suelen ser nuestro ordinario sustento. Propone, pues, el

P. Cueva, que no se abandone, sino que se promueva aquella gloriosa

misión, con esperanza de mucha gloria do Dios.

El P. Cugía, llevando en Jas manos este relato, explicó en Quito

al P. Fuentes y a los demás jesuítas el cstauo de aquella empresa

apostólica y las esperanzas que había de recoger mucho fruto en las

numerosas tribus que habitaban a la orilla del Marañón, Apoyó los ar-

gumentos que traía escritos delP. Cueva,y consiguió que se inclinasen

los Superiores a reforzar la misión en vez do levantarla. En 1041 so



CAP. VI.—tA VICEPROVINCIA DE QUITO DE 1G15 A 1652 453.

dieron al P. Cugía dos operarios i'ervoioáos, que eran elP. Jerónimo

Pérez y el P. Francisco de Figueroa, nacido en Popayán, y que con

el tiempo había de ser el protomártir de estas misiones. Desdo Quito

hasta Borja tardaron cinco meses, porque fueron dando misiones en

todos los pueblos de españoles que encontraban al paso. Por fin, ya

entrado el año 1642 llegaron al campo de sus fatigas (1), y el P. Cu-

gía dispuso que los otros dos misioneros pasaran a la misión de Ge-

veros, para extenderla, en compañía del P. Lucas de la Cueva.

No fueron infructuosos los trabajos de estos tres Padres. Ade-

más de los indios llamados jDropiamente geveros, con los cuales el

P. Cueva había formado la primera reducción, extendiéronse a otras

tribus de infieles, acercándose hasta el río Huallaga, y al cabo de tres

años tenían ya otras tres cristiandades que el P. Figueroa llama ane-

jos, y eran: el pueblo do San Pablo de Pandabeques, Santo Tomé de.

los Cutinanas y San José de los Atahuates. Estos tres pueblos tenían

sus pobrecitas iglesias cou campana, y allí so reunían los indios y
decía misa el Padre cuando los iba a visitar (2).

Entretanto el P. Cugía hizo otra excursión en busca de los coca-

mas, por haber oído decir a los indios, que éstos eran el pueblo más:

numeroso que había en todos aquellos. países. Entró por el río Hua-

llaga agua arriba, y se encontró con una tribu de estos cocamas, a los

cuales, por medio de intérprete pudo convidar con la paz de los in-

dios cristianos. Hasta entonces habían sido perpetuos enemigos los

cocamas y los geveros. El P. Cugía hizo todo lo posible para recon-:

ciliarlos, y aunque por entonces no consiguió establecer cristiandad'

entre los cocamas, pero dejó, como quien dice, preparado el terreno,

para entablar algún género de amistad y de alianza entre ambos pue-

blos. Con esto se volvió otra vez a Borja, donde necesitaba asistir de

ordinario, para atender desde allí a la dirección de las misiones (3).

Algunos años después, el P. Jerónimo Pérez entró a fundar cris-

tiandades en los pueblos visitados por el P. Cugía. Después de mil.

viajes, vueltas y revueltas entre aquellos ríos y bosques; después de

mil invitaciones, después de mil tentativas, logró por fin en el año

16-1:9 reunir tres pueblos de cocamas, de los cuales los principales

eran uno llamado Santa María do Huallaga, cercano a este río, y

(1) Dica elP. Figueroa que cuando lleg') al Marañón «el nombre, coa que nos lla-

maban los españoles e indios era los Padrea santos, y esto nombre hallé cuando rlniv

a csías misiones el año de 42».

. (a) Figueroa, Relación, n. 4.

(3) Figueroa, llokwión, n. 5 y 7.
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otro, Santa María de Ucayale, vecino al grande río de este nombre,

donde vivía el principal grupo de cocamas y por lo cual le dieron

los misioneros el nombre de la Gran Cocama.

