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p R o L o G o 

La gesta d scubridora espaiiola iniciada en 1492 es co
noci la en líneas g nera 'es; sobre esto, de ciertas figuras y 
hechos, por afortunado trabajo de adalides de la historia 
americana, se Iza logrado plenitud de informaci6n y posturas 
definitivamente aceptadas sobre los que fueron un día sus 
e11i.<7rnas. Sin embargo, aun qu dan en los dilatados hori.con
te temporal y espacial de la labor de Espolia, en orden a 
los "descubrimientos", ciertos recovecos y detalles sobre los 
que pued y debe actuar fructífera investigación. Ejemplo 
de esto nos lo ofrenda el pres.ente libro. Es una bien funda
mentada monografía sobre el desettbrimiento español del río 
más caudaloso del Mundo. Del río de cambiantes aspectos 
y tonalidades. Del río, como el Congo y Níger africanos, de 
múltiples nombres, cristalizados en nuestros mapas en s6lo 
tres sobradamente conocidos: Mara1i6n, Solimoes y Amazo
nas, que se suceden en el sentido directo de sus aguas. 

El libro de Ladislao Gil Munilla es de homogénea fac
tura, sin altibajos en cuanto al interés y desarrollo; es reflejo 
fiel del trabajo serio y organizado de un buen investigador 
formado en el fecundo crisol de la escuela sevillana de Es
tudios Americanos. Campean en todo él originales puntos 
de vista, acertadas sistemati:Iaciones y desvelami.entos de 
oscuros y discutidos problemas. Todos estos valiosos elemen
tos se taracean en sus capítulos en adecuados estilo y expo
sici6n. 

Primeramente los nautas españoles en sus derrotas li
tora'es por el borde atlántico de América del Sur, derrotas 
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que se inician en el próvido a1io de 1499, descubre,., la "mar 
ditlce" (Canal do Norte o Canal do Sttr actuales) y el río 
M armión (actual Pará); despues, alcan::ado el río desde 
tierras andinas y fronda de la sel·z:a, surge el emp ·ño de 
utilizarlo como posible ruta hacia el A tlá11tico. En la dicha 
inicial etapa destacan los méritos descubridores de Vicente 
Yáiiez Pinzón y los de Diego Lepe; en la segunda, el que
hacer gigante y heroico de Orellana. 

A base del discreto y objetii•o manejo de los cronistas 
de Indias, de los Pleitos de Colón ( Pub. por la Real Aca
demia de la Historia) y d.e las tempranas representaciones 
cartográficas del litoral atlántico de América del Sur llega 
el autor a la afirmación categórica de atribuir a Yáiírz Pin
zón el descubrimiento de la "mar dulce" o bocas septe11trio
nales del Ama::onas; y a L.epe, el descubrimiento del Mara
ñón o río Pará. Por lo que se refiere a la empresa de Ore
/lana, se estiidia, qitizá por ve:: primera, con la debida pers
pectiva y se aportan ntt-!:vos detalles y datos, tanto realistas 
como de sigr¡_ificación. 

En el caminar consciente y exigente de Ladislao Gil 
Mimilla por el mundo histórico-geográfico del gigante Ama
zonas, ha conseguido superar iina etapa no e.renta d.e difi
cultades y problemas, de dudas y de opiniones no debidamen
te contrastadas. Es de desear que su trabajo tenga continua
ción o continuadores, pues restan algo y algos que resolver 
en el citado Mundo. Si la meritoria labar de Ladislao Gil 
M unilla gravita como estímulo de otrq.s sobre la misma zo
na, yo así lo espero} entonces sumará, al valor en sí, el  de 
el acicate a la investigación y estudio. 

XVI 

AMANDO MELÓN 

Director del Instituto •Juan Sebastián Elcano• 
del C. S. l. C. 



INTRODUCCION 





MARAÑÓN no es un toponímico concreto. Hoy se llama 
así, al tramo superior idel Amazonas en territorio peruano. 
En el siglo XVIII, se conocía con ese apelativo al río más 
caudaloso de Suramérica. En el XVII, Antonio León .Pinelo 
diferenciaba con este nombre tres ríos : el Maranhao, el Ama.. 
zonas y el Orinoco. Desde el descubrimiento ,en la costa de 
una desembocadura fluvial, que aun ahora no podemos lo
calizar con toda exactitud, y a la que se le atribuyó el nombre 
de Marañón, la palabra ha errado libremente por la zona 
tropical suramericana. 

Pero, no se ha salido de ese país. Como otro� oonceptos 
imaginativos que incitaron la acción descubridora, ha signi
ficado riquezas, exotismo o región paradisíaca. Frente a otros, 
lleva en sí la idea de un accidente geográfico prodigioso, y 
además la de camino de la especiería, o ruta de comunicación 
entre dos mares. Y la vía más directa a la especiería, en 
el defectuoso mapa de principios del siglo XVI, era la del 
Ecuador. 

Todo lo que lleva el nombre de Marañón muestra las 
señales de un próximo parentesco. Y como el Marañón se 
trató de descubrir -lo que se entendía ,por este concepto-
en la primera mitad del siglo XVI, por eso, hemos querido 
hacer la ihvestigación de este hecho, tan conveniente para 
mostrar que los descubrimientos han de considerarse como 
un proceso de incorporación de las nueva·s tierras al hori
zonte geográfico ya conocido, base de la formación de mo-

3 



I N T R o D u e e I o N

dernas unidades humanas, y tan fecundo en el campo de 
la interpretación de la cartografía histórica. 

El descubrimiento, a que en nuestro trabajo nos reí e
-rimos, abarca pues un período de casi un siglo ( 1500-1542), 
hasta la fecha en que Orella:na descubre el río que con más 
p1 o piedad reunía las características atribuídas al Marañón. 
Nuestra aportación particular sobre el tema es localizar en 
cada momento los lugares a que se f'efiercn los descubridores, 
explicar las causas y señalar las consecuencias de su acción. 

* * *

La navegación del Amazonas por Francisco de Orellana 
ha sido oonsidera,da como un hecho aislado, un descubrimiento 
más, si bien extraordinario, entre los llevados a cabo por el 
español del siglo XVI. El nombre dado al río en 1542 con
tribuye a fortificar esta creencia. Individualiza de tal forma 
este descubrimiento, que lo saca de su ambiente y de las con
cepciones geográficas en que se produjo. 

Además, cuando el chileno José Toribio Medina hizo el 
estudio detenido de este descubrimiento, pretendía especial
mente resolver las cuestiones históricas que entrañaba. No 
abordó todas y en iespecial abandonó las referentes a los 
temas relacionados con el concepto geográfico de la época. 

Ha habido quien, por otra parte, ha querido convertir 
el descubrimiento en señuelo "geopolítico" interesado. Nada 
de esto hemos querido tocar, porque hemos trabajado dentro 
de una wncepción histórica, libre de consideraciones ,particu
laristas. No extrañará, por tanto, que en el planteamiento de 
los focos de descubrimiento del macizo andino, hayamos 
s<>slayado la preocupación de traer a un bando o a otro, ele
mentos o comprobantes históricos de unos determinados de-
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I N T R o D u e e I o N

rechos territoriales. Escribimos lejos de los estímulos que in
citaran al historiador del sigk� de las cuarteladas. Lo hacemos 
desde nuestra conciencia histórica. 

* * *

Hemos segui.do en la exposición un orden cronológico. 
Primero, por entender que unos sucesos son preparativos de 
los posteriores. También, porque, como expone el P. Rodrí
guez, "la vida de los ríos es como la de los hombres. Al 
voquear los ríos en el mar (que es quando acaban su curso 
y quando mueren), es donde tienen su aplauso, donde se les 
da su nombre, y suele también averiguárseles el origen ... ". 

El índice indica, sin comentarios, la estructura del tra
bajo. N!o :nos extenderemos más en este punto. 

* * *

He de manifestar aquí, mi agraidecimiento a todos aque
llos que me han ayudado directamente a investigar este tema.
:Ante todo, a D. F1orentino Pérez Embid, que me impulsó 
decididamente en el empeño de ·redactar la '.Presente obra, 
como director de tes.is. También, de modo especial, a D. '.An
tonio Muro Orejón y D. José A'ntonio Calderón Quijano. 

La presentación geográfica que supone abordar el estu
dio del trabajo realizado, me obliga a dedicar un cariñoso 
1-ecuerdo a D. Angel Bozal, por sus enseñanzas en la Univer
sidad de Sevilla, y a los PP. Jesuítas del Colegio de San
Francisco Javier de Tudela. Pero, especialmente, no olvido
el ventajoso contacto con mis inciadores en lia moderna
corriente de la Geografía: D. Amando Melón y Ruiz de
Gordejuela, D. José Manuel Casas Torres y D. Manuel Terán.
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Mi agradecimiento se extiende a todos aquellos que con 
el trato o la conversadón me han orientado en materia pro
fesional. -Pero, como me limito a recordar a quienes directa
mente facilitaron la composición de la presente obra, deseo 
que, en este lugar de preferencia, conste mi reconocimiento 
a D. Diego Bermúdez Cama-cho, a D. Julio González y 
Don José de La Peña y de la Cámara que, con todo el perso
nal del Archivo General de Indias, me han colmado de aten
ciones, y facilitaron la labor llevada a cabo en dicho Archivo. 

Para mi satisfacción, la Escuela de Estudios Hispano
Americanos, a la qu,e me unen tantos vínculos y donde realicé 
casi la totalidad de mis estudios universitarios, edita el pre
sente trabajo, con el esmero que caracteriza a sus publi
caciones. 

Zaragoza, 12 de Octubre de 1952. 
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EL MARAÑON EN LA COSTA ATLANTICA 

CoNCEPTO GEOGRÁFICO DEL NUEVO MUNDO 

SE nos presenta hoy tan evidente la oposición que exis
te entre el Viejo y el N i.revo Continente, que no la tenemos 
en cuenta, por regla genernl, al interpretar los conceptos ge� 
gráficos que tuvo eil hombre •de la primera mitad del si
glo xv1.

Frente a la •orientación que Eurasia muestra en el sen.
tido de los pMalelos, América extiende una barrera casi im
penetrable desde los 72" de latitud septentrional (Cabo Mur
chison), a los 56" meridionales (Cabo de Hornos). Si Eura-
5ia. queda limitada aproximadamente por los paralelos 10 • 
y 75 • de latitud norte y abarca longitudinalmente un hemis
ferio, América rebasa hacia el Sur el límite meridional de 
Eurasia e,n más de 6o grados, lo que equivale a decir que, 
en latitud, se extiende el Nuevo Continente, tanto como en 
longitud el Viejo. Es como si pudiéramos desprender de su 
sitio la masa continental eurasiática y, dándole un giro de 
cuarto de vuelta, colocarla en dirección de norte a sur. 1 

Esta relación hoy nos resulta familiar, pero <110 por ello 
deja de poseer el carácter de un hecho sorprendente. Al des
cubridor y al humanista de los últimos años del siglo xv 
y primeros del xvr, la disposición de las tierras de un mun
do lleno de secretos, tenía que hacérsele extraña. 

I Las líneas generales de esta orientación están basadas en un artl<:ulo 
de Deffontaines, Pierre; Medit4tions géographiques sur l'Amérique, publi<:ado 
en la Revista "Estudios Americainos". Apareció en el vol. III, núm. ro, 
Julio 1951. Sevilla, págs. 315•3.27. 

9 



L A D IS L A O  O I L M U N I L L A  

No se había pensado en ,la existencia de una masa con
tinental a oocidente. Si la antigüedad lo vislumbró, si en la 
Edad Media fas sagas recogieron noticias extr,añas de las 
nuevas tierras, la "cuarta pars" se intuía, pero no se loca
lizaba. 

El interés por buscar un estrecho en los mares del nor
te y del sur es -símbolo de un cambio profundo en las ideas 
geográficas. 

El estrecho seguía buscándose en 1525. La idea de co
municar ambos océanos era viva en 1538. 2 La búsqueda del 
estrecho no cesará hasta el siglo x1x. Es el momento en que 
se domina la geografía del Nuevo Mundo. 

Choque de conceptos geográficos 

El primer cuarto del siglo xv1 transcurre buscando so
luciones al choque de ideais contrapuestas: lo que se creía y 
lo que .eran las nuevas tierras. Los dos extremos de la cues
tión son la creencia en una masa oontinental y la de unas 
tierras insulares. T.ail idea proviene a su vez de la contrapo
sidón que ha quedado iseñalada, la novedad1 de una barrera 
continental entre Europa y Asia. E.:l pr�eso durante el cual 
gana terreno la [loción de la, continentalidad, lentamente al 
principio, a toda prisa después, ha de examinarse en fun
ción de la búsqueda del estrecho y del recorrido del interior 
de Sudamérica. 

La cartografía posterior al descubrimiento del Amazo
nas (1542) a,cusa todavía la antigua lucha de conceptos geo
gráficos. Y, cuaruio representa el gran cunso del nuevo río, 

2 Del Cardenal Bembo a Oviedo. Venecia, 20 de abril de 1538, 'Apud . 
.Asensio, Eugenio: La carta de Gonzalo Fernánde.s de Oviedo al cardffltJl 
Bembo sobre la navegaci6n del Amasonas. "Revista de Indias". Año IX, 1949, 
núms. ,37-38, págs. 576-7. 

10 



DESCUBRIMIENTO DEL MARA�ON 

.acude a una solución conciliatoria entre la idea de creer en 
una masa de tierras dilatadas, pero no tan extensa como es 
.en 'fa realidad, y la que se desprende del cálculo experimen
tal de las distancias, de lo caminado y medido personalmen
te. Entonces los cosmógrafos nos dibujan un río de las Ama
.zonas sinuoso, que describe meandros amplísimos. ¿ Cómo 
t:ra posible que las mil setecientas leguas de la aventura. flu
-vial de Orellana cupiesen en las mil 3 que en línea recta cal
culaba un autor de mediados del xvr, desde el Pacífico al 
½.tlántico por su parte más :ancha? Mil setecientas leguas de 
reoorrido le calcula el Padre Carvaja,l al Amazonas desde el 
Coca. Dos mil le asignó Juan Betero. Entonces, otro trata
<lista, del que nos conserva memoria León Pinelo, Juan Go
ropio Becano, dijo que tenía sólo mil seisdentais de curso, 
y poz,que le pareció que no cabían en la distancia de la tierira 
í el continente sudamericano en sentido transversal] añadió: 
-''Quae nariratio fecit, ut quidam geographi, flumen irnfinítis 
Meam:dris circundixerint, quo tantum mensuri explerent". 4 

Los mapas -diseñados posteriormente al Ribero de 1527, s 

3 " .•. quexemis por do atrabiesa la línia, quedan en la costa el cabo de 
San Lorencio y pasao, miden dende esta costa [!Pacífico] hasta el cabo de 
San Agustín mil leguas de trabiesa". 

Memoria de las leg11,QS y altura que ,ienen los cabos y pantos (sic) de 
la r-ierra y bayas dende el cabo de Labrador fasita el estrecho de Magalla111es 
por 14 costa de la mar del norte. A. G. l. Patronato z9, R. 3, doc. 3.• 

4 León Pinelo, Antonio de: El Paraíso en el Nuevo Mundo. Lima, 1943, 
-tomo 11, pág. 434. 

5 "El Mapa oficial español de ·15.37" es uno de los dos mapas plega
bles publicados en Die Beiden Altesten general-Karten von Amerika Ausg• 
fuhrf in den Jahren 1.527, im. 1529 auf befehl Kaiser Karls V. Im Besiu 
der grossherzoglichen Bibliotek zu Weimar. Erlanteret von Johann George 
Kohl, Weimar 1860. 

Kohl cree que este mapa lo hizo Hernando Colón, quien acompañó a su 
-padre, Cristóbal Colón, en su cuarto viaje, cuando éste visitó la costa de 
Honduras. 

11 



L A D IS L A O  G I L M U N I L L A  

presentan un continente sudamericano dilatado, ,parecido al 

actual. Sin embargo, todavía se creía necesario no dar a las 
tierras del Nuevo Mundo una extensión en latitud, que difi
cultaba, no la comprensión de fa realidad geográfica, sino el 
conciliar las nuevas ideas oon fas antiguas. 

La navegación del Amawnas ofrece, pues, en este as
pecto, algo así como una meta en el proceso de los conoci

mientos geográficos sobre el corazón de Sudamérica. 

El período que media entre 1 500 y 1542 manifiesta wra 
cierta urndad, en lo que concierne iaJ descubrinúento del país 
interior de América del Sur. Todos los esfuerzos se orientan 

a comunicar los dos mares. No se trata tan sólo de descu
brir un río, sino una zona, asiento del Marañón, que al prin

cipio ro coincidía con el Amazonas. Por eso, entendemos 
que el descubrimiento dd Marañón ha de estudiarse, no sólo 
como la empresa del capitán extremeño, sino ademáis como 
parte de un proceso que comienza en 1499 ó 1500. 

AJ,vd. Cartografía de la :América Central. Publicación de la C<>misión de 
Límites. Guatemala, 19.29, fig. I. 

,Vid. Levillier, Roberto: Amfrica la bien llamuda. Editorial Kraft. Bue
nos AireS:, 1948, .2 tomos. Cdmentario y reprodtJCCión de este mapa. Vid. 
págs. rn, u4, I4S (tomo II). 

Sobre el dibujo de la desembocadura del Amazonas en este mapa ha es-
crito el autor: "la línea de la costa septentrional de Ribero [15.27] deja 
mucho que desear. Es superior la de Salviati y Castiglione, visiblemente. Ef 
río Amazonas está casi en su sitio aun cuando lo llame Marañón; lo de� 
muestra : "costa de Parii:ura", pág. II 4. 

Levillier parte de la base de que las desembocadura:, del Amazonas Y 
Maranhalo están precisamente acusadas en los mapas desde r 50.2 (Mapa de 
la. Biblioteca Oliveriana de Pesar-o). Después, concluye que la costa de Pa
ricura indica siempre la p roximidad del Amazonas, que por regla general 
sitúa al sur del rótulo: "costa de Paricura". Esto último ha de aclararse. 
Pues el cartógrafo de esa época, desplaza hacia el sur, hacia lo que hoy e� 
Fará, la "costa de Paricura". 

12 



DE.SClJB.RIMJ:ENTO DEL MARA:R'óN 

Representaciones cartográficas 

Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, la CM"l:ogra
fía conoce el principio de una auténtica revolución de con
secuencias indefiillidas. 