6, Progresaba, pues, lenta, pero constantemente, la obra evangé-

lica en las orillas del Marañón. Consolidábanse los primeros pueblos,

y los cuatro Padres iban adquiriendo noticia de numerosas tribuís

que vagaban a no mucha distancia de aquellas cristiandades. Juzgó

oportuno el P. Cugía hacer otro viaje a Quito para informar a los Su-'

periores de los progresos de su misión, pedir refuerzos de misione-

ros y también el socorro de algunos regalitos para ganar a los indios

y atraerlos a la vida civil. En este segundo viaje no tuvo dificulta-

des en persuadir lo que deseaba. Las noticias más extensas y cum-

plidas que ya se habían recibido en Quito sobre las misiones del

Marañón, despertaron muy pronto vocaciones entre los Nuestros, y
pudú el P. Rector de Quito suministrar al P. Cugía tres nuevos ope-

rarios, de los cuales el más ilustre fué el P. Raimundo de Santa Cruz.

En 1651 volvieron todos cuatro a Borja y desde allí repartió sus com-

pañeros el P. Cugía por las misiones ya establecidas. EIP. Raimundo

de Santa Cruz se distingue desde luego por su celo infatigable y por

su fervor apostólico en soportar trabajos por amor de Dios. Era un

joven misionero nacido en Ibarra, hijo do un caballero aragonés, y
estaba dotado de todas las prendas que hacen cabal a un operario

evangélico. En muy poco tiempo aprendió la lengua de los cocamas

y empezó a trabajar en las orillas del río Huallaga, Habiendo tenido

noticia de que a no mucha distancia existían dos tribus llamadas de

los barbudos y agúanos, penetró hasta ellos acompañado de algunos

indios cocamas, logró convertirlos y formó en breve tiempo con

los barbudos el pueblo do San Ignacio, y con los agúanos el de San

Javier. Estos indios le dieron noticia de otros que se extendían en la

misma dirección y se llamaban muniches, chayavitas y paranapuras.

El P. Santa Cruz lanzósjO derecho a la conquista espiritual de estas

tribus, y desde entonces hasta sú muerte nunca cejó en esta empresa

de convertir nuevas almas para Dios (1).

Mientras do este modo se activaban los trabajos en las misiones

del Marañón, el P. Cugía fué llamado a Quito por la santa obediencia

para ser Rector de aquel colegio y como Viceprovincial de todos los

Nuestros que estaban en Quito, pues aunque la división de viccpro-

(t) Las expediciones del P. Santa Cruz están bien e.vplicadas por el P. Chaatro
(íjitt., 1. 3, e. 10 y B¡gs.). El P. Figueroa las apunta, pero no con tanta precisión.
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vincia no se había ejecutado, pero el Rector de la capital tenía que

hacer las veces de Provincial en los casos ordinarios. Abandonó la

misión el P. Cugía después de haber trabajado quince años en ella y
dejando fundados los pueblos siguientes: 1, San Ignacio de Mainas;

2, Santa Teresa de Mainas; 3, San Luis de Mainas; 4, Limpia Concep-

ción de Geveros; 5, San Pablo de Pandabeques; 6, San José de Ata-

huates; 7, Santo Tomó de Cutinanas; 8, Santa María de Ucayale (de

cocamas); 9, Santa María de Iluallaga; 10, San Ignacio de Barbudos;

11, San Javier de Agúanos; 12, Loreto do Paranapuras. A estas cris-

tiandades añade el P. Chantre (1) un anejo de pandabeques y chin-

dacuchuscas, nombre peregrino que por primera vez aparece en esta

relación.