En el breve espacio de quince años se pasa de la con
cepción de Martín Behaim a 1a de Wald·seemüller. Primero, 
unas cuantas islas, cá5i legendarias ; después, todo el perfil 
del continente sudamericano hasta el gr:ado 4S, rfo de Ca
nanor. 6 Sin embargo, el salto que representaba el pctso de 
una idea geográfica a ,Ja otra, perttmeée a una minoría de 
hombres de ciencia. 

La oontinuidad de la rosta pacífica se conoció de facto 
en I 535. 7 Se unía con el nuevo conocimiento de la costa 
peruana propordonado por la armada de Alvarado que apor
tó en Chincha. La cartografía: los Agnese de I 536, 8 el
rnapa francés de Enrique II 9 no recogeru este descubrinúen-

6 Según la tesis sustentada por Levillier en su obra: América la bien 
llcmada, demostrada suficientemente. 

7 L6pez de Gómara, Francisco: HisJoria General de las Indias. Calpe, 
f,{adrid, 1922. Tomo I, cap, CIII, pág. 247. 

"Otro año siguiente (1535] envió allá [a la Especiería] ciertas naos don 
Guticrre de Vargas, obispo de Plasencia, por amor y consejo del mesmo don 
Antonio, su cuñado, y pensando enriquecer más que otros; pero también se 
perdieron sin llegar a ellos, aunque una nao de aquellos pasó el estrecho de 
Magallanes y aportó en Arequipa, y fué la primera que dió certidumbre de la 
costa que hay de aquel estrecho hasta Arequipa del Perú". 

8 Llamados así del nombre del cartógrafo italiano, autor de Atlas, en 
1536. Son cuatro los conocidos con este nombre y de 1536 según las noticias 

(lue ofrece Levillier en su ya citada obra: 
a) Anónimo Vaticano (Levillier, t'Omo II, pág, 210). 
b) Del Museo Cívico Correr de Venecia (Levillier, tomo II, pág. 208). 
e) Del British Museum (Levillier, tomo II, pág. 209). 
d) Atribuído a Diego Ribero por Levillier (vid. en su obra citada, 

tomo II, pág. 207). 
9 IIJíaz Alejo, R.: América y el Viejo Mundo, con 380 grabados y ma

¡ias. Joaquín Gil, editor, Buenos Aires, S. A_ 
Representa el mapa mencionado en el texto en la lámina u 5 y 300. 

13 



L A D I S L A O G I L M U N I L L A  

to. Esto prueba que la precisión de los oonceptos geográficos 
fué teniéndose poco a poco. Por sucesivos cfoculos concén
trioos, las conquistas de la cartografía se extenderían a nue
vas esferas de la sociedad. Hubo un mapa, coetáneo a la na
vegación de Orellana, que dibujaba el Perú como una grar.: 
península torciendo la costa pacífica hacia levante a la altura. 
del trópico de Capricornio. 10 Pero se generaliza ya de mo
do pennanente la representación de todo el perfil de la costa 
sudamericana continuadamente. Tales son los mapas de Ca
boto, n el de Pedro Medina, 1.2 el de Descelier, 1

3 etc. 

·Pone al mapa el título siguiente: "América del Sur en el mapa mundi hecho,
sobre el pergamino hacia la primera mitad del siglo XVI, por orden de Enri
que II de Francia. (De Jomard: Monuments de la Gég,-aphie)".

En este mapa no ap.arece la boca del Amazonas, sino a la altura de este
�ccidente la palabra: Caníbales. La ensenada situada al oriente de este
VC'Cablo es el Miarañón, con la típica fonna de escudo, que se aprecia en el 
�aspar Viegas de 1534, y en el del Islario de Alonso de Santa Cruz (1540). 

10 Thacher, John Boyd: The Continent of America, its discoveY;y ani/ 
its ba,ptism .•• by ••• William Evarts Benjamín. New�York, 1896. 

Vid. ilustraciones: Mal? from the Munster edition of Ptolemy•s Ge<>graphy 
prinled at. Basle inl I 540. 

II Cartograf!a de la América Central, ya citada, fig. III: 
Es de 1544. "Este mapa se encuentra en la lámina 16 del Atlas: Die

Entdeckung Amn-ikas in ihre Bedt141ung fuy die Geschichte des Weltbildes. 
Por Conrad Kretschmer. Berlín, 1892". 

Vid. la reprodu«ión de América del Sur en Levene: Historia de América, 
ya citada, tomo IV, por Gandía, Enrique de, pág. 148. 

Díaz-Alejo, R.: AméYica y el iiejo m�do ... , consigna que de esta carta 
existe un solo eienwlar que se halla en la Biblioteca Nacional de París, 
fig. 3II. 

u Carta de marear de la obra Regimiento de Navegaci6n (V éase en.
Díaz;.Alejo: Ob. cit., fig. 106), de Pedro Medina, edición de Sevilla, 1,;.5z. 
En esta carta podemos ver el meridiano graduado que señala el acuerdo de 
Tordesillas. 

Por cierto, la raya se ha trazado de tal forma que la de-sembocadura del 
Amazonas queda por completo en territorio castellano. "Maraño" se presenta 
C'Omo un afluente del Amazonas. 

Su carta se aprobó en 1546. Vid. Pulido Rubio, José: El piloto mayoY 
E. E. H. A., Sevilla, 1950, pág. 394. Aqui mismo se inserta la Cédula de 5 de 
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El verificarse el acoplamiento de las nociones cartográ
ficas es obra de medio siglo. En ello influye la diferente dis
posición estructural del continente americano respecto a Eu
rasia, porque unidos van: el perfeccionamiento de la idea 
geográfica, el deseo de hallar un estrecho, y lo del estrecho 
ligado a no creer en la existencia de un todo compacto de 
norte a sur. 

El Marañón como río y la forma 
supuesta del nuevo continente 

Lo que a un humani-sta, como Angleria,, extrañaba es 
esa orientación reaJ de América. En tal orden de cosas, la 
explicación de un a,ccidente notable, el río del Marañón, hace 
que formule una teoría propia, interesante. 

Alnglería, comparando los grandes ríos del Nuevo M\.1¡11!
do con los de Europa, y ciñéndose en concreto el caso del 
Marañón, nosi da una prueba de la común creencia en el es
trechamiento del continente. Si es cierto que el Pó puede 
llamarse rey de ríos --dice--, no ha de sorprendernos1 por
que tiene razones :suficientes para ser muy caudaloso. Los 
½.lpes --continúa- le "dan mucha, mole de agua", y, ade
más, recibe "en su ,Jargú recorrido, el Tesina y otros ríos 
innumerables". No se le oculta que sean mayores los de 
América, pero invoca el testimoniq de los mismos indígenas, 
para ha�r ver que aun siendo "estos ríos más caudalosos, 
según los caciques se lo han contado a los nuestros, tienen 

noviembre de 1544 (A. G. l. J.ndif. Gen. 1,963, Lib. IX, folio 136) sobre 
errores en la localización de loi, mapas de Diego Gutiérrez. 

13 En Díaz-Alejo, R: Ob. cit., ñg. 316: "fechado en Arques [1550} 
y existente en el Museo británico". 

Véase, en Levillier, R.: Ob. cit., tomo II, pág, .218. Reproduce América 
del Sur, apareciendo dibujada sola'mente la mitad del curso del Amazonas. 
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�u origen muy cerca y corren al mar". Sin embargo -aña
de-, hay quien opina que, si bien la tierra es aquí estrecha, 
en otras partes es amplísima". 14 La direc.ción en que esto 
ocurre, según Anglería, es precisamente en longitud. Ello co
rrobora la lucha de los ronceptos señalados. Un hecho cono
cido no podía asombrarle. IS

Otro gran humanista, Leonardo da Vinci, da una ver
sión parecida a las cartas de Lenox, Silvano, Piri Reis ... 
Los globos de Schoner parecen haberlo tenido presente al 
diseñarse. Su fecha es de 1515. 16 Sobresale en su mapa mun
di la orientación oeste-este de la isla sudamericana, como si 
a la actual América del sur -aunque así no sea 17- se la 

14 Anglería, Pedro Mártir: Décadas del Nuevo Mundo. Editorial Bajel. 
Bu�os Aires, 1944, iDécada II, Lib. IX, cap. III, págs. 187-88. 

1 s Es la imagen del Nuevo Mundo de La Cosa, perpetuada en los mapas 
que guardan cierto aire de familia con el Croquis de Bartolomé Colón. Entre 
éstos habríamos de citar: el globo de Lenox (1510 ó ISII), el de Silvano de 
Eboli (15u) y el de Piri Reís (1513). 

El de Lenox es, propiamente, al igual que el de Leonardo da Vinci, que 
citaremos a continuación, el más representativo de la visión de Anglería. 
Está influído por la cre,da orientación oeste-este, aunque no de modo confuso 
como ha llegado a suponer Pereira. Este autor ha escrito que: "lo más 
notable en este globo es la Terra de Brazit, Mundus Novus o Terra Sanctae 
Crucis, representada como un continente casi de la misma figura que tiene 
1a América del Sur, pero colocada de tal modo --en una posición oblicua de 
noroeste a sudeste-- como si desprendiésc'mos de un papel el mapa moderno 
de América del Sur y la colocásemos en un mapa 11ntiguo, llevaindo la Tierra 
de Fuego frente al Japón y poniendo Guayaquil a la derecha y en la proximi
-0ad del circulo polar antártico". (Vid. en Historia de América, tomo I, pá
gina 191). Esto sería un absurdo. Y el cotejo con otros mapas de su misma 
serie -Silvano y Piri Reis- explica la cuestión. {Véase la representación 
del globo además de en Pereira, en Levillier: Oh. cit., tomo II, pág. 40). 

Para hacer la interpretación cartográfica de este tipo de mapas, es suma
mente interesante el trabajo de Kanhle, Paúl: A lost map of Columbus. "The 
Geographical Review". October, I933, vol. XXIII, núm. 4, págs. 6.2I�38. 

16 

Trae traducido el texto árabe del mapa de Piri Reís. 
16 Vid. reproducción en Levillier, R: Ob. cit., tomo II, pág. 60. 
17 Vid. nota 15. 
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DESCUBRIMIENTO DEL MARA:A'óN 

hubiera obligado a gi!"M 90 grados dividiendo dos mares ca
racterísticos. 

Con estos ejemplos, tendríamos bastante para observar 
la dificultad que el científico europeo tenía al encontrarse con 
la realidad americana. Pero hay más, en la concepción de 
Anglería, dentro de su idea de la geografía general del con
tinente sudamericano, juega gran papel, por no decir exclu
sivo, la idea que posee del Marañón. 

* * *

Explicando cómo se fomia este accidente extraordina
rio y el "lago" q,ue se origina en su desembocadura, llevadC\ 
por su pensamiento sobre la estrechez del continente --pcn
isemos también en la creída proximidad de la,s costas europeas 
y del Cipango-- nos expone su teoría. 

El punto de partida de la misma es la imposibilidad de 
admitir que el citado río nazca cerca del mar. Por su valor 
representativo hemos de leerla íntegramente. 

"Se me ocurre otra causa --explica- [ de que el Mara
ñón sea tan grande como se suponía] que, aunque la tengo 
por inválida, me parece bien exponerla. Por ventura exten;
diéndose inmensamente la longitud de la tierra de Oriente a 
Occidente, si se estrecha servirá de ayuda" a la producción 
de río tan poderoso. 18 

Es decir, su teoría general del continente es fa causa de 
la existencia de la Mar Dulce. Añadamos, para establecer 
claros conceptos, que esto lo dice cuaindo en I 502 identifica
ba el Marañón con el actual Orinoco. 

Observemos que Anglería parece vacilar, al eXiponer su 
argumento. Se debe a que lo juzga de poco peso, por ser 

-18 Décadas ..• , •Década II, lib. IX, cap. III, pág. 188, 
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indocto en estas cuestiones, no porque faltase en el ambiente 
la idea sobre la disposición este-oeste de las nuevas tierras,. 

la semejanza del mundo conocido. 

CollllO podemos escu'Chartle líneas más arriba, se areía,. 

asimismo, en fa época, que el mar, circundando las tierras, 
se infiltr.a:ba por las grietas de la corteza terrestre hacia el 
interior de las masas sólidas, por lo que al expulsarlas la 
tierra habría de ha,cedo por otras hendiduras hacia el mar. 
Serían grandes aquí, puesl en esra parte del "existimado con
tinente" es donde tendríant.os que admf!rarnos menos que en 
otra parte '[que así sucediese, pues] de ninguna parte hemos 
leído aún que dos mares como éstos rodeen tierra alguna en 
tan estrechos límites, si es verdad lo que Ctllet1tan los indíge
nas; pues es cosa, grande que esté rodeada a mano derecha 
por un océano al cual va el sol desde la izquierd:a,y por otro 
al Oriente, acaso aquél no menor a éste, pues se supone mez
clado con el de las Indias". 1

9 

Los océanos que bordean el Nuevo Mundo, vi1stos desde 
el oontinente eurasiático donde priva la orientación longitudi
nal de las masas terrestres, se denomñnarían de modo impro
pio. Por eso, porque se considera la tier-ra americana prolon
gada en esta misma dirección, se llamó en u111 principio mar 
del Norte al Atlántico y mar del Sur al Pacífico.ªº Es la 
misma idea que aún guiará la capitulación concertada con 
Solís, para navegar "a las espaldas de Castilla del Oro". ª1 

19 Ut supra, pág. 186 • 

.20 Ut supra, lib. III. 

21 Asiento y capitulaci6n que se tomó con Juan Díaz dit S olfs, pi/oti, 
mayor, sobre el descuhÑniientt> que debla hacer a espaldas de Castilla del Ort>, 
ailt> de 1.514. A. G. l. Patrona.to 26, R. 6. Véase revivido el ambiente de este 
instante en Viccns Vives, Jaime: Rumbt>s oceánicos, Barna. Barcelona, 1946, 
pág. 180. 
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En fin, sólo en 1524 considera A:nglería un deber acla
rar los conceptoo. Se ha descubierto ya eil estrecho de Ma
gallanes. Entonces, se necesita una explicación y por eso 
vuelve oobre el tema: "A1 calen.dar la anchu1ra del TÍO Ma
rañón, escribí que aquella tierra tiene adyacentes dos mares 
inmensos : este nuestro occidental [ el Atlántico], que es sep
tentrional ¡para aquella tierra, y el otro al sur". 

Podía haber comprendido la oposición estructural de 
ambas masas continentales. Y, sin embargo, ;no se retracta 
aún, del todo, de su concepción primitiva. Consideraba un 
hecho extra<)rdinario que en ciertas pa,rteS1 "la tierra es 
muy ancha, y tan ancha que desde fas bocas del río Marañón, 
que desaguan en el océéll110, de norte a sur ise extiende cin
cuenta y cuatro grados más allá del ecuador". 2ª 

DIEGO DE LEPE, DESCUBRIDOR DEL MARAÑÓN 

Las ref erenciais sobre el río Marañón son más concretas 
cuanto más nos acercamos al mom�nto de su hallazgo en 
la costa. 

Todos lOIS cronistas, todos los escritores, han creído que 
el Marañón era un río de •proporciones y caraicteres hidroló-
gicos deswsados. Que sepamos, nadie, sino unos av:enrt:ure
ros franceses, que participaron en ila formación de la "Fran
cia equinoccial", ha dudado de la r�alidad hidrográf iica del 
Marañón. Nuestro León Pinelo, en 1650, aceptaba la triple 
existencia del Marañón, guiado por la confusión que origi
naran ,noticias contradict0!1"ias sobre el ,río. Así, nos habla1ría 
de un Marañón�Orinoco, idel portugués, y del de Castilla o 
Ama.zonas. 

22 Décadas ••. , Década V, cap. I, pág. 476, y Década V, Libro único, 
cap. 11, pág. 477. 
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Es indiscutible, sin embargo, que a comienzos del si
glo xv1, en 1 500, la expedición de los Pinzones lo conside
raba único. Fué Anglería quien, llevado por su concepción 
medieval, art:ribuyó al río caracteres imaginativos y un nom
bre que no correspondió, en Ull1 principio, enteramente con 
el Amazonas actual. Esta tendencia planteó, en el terreno de 
lo fabuloso, la realidad del Marañón, y los cronistas que le 
siguieron. aI repetir sus opiniones, si oo se apartaban de la 
versión oficial, hicieron intrincada la cuestión de determinar 
el sitio exacto, donde ha de localizarse aquel primer aicci
dente hidrográfioo. 

Las consecuencias del hecho han sido importantes, y 
llegan hasta momentos muy recientes: atribuir a los portu
gueses no sólo usurpadón del nombre, sino del derecho a 
cierto territorio; creer en ocultos propósitos relacionados con 
el trazado de la línea de demat:ieación, y, en fin, asentar en 
una serie de posibilidades improbables la interpretación de 
los hechos históricos que tienen su escenario en esta zona de 
Sudamérica. 

Al margen de Anglería, las noticias que poseemos de 
esta costa, por medio de isus descubridores o por medio de 
cartógrafos competentes, son muy precisas. La causa de que 
perdurase la coofusión topográfica sobre el Marañón es la 
falta de exploraciones de este litoral, relegado al olvido y vi
sitado escarsamente media docena de veces, entre 1500 y 1542. 

Por eso, si hacemos el estudio de fas ocasiones en que 
fué reconocido, estaremos en condiciones de interpretar los 
hechos, mucho mejor que si nos apoyamos, tan sólo, en las 
versiones de los cronistas. 

La principal de las exploraciones es, sin duda, por su 
fecha y por los datos que conservamos, la de los Pinzones, 
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esto es, de Yáñez, Lepe y Vélez. Examinando sus descubri
mientos hemos localizado el aiccidente que se llamó Marañón. 
Comparándolos con otras noticias sobre ellos, reconstruímos 
el proceso que <lió lugar a fas variaciorres del s�tio del rlo 
fabuloso. 

No vamos a ocuparnos aquí de la biografía de D�go 
de Lepe, sino de su descubrimiento. No olvidaremos a Vi
cente Yáñez Pinzón, primer descubridor de esta costa. 2

3 Tra
tamos de precisar las conquistaJS de la Geografía de los des
cubrimientos y de la cartografía, a raíz de las expediciones 
del año 1499-1500, como base indispensable para comenzar 
el estudio del descubrimiento del Marañón, que, al cambiar 
de significado, se prolonga y finaliza con la navegaciórv de 
Orellana. 

Orellana distinguió entre el río por el que había logrado 
1Salir al mar y el Marañón. Z4 Prueba de que no se corres
pondía el brazo norte del Amazonas con el Marañón. Al 
propio tiempo, el Maranhao portugués no reune la.is caracte
rísticas para identificarlo con el re.nombrado curso, que se 
suponía atravesar todo el continente. 

23 Vid. Novell, Charles E.: Critica de América la bien llamada. "His
panic American Historical Review". Noviembre, 195.0. Págs, 501-5u. Opina 
qt1e: "Managhi, with commendable Italian Pride, has A'merigo discover the 
mouth of the Amazon". (Americo Vespucci II, 143-170). "Levillier --pro
sigue--, wo has no resten interest in belitling Spanish achievement award9 
the discovery to Vicente Yáñez Pinzón, which is the usual histerical veredict 
( América la bien llamada I, n4-xz3)". 

24 Relata Francisco de Guzmán, compañero de expedición de Orellana: 
"íuymos a rreconocer los bajos de San rroque, y tomando la costa en la mano 
pasamos por cerca ... ( ?) de Maranon, y hasta cent leguas bajo la costa en 
medio grado, doze leguas en la mar topamos agua dulze dl:mde Horillana 
dixo ser, aquel Trio donde el abia salido". Relación hecha por Francisco de 
G1'8mán del viaje que Meo el adelantado Orellana a Tierra Firme, a quien 
acompañó en la caravela nombrada la Concepción de la que era maestre Pero 
Sátschee. A. G. J. Patronato, 259, R. 15. 
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Esta doble duda es el principio de nuestra investigación. 
El primer punto lo consideramos bien demostrado con el 
estudio de Medina J. T., y oon el nuestro propio 'SObre la 
navegación de O.rellana. El segundo es evidente, y lo atesti
guaban en 1613 unos viajeros franceses, qt11e guiados por el 
espíritu lógico de su genio plantean la cuestión con claridad : 

"Todos los cosmógrafos o viajeros -oomunicaban � 
Luis XIII, el ·señor de Rasilly y el P. Olaude d' Aubeville
que habían escrito y dicho que ,la isla de Marang.rnan o Ma
ragnon, ,se llamaba así, a causa del giran río que ,la rodeaba 
en su desembocadura en el mar, estaban equivocados, porque 
11':> habí:a ningún río en Brasil llamado Ma,ragnon". 2·5 

Marañón era un concepto imaginativo, a esto había 
llegado, a desaparecer de la topografía real. 

Ante este dilema parece impropio, pues, tratar del des
cubrimiento del Marañón. Pero, si ni era el Ama.zonas de 
Orellana, ni el -Maranhao, ¿por qué, en un principio, se ha
blaba tan precisamente de él? Las e�pediciones pinzónicas 
nos responden puntua�nt·e, adarando la primera etapa de 
su descubrimiento. 

Los motivos. 

Lais expediciones de Pinzón, Lepe y Vélez, descubren 
cada una por separado de las demás, oomo ,lo atestiguan 
múltiples noticias de los participantes en ellas . .216 Sin embargo, 

25 Hamy, E. T.: Les Indiens de Rasilly. Artículd' publicado en "Revue 
de la Societé des Amérkanistea". Tomo V, págs. 28-29. 

26 Probanzas sobre la Gobentaei6n. del Dariln. ( Almiranle, I5U·15IS). 
'A. G. l. Patronato u, R. 1, folio 1. Patronato -u, R. 24, folios 18-45. Pa
tronato u, R. 2, folio 14 y 14v. Patronato 12, R. 24, folios 1•17. Patronato 1.a, 
R. 10, folios 52-79. Patronato 12, R. 23, foli'Os 1-17. Patronato u, R. a3, 
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todas obedecen a un mism<? impulso. Ad'emas, tratan de 
hallar un paso que les oonduzca a la región de las especias, 
en ese país inituído por Colón como la continuación del con
tinente asiático. 

Las islas halladas por Colón impusieron a los navegantes, 
más reacios a dej ame seducir por las "visiones" del Almi
rante, la convicción y la fe en la existencia de otras tierras, 
que se anunciaban como pometedoras de los más ricos tesoros 
y productos. 

En generail, no puede dudarse que el éxito del Almiran
te animó a mudhos ,descubridores. En su tiempo, personas 
diversas fo estiman así. AlonSQ Pardo, escribano público y 
Yecino de Moguer, en el escenario que vió partir las naves 
de Pinzón afirmaba expresamente! "que a cabsa. quel dicho 
almyrante descubrio, los que con él yvan deprendieron del 
porque hera hombre muy cie111:o en la mar en el arte de 
áescubrir, e que por esit:a cabsa de aquy se aventuraban 
otros a descubrir".� 

Pero, el ejemplo del Almirante, que según Pereira no fué 
el estímulo de Yáñez, y el azar, no bastan a explicar las 
expediciones pinzónicas. 

folios 30-44. ,Patronato u, R. 23, folios 18-29. •Patranato u, R. 23, fo
lios 44-73. 

Han sido tra11SCritos en: Coltccién de documentos relativos .•. Pleitos de 
Colón. Pleitos I, pág. 77, doc. 32, iPleitos I, pág. 241, doc. 37. Pleitos II, 
págs. 290-321, doc. 43. Pleitos 11, pág. 1.21, doc. 97. Pleitos 11, págs. 143-156, 
clioc. 98. Pleitos II, págs. 157-168, doc. 99. Pleitos 11, pág. 169, doc. roo. 

Probtmzas sobre ltJ Gobernaci6n del Dariln (Fiscal, I.5I.Z-15I5). A. G. l. 
Patronato u, R. r, 67 folios. Patronato u, R. 2. Patronato u, R. 3. 

Han sido transcritos en Coltcci6n. de documentos relativos ... Pleitos de 
Col6n. Pleitos 1, págs. 77-190, doc. 3.2 y págs. 327-339, doc. 45. Pleitos 1, 
págs. 366-386. Pleitos Il, docs. 85, 84, 116 y 87. 

Z'7 A. G. l. Patronato 12, R. 3, folio 38 v. Mbgucr, 12 de febrero de 1515. 
Pleitos 11, págs. 30-31. 
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El concepto geográfioo, sobre las nuevas tierras, es 
decisivo también, junto con los intereses puramente medie
vales que forman la base de la empresai colombina. 

Islas o continente asiático, tal es el dilema en que se 
mueve la mentalidad de aquellos descubridores. En el conti
nente asiático se buscaban1 riquezas. Pues bien, este pensa
miento está claro en � deol.araci6n de un testigo del viaje 
de Yáñez. 

Diego Prieto, de Palos, compañero de Pinzón, refería 
el año 1515, que, cuando llegaron a Paria, después de descu
brir el NE. de Sudamérica, Diego Martín Pinzón, que en el 
año 1498 fué a Paria con Cristóbal Colón, habíai declarado 
que ese territorio "dezyan que era tierra firme, e que avia 
mucho oro e aljofar" . .28 

Paria interesaba por sus perlas. Aisí que, el descubri
miento del Almirante, la suposición de que estaban en tierra 
continental, y las riquezas que se atribuían a esta zona, son 
ctros tantos motivos de los descubrimientos posteriores. Los 
viajes menores tuvieron siempre como ptll11to de referencia 
a Paria. -29 

Nadie hai eJCpresado más al vivo esta influencia, que 
ctro t.estigo, que declara en los ,pleitos colombinos, •asegu
rando: "desque supieron los contenidos en la dicha pregunta 
l[Hojeda, Yáñez, Juan de la Cosa, Guerra y Bastidas] que 
la dicha Paria, dotra '[ de otra manera] en las Perlas, era 
desqubierta por el dicho almirante don Cristobal Colón, con 
licencia de su alteza fueron e deS1Cttbrieron, diziendo la Paria 

.28 -A. G. l. Patronato 1.2, 'R. 4, folio 1.2 v. Palos, 16 de febrero de ISI!• 
Pleitos 11, pág. 45, doc. 86 . 

.29 En este pensamient'o abunda la tesis, próxixna a publicarse, de Luengo 
Mufioz, Manuel : Regulaci6n juridko de los pesqunlos de ¡,erlos, quien me 
wmunic6 verbalmente sus conclusiooes a este respecto, 
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es desqubierta, no puede ser sino que por alli fallarnos más 
tierra, e que de antes nadye iabia osado fasta que la tuvieron 
par tierra firme". 3o

Para Yáñez fué una sorpresa encontrar tierra a las 400 
ó 500 leguas, al S.-SW. de fa isla de Santiago de Ca)xj 
Verde. La razón de que se dirigiera aquí la encontramos 
en la capitulaición de su .descubrimiento, donde no se concreta 
otro extremo sino el prohibitivo de no en•trar donde CoJ.óa 
había descubierto. 3 1 Se dirigiría, por taruto, más, al sur. 
siguiendo la ruta de la legendaria Taprobana, y, para ello, 
tomaría desde Cabo Verde una ruta que mantenía las velas 
hinchadas sin penetrar en la zona de las calmas tropicales. 
La corriente ecuatorial, el• alisio del NE., era su camino 
obligado. 

Quizá, un motivo más para que tomase esta dirección: 
la creencia muy generalizada de la riqueza de las tierras 
intertropicales. 32 

De este modo, la proximidad del este brasíleño al an-

30 Testimonio de Juan Quintero Príncipe. A. G. I. Patronato u, R. 3, 
folio 2:2 v. Pleitos 11.,_ págs. 59-60, doc. 86. 

31 Se le concedía licencia "para que con la buena ventura vays e podays 
ir por el mar oceano a descubrir yslas /tachado: tierras/ e tierra fyrmc a la 
parte de las Yindias que son descubiertas por el Al'mirante... e con condicibn 
que no podays yr a ningunas yslas ni tierra fyrme que pertencscan al señor 
Rey de portogal para que de alla ayays de traer ynterese alguno ... ". Archive 
de Protocolos Notariales de Sevilla. Oficio V. Escribanía de Gonzalo Berna1 
de la Becerra. Legajo de 1497 y otros. Cuadernos de 17 de octubre de 1499. 
Apud. Muro Orejón, Aai.tonio: La primera capitu1aci6n con Vicente Yáñe, 
Pin116n "ª"ª descubri,. en las Yndias (6 de junio de r499). "Anuario de E&tu
dios Americanos", tomo IV, 1947

1 
p�gs. 741-756. 

Los extremos de la capitulación hablan claramente de lo ii;nprovisado de 
la nueva cartografía y hacen pensar en las dificultades de poseer un concept'o 
geográfico acertado, Dos hechos inevitables al enfrentarse con un país, que 
todavía se consideraba inexistente y, por supuesto, con unos rasgos de conj,mto 
bien diferentes a los ,cales. 

32 Anglcria, Pedro Mártir: Ob. cil., (GuaÍ'!lÍa) Década VIII, lib; IX, 
cap. V, pág. 641, 
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tiguo continente no es causa tan principal del primer descu
brimiento de este litoral -iáea predilecta de Reolus--, 33

como la influencia de las nociones geográficas del momento 
y el continuar la ruta que dejó planteada Colón. 

Fuentes para los viajes. 

Los viajes de descubrimiento de Pinzón, Lepe y Vélez 
han sido recogidos, más o menos extensa.mente, por Angleria, 
Las Casas, Femández de Oviedo, Gómara y Herrera. En 
ellos se relata un con junto de noticias, al parecer enredosas, 
que no lo son tanto. 

Existe U!Ila versión italiana del viaje y lais memorias 
de Juan de Umbría. 

Se han utilizado para identificar el itinerario también, 
otra serie de documentos, como el asiento con Y áñez ( 1501) 
para poblar donde descubrió, 34 1:ai concesión de escudo de 
armas a fos Pinzón, y las deposiciones de los declarantes en 
los pleitos colombinos. 

P.ero, tanta diversidad de noticias, ,no debidamente cote
jadas, han sido interpretadas de modo distinto, tanto por 
tratadistas antiguos, León Pinelo, como por recientes, Nava
n"ete, Muñoz, Altolaguirre ... , etc. Hoy, podemos añadir un 
,nuevo documento de información : La capitulación para el 
descubrimiento, con,certaida por Yáñez con Fonseca, hallada 
en el Archivo de Protocolos de Sevilla por el catedrático de 
la Universidad, D. Antonio Muro Orejón. 

33 Reclus, E.: Novv111íe GfograJ,hie Universelle, tomo XIX, pág. 94• Apud. 

Hernández Pinzón, José: Vicente Yáffes •.• , pág. 45. 

34 Capitulación de Gramada. S· de septiembre de 1501. A. G. I. Indiferente 
General 418. Cedulario, tolll'O I (149.2"-1505), folios 36 a 38 v. Publica·do en 
Colecci6n de doc14mentos rela.tivos ... {Colección Torres-Mendoza), torno XXX, 
página 535. 
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Hemos de advertiT que, para los ,pleitos colombinos, se 
11a aceptado totalmente la transcripción paleográfica ofrecida 
'-'º la Colección de documentos de Torre&-Mendoza. 35 Pero, 
�s defectuosa y lleva errares notables. Una de las palabras, 
(}Ue se ha transcrito por Marañón, dice en el original "Ma
carro". 36 Una frase decisiva para la fijación del itinerario
de Lepe resulta opuesta a la del documento. 37 Y no hable
mos de la:s oonsecuencias producidas en obras, como en la de 
Hemández y Pinzón en la que se da cabidai a la mala trans
cripción de "·Marayo" en lugar <le "Marina.tamba!" . 

.A:sí, ·libres de incurrir en estos errores paleográficos, 
-Uegamos a conclusiones tan interesantes como la de que ni
Vicente Yáñez, ni ninguno de sus compañeros, habla de
:l\Iarañón aunque todos hayan relatado, algunos con prolijidad,
�l encuentro con la mar del agua dulce, o el ef ec.t() de la
prororoca en los navíQs anclados. Por el contrario, c.i.si todos
los que acompañaron a. Lepe se refieren al Marañón

Consecuencias tan importantes merecen, pues, que in•
<iiquemos cuál ha sido el método empleado para el nuevo 
-estudio de estos descubrimientos. 

En -primer lugar, hemos recogido minuciosamente el 
2·elato de Anglería, Las Casas, Gómara y Herrera, anotando 
siete hechos de importancia, que se repiten a lo largo de 
todas las descripciones. 

35 Colecci6n de documentos inéditos relativos ... (Conocida también por 
Col. Torres Mendoza). Real Aw.demia de la Historia. XLIII tomos. Dos de 
istx>s se titulan: Los pleitos de Col611. 

36 Véase la reproducción facsímil, que adjuntamos. 

37 Dice el documento: "Diego de Lepe descubrió aquella costa alguna 
parte", y transcribe el paleógrafo: ".Diego de Lepe descubrió aquella costa al 
wdueste". Declaración de Andrés de Morales. A. G. l. Patronato 1 :a, R. 24, 
folio 5 v. Santo Domingo, S ele febrero de 1513. Vid 1Pleitos 1,, págs. :aoz-3, 
doe. 3:5. 
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Hemos construído el itinerario de Y áñez oon la narra
ción que nos !Suministra Fernández de Oviedo. 

Por fin, con las declaraciones hechas por los navegantes 
en los pleitos colombinos, señalamos las expresiones idénticas 
o que se refieren al mismo accidente geográfico. 

Aparte de esta labor, hemos teniido en cuenta, quiéne5 
eran los navegantes que acompañaban a Pinzón, Lepe o 
Vélez, también recogimos las discrepancias o analogías que 
guardan fas declaraciones sobre la fecha en que se realizaron 
los descubrimientos. 

Los resultados tle esta investigación han sido oompa,ra
dos con la toponimia cartográfica y se ha observado su coru
coirdancia, hasta donde es pQsible. 

Organización de las expediciones 

La licencia general para descubrir y rescatar en Indias 
se oonredió el IO de abril de 1495, y se suspendió el 2 de 
Junio de 1497, debido a las reclamaciones de Calón, que 
recababa los derechos adquiridos, mediante los privilegios 
que se le habían otorgado. 

Es posible que en estos dos años se organizase alguna 
expedición, de la que sólQ tenemos noticias por ,las cef eren
cias de Gómara, que alude a navegantes de los que no se ha 
conservado memoria. 38 Sin embargo, las conoretas declara
ciones de los participantes en la.is expediciones de Y áñez, Lepe 
y Vélez, nos obliga a reconocer a éstos como primeros des
cubridores de la costa NE. de Sudamérica. 

A paritir de 1497 las capitulaciones se concertaban con 
el propio Fonseca, quien las concedía siempre que los des cu· 

38 López de Gómara, F.: Historio. general rle Jas Indios, tomo I, capí
tulo XXXVI, pllg. 83. Vid. aden..ás, nota 23. 
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btidores se comprometiesen a ceder el cmrto o quinto de 
los provechos de la expedición. 

En el caso de Yáñez, las naves aprestadas fueron cuatro, 
según la capitulación de Sevilla de 1499 y de Granada 
<le 1501. Sin embargo, en la concesión de escudo a los Pin
zones se hablai de tres naos. 

Los cronistas Gómara y Herrera aceptan que fueron 
cuatro, aunque la tradición y varios testimonios destacan 
especialmente a tres pilotos, los: tres Juanes: Juan de Umbría, 
Juan Quintero y Juan de Jerez. En 1los pleitos de Colón 
aparece un cuarto piloto, Diego Martín Pinzón, padre de 
Bartolomé, Juan y Francisco, que figuraron entre los acom
pañantes de Yáñez. 

Sobre su partida. todo conduce a creer que los cronistas 
se refieren a que Pinzón salió de Palos, mientras Lepe y 
Vélez de Sevilla. V élez saldría algo más tarde. 39 

Como la capitulación de Pinzón se ooncertó por separa
do de la de Lepe, el día 6 de junio de 1499, podemos admiti,r 
que, aun cuando las tres expediciones fueron organizadas 
por el mismo tiempo, cada una partió en fechas diferentes. 
No puede sostenerse que fueran juntos a descubrir, 4° si no 
es que con ello nos referimos a la identidad de miras que 
perseguían, nacidas quizá en las varias ,conversaciones pri
vadas, que vecinos de un mismo pueblo y parientes tenían 
sobre el objetivo de aquella exploración, que ampliaría el 
horizonte de los descubrimientos de Colón. 

39 Declaración de Herrando Esteban, A. G. l. Patronato 12, R. 23, fo
lios 55 v. y 56. Palos I de octub,e de 1515. Vid. Pleitos II, págs. 183-5, 
doc. 100. Declaración de Arias Pérez. A. G. l. Patronato 12, R. 23, folio 72 v. 
y 7 3. Palos I de octubre de 1515, Vid. Pleitos II, págs. 22b-227. 