El número de indios reducidos en estos pueblos no era todavía

muy grande, pues aunque tenían conocidos hasta cerca de 70.000 in-

dios en las riberas del Marañón y desús afluentes, pero los cristianos

eran pocos, porque los Padres bautizaban a los enfermos de peligro

de muerte y dilataban el bautismo a los sanos hasta que estuvieran

bien instruidos; y como la rudeza e inconstancia de estos indios era

mayor de lo que nos podemos imaginar, íbase lentamente en el

bautismo de los neófitos, para asegurar mejor la perseverancia de los

convertidos (2). De vez en cuando visitaban estos pueblos aquellas

epidemias que tantos estragos suelen hacer entre los indios y negros,

como eran la viruela y otras enfermedades. Con esto se disminuía la

población cristiana y se acrecentaban los trabajos de los misioneros,

que difícilmente podían remediar tantos males. No dejaremos de

copiar una reflexión profunda que el P. Francisco de Figueroa

escribió en su relación acerca del poco aumento, o, por mejor decir,

de la disminución de los indios, siempre que se los reducía a pueblos.

Oigamos sus palabras: «Suelen traer, dice el Padre, cuando se redu-

cen, numerosa chusma que era bastante a que fuese en aumento esta

provincia; pero no es así, sino que la mayor parte de la que traen se

muere en llegando a estos aires y temple de Borja, aunque no haya

peste, y cuanto se fecundan en el monte y sus quebradas, viviendo a

sus anchuras, tanto se esterilizan en este territorio, donde hay poco

multiplico (multiplicación) y logro de las criaturas que les nacen,

quizá por no tener sus comidas en abundancia y verso en sujeción

(1) L. III, c. 14.

(2) Véas3 la Relación del P. Figuex'oa dosde el núra. 12 en adelante, y las juiciosas

reflexiones que hace sobre la lentitud con quo se procedía en la administración del

bautismo.
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sin la libertad y vida holgazana en que se crían y connaturalizan en

estas tierras, siéndoles la sujeción contra su natural para la procrea-

ción, como se ve en las aves silvestres, que, cogidas o enjauladas, se

esterilizan» (1).

Los más fuertes obstáculos que experimentaban los misioneros,los

explica el P. Figueroa por estas palabras: «Quedan otras dificultades

en que no se padece poco, que son algunas bárbaras costumbres in-

compatibles con el Santo Evangelio y leyes cristianas, como son las

matanzas de unos contra otros, muched.umbre de mujeres en algunos,

el repudio de las que tienen para casarse con otras, supei^sticiones y

otroá vicios, principalmente el de la lujuria, que quisieran conser-

varlos y ser cristianos juntamente. Las más de esta^ costumbres se

vencen finalmente con la doctrina y persuasión de los Padres y con

el brazo de la justicia, necesario y forzoso, dándose las manos el

Evangelio en la enseñanza y la justicia en castigar y reprimir des-,

afueros y delitos, que los Padres no pueden por sí solos ni remediar

ni castigar, pues no son jueces ni verdugos para ahorcar ni efectuar

otros castigos, que si no los.hace la justicia secular, quedarán los ma-'

les sin remedio. Es error y temeridad, por falta de experiencia (si no

es por milagro que Dios obre) el tratar de predicar y entablar cosa

de importancia en estas gentes, sin escolta y brazo de españoles,por-

que la misma brutalidad y costumbres fuera de razón de estos indios,

están clamando por justicia que los obligue, corrija y reprima» (2).

En estas últimas palabras vemos la diferencia que había entre estas

misiones y las del Paraguay. Los Padres del Paraguay esquivaron

absolutamente la presencia de los soldados españoles. En cambio, los

de Quito admitieron que estuvieran los soldados en Borja, pero que

no anduvieran al lado del misionero. Debían mantenerse a lo lejos y

entrar solamente cuando ocurriesen crímenes m'ayores dignos de

castigo. Entonces intervenía la justicia seglar, y de este modo so po-

nían las cosas en orden. Dejamos para el tomo siguiente la prosecu-

ción de estas célebres misiones del Marañón, que tanta gloria dieron

a Dios a fines del siglo XVII y principios del XVIII. Por ahora bás-

tenos haber indicado el principio trabajoso y heroico que tuvieron

en tiempo del P. Vitellcschi.

(1) Relación, n. 3.

(2) Relación, p. 15.