40 Declaración. de Bartolomé Roldán. A. G. l. Patronato 12 , R. 10, 
fclio 55 v. Santo Domingo, 10 de noviembre de 1513. Vid. Pleitos I, pág. 299, 
doc. 43. 
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La fecha de partida de Yáñez, como tantos aspecttlls de 
su navegación, no puede precisarse, sino con aproximación. 
De momento no nos interesa más. Poco vaTían las dos ver
siones que puntualizan el día: el 13 o d 19 de noviembre 
de 1499. 41 

La salida de Lepe fué fijada por Herrera a fines de 
diciembre del mismo año, y, por tanto, mes y medio después 
de Yáñez, como suponía Roldán, 42 piloto de una de las dos 
naves de Lepe. 

Para la determinación de la fecha de partida de Yáñez 
y Lepe, habíamos de saber cuál fué el primero de ambos en 
comenzar el viaje de descubrimientlo. 

"Herirera, siguiendo a Las Casas --dice--, que tras 
Vicenite Yáñez salió la expedición mandada por Diego de 
Lepe"; pero, Altolagui<rre comenta: "® es cierto, porque, 
según la idecla,ración que el pi.Joto Juan de Jerez prestó en 

41 El 22 de octubre de 1499 Yáñez sufría !.as consecuencias de la exce
siva nieticulosidad burocrática del almojarife. Vid. Muro' Orejón, A,ntonio � 
Ob. cit., en nota 3 1. 

Lópcz de Gómara fija ta fecha¡ 13 de noviembre de 1499, para la salida. 
Historia General de las Indias. Tomo ·I, cap. LXXXLV, págs. 203-204. 

Hernández Pinzón, José: en su obra Vicente Yáñea ... deduce "dei con
tenido de la relación italiana del viaje,'.. que salieron los expedicionarios de 
Palos el 19 de noviembre de 1499". Pág. 40. La relación a que se refiere 
se halla incluida en Ja obra de Jaboatan, fray Antonio Santa María: N<n,•O' 
o,be seráfico brarilico. Década 1.•, lib. V, capítulo9 1 y a:. 

42 Este parecer es combatido por Altolaguirre, en sus comentarios-notas 
a la edición de Herrera patrocinada por la Real Academia de la HistoTia. 
Madrid, 1934. Én la nota (1) a la Década I, capítulo V.II, págs. 353-4, rebate 
la prioridad de salida de Yáñez por el hecho de Juan- de Jerez manifestase 
que: "�uando partió Lepe de la villa de ,Palos, estaba él presto para ir a 
descubrir con Vicente Yáñez". Ello puede explicarse suponiendo que a 
Sevilla iría Lepe a organizar su expedición. La partida de Palos de Lepe no
es. por ta.o.to, para emprender la navegación, sino los a¡JG"est06 deil descu
brimiento. 

Véase el parecer de Roldán-, en el lugar indicado por la nota 39. 
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los pleitos de Colón, cuando pa,rtió Lepe de la villa de Palos, 
estaba el presto para ir a descubrir con Vicente Y añez". 

Esta grave, al parecer, objeción contra la precedencia 
de Yáñez en el dt,scubrimiento de la costa NE. de Sudamérica 
parece deshacerse al pensar que Lepe pudd salir de Palos 
pa.ra dirigirse a Sevilla, de donde salió ISIU expedición. Así 
ro aclara el testimonio de Pedro Ledesma, pi•loto real y 
vecino de Sevilla, en los pleitos colombinos. 43

Por si hubiera alguna duda so,bre la cronología del 
descubrimiento, hemos cxmsultado, a este respecto, los pare
ceres de los compañeros de cada Ul1iO de los nautas. 

En1 los pleitos colombinos declaran 20 navegantes que 
fueron oon Yáñez 44 y 13 con Lepe. 45 Pues bien, entre los 

43 A. G. l. Patronato 12, R. :.14, folio 36. Sevilla u de fc!J.rero de 1513. 
Vid. Pleito� 1, wg. 263, doc. 37. 

44 Según el orden cronológico de las declaraciones hemos podido iden-
tificar los siguientes: 

Juan de Umbría o Ungrla (piloto). 
Juam, Quintero {piloto). 
Juan de J crez (piloto). 
Cristóbal de Vega. 
Diego de Alfaro, 
García Alonso (vecino y ,natural de Palos). 
-Diego Martín Pin�ón (piloto o marinero).
13.irtoJomé Ma,rtín Pin�6n (su hijo).
Arias Piru;ón,
Diego Prieto (vecino de Palos).
Juan de Palencia {regidor, vecino de Lepe), 
Juan Martín. 
Francisco Martín Pin�ón (hijo de Diego). 
Garci Fernández. 
Juan Calvo (vecino de Palos y hermano de Alonso Rodríguez de la

Calva, que fué con Lepe).
Manuel de Valdovinos.
Pero 'Ra'miTez. 
Antón Fernám.dez Colmenero.
García ,Fcrnández (fysico, vecino de Palos).
Diego Fer-nández Colmenero.
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primeros, Ba:rtolomé Roldán, piloto de Lepe, asegura que 
Pinzón "fué a descubrir mes y medio o dos meses antes que 
Diego de Lepe"; Diego de Alfaro, compañero de Yáñez: 
"quel dicho Vicente Añez fue el primero que llego a aquellas 
partes"; Valdovinos, que fué con Pinzón, manifiesta que a 
aquella "tyerra no había llegado nynguno 1t11avio ny esta va 
descubierta, e alli puso el dicho Vicente Yañez por nombre 
Rostro Hermoso"; Remando Esteban, que Lepe fué tras 
Pinzón, pues "el diic;ho viaje fue asy, todo uno en pos de 
otro y vido este testigo la di.cha tierra quel dicho Bi�ente 
Y añez descubrió.• .. ". La fuerza de la afirmación de este 
navegante es mayor en ou.aruto que refiere paradójicamente 
que Lepe "descubrió tier,ra la qual nunca 1Se avia descubier
to", tierra que, inmediata a la de Yáñez era distinta. Pedro 
Medel, de la expedición de Lepe, recaba también para Yáñez 
el título de primer descubridor, 46 añadiendo además, en una
seg,unda declaración, que "fo vido yr e venir". 

Los hechos proclaman, pues, la prioridad de Vicente 

45 Del mismo modo: 
Bartolomé Ro!d;ín (piloto). 
Andrés García Valdín o Galdín (maestre de una No). Juan Rodríguez (hermano de Lepe). 
Francisco de Peralta (;de Navarra?). 
Pedro Medel (vecino de Palos). 
Pedro Sánchez del Castillo (piloto, con Gald!n). 
Herrando Esteban (vecino de Palos). 
Martm de Arcos {piloto vecino de Palos, con Roldán). 
Alonso Rodríguez de la Calva (vecino de Palos, ttceptor de aus Altezas). 
Juan González (portugués). 
García de la Monja (vecino de Palos).
Cristóbal García (vecino de Palos). 
Luis de Valle (vecino de Palos). 

46 A. G. l. Patronato u, R. 10, Santo Domingo, 10 de noviembre de 1513. Vid. Pleitos I, pága. 307-8, doc. 43, Patronato u, R. 23, folios 62 y 6a v. Palos, 1 de octubre de 1515, Vid. Pleitos 11, pág. 202. 
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Yáñez en el descubrimiento. El balance de los defensores de 
st: primac_ía es rotundo: tres de sus compañeros y tres de los 
aoompañantes de Lepe. 

Firente a la aceptación de esta cronología, los testimo
nios de quienes piensan que Lepe fué el primer descubridor 
de la oostp., son muy débiles. Pedro Sánchez del Castillo 47 

se limita a 5uponerlo, Alonso Rodríguez de la Calva no dis

tirngue ,la prioridad de Lepe o Yáñez, y por su declaración 
parece indicar que a ,los dos los 1oonsidera, en términos de 
igualdad, descubridores de este litoral. Pueden consultarse, 
si se desea, los testimonios de Luis .de Valle 48 y de Juan 
Rodríguez, 49 hermano de Lepe; pues sus declaraciones no 
ofrecen pruebas para suponer que Lepe llegase a la costa 
del Brasil, antes que Yáñez, como parece indicarlo Bartolo
mé Roldán. so La única razón en canit:ra de la prioridad de 
Pinzón pairece ser la de Juan de Jerez, pero no es tan explí
cita, oomo para rebatir la,s afirmaciones de tantos testigos, 
en sentido contrario. 

La cuestión de la precedencia .de Lepe o Pinzón no tie
!lle gran importancia en sí misma, pero habíamos de exponer
la claramente, pues en ella apoyamos la identificación de va
r.;os de los lugares descubiertos, accidentes costeros, en don
dt, por primera vez, aparece el nombre de Marañón, sin el 
atuendo legendario, de que lo vestiría Anglería. 

47 A. G. l. Patronato 12, R, ro, folio 60. Santo Domingo, 10 de no
Yiembre de 1513. Vid. Pleitos 1, pág. 313, dbc. 43. 

48 A. G. I. Patronato u, R. 23, foUo 66 v. Palos, 1 de octubre de 151!,. 
Vid. Pleitos 11, pág. 213. 

49 A. G. l. Patronato 12, R. 24, folio 42 v. Sevilla, 12 de febrero 
de 1513. Vid. P!eit'Os I, págs. 211-8, doc. 37. Se explica que el hermano de 
Lepe quiera recabar la primacía de éste. A nuestro modo de ver Jo que des
cubrió era la costa en que Vicente Yáfíez no se había detenido, y posible
mente un pequefio trozo de litoral, más al sur del cabo de S., ¡\,gustín. 

so ()jrno nota 40. " !JI"!, 

.3 

\) � 
c,0-\ 

33 



L A D I S L A O  GIL M U N I L L A 

Los lugares descubiertos 

Casi dos meses tardó Pinzón en llega:r a las islas de Cabo 
Verde, a la isla de Santiago, desde donde partió, s1 el día 
13 de enero, con rumbo S. SW., hacia lo desconocido. 

El 26 del inismo mes s.z tocaban en tierra fi.rme. 
Lepe, siguiendo la dirección SW., alcanzó el continente 

a fines de febrero•. s3 
Los luga:res en que ambos descubrieron la costa brasi .. 

leña no podrían estar muy lejos, uno de otro, según el rumbo 
que siguieron sus naves. Por supuesto, hay que localizarlo1P 
en las proximidades del cabo San Agustín:, llamado Conso
lación o Rostro Hermoso por Y áñez. La costa, que ambos 
expedicionarios descubrieron es la comprendida entre este 
accidente y la península de Paria. Todo esto es seguro, y sólo> 
leves objedooes se pueden levantar contra esta interpreta� 
ción. No hay acuerdo, por el contrario, en la identificación de 
los lugaires visitados durante la navegación costera. 

Itinerario según los cronistas. 

El viaje de Pinzón ha ocupado, con preferencia, la aten-

SI Anglería y Herrera. 
52 Ariglería y Herrera. 
Hernández �nzón, José: Ob. dP., indica la llegada a las islas de Cabe, 

Verde el 20 de enero de 1500, siguiendo en esto la opinión de Navarrete, 
Frente a la afirmación de Anglería, Gómara y Herrera, que su punto de 

arribada fué la isla de Saintia!l'O de Cabo Verde, Diego Fernández Colmeneto 
establece "que tomaron su, deRota de las yslas de cabo Verde, dende la ysla 
de fuego". Ello haría coincidir el punto inicial de la ruta de Lepe y Yáñez, 
en contra de otras versiones; aunque debe observane, que no hay contra
dícción en admitir la llegada de Y áñez a la isla de Santiago, .su traslado 
a la de Fuego y, por consiguiente, su partida de esta última. Lepe parece 
que fué directamente a la isla de Fuego, de donde salió, para su viaje 
transoceánko. 

53 Herrera. Recogen esta noticia Navarrete, y de éste Hernández Pinzón. 
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ción de quienes han estudiado estas expediidones. Vam�s.

pues, a revisar los puntos en que concuerdan las versiones 

de 1.Anglería, Gómara y Herrera: 54 

l) A fin:ailes de enero (G.), el 26 (según A. y H.), ven
<le lejos la tierra (A. y H.), yendo a dar la flota en
en el cabo llamado San Agustín. 55 La mar e.s tur
bia, pero bastante profunda (A. y H.). Eru la tierra
encuentran huellas huma,nas (A. y H.) y proceden a
tomar posesión (T.), escribiendo en árboles y peñas
el día que llegairon, sus propios nombres y del rey

y reina. (G.).

II) Duermen la segunda noche (G.) en aquellas6 tierra
desconocida. durante ella (H.), a lo lejos, fuegos en
la obscuridad (T.).

Trasladados el día siguiente· (H.) ail lugar don
de habían divisa,do los fuegos (T.), traban una pelea
con indígenas (T.), más altos que los germanos y los
de Panonia (A.), hombres mayores que grandes ale
manes (G.), mayores de cuerpo que los castellanos
(H.), que eran en total 36, según Herrera.

III) Levan anclas y llegan a un río poco hondable (G.),
que era bajo (H.), otro ,río (A.), donde tuvieron un

54 Una (G.) significa Gómara, la (A.) Anglería y la (H.) Herrera. La (r.) 
se refiere a los tres cronistas. 

SS El nombre de S. Agustm es emplead.o ya por Anglería. pero, desde 
luego, es posterior a la expedición de Yáñez. No sería improbable que, dada 
la fecha de su festividad, el 28 de mayo, sea consecuencia del viaje de Lepe 
o de Vélez aunque de este último sepamos menos que de aquél. 

56 Suponemos que no permanecen en el lugar de arribada sin moverse, 
aino que durante ese primer día comenzaron a costear en dirección NW. 
Lo parece mdicar el que Anglerla, después de la guazabara que mantuvieron 
cc;u los gigantescos indígenas, se refiere a la llegada a "otro río"; habían, 
pues, dejado att'ás otros. ¿ Son los fuegos- la causa de llamarse a un sitio de 
la c:'osta brasileña tierra de Humosf 
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nuevo encuentro oon indígenas (T.) desnudos, (A.), 
que les ofrecieron un objeto dorado (T.). Allí mu
rieron ocho españoles (A. y G.), ocho o diez (H.). 

IV) Anq.uvieron 40 leguas (A. y H.).

V) Y dieron con un mar de aguas, tan dukes que pudie
ron, ,renava:r en él la de sus pipas: Mariatambal (A.),
en otro río dicho Mariatambal (G.), en mucha abun
dancia de agua dulce e incharon sus vasijas (H.). 57 

"Salía esta agua -añade el mismo Herrera- de
aquel muy nombrado río Marañón, 58 que tiene 30
leguas de boca y algunos dicen más"; experimentan
allí la prorornca, de la que describe Herrera el cho
que de las aguas, y el mido, que levantaba los: navíos
cuatro estados. Los tres cronistas relatan el hecho de
que los navegantes hicieron 36 cautivos. 59 

S·7 Nótese la correspondencia del río Mariatambal con el lugar del agua 
dulce, y que ninguno de los cronistas relata que encontraran el agua dulce 
40 leguas antes de llegar al Mariatambal, porque justamente el Pará se ca
rac-teriza por la salinidad de sus aguas. 

Si medimos en. el tronco de leguas del mapa de Ribero (Weimar, 1529) 
40 leguas, y colocamos esa distancia a partir de la desemboc.adura del seña
fado como Marañón, hi¡da el NW., siguiendo la costa, el extremo del seg
mento coincide con "furna grande", entrante costero, por donde, en los ma
pas que recogen la empresa de Orellana (por ejemplo, Caboto de r 544), se 
hace desaguar al Amazonas. Esto es, en el lugar donde Yáfiez recogió el 
asua dulce. 

La equivalencia de esas 40 leguas en kil6metro1, trasladada a un mapa 
moderno, da el mismo resultado; Consúltese para la equivalencia de leguas 
fa obra de Pulido Rubio, José: El piloto mayor ... , pág. 377. 

58 Herrera, Antonio de: Hisloria de los hechos ... Década I, cap. VI, 
pág. 348 (Edición de la Academia de la Historia). Herrera no dice que el 
río ·Mariatambal sea el Marañón, indica una cierta correspondencia, pero 
nada más. En el mapa que acompaña a la descripción gener;il del Nuevo 
Mundo su Marañón es el Maranhao. 

59 Herrera, Antonio de: Ob. cil. Década I, cap. V, pág. 350. (Edición 
de la Academia de la Historia). Refiere que "se acercaron a tierra y hallaron 
muchas islas muy graciosas y frescas, con muchas gentes pintadas que acu• 
dian a los navíos,. con tanto amor como si toda su vida con ellos hubieran .con-
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VI) 

VII) 

Prosiguiendo al septentrión de este río, por exigirlo 
así los rodeas de las orillas, volvieron a ver el polo 
ártico. 60

300 leguas, desde q.ue recuperan la visión de la po
lar, hasta Paria (A.). "Fere medio spacio", dan con 
el Marañón ( !) (A.), un. río dulce, que es el río don
de habitan los Aruacas, quizá brazo del Yuyapa
ri (H.). 

Por lo que se refiere a la éxpedición de Lepe, Herrera, 
q11e narra por separado el viaje, indica:
I) Que dobló y ,pasó más adelante 61 del cabo de San

'.Agustín.
V) Entra en ei Marañón, donde encuentra ,a la gente en

armas, porque Pinzón había cautivado allí los 36 inr
dígenas.

VII) Sigue costeando y halla a los aborígenes inquietos
hasta Paria.

versado". Esta pintUTa, que concuerda, en parte, con lo atestiguado por 
Garci Fernández en las Probanzas, hace pensar en indígenas padficos, muy 
propio de habitantes como los aruacas, en, la ribera izquierda del Amazona.,, 
y en franc'O contraste con las "razas ambulantes" (Anglería, P. M.: Ob. cit. 
Década I, lib. IX, cap. I, pág. 91) de los tupí, que tuvieron con los expedi
cionarios una escaramuza, o con los que hallaron después, que en la pelea les 
m;itaron. 8 hombres. 

Recuérdese, a esite respecto, los "indios domésticos", citados por el Pa
dre Carvajal en la Relación del descubrimiento del Amazonas ... , en la obn. 
dt'. Fernández de Oviedo, con que se encontraron los amazonautas en 154z. 

6o Frase de Am,g)ería, •P. M',: Ob. cit. Década I, lib. IX, cap. II, que 
c-cadra muy exactamente con la dirección de la costa, que prolonga hacia el 
norte la ribera izquierda del brazo septentrional de) Amazonas, hasta tos 
z.• y :-dio, latitud en que según Damiao Peres, se pierde de vista la polar 
o •e la vuefve a divisar. 

61 Herrera, Antonio de: Ob. cit. {Edición de la Academia). Década I, 
e P :Ulo VII, pág. 354. Quizá hiciese esto la otra nao, que iba en, conserva 
de la de Diego de Lepe. Vid. la Declaración de Pedro Sánchez del Castillo, 

• to. A. G. I. Patronato ra. R. IO. Santo ,Domingo, IO de noviembre de 
1513 folio 60. Pleitos l, pág. 313, doc. 43. 
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Comentando estos mismos sucesos, F:ernández de Ovie-

<lo nos refiere fa versión auténtica de Y áfiez, que especifica 
los puntos: 
III) Los indios de la boca del Marañón, en donde entró

Pinzón 15 ó 20 Iegua.5, les arrojan a los marineros
desembarcados (40 tripulantes), una "pi�a de oro
labrado". Venían contra ellos 32 indígenas oo pri
mera fila y luego muchos más. Mataron a 8 españo
les e hirieron a 12 ó 13.

IV) Se vuelven a ilos navíos los espa$oles y se pasan a la 

otra costa, dentro del mismo río.
V) Prenden 36 hombres en la provincia de Mariatam�

bal, que está deilil:ro de la costa del Marañón, donde
hay muchas islas.

VII) La isla de la Trinidad está casi a 300 leguas más al
poniente del río Marañón.

La numeración que damos a los sucesos permite locali
zar puntos hasta ahora no identificados. Lo hacemos ate
niéndonos exclusivamente a las relackxnes de Las Casas, Gó
rnara, Herrera y Oviedo. Así, por medio de los primeros, po
demos precisar los puntos extremos de la navegación, y cor. 
la versión de Oviedo, identificar los puntos III, IV y V. 

El Marañón para Oviedo es, por esto, fa desemboca
dura del Amazonas, que incluye el brazo norte, llamado des
pués Orellana, y el Pará. Porque si partimos de la base, que 
la captura de los 36 indígenas aconteció en el mar de agua 
dulce, y "el paso de una orilla a otra del ,gran río" lo ha

cemos coincidir lógicamente con las 40 leguas que refieren 
los anteriores cronistas, y medirnos, por ejemplo, en el mapa 
de Ribero de ,Weima:r ( 1529) esta distancia, el ,lugar donde 
ocurrió la muerte de 8 ,compañeros de Pinzón, en la escara-
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muza por la posesión de la pieza labrada de oro, coincidirá 
con el Pará, río caracterizado por su salinidad 62' que tam·
bién presenta bajos fondos. 

En cuanto al ithrerario de Lepe, la versión de Herrera, 
que identifica el ri'o en que se cautivaron los 36 indígenas 
con el Marañón, no podemos admitirla, pues en el caso de 
coincidir éste con la costa de Paricura ( costa septentrional 
de la boca norte del Amazonas), tendríamos que la boca del 
Orellana sería el Marañón, oosa que contradice la iserie de 
ol servaciones hechas sobre las expediciooes pinzónkas y 1a 
tabla cartográfica o mapa, que insertó el mismo Herrera en 
. u obra, donde el Marañón está al sur de la equ.inocial y su 
l a la altura indeterminada del Pará o de la triple <le los
r o que desaguan en S. Luis de Mairanhao.

Para fijar definitivamente el itinerario hemos acudido a 
los testimonios de los mismos navegantes que acompañaron 

a Pinzón y Lepe. 

Pinz6n, descubridor del A�zonas. 

El análisis de las declaraciones sobre el viaje de Pinzan 
pone de manifiesto: 

6:z Denis, Pierre: Amfrw:a del sur. Guayanas y Brasil. Tomo XX de 
la Geugrafia Universal de La Blache, Vidal de, pág. 180. Trasladamos la 

stuario del Pará, que r ecibe las aguas del Tocantins, menos abun· 
d, , .e y menos cenagoso que el Amazonas, difiere del estuario de éste por 1a 
t fa · va regularidad de su nivel, la salinidad de sus agua& y la debilidad de 
au tdimentación". 

63 Declaradón de Bartolomé Roldán. (Como nota 401. Luego, es de 
por r que el río grande descubierto por Lepe sea el S. Francisco u otr,:, 
t - fo más al sur del cabo de San Agw¡tín, ,por lo que debemos aceptar la 

oyi · 6t1 de Herrera. Vid. !IIOta 61. 
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I) Que tocaron en S. Agustín, entre Paria y el .río gran.,
de de Lepe, 63 desde donde éste dejó señalado. 64

II) Yendo costeando al NlW. pasó por muchos ríos y
puertos. 65

III) Siguiendo así, dan en un "seno de dos bax.015 ", "boca
de los leones". Le mataron 7 u 8 hombres. 66

IV) (Falta).
V) Hallan la mar dulce, 67 río grande de agua dulce en

la tierra anegada, 68 río grande anegado, 69 rí6 de
Paricura, 7° boca del río grande donde hallaron; el
agua dulce. 71

Los indios se espantaban, por no haber visto a
otr� cristianos. 12 Pelean con ellos, 73 itras descu-

64 Cristóbal de Vega, que fué con Yáñez. A. G. I. Patronato rz, R. 1a. 
folio 59 vto. Santo Domingo, 10 de noviembre de 1513. Vid. Pleitos l, pá• 
gina 311, doc. 43. El río grande descubierto por Pinzón es otro, es el Ama
zonas, y a éste sí que llegó primero Y áñez. 

65 Declaración de Manuel de Valdovimos. A. G. I. Patronato u, R. 23, 
fo;jo 37 vto. Lepe, 19 de beptiembre de 1515, Vid. Pleitos II, págs, 146-7, 
doc. 98. Completa este testimonio la idea confusa en los cronistas de que. 
entre el cabo de San Agustín y las 40 leguas, navegaron un trecho considerable, 

66 El accidente de la "boca de los leones", en la Declaración de García 
Ferrá.ndel':, fysico de Palos. A. G. I. Patronato u, R. 23, folios 57, 57 vto. 
y 58. Palos, 1 de octubre de 1515. Vid. Pleitos //, págs. 188-90, doc. 100. 
Gi.ri;i Fernández, "compadre" de M. A. Pinzón, pone inexplicablemente el 
incidente de la muerte de 7 u 8 compañeros de Vicente Yáñez en el ri1> 
f,-rar.de, que se halló luego de encontrar la mar dulce. A. G. I. Ilatronato 12, 
R. 23, folios 24 y 24 vto. Hue¡va, 25 de septiembre de 1515. Vid. Pleitos 11, 
p�gs. 158-9, doc. 99,

67 Declaración de Vicente Yáñez Pinzón. A. G. I. Patronato. 12, R. %4, 
Sevilla 12 de febrero de 1513, folios 37 vto. y 39. Vid. Pleitos l, págs. 268-9, 
doc. 35. 

40 

68 Declaración de García Ferrández. Vid. nota 66. 
69 Declaración de Manuel de Valdovinos. Vid. nota 65 .. 
70 Ibid., ut supra, Vid. Declaración de Vicente Y.áfiez. Como n.ota 67 
71 Declaración de Garci Fernández. Vid. nota 66. 
72 Declaración de Cristóbal de Vega. Vid. nota 64. 
73 Declaración de Garci Femández. Vid. nota 71. 
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VI) 
VII) 

brir "esta isla", di<:.e otro testigo. 74 Les salió al en
cuentro mucha gente pintada. 75 En el lugar, nadie 
había entlrado hasta entonces. 76

(Falta). 
Viinieron a dar a un rio Negro. n En la costa de Pa
ria, encuentro con Lepe, que debía venir siguiéndo
les. 78

VIII) Llegada a Isabela la vieja (en la Española).

En líneas generales, el proceso del descubrim�ento, se
gún los testigos de la �xpedición, coincide con los u-elatos an
teriores. Pero según l:as declaraciones de los pleitos colom
binos se pO'tle de manifiesto un punto de sumo interés : nin
guno de los que decfaran en el viaje de Yáñez ha hablado 
del Marañón. Es extraño que Vicente Yáñez Pinzón y los 
suyos lo descubrieran y no se hayan referido a él nunca. Por 
eso deducirnos una doble conclusión: que Yáñez nunca llamó 
a ningún río, ni tem-itorio, Marañón, y que si se dice, en re-

74' Declaración de Gard Fernández. Ut supra. 
Sobre el concepto geográfico de la tierra del NE. brasileño, es intere

sante constatar e) testimonio de Juan Bennúdez, maestre de una carabela d� 
S. A., de sesenta y cinco años, que fué con Juan de Aguado a la Espafiola, 
y el de Gonzalo Alón.so Galeote, que manifiestan cómo, en un principío, se 
tuvo la parte conocida de Sudamérica por tierra firme "e agora unos le lb.
'n.at¡, así y otros isla". Este "agora" es el año 1513, y demuestra la pe-rvi
vencia de la disyuntiva: i.Elas o tierra f(rme, ya clásica, desde los primeros 
años del descubrimiento. Estos testimonios se encuentran también en las 
Probanzas, A, G. l. Patronato u, R. 3, folios 69 ,•to. y 70 vto. San Salva
dcr de Cuba, 16 de febrero de 1515. Vid. Pleitos 11, págs. 68 y 7t, doc. 87. 

75 Declaración de Antón Femández Colmenero. A. G. l. Patronato 1z,
R. 23, folios 26 vto. y 27. Huelva, 25 de septiembre de 1515, Vid. Pleitos II,

págs. 164-5, doc. 99.
76 Declaración de Juan Calvo. A. G. I. Patronato u, R. 23, fo'.ios 

52 vto. y 53. Palos, 1 de octubre de 1515. Vid. Pleitos II, págs. 177-8, 
doc. 100. 

77 Declaración de Garci Fernáñdez. Vid. nota 7. 
78 Declaración de Antón Fernández Colmenero. Vid. nota 7S·, 
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!aciemes tardías. que estuvo en él, es porque posteriormente
se dió ese nombre a Santa María de la mar dulce, o se le
apropió a éste una denominación que no le corre,spondía en
un principio.

La cutstión, afortunadamente, creemos ve�la e'xplicada 
cot11 el viaje de Lepe. 

Diego de Lepe, descubridor del Marañón. 

Los datos para precisar su itinerario son más inciertos, 
pero vamos a esquematizarlos, con arreglo a los mismos pun
tos ya utilizados. 
O) Bahía de S. JrUlián 79 o ,río de S. Julián. 80 Río gran

de(?). 81 

I) Santa Cruz, 82 o punta del este, 83 o Rostro Her
so. 84 

La Navidad, don.de tomaron ci«rta gente, antes de
llegar al Marañón.

79 Declarací6n de Af(l!lso Rodríguez de la Calva. A. G. I. Patronato u, 
R. .23, folios 9 vto. y 10. Sevilla, 11 de agosto de 1514. Vid. Pleitos II, pá-
ginas 13.2-33, doc. 97• 

La festividad de Sa,n, Julián corresponde a loe días 16 de febrero y 8 de 
marzo. Pudiera ser, esta última, la fecha de auibada de Lepe al continente. 

Bo Declaración de Cristóbal García. A. G. I. Patronato u, R 23, fo
lio 58 vto. Palos 1 de octubre de 1515. Vid, Pleitos 11, págs. 1 98-g, doc. 1 oo. 

81 Declaración de Juan Rodríguez. 4. G. I. Patronato 12, R. 24, fo
lio 42 vto. Sevilla, 12 de febrero de 1513. Vid. Pleitos, pág_. 277, doc. 37• 
Parece desprenderse de su testimonio una diferenciación entre tres ríos: 

"a) río gram.de b) e Maranon c) e donde entra en la. mar el agua duke". 
No pueden ser un mismo río, porque nunca se caracteriza el Marañón como 
el río del agua dulce. 

82 Declaración de Pedro Sánchez del Castillo. Vid. nota 6r. 
83 Declaraci6n de Cristó-bal Garcia. Vid. nota 80, 
84 Declanci6n de Alonso Rodríguez de la Calva. Vid. nota 79. 
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V) 

V) 

Río grande, por donde subió 70 leguas. ss Río gran

de, que se llama Marañón, 86 el río Marañón. 87 Alon

so Rodríguez de fa Calva, que iba por contador de

sus Altezas, dijo que se "fallo presente al dicho des
cobrir del Marañón". 88 Otro manifiesta que Lepe
llego al río Marañón, donde recibió mucha afrenta de 

los indios. 89 Hay quien señala que en el Marañón 
le mataron a Lepe on.ce hombres. 9o 

(Falta). 

El hermano de Lepe diferencia después, estuvieran 

0 no: "donde está en la mar el agua dulce". 9 1

Río de Santa Catalina a 300 Leguas del Marañón. 

'II) 
rJII) 

Paria.. 
I·sla de San Juan y vuelta a Castilla. 9:.t' 

A pesar de lo poco concreto de las declaraciones en este 
punto, son los de Lepe los que hablan exclusivamente del Ma
rañón. Cuando el piloto de la expedición de Y áñez, Juan de 
Jerez, se refiere a él, le llama Río gmande, e igual hace Juan 
Calvo, compañero de Pinzón. 

85 Declaración de Bart<olomé Roldáin. Vid. nota 40. 

Ha de referirse forzosamente a Marañón, puesto que a continuación in
dica que ·siguieron a Poniente, y .si entraron en la 'mar duke, como lo hi
cic.ron en el rio donde penetraron, tenian que haber seguido bordeando la 
co 1a hacia el norte como lo indica An8\ería, para el caso de los descubri-
dc re� de la Mar Dulce. 

D1claración de Luis de Valle. Vid. Nota 48. 
7 Declaraciones de Juan Rodriguez, Alonso Rodriguez de la Calva, 

G 'a Ferrández, fysico de Palos, Cristóbal Garcia, Diego Femández Col
ro y Luis de Valle. De todas ellas hemos dado la cita oportuna. 

;Declaración de· Alonso Rodriguez de Ja Calva. Vid. nota 7'). ' 
Declaración de García Ferrández, ya citada. 
!Declara<:ión de Cristóbal Garcia, ya citada. 

1 Declaración de Juan Rodriguez, ya citada. 
92 Declaración de Juan de Jerez. A. G. I.. Patronato 1.2, R, 10, fol. 57.

S nto Domingo, 10 de noviembre de 1513. Vid. Pleitos ], pág. 304, doc. 43· 
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Las declaraciones de García Fernández, el físico de Palos, compañer:o de Pinzón, expresan convenierutemente la dif e-rencia entre un río grande de agua dulce y el río Marañónde que le habla.ron los navegantes de Lepe. También AntónFernández Colmenero (tachado de parcial por Navarrete),expresa que Lepe fué "a do dicen Marañón, al mediodía", alreferirse a isu viaje, mientras que no habla de tal río, deninguno, al contestar sobre la expedición de su jefe. Hecha la correspondencia de fos lugares citados por todos cuantos nos han dado noticias de estos viajes, viene porsí isola la localización de los diversos parajes costeros quevisitaron. Lo más importante es anotar que Lepe remontó70 leguas. El Pará es uno de los dos brazos del Río grande,cuya pertenencia a la: boca del Amazonas explica fácilmentefa confusión de que hablara Garcilaso. 93 Es río caracterizado por su salinidad, de modo contrario al de la boca det;Amazonas por donde salió Orellana, según lo constatan firmemente los. compañeros de Pinzón.
La cartografía aclarará más aún la veracidad de estosresultados. Pero antes :hemos de purutualizar un extremo:¿ Se llamó al Pará, Marañón, o era éste el nombre oon que loconocían ,los indígenas? 
El origen de la palabra Marañón ha preocupado a mu-1 chos estudiosos. Es, al pare.cer, una cuestión intran�cendente,pero, en el fondo, su resolución implicaría !:a: exactitud denuestros conocimientos sobre su descubrimient:o.

93 "Pues como estos dos ríos tan caudalosos entren en, eJ mar, tancerca el uno del otro, se juntan las aguas dulces dellos, que no las divide el mar y hacen que sea mayor el 'mar dulce, y el río de IOrellana quede más famoso, porque se las atribuyen a él todas : por esta junta de aguas sospecho yo llamen Marañón al de Orellam.a, el nombre también como las agualJy de ambos ríos hacen unos solo". Garcilaso de la Vega: Coment(Jrios rea•les ... P;rte 1.•, libro VIII, cap. '.XXII, pág. 375. 
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Dos son las pri;cipales teorías, más objetivas, que ex
plican el problema. Por una parte, la versión de Anglería 

haciendo responsables del nombre a los mismos habitantes
de su desembocadura, que :así le llamaban. 94 Por otro lado, 
ta de Castellanos, imponiendo al río el apelativo de unos na
vegantes que aoompañaban a Pinz6n : 

"Tal Je pusieron los Pinzones 
De ciertos nautas llamados mairañones". 95 

Las demás hipótesis no son siquiera probables. Pues, 
tanto el ,pensar que proviniese la palabra del asombro de un 
marinero de Orellana sobre si navegaba por un '"mar o no111", 
como la de que, en este viaje, tales navegante5 se vieron en 
una "maraña" de aguas, por lo que Orellana rectificó: "Ma
rañón", o la del capitán Marañón que en 1533 acompañaba 
al adelantado Mendoza, y la del que, con el mismo 110mbre, 
e......:ploró el río por Jaén de Bracamorns ... , etc., son arreglos 
tardíos, muy posteriores a la aparición del nombre, en la pri
mera década del siglo xv1. 96 

Si examinamos las dos primeras interpretaciones, la de 
Castellanos tiene menos a su favor. A pesar de que el nom
bre fuese antiguo en España 97 y de navegar con Lepe un 

94 •Maragnonwn apellant hunc fluvium incolae: adiacentes autem re
ciones, Mariatambal, Camamorum, et Paricoram". Anglería, P. M.: De relnis 
Oceanicis et t1ovo orbe, decadas tres ... (Cum duplici locupletissimo indice). 
C niae, MDLXXIII. Década II.•, Liber novus. 

95 Castellanos, Juan de: Eleg!as de varones ilustres... 1589, Primera 
p rte. Elegía XIV, canto II, estrofa III. 

96 En Anglería, 1 so.2, y en la cartografía, en el mapa de Maggiolo 
(1 � 19), 

97 Vid. Corona Baratech, Carlos E. : Las tenencias v!e Arag6n desde 1104 
llosta 1134. E. E. M. C. A. Tomo II, 1946. Págs. 379-396. 

La forma Marainnon, aparece citada en el siglo XI, por Moret, J. José: 
.lf :oles del Reino de Navarro. Tolosa, 1890. Tomos 1 y 11, passim. 
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Francisco de Peiralta (villa navarra, relativamente próxima 
al pueblo Marañón), porque es de sobra conocido cómo le 
flaqueaba la metnori� al arcipreste de Tunja, y "los nautas 
llamados marañones" podía referirse al nombre que dió Agui-1 

rre a sus compañeros. 
Es muy posible que los indígenas del río le llamasen 

Marañón, ya que nada se opone a la existencia de palabras 
indoamericanas con la raíz "Mara", tan frecuente, y porquer 

como ha señalado J os, debe considerarse el nombre de la isla 
de S. Juan o Marajó como forma filológica próxima a Ma
rañón. 98

La aplicación del nombre no es, sin embargo, tan impor
tante como la rearHdad ai que se refiere el vocablo. 

Podemos pe111Sar que Marañón representa, más que al 
río en sí, a una región, lo que concue!ída con la observación 
objetiva de R\asilly y del P. Claude de Aubeville, en 1613. 
Marañón se.ría el territorio. Y así reza ,la etiqueta puesta, por 
Antón Fernández Colmenero, al país descubierto por Lepe; 
"a do dicen Marañón". 99 

En este caso, los portugueses, que avanzaban, coloni
zando el litoral, hacia la boca del Amazonas, darían el nom
bre de Marañón 100 a esta región, donde se instaló Iuego su 
capit:anía, y, en consecÚencia, el río que hallaron en este te
rritorio, dentro de su demarcación. La oosta oorrespondiente 
a S. Luis: de l\lfaranhao es precisamente la más accesible, de 
una extensa línea del litoral, y ello explica su asentamiento 

98 Jos, Emiliano: Centenario del Am.aaono.s. Revista de Indias, 1-94z-3. 

99 Dedaración ya citada en las Probanzas de la Goberno.ci6n del DariAn.

100 León Pinelo, Ain,tonil> de: El Paraíso en el Nuevo Mundo ... (edición 
de Raúl Porras Barrenechea). Lima., 194z. Tomo II, pág. 444. 
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DESCUBRIMIENTO DEL MARAJq'óN

en el lugar. 101 Esta explicación que dieron ya, de modo algo

distinto, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, 10:z· parece probarse 

definitivamente con la consulta de un mapa : el Maggiolo de

1519, donde aparece el Marañón. 

Este desplazamiento es luego general a muchos mapas,

al mismo tiempo que se le asignaban en las descripciones

sólo 15 ó 20 leguas de boca, frente a las 50 u 84 que se le

suponían al Orellana.

Como la desembocadura del Amazonas no se visitó, que

sepamos, hasta el año I 524, fué fácil perpetuar en los: mapas 

el error, y quedar el Marañón! vincul"ado, sin discusiones,

durante ese período de tiempo, al Maranhao portugués. De

aquí esa apariencia de que el Maranháo portugués fuese el

primer río que llevase el non:ibre de Marañón. 

Por otra parte, el nombre de Marañón no tardó en apli

carse a ,la doble desembocadura del Amazonas. Se ha su

puesto equivocadamente, como hemos demostrado, que co

rrespondía al brazo norte del Amazonas, en tiempo de los

Pinzones. Pero, eni su época, nunca ·se hizo cla,ra luz sobre

el asunto, a no ser que supongamos que los navegantes del

101 Como expusieran Rasilly y el P. Oaude d' Aubeville: "Maragnan 

estoit la clef du Bresil, pour ce qu'il y avoit plus de quatre cent licues le 

long des costes de la mer par oú l'on ne pouvoit aborder les terres fermes ... ". 

Vid. Hamy: Ob. cit., pág. :z8. 
10:a "Párrafo 893,-Algunas dudas' ha havido sobre si el Marañón, y 

ta, Amazonas eran \m mismo Río; y muchos estuvieron persuadidos, a que 

fuessen dos distintos; pero su sentir no ha tenido, otro fundamento, que el 

no haverse hecho su reconocimiento con toda perfección hasta los fiates del 

1iglo passado [XVII]. 
Pár�afo 896.-... Los pbrtugueses más que otros han fomentado esta opi-

nión dándole [al Marañón] el s61o nombre de Amazonas; y transfiriendo el 

de Marañón a una de las capitanías del Brasil, que viene a estar entre la de 

Gran Pará, Y la de Siará, cuya Capital es la Ciudad de San Luis de Ma

rañón". 
Vid. Juan, Jorg'e y Ulloa, Antonio: Viaje a la Améri.a m#Ídional Ma-

drid, 1748, Lib. VI, cap. V, parte segunda, págs. 513-515. 
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año r 500 sabían que el río grande tenía dos salidas : el río 
grande de la mar dulce o Paricura, y el río grande del Ma
rañón. Esto sólo se puede presumir y, desde luego, esta clara. 
idea no fué reconocida por el divulgador <le los descubrimien .. 
tos : Anglería. 

Se entremezclaron los nombres de Marañón y Mar dul� 
<:e, como las aguas de atnbos se enlazan delante de las islas 
del estuario. "Que por entrar -piensa Garcilaso-- estos dos. 
ríos tan cercanos y tan caudalosos, casi se comunican sus 
�guas dulces, con que engañados los que por allí navegaron, 
los tuvieron ambos por uno, y así a los dos quedó el nombre 
de Marañón". 103 

Aunque Garcilaso se refiera al Amazonas y al Maranhao 
la explicación no deja de ser útil. Esta misma confusión se 
perpetuaría en adelante, especialmente desde r 542. 

Pérez Embid ha sintetizado la opinión de Aguado so
-bre el particular. Esta opinión recoge muy bien el problema:
"El río que hoy conocemos con el nombre de Marañón es
el que antes de r 542 se llamaba Mar dulce [ el descubierto
por Pinzón, lo cual no quiere decir que :antes de r 542 no
recibiese la denominación de Marañón] y que luego se llamó
Orellana. Algunos. dicen que antes de esta fecha se llamó así
a un río que desembocaba más adelante [más aJ sur, Aguado
se refería con esto al Maranhao o al Pará], y hasta hay
quien dice que este río Marañón no lo ha habido nunca". 104

¿ Por qué esta última duda, sino porque el concepto de Ma
rañón no era sinónimo de río Marañón?

103 Vid. nota 93. 

104 Pérez Embid, Florentino: Diego de Ordás, c0tnPafíero de Cortl.r y 
-1.rplorador del Orinoco. E. E. H. A. Sevilla, 1950, pág. 38. 
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Lepe, por tanto, descubre el Marañón, que no era la 
:Mar dulce, 11i el Maranhao. Lepe exploró un río, que por 

sus dimensiones, si no es el brazo norte del Amawnas, es for
zosamente el Pará. Como el nombre de Marañón no era pri
vativo del río Pará, sino que desde su descubrimiento de
signó una apenas conocida extensión de tierra, costera en 
e�te momento, Marañón se llamó, no más de I 5 años des
pués, a un río distinto del· Pará, al Maranhao. Pero también 
se refirió a la boca septentrional del Amazonas el nombre 
de Marañón, y así, el vocablo comenzó ai significar el río 

rande por antonomasia, llegó a ser el símbolo de un terri
torio desoooocido, cada vez más legendario, que había de 
descubrirse. 

* * *

Desde los primeros viajes por la rosta NE. de Sudamé
rica, el mapa de Juan de la Cosa es el que da más puntual 
11oticia. Con éste, con la serie de mapas portugueses de 1502, 
con el boceto de Bartolomé Colón del mismo año, el W aldsee-
muller de 1507 y el Egem:in y Ruychs, de I 508, hemos se
guido los descubrimientos ya estudiados. 

El punto principal que nos interesaba precisar es la 
presencia de dos entrantes pronunciados en este litoral, para 
evidenciar la diferencia entre el mar dulce y el· Marañón. 
Eso es lo que hallamos en todos ellos. En el mapa de Juan 
de la Cosa, para más comprobación, su autor señaló "El 
Macareo", en el Mar dulce. El otro entrante no lleva rótulo 
alguno en estos mapas, no aparece ni en el Maggiolo de 1519. 
Un entrante, que en los mapas citados más arriba, queda
ba también en la zona de Castilla. En 1519, ya había ocu-
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rrido en la cartografía la ,transf erenci.al del Marañón; este 
río era el Maranhao portugués. 

Para que comprendamos bien la evolución del aiccidente 
en la cartografía, adjuntamos un cuadro comparativo de ma
pas, desde el año 1500 a 1595. 

so 
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REPRESENTACIONES CARTOGRAFICAS 

DEL MARA�ON 

D01 grandes entrantes en la coita (1500-152<t) 

Un 1ólo Marañón 





REPRESENTACIONES CARTOGRAFICAS 

DEL MARAÑON 

EL nombre de Marañón, puesto a un río de la costa 

nordeste del Brasil, aparece por vez primera, por lo que se
refiere a la cartografía, en el mapa del Maggiolo de 1519. 1

Seis años más tarde lo observamos en el Salviati 2 y, desde 
entonces, todas las cartas lo consignan.

Siguiendo la relación de Anglería, que el año 1514 lo 
identifica ya oon el de la región de Mariatambal, Camamoro 
y Paricura --el que doce años antes pusiera algo al -sur del 
Ecuador- registramos que existen mapas anteriores con 
su .representación, ya que no con el propio 'Ilombre. Del 
año 14 es el globo de Schoner 3 donde se precisa la región 

1 Consigna M. de clli Maranon y P. de Fumos. La raya de demar
cación pasa al este del Marañon, cerca del río de .Pero. Harrise comenta fa
Yorablemente la nomenclatura, y si Levillier la critica es en lo que se refie
re al traslado de lo que él ha llamado bloque de trasposiciones, que en este 
mapa quedan al norte de su debido lugar. 

Lo reproduce Spalrung, Walter: O Brasil na cartografía e na lenda. 
ªRevista do Instituto histórico e geográfico de 'Rio Grande do Sul", segun
do trimestre, 1945, págs. 211-218. Mapa do Vizconde de Maiollo de 151s 
(aie). (Fotocopia, gentileza de la Biblioteca de Itamarati). 

Vid. Lcvillier, R.: América la bien llamada, tomo II, pág. 73. 
2 Puente y Olea, Manuel: Los trabajos canogr/Jficos de la Casa 411 

Co,itratació11. Sevilla 1900. Págs. 302-4. 
Vid. preferentemente su reproducción en Lcvillier, R.: Ob. cit., to-

m n, pág. 107 Y pág. 141. 
3 Mapa del tipo que por su configuración entroncamos con los de 

Bart.olomé Colón, Silvano (1511), Piri 'Reis (1513), etc. 
Vid Hcadwood, E.: The world maJ, ... , pág. 438. lbid. Diaz, Alejo: 

JfMlrica y el viejo Mwndo. Fig. 108, 117-4. 
Reproducción esmerada en Levillier, 'R.: Ob. cit., tomo II, pág. 252. 
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algo al sur de la línea equinoccial. Perd ya antes �i segui
mos la cronología de Levillier- el mapa de Egerton, en 
,1508, escribe costa de Paricura en la, proximidad del Ecua
clor, donde debiera situarse la desembocadura de su curso 
fluvial. 

Se tenía por río de grandes dimensiones, cuya existelll
cia dió lugar a explicaciones interesantes. 

El primer testimonid oral donde se le menciona como 
accidente conocido, es en l:as Probanzas del Fiscal, en 1513-15, 
sobre el pleito con el Almirante. 4 De momento consignare
rno� que, de ordinario, los testigos de su aescubrimiento lo 
distinguen del Ríd Grande, 5 aunque hay alguno que parece 
identificarlos. 6 Pese a ello, desde los primeros instantes de 
<le su hallazgo, hay razones para apreciar que hablan de 
dos atcidentes costeros distintos. 

4 Proban.t1as sobre la gobernación del Darién. Tercera Probanza del 
Almirante. Interrogatorio de catorce preguntas. Palos, 15 de febrero de 1s,15. 
Declaraciones de Pedro Anrríquez, piloto de Indias, y de Alonso Rodrígue:r 
de la Calva, compofiero de Diego de Lepe, a la quinta y a la l:>Ctava pre
guntas, respectivamente. 

A. G. I. Patronato, u, R. 3, folios 14 vto. y u vto. En la obra sobre 
Los pintos de Col6n: Tomo II, págs. 48 y 44 (doc. 86).

5 Declaraei6n de Juan Rodríguez, vecino de Palos, hermamo de Die
go de Lepe, a la eéptima pregunta . 

•.• "que descubrieron desde el cabo de Sant .Agustin fasta Paria toda 
la costa siguiendo, que es seys,;ientas. leguas de tiena firme, en que entran 
en esto: a) el Río Grande y, b) el Marafión, e) e donde está el agua dul-
ce ... ". 

Probanzas del -Fiscal sobre la gobttrnaci6n del Darien. Interrogatorio 
de once preguntas. Sevilla, u de febrero de 1s.13. A. G. I. Patronato, 1z, 

· R. 24, folio 42 vto. Vid. Pleitos, tomo I, pág. 277 (doc. 37).
6 Declaración de Luis del Valle a la octava pregunta, vecino de Pa

los, de 40 años. Fué con Diego de Lepe y "fueron a dar a río grande que
&e llama Marañón".

Probanzas del Fiscal sobre el Darién. Interrogatorio de veinticuatro 
preguntas. Palos, 1 de octubre de 1515. A. G. I. Patronato u, R. 23, fo ..
lio 64 ( ?). Vid. Pleitos. Tomo II, pág,s. 169 en adelante (doc. 100). 
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Ahora bien, ¿ cómo es posible que lo creyesen uru sólo

rio? Los mapas del año 1502 coinciden todos en colocar una

leyenda que explica el hecho: el mar de agua dulce no se

circunscribe, como ocurrirá luego, a la parte de océano que 

se extiende frente al Amazonas. Aha.rca las desemboca.duras

de ambos, y la frase todo este mar es de agua dulce, oolo

ca<la a Ío largo de la costa, es la clave para. comprender la

vaguedad de aquella toponimia cartográfica, que no mati-

zaba los detalles.
Claro está que ello no aclai-a el porqué de haberse

tenido al Orinooo, en diversas ocasiones, por Marañón ; 7 

pero la cuestión del Orinoco es sobradamente clara y distinta

de este primer problema que se nos plmtea. 

La presencia de un:a poderosa corriente de aguas, cual

nunca ,se conoció, en la costa del Atlántico, daba lugar a

disparidad de criterios sobre su localización. No se logró 

localizarle exactamente, pero se buscaron explicaciooos del

fenómeno con insistencia. Un:a de ellas nos la ha transmitido

Anglería s que acepta la hipótesis ,colombina sobre el Orinoco

-situando en la región de Paria el Paraíso terrenal- y

piensa que debe ser ese el prodigioso Marañón. 

Aparte de la teoría del Almira:m:e, la opinión personal

de Anglería es que la causa del notable accidente geográfico

estriba en la altura de las montañas donde se origina y la

1>luralida<l de ríos que dan lugar al lago de su desemboca

dura. 9 La forma de lago, de colpho grande, en el mapa de

Egertón, es interesante. Sin Teferirse a leyendas bíblicas

nos habla de cartografía más antigua.

7 León Pinelo, A. : Ob. cit. Tomo 11, pág. 442.

8 Angleria, P. M.: Ob. cit. Década l. Lib. IX, cap. 11, pág. 9.1.

9 Ibid. Década 11, lib. IX, cap. 111, pág. 187.
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Las causas de la imprecisa localización 

El punto de partida para determinar a que no ha de 
darse propiamente, en la rosta del noreste de Suramérica, el 
nombre de Marañón es la expedición de los Pinzones. Sin 
embargo, ya en ella hemos encontrad<> dos versiones com
pletamente distintas. 

Los cronistas que !han tratado de esta expedición han 
interpretado superficialmente los hechos. Primero Anglería, 
después Gómara y por fin¡ Herrera. Con todo, los dos últimos 
han diferenciado claramente dos ríos, uno de quince leguas 
de boca, y otro de treinta o más. 

Los que estuvieron presentes en el primer bojeo de 
esta costa han dejado constancia, mucho más precisa, de la 
existencia de ambos ríos, como distintos, a través de los 
procedimientos fiscales, no los más aptos para expresar con 
nitidez los conceptos. 

Bill los cronistas observamos más imprecisión que en 
los ,navegantes, cuando nos ponen enfrente de este primer 
descubrimiento y sus resultados. 

Los marineros de lps \Pinzones pudieron extrañarse 
también de no coincidir al comparar sus respectivos des
cubrimientos. En cierta manera, la razón de la falta de 
conformidad entre los datos que suministraron los de Lepe 
y los de Vicente Y áñez, obedece a la novedad de los f enó-
menos observados. 

Luego, en ciertos períodos del siglo xvr, había quiene9 
creían en la existencia de un solo río Marañón, mientras 
otros petliSaban que hubiese dos rios Marañón, o más con
cretamente, que existían dos, grandes desembocaduras, gran
des también por su fama, en la costa brasileña: mar dulce 
o Amazonas, Orellana y Paricura de un lado, Maranhao de
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otro, cuando ya el Marañón se supuso quedar en territorio 
portugués. 

Los cartógrafos utilizaron de ordinario descripciones 
"de visu" sobre el terreno. Por eso podemos seguir en la 
cartografía, más exactamente, el proceso de la serie de des
cubrimientos que los cronistas se encargaron de interpretar 
a su modo. Estos, tenían que escribir relaciones de acuerdo 
con el ambiente, o con la versión oficial. 

Obsérvese, por tanto, que al examinar estas cuestiones 
que nos ocupan, ha de echarse mano, al mismo tiempo, del 
mapa que reproduce sin comentarios, o al menos aspira a ser 
más objetivo, y de la descripción de tratadistas e histO
.:-iadores. 

El examén d'el concepto sobre el Marañón, nos pone 
en contacto con algo que es la tónica general del siglo : 
labor crítica de las informaciones más diversas. No una 
crítica negativa, es cierto, sino un deseo de explkar, dónde 
obra como excitante la curiosidad y el espíritu dinámico del 
español de los descubrimientos. 

Se acude a soluciones heterogéneas, y en1 el caso del 
Marañón vemos, que al ser incapaz la ciencia de calmar el 

apetito de la verdad, se contemporiza con ideas antiguas. 
Tal es el caso del sector dorado de la costa sudamericana 
donde el Marañón se situó vagamente. Primero, junto al 
Orinoco, luego al sur del Ecuador, más al sur del actual 
Amazonas, 10 como un solo río, a continuación desdoblado, 11 

10 Los mapas de la etapa de los Ribero. También en la Carta de Pe
dro Medina, grabado núm. 106 de su obra, <figura 11 o de la obra de Díaz, 
Alejo: Anu!rico :, el viejo mvndo. 

II Mapa de Jan Van Doet (1585). Vid. Díaz Alejo: Américo:, el Viejc, 
Mundo, fig. 263. 
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preparando la imaginativa cartografía del río en los finales 
<iel siglo XVI y a lo largo del xv11.

A fines del XVI, cuando tras las expediciones de Ordás, 
Orellana y Ursúa-Aguirre había suficientes elementos de 
juicio -lo prueba bastante el mapa de Olives (1562)-
una mano ex:perta del Consejo de Indras escribía, al margen 
de un folio de la capitulación celebrada con Orellana para 
regresar al Amazonas, cuatro nombres en co111fuso desorden: 
Marañón, Eldorado, Orinoco, Amazonas. ·Mescolanza com
pleta. u 

Hemos de ,señalar otra de las causas que permitía tergi
versar la realidad geográfica de Sudamérica, más de notar, 
por supuesto, en el litoral del Amazonas y en la región del 
Plata. Es decisiva hasta en el trazado de la demari<:adón. 

Observando superficialmente la cartografía de la pri
mera mitad del xv1, advertimos que l·as tierras, conforme se 
va hacia al Sur, se desvían del ,eje polar geográfico hacia 
el Este. La línea de Tordesillas acaba, por eso, e:111 el estuario 
del Plata, cuando no más al interior de las tierras. El hecho 
no pasaba inadvertido a los cartógrafos castellanos. Así, 
Caboto -en el pleito habido en la Casa de ContrataGión so
bre el empleo de cartas de una o dos graduaciones (1546)
notaba gue resultaba más conveniente el uso de las segundas 
¡,-0r no existir en  ella,s "ese avance hacia el oriente de Iras 
partes continentales, que hacían adelantar hacia ese punto 
cardinal, los terrirorios sometidos a la soberanía portugue-

12 Copia del asiento y capitulación que hizo con S. M. Orellana para 
ir a descubrir y poblar nuevas tierras en d Perú, en virtud del conocimien.
tc que de ellas había adquirido cuando fué con Gonzalo Pizarro. No tiene 
fecha. A. G, l. Patronato 28, núm. 1, R. 16, folio 10. 
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.sa". 13 Por la misma razón, en 1Badajoz, querían lQSI cas
tellanos que la línea de demarcación se trazase por esfera 
principalmente. 14 La distancia del cabo Buena Esperanza y
,el río de la Plata es, efectivamente -pongamos este ejem
plo-, mayor que la real en una carta plana. Como, por 
entonces, d tipo de carta marina que se emplea es la de 
rumbos, para evitar este error, se traían hacia el Oriente 
las tierras, tanto más cuanto más se descendiese en latitud. 
Un caso expresivo, aunque remoto, el mapa de Juan de 1a 
Cosa, en lo que se refiere al litoral de América del norte. 

Tal cúmulo de dificultades técnicas se s,umaban a las 
iáeológicas y a la insuficiencia de expediciones descubrido
ras en la costa que nos ocupa, de Paria al Cabo de San 
Agustín, para dificultar la localización del río que en un 
púncipio fué el Pará. 

1.)os GRANDES �NTRANTES EN LA COSTA (1500-1524) 

De tres rí-os no:s hablan los compañeros de Pinzón, en 
la costa por él descubierta. Uno, antes del Amawnas que 
.se caracteriza por sus bajos, .is más de cuarenta legu,as antes 
de aquél. El del Mar Dulce: es fácilmente identificable 
¡,or la observación del fenómeno de la prororoca que 'tiene 
su representación e!ll el mapa de La Cosa, donde escribe 
¿'Miacareo", y su correspondencia en los documentos, cuando 

13 A. G. l. Justicia. Distrito de la Audiencia de Con.traiacl6n, 5:1. 
a-4/ z.6, fol. z.8. 

Apud. Pulido Rubio, José: El }'ilot<> maycw, .pág. 404. 
14 Noticias del descubrimiento y población de las islas Filipinas desde 

•u princil\Ío hasta el año de 1568. A. G. l. Patronato, z.4. R. 10.
15 De! que nos hablan Anglería, Enciso , Gólmara, Herrera y Ga.rci 

Ferrández (Probanzas), ya citados. Vid. asimismo el mapa de Egcrton. 
(Repro du cido por Levillicr: 01,. cit., lomo I, pág. :,6). 
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a este fenómeno se le da ese nombre : macareo, que al escri
bano de La Casa de la Contratación le sonaba extrañamen
te. 16 Más al norte los expedicionari06 nos señalan: otro 
río, es "un río negro". 

Anglería asoció caprichosamente las noticias y colocó 
un río Marañón entre Paria y el Ecuador. El nombre lo 
traerían entonces los Pinzones, pero ,se le <lió una falsa 
localiziación Vemos aparecer también los nombres d� los 
óescubridores en la cartografía, en dos lugares. Pe.ro el de 
más rancio abolengo es el del río de Pinzón, junto al repetido 
mons S. Vicentii. 11 En la segunda mitad del xvr, otro 
accidente costero recibe su nombre, ahora al norte del Ama
zonas. Esto obedece ya a interpretacionies posteriores. 18 

En el Maggiolo de 1519 aparece por primera vez et 
nombre Marañón en la cartografía. No oomo río, sino como 
monte, pero, quizá, en las inmediaciones del Maranhao 
actual. 1

9 En año anterior, en otro mapa de Jorge Reinel ª°' 
se indicaba la ensenada de una gran desembocadura en el 
límite con Portugal, que coincide asombrosamente con lo 

16 Asi se demuestra, porque en la declaración de Colmenero a la sép
tima pregunta, el escrihano puso un nombre que ha borrado y luego, en for
ma un .poco difícil, pero legible, "macareo". A. G. l. Patronato u, R. .23. 
fol • .27. Vid. Thacher: Ob. cit., cap. IV, nota 10. 

1;,i Consúltese el mapa de la Oliveriana de Pesaro (Levillier : Ob. city 
tomo I, pág. 125), y los primeros mapas portugueses: Kunstsman 11, Cane
rio (150.2), y los de Waldese.emüller (1507) y Ruycbs (1508). Vid. la obra 
de Levillier, siempre citada, en su tomo 11. Asimismo los Ribero de 15 . .27 
Y 15.Z!>-

18 Especial'mente la de Bartolomé Olives (156.2). 
19 Mapa de Maggiolo (1519). Reproducción en Levillier: Ob. cit., to

mo 11, pág. 73 • 
.20 En la obra de Día%, Alejo: Américo y el viejo mando. (Vid. ilua

traciones al final del libro sion numerar, cuarto hoja plegable). Se le deno
mina: "carta portuguesa del año 15.20". 

Vid. Levillier : Ob. cit., tomo 11, págs. 68 y 69. Se le identifica como:
Pla'tfisferio de Jorge Reinel. 
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dibujado por Gaspar Viegas (1534) y una serie de mapas 
de ascendenda portuguesa, que no hemos de enumerar. Hay 
que citar su presencia en el del islario de Alonso de Santa 
Cruz. 21 

¿ Cómo ocurrió poner tal nombre a este accidente cos
tero ? Responder a esto es afirmar la existencia del Marañón 
distinto del río de Paricura, como lo hemos hecho en _el 
primer capítulo. 

Después del descubrimiento de los Pinzones, losi por
tugueses "vinieron descubriendo y poblando la costa del 
Brasil, y Jlegando al río que descubrió Vicente Iañez -<!S 
el sentir de León Pinelo- le hallaron con el n◊mbre de 
Marañón, porque oomo origen fijo, sin tener noticia del nom
bre que le pusieron los ,primeros descubridores, le dieron el· 
mismo los segundos" . .2.2 Si las razones de denominarle así 
los portugueses son ,discutibles, el proceso explicado por 
Pínelo guarda conformidad con lo hallado en la cartografía. 

En 1514, A•rnglería había enmendado sus ideas sobre 
la colocación del río "fabuloso". Ya lo dejamos apuntado. 
Un año antes, refería al Conde de Tendilla que "la mayor 
parte de los navegantes colocaban la desembocadura de ese 
río bajo la línea equinoccial, otros más allá [ al sur] de

c.Ila " . .23 ¿ Se referiría al Pará? 

El brazo del Pará se halla situado a un grado de latitud 
sur, pero esta posición no sirve para identificar el Marañón 
de la "mayor I)arte de los nevagames" con ese brazo del 

.21 Headwood: Ob. cit., pág. 441, se refiere a él. Vid. Levillier: Ob. 
at., tomo II, pág . .21.2 • 

.22 Le6n Pinelo, Antonio: Pa.ralso en el Nuevo mundo, tomo II, pá
gina 444 • 

.23 De Anglería al Conde de Tendilla. Valladolid, 18-XII-1513. Apud. 
Jos, Emiliano: La. e�f,edici6n de Ursúa., pág. 15.2. 
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Amazonas. Ni en los mapas inmediatos al descubrimiento de 
O rellana, 24 ni el Bartolomé Olives .( 1562), 25 como tampoco 
en el mapa de Vicente Coohado (1624), 26 o en el d.e Fran
cisco de Rojas (1639), 27 se señala el brazo del Pará. Antes 
del descubrimiento del Amazonas los cronistas van a hablar
nos como, más tarde, Garcilaso, de dos rros, uno de quince 
o treinta leguas y otro de "cincoenta" u ochenta. Entre
ambos todos los narradores ponen cien leguas, excepto
Enciso, que si en la cuenta de éstas pone v,einticinco, su
descripción concuerda con la idea de un Marahao y un ríC>
graooe, sin distingos del brazo del Pará. Todt> lo cual signi
fica, que los autores de descripciones identificaban ya el Ma
rañón con el -Maranhao, mientras llQs cartógrafos todavía lo
dibujaban tan grande como el Pará '(antes de 1524) y lo 
desplazaban poro a poco hacia el Maranhao.

La situación de los accidentes costeros coincide notable
mente en las varias descripciones que se ·refieren al tema 
que nos ocupa. Anglería puso trescientas leguas desde el 
cabo de San Agustín ha:sita e1 Marañón. 28 Pues bien, si 
tomamos la medida de este litoral y, dividiéndolo en tres 
partes, ponemos una de ellas a continuación de la desembo-

24 Mapas de Caboto, Homen, Descel iers. A no ser en el de Freduccí 
(1556), apenas esbozado, y formando parte de la boca general del Amazonas. 

25 En él aparece claramente el Amazonas, el Marañón -pero no como 
el brazo del Pará, según ha indicado Levillier- y el de Vicente ·Pinzón, al 
norte del Amazonas. 

El autor es mallorquín. Vid. Diaz, ALejo: Ob. cit., fig. 304, y Levi• 
llier: Ob. cit., tomo I, pág. 131. 

26 Ferreira Reis, Artur César: Antonio Vicente Cochado e a carta do
Delta do Amazonas (1623). "Bo1etín geográfico brasileño", núm. 45, diciembre 
de 1946, págs. 1.089-92. 

27 Hoja plegable en la obra publicada por Jiménez de la Espada, 
Marcos: Viaje del Capitán Pedro de Teixeira, aguas arriba del Marañ31t 
I638-9, con un mapa del descubrimiento de las Amazonas y sus dilatada;,, 
provincia,, Fortanet, Madr id, 1889. 
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cadura del Maranhao, nos encontraremos con la boca del 
Pará. Oomo desde el Marañón a la Boca del Dragó hay 
-según él- setecientas legua.s, resulta que la boca del Pará
se halla aproximadamente, y de acuer<lb con lo anterior, en
las seiscientas. Sirve de dato complementario la distancia
que el P. Carvajal', cronista de la expedición de Orellana
y el mismo Oviedo, calcularon entre la boca norte del Ama
zonas y Paria: 450 leguas. El Maranhao, según este calculor
quedaría a unas 650 leguas de ·Paria . .29

En resumen, hacia 1515, el Marañón se tendía ya a. 
colocarlo en el Maranhao. 

Años más tarde, Enciso parece complicar -aún más
las primeras noticias del " periodisita de los descubrimientos". 
Aparte <le afirmar que entre el Marañón y Amazonas hay 
veinticinco leguas, ha colocado al tprimero a trescientas leguas 
del Cabo -de San Agustín, en siete grados y medio, Jo al 
segundo en seis y medio. 

¿Han de considerarse estos grados a partir del Ecuador 
hacia el norte? Nada dke Enciso que permita creerlo así. 
Nios viene explicando la situación de las tierras y los acciden
tes que se encuentran yendo de la ecuatorial "a la parte del 

:a8 Anglería, P. M.: Ob. cit .. Década J:I, lib. X, cap. 1, pág. 190. 
Luego este Marañón de Anglería es el portugués porque pone 700 le

guas hasta Paria, y distinto de aquel btro que en 1502 situaba un poco 
más abajo de la equinoccial con el ,nombre de Maríatambal y Parit'llra (Dé
cada 1, lib. IX, cap. II, pág. 92), en cuya noción va inc!uído el Pará, puee 
afirma que desde que se vuelve a ver el polo a Paria hay un.as 600 leguas. 
La diferencia son las cien leguas que después se pondrán casi invariable
mente entre el Amazonas y el Marañón,. Obsérvese que, aegún esto, el pri
mer Marañón sería el Pará, Jo que confirma la tesis que defendimos en el 
primer capítulo. 

29 450+84 (desembocadura Amazonas) + 100 (a M.arañón)=634 !gs: 
Estbs eákulos han de tomarse siempre con prudencia, 

30 Fernánde:z: de Enciso, Martín: DescriPci-611 •.. , pág. XVI. 
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polo Artico", del mismo modo que antes había descrito la 
"costa que va del Cabo S. Agustín facia la parte del polo 
Antártico". 3r 

Refiere solamente que "está Marañón al oeste, en siete 
grados y medio". ¿ Al oeste de la punta de Santa Cruz, o 
son grados de latitud norte? En tal caso Marañón se con
fundiría con Orinooo, y Amazonas caería en la Guayana 
holandesa. 

A la vista de este error, podemos creer que Enciso, al 
&scribir los •ríos, lo hace de segu.'lda mano, y al situarlos 
matemáticamente en el plano se deja llevar de su capricho, 
mostrando vagas coincidencias con las primeras versiones de 
Anglería, contradicción de método que no parece lógica. 
Por otra parte, ya que él no visitó estas tierras, 3.2 cabe su
poner que descripción y localización cartográfica la efectúa 
con materiales ajenos .. Entonces, ¿ de qué elementos se sirvió 
para asignar a las desembocaduras de ambos tal graduadón? 

En 1515 había dudas, entre Morales y Vespuccio para 
fijar exactamente la altura del cabo de San Agustín. 33 Como 
aquí se trata únicamente de buscar explicación a una anoma
lia, sirva de hipótesis la sospecha de que siguiese a Morales 
-autor de mapas-- situando el San Agustín en dieciséis
grados de latitud sur. Entre el cabo mencionado y el Ecua
cior a siete grados y medio de latitud sur y en seis y medio
entraban, respectivamente Marañón y Amazonas. N.o es

31 lbid., pág. XVII. 

3.2 Mel,;,n y Ruiz de Gordejuela, Amando: La geogrofla de Martín 
Fern6ndea de Enciso. "Estudios geográficos", núm. 38. Madrid, r950, pá
ginas .29 a 43. Destaca la visión realista de Emciso sobre América, respecto 
dt-1 Viejo Mundo. 

33 Puente y Olea, Manuel: Los trabajos ... , pág . .287. 
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la primera vez que observaríamos en algunos mapas trazar 
el Ecuador casi a la altura del Orinoco. 

Veamos en este preciso momento los mapas de los 
Reine! y Maggiolo. 34 En efecto, la costa brasileña no sigue 
el rumbo Noroeste. Allí aparece arrumbada de este a oeste, 
precisamente con una longitud mayor a la real. 

Enciso, por tanto, no localizaba los dos ríos al norte del 
Ecuado�, si no .bajo la línea, como lo hicieran los cartó
grafos citados. Los g11ados ¿hw de contarse hacia el "oeste" 
y se refieren no a latitud sino a longitud? Dejemos planteado 
el interrogante. 

La descripción de Enciso no permite dudas. Son dos 
ríos ,distintos. El Marañón "es grande río que tiene más d,e 
quince leguas de ancho, e a ocho leguas dentro de la tierra 
tiene muchas islas". 35 Es el que describe Gómara, como 
veremos, cuando ya la costa se dibuja en dirección noroeste 
y su altura se coloca a tres grados y medio de latitud sur. 

Pero, sigamos con Enciso. ¿No era Marañón el lugar 
de la riqueza, oro, y esmaraldas, ruta <le productos exóticos? 
Pues, todo lo tiene este río: "dentro de la tierra, cuarenta 
leguas, está, junto con el río, un monte die árboles de encien
so: los árboles son altos e las ramas como ciruelos, y dellas 
�uelga el incienso, como los hielos de los tejados cuando 
nieva, en el invierno en las sierras; en este río, se tomaron 
cuatro indios en una canoa que venía por el río abajo: e 
tomáronles dos piedras de esmeralda, la una tan grande 
cerno la mano ; decían que a ta1itos soles, yendo por el río 
arriba, había una peña de aquella piedra ; acerca del río están 

34 Especialmente el Maggiolo (1519); pues el de Reine! 1519-.u me 
ha sido casi imposible utilizarlo, por las dificultades de lectura que ofrece 
en la citada obra de Levillier, torno II, pág. 77 y lámina siguiente. 

35 Descripci6n ..• , pág. XVI. 
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unosi bajos a la parte d�l oriente, e ,por la parte del poniente 
es el río hondo e tiene buena enrt:rada". 36 

La diferencia con "el río a que dicen la Mar Dulce" es 
notable. Ante todo fijémonos en que se trata de la Mar 
Dulce, que se l,a, distingue del Marañón. Se les dif e renda 
nominalmente, aunque se les sitúa mal. Este error demues
tra que antes de 1542 se venían confundiendo. Se hará más 
efectiva la confusión de I 522 a I 530, y originará la equi
vocada creencia de los amazonautas en que salían por el 
Marañón. 

Lo que hoy conocemos por boca del Amazonas está 
fielmente dibujado en el relato de Enciso: "tiene sesent:i. 
leguas de ancho en la boca, e trae tainta agua, que entra 
veinte leguas en la mar, que no :se vuelve con la salada". 37 
Sin embargo, las noticias de él son más difusas y su valor 
oomo tierra rica en metales y piedr1as no se presenta en 
ningún caso. Lo singular de él es el fenómeno de las aguas 
dulces, esta "Mar Dulce donde cresce fa mar y mengua 
tanto como en Gran Bretaña". 38 

De lo expuesto, hemos de deducir, que el M'ar Dulce, 
para Enciso se encuentra un grado más cerca que el Ma
rañón de la Ecuatorial. Sin embargo, están tan próximos 
uno de otro que parece que su Marañón es el Pará (por 
la descripción es el Maranhao). Es el anuncio de la próxima 
etapa, en que ambos ríos se presentará:ni en la cartografía 
u.-iidos. 

36 lbid. 
37 Ibid. Téngai¡e en cuenta, sin embargo, que no pone realmente el 

Amazonas al Poniente del Marañón. Véase el orden de los accidentes en 
la descripción. 
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l.iN SOLO MARAÑÓN 

Poco después se llevaba a cabo una exploración <le las 
regiones de la Mar Dulce. La figura de lo descubierto consta 
que la presentó al Monarca, Andrés de Cereceda, en I 524. 
Pero lastimosamente en un documento que se ha extraviado 
como tantos otros pertenecientes probablemente al arca se
creta de la Casa de Conitratación de Sevilla. 39 

Repre·sentación cartográfica 

del Marañón de 1524 a 1534 

La existencia de esta exploración la atestigua de modo 
incontestable la cartografía <l� la época. En ella observamos 
que, por lo que se refiere al Marañón, hay un cambio pro
fundo de ideas. 

Esta fecha -1524- :separa dos tipos oficiales de ma
pas. Antes, la costa brasileña se dibuja siguiendo la traza 
del Maggiolo de 1519, o los Reine} de 1518 y 1519:-22, 
después el mapa tipo es el de los Riberos. En este segundo 
período, sin embargo, aparece una carta que hace excepción 
a la regla, tal, el plariisferio del Maiggiolo de 1527. 

Ambos grupos de mapas se caracterizan porque los 
primeros conooet11 la existencia de dos grandes ensenadas en 
la costa nordeste de Sudamérica: Marañón y fa dulce Pari
curia. Los segundos unifrcan esta visión y ofrecen un solo
río cuya silueta hace pensar en la desembocadura del Ama
zonas, con el nombre de Marañón. 

39 Pérez Agudo, &iua;do: Los geógrafos espafloles y la geografia: 
de la Hispanidad. Barcelona, 1948, pág. 65. 

Vid. Jiménez de la Espada, Marcos: RelaciO'Hes geográficas de Indias. 
Tomo I, pág. XXX. 
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Cierto es que en los mapas de la Casa, de 1526 a 1529, no 
¡:,uede señalarse la existencia de un patrón fijo; 4° pero, sobre 
las diferencias particulares de ellos, se nota un aire de fa_ 
milia que debe relacionarse con un nuevo conocimiento de 
la costa nordeste del Brasil en la fecha apuntada, 1524. 

Por esta razón nos parece acertada la datación de Le
villier para el anónimo de Turín (1523), en vez de 1525, 
como pensase Puente y Olea. 41 

Precisaremos más aún la veracidad de esta opinión si 
tenemos en cuenta que Diego de Ribero había compuesto, 
con antelación a 1527, ciertas cartas que empleó la armada 
de Loaysa en su viaje. Estos mapas desconocidos evidencia
rían la precedencia, a los mapas conservados de Ribero, de 
otros, en 1525, que serían esbozos de los suyos de fechas 
posteriores, 1527 y 1529. 

Los de Ribero muestran analogías, aparte de la diversa 
técnica, con los de Salviati y Castellón. 

Estos dos famosos mapas -probablemente de 1526-
1527-42 se aproximan mucho más a las versiones carto
gráficas posteriores de Ribero, que no a los del grupo alu
dido, simbolizado por el Maggiolo de 1519 o el Anónimo de 
Turín de 1523. 

Para nuestro empeño es principalísimo advertir la ma
nera de representarse el río Marañón. Comentando el de 
Castellón, ha visto afortunadamente Levillier que "la rosta 
norte es solamente regular, pues sufre de un error de lon
gitud, que proyecta el istmo de Panamá a más de cinco 

40 Puente y Olea, Manuel: Ob. cit., pá·g. 302. Levillier, R. : Ob. cit., 
temo II, págs, 89 y 91. 

4t Puente y Olea, Mamlel: Ob. cit., pág. 296. 
42 Se suponen de esta fecha por conocer la relación de Hemando de 

fa llorre, que es la de la expedición de Loaysa. 
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grados al oriente de su verdadera dirección, y fuera de lugar, 
el Río Marañón y la costa. En realidad, ha confundido ese 
río con el Amazonas y reducido los dos a uno solo". 43 Nos 
creemos en el deber de ampliar estas observaciones, por lo 
que respecta al río que nos ocupa, a los siguientes mapas de 
Ribero, Verazza:no (1529), Wolfenbüttel (1530) y bastan
tes más. 

Sería interesante poder utilizar el mapa que diseñ6 Juan 
Vespuccio en 1526, pero no ha sido publicada aún ninguna 
reproducción del mapa, que sepamos. 44

El Marañón basta Orellana 

Tras este período, que se continúa aún en lo suqesivo, 
y sería elocuente seguir estudiando sus repercusiones, una 
nueva carta presenta distinto trazado del Marañón. Es el 
Gaspar Viegas de 1534, 45 donde el actual Maranhao se 
dibuja fielmente, mejorándose muchísimo las últimas re
presentaciones a que nos referimos de Maggi10lo (1519 y 
1527). Lo que de este mapa y, por ejemplo, del islario de 
Santa Cruz, 46 deducimos es que, en ciertos mapas, se había 
clvidado la desembocadura del río grande, Mar Dulce di! 
Pinzón, que la costa de Paricura había mudado de emplaza
miento cartográfico por la síntesis de los ríos Marañón y 
Amazonas, realizada en la época de los Ribero �1524 a 

43 Levillier, R.: Ob. cit., te/mio II, pág. 102. 

44 Headwood: The world maP •.• , pág. 440. 

45 Díaz Alejo: América y el fliejo mundo, ifig. 292. Levillier, R,:
Oh. cit., pág. 190. Para ilustrar que el r:o Marañón -....al que Levillier, en 
OCllsiones, identifica con Amazonas-- está a la derecha del río de Diego de 
Leite. Véase el mapa de Ajuda (1595), que en su obra se reproduce, en el 
tomo II, pág. 177. 

46 En la citada obra de Levillier, tlomo II, pág. 212. 
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1534-, y que, por tanto, vísperas de salir al Atlántico 
Orellana, Marañón se consideraba en el Consejo como Ma
ranhao -lo prueba el mapa de Santa Cruz-. y no se co
nocía en el tramo de la costa nordeste de Sudamérica ( de 
Marañón a ,Paria) otro río notable, ihasta el Huyapari u 
Orinoco que la empresa de Ordás ihabía descubierto plena-
mente. 

Todo lo d.iciho hasta aquí se comprueba con la carto
grafía en la mano, anotando cuidadosamente los lugares 
costeros adyacentes a los ríos Amazonas y Marañón, con
forme .aparecen en los mapas, antes y después de la empresa 
<le Orellana. 

Si escogemos el mapa de Sebastián Caboto, 47 los acci
dentes que se ponen en él, entre ambos ríos, nos, dan la lista 1 

siguiente. 
Yendo ,del Marañón hacia el Amazonas : 

Río de los Esclavos. 48

47 En él se ve que la zona desconocida, donde los indios -según los 
informe> recibidO!>- volvían de la sierra de la Plata cargados de riquezas, 
se hallaba cerca de las Amazonas, al norte del paralelo 25• de latitud. Sobre 
estos datos quiere fortificar Gandía su tesis de ser las Amazonas y el Do
rado el recuerdo del. Cuzco. 

,Nótese en este mapa la consignación del cabo de Humos al E. del Ma,-
1 

r�ñón, por donde pa,sará, también en Herrera y López de Gómara, la raya 
de demarcación. 

Vid. Levene, Guillenn.o: Historia de América, tomo IV, por Enrique de 
Gandía, pág. 148. 

48 •Este río de los esclavas aparece, por vez primera, en el mapa del 
l!lario de Alonso de Santa Cruz, al oeste del Marañón. A mano derecha de 
este río se lee también: "Los esclavos", que en cartas posteriores desaparece. 
Esto nos lleva a considerar que aquí se ha recogido la expedición de Este
ban Gómez, hacia 1532, al Marañón, lo que probaría que este río coincide 
con el Maranbao actual. 

Río de esclavos reaparece en el mapa de Darinel (1555). (Procede de la 
obra: La Sphere des deúx mondes). Dibuja un solo rio Marañón, que sale 
al mar por la boca del Maranhao ( cotéjelle con Gaspar Vieg;as y Alonso de 
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Río de Pascua. 
Arboleda. 
Río de Arrecife. 
C. Blanco.
Amazonas.

Dejamos al lector la confrontación de estos accidentes 
con los ofrecidos en la cartografía anterior. 

Al Amazonas se le situó entonces entre cabo blanco y 
río de la "uelta", se le hizo desembocar en donde antes se 
ponía "fuma grande". Esto es lo que aparece claramente en 
4!1 Ribero de Roma (1529), donde aparecen los siguientes 
nomores: 

Marañón. 
Costa de Paricura. 
Visto de le.xos. 
R. de Pascua.
Arboledas.
Costa de laías.
C. blanco.
Fuma grande.
Aldea.
R. de la buelta.

Santa Cruz). El cursq del rlb, como otros franceses, es muy largo; se le hace 
11a:rtir del Chaco o de las fuentes del rio de la :Plata. Demuestra la persisten
cia del Marañón en el lugar del Maranhao, pese al descubrimiento del Ama
;,:onas. Río de los esclavos limita al este con el Marañón y al oeste con el 
tramo del litoral "visto de Jexos", que aparece asimismo en el Gastaldi (1�.54). 
Más al oeste aún de este último accidente, dibuja Gastaldi la desembocadura 
del Amazonas. 

Otro tanto puede apreciarse en el Anónimo italiaoo (1564-67), que Levi
llier ha interpretado erróneamente, según lo que se alcanza a ver en el tro
:zo de mapa que reproduce (tomo II, pág. .229). 
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Y si aprovechamos lo consignado en al Agnese, con-
servado en el British Museum, 49 encontramos algo parecido: 

No consigna Marañón, pero sí el accidente. 
Costa de Paricura. 
Visto de lexos. 
Río de pasqua. 
Arbolado. 
Costa de Laías. 
C. Bfanco.
Furna grade.
Aldea.
Río de la uolta.

En estos momentos quiere Pinelo continuar la mixtifi
cación de Anglería, en su primera época, con el hecho de 
que Ordás, fuera enviado al Marañón y se quedase en el 
Orinoco. Su aseveración es forzada. Y no es que después 
no se tuviese por salida del Amazonas las bocas del Orinoco. 
Don Diego de A valos, so diciendo que Aguirre salió junto 
a Margarita, por el río de Orellana, el P. Acosta, Andrés 
Tevet s 1 afirmando que ambÓs vienen del Perú y Chile, las 
hipótesis aventuradas del P. Cancha y otros varios autores, 
parecen tomar insoluble la cuestión. s2 

49 Levillier, R.: 0/J. cit., tomo 11, ,pág. 209. 
so Coloquio 30, fol. 133. Apud. León Pinelo, Antonio: 0/J. cit., tomo 11, 

págs. 435-37. 
51 Cosmograffa fratte ... , tomo II, lib. 22, cap. 3. Apud. León Pinelo. 

Ut supra. 
52 El ori gen de aquella delirante visión que se generaliza en ]a poste

J;'ior cartografía de fines del XVI y el XVII, la expone así León Pínelo, glo-
aando ideas del P. Calancha: "distingue éste el Orellana y Marañón. Cree 
que, como dice Botero, tienen una madre o se hermanan. Y que se dividen, 
si es que se han hermanado, por el Dorado, etc ... ". Cfr., uT supra. 
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DESCUBRIMIENTO DEL MARA:fitON 

La confusión del Marañón con el Orinooo en la segunda 
mitad del siglo xvr, si puede tener alguna base en la dta 
de Anglería, se basa en fundamento más inmediato. Des
cansa, al parecer, en una situación matemática equivocada, 
que algunos querrán relacionar con las frases <le Er.ciso, Y 
a su través con los del cronista de lo.s Reyes Católicos. Se 
apoya en el concepto de lo que se entendió por Marañón . 
..\demás, las fantásticas relaciones que se tejieron en torno 
al descubrimiento de Orcllana aumentaron el sentido mítico 
del nombre Marañón. 

ne la narración del P. Carvajal se sacan las consecuen
cias más ilustrativas. A la izquierda de su río estaban las 
Amazonas, hacia allí situaban a los cristianos que se perdle
ron de Ordás. Se crea así una zona intermedia <le leyenda 
cr.tre el Orinooo y el Amazonas y un clima propio a que en 
eHa se localizasen las portentosas fábulas de Raleigh. Nace 
la Guayana entre brumas de leyenda. entre el Amazonas y 
el Orinoco se buscará el Dorado. ¿ No tuvo un sentido "do
radista" el Marañón? ¿No se llama el Amazonas, Marañón? 

Los pobladores denominaban al río navegado por Ore
lfana el Dorado. 53 Es daro que, para ellos, el Dorado se 
hallaba en el Orinoco, porque esa noticia habían encontrado 
allí los descubridores de este fantasma. Merced a la acepción 
"doradista" del Marañón y por identificarse el Orinoco tam
bién con el reino Dorado, es por lo que llegó a equivocarse 
la noción cartográfica, bastante exacta, de la posición de 
los tres ríos. De aquí que los autores citados barajasen a 
placer los nombres de Marañón y Orinoco. 

Pinelo cree que sólo con Lope de Aguirre se llamó Ma · 

53 Herrera, Antonio de: Historia general .de los ñecños ... Década VI, 
lib. IX, cap. VI, pág. 163. (edici6n Guarania). 
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r;iñón al Orellana. 54 ¿ No tenemos la prueba de la ,narra
ción del P. Carvajal, la carta de Oviedo y las Probanzas 
de diversos expedicionarios pa,ra demostrar lo contrario? 

Herrera no ieonfundió nunca el Orinoco oon el Mara
ñón. Esto también lo da por sabido León Pinelo. Lo ha re
afirmado Jos glosando sus frases en las cuales declara: "des
pués de la Punta de Paria, está el río de Paria u Orinoco o 
Yuyapari, y otros que estos dos [nombres] 55 y el río de 
San Juan y el de Orellana sea todo una misma cosa y aun 
el Marañón, pero en esto se engañan". 56 Por tanto, He
.rrera, --comenta Jos-- no confundió con el Orinooo, el Ma
rañón y Amazonas, a causa del viaje die Lope de Agui,re. 
Para desvanecer toda duda, véase su tabla siete y se hallará 
la corresponnencia entre e] Marañón de Herrera y el Ma
ranhao actual". 57 

Herrera relató que desde Cubagua "el Capitán Orellana. 
acordó de venir a dar cuenta al Rei de tan gran Descubri
miento, certificando, que no eria el río Marañón, según di
.xeron los de Cuba gua, i muchos le llaman el Dorado". 58 ¿ A 
qué Marañón se referían los isleños? 

Teniendo a la vista las ideas del P. Carvajal, que po
drían ser muy bien el portavoz de las creenci-as ajenas --y 

54i Así lo deducimos de sus palabras: "Orellana conoció que estos dos 
eran Rios diferentes, luego se clomenzaron a confundir". Cfr., nota so. 

En otro lugar, nos dirá de Aguirre que no se sahe, ciertamente, por dón
de salió, si por el Pará o por el brazo ,norte del Am�nas. Se inclinará por 
es.te último supuesto. 

55 El extraño nombre de Huyapari debe hacer referencia a la región 
<le Paria: A'oyaparia: Capitulación con Jerónimo de Aguayo. Monc;ón de 
Aragón, II de agosto de 1552. A. G. I. Patronato 29, R 7. 

s.6 Herrera, Antonio: Descripción de las Indias Occidentales, cap. VIII. 
Cfr. apud. Jos, Emiliano: Lo expedición de U,-.sva ... , pág. 148. 

57 Ut supra. 
58 Vid. nota 53.
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110 hay razón para opinar lo contrario--, el Maranhao o el 
Huyapari. Orellana, si al finalizar el viaje afirmaba no haber 
salido por el Marañón, podía decirlo por dos razones: por 
ver "que no salía por el Orinoco" 59 -única causa pal.'la Pi
o.ielo- o por no hacerlo por el conocido como Marañón : el 
Maranhao. En este momento, y comentada ya la posición 
de cronista de ios amazonautas, nos inclinamos a creer en 
este último supuesto. 

La prueba final de todo lo que venimos afirmando nos 
1a IS'lllllinistran, de manera elata, les pareceres del Consejo, 
.ante la petición de Orellana. "'A lo que este dice -se co
menta- vino a salir por un río grande que es en la costa 
del Brasil, que está en la demarcación del serenísimo Rey de 
Portugal, aunque tenemos por cierto que debió salir por el 
Marañón, que la boca del, según tas cartas de marear nue
vas [¿las de Santa Cruz?] está en la dicha demarcación de 

Portitgal, que hasta agora no lo ha acabado de declarar ... " 6o 

Este río no podía ser el Orinoco ni el Amazonas. 

Coincidencia con testimonios posteriores 

Y aparece entonces la versión oficial sobre ambos ríos. 
('JÓmara hace descender de los Andes grandísimos ríos, en
tre ellos "el Marañón y el de OreUana, que aún no está ave
riguado si es el mesmo que Marañón". 61 Desde este año 
pueden multiplicarse las citas que trns.truecan la cuestión. Gar-

59 Orellana certificó -comenta Pinelo-- que el rlo por el que habría 
salido no era el Río Marañón, "lo cual fué declarar que no havia salido por 
el. Orinoco, que llamaban entonces Marañón". Ob. cit., tomo II, págs. 435-37. 

60 La t,etici611 que di6 Orellana y los f,arecerts del Consejo. 1543.
A. G. S., leg. 61, folio 19, 

61 López de Górnara, Francisco: Ob. cit., tomo 11, cap. 193.-CXCIII. 
Calidad y temp,le del Perú, pág. 193. 
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cilaso quiere poner algo de orden en este trabalenguas secu
lar. Lo consiguió, en parte, atendiendo a la mezcla del agua 
dulce en el mar, pero cuando se refiere al recorrido del Ma
rañón piensa en dos ríos paralelos� éste y el Amazonas, des
cendiendo de los Andes. ¿ Por qué lo hizo así? 

El existir antes de Garcilaso, cartógrafos que dibuja
ron dos cursos fluviales de los Andes al mar, quiere signifi
car que no fué este autor el' primero en poseer su teoría. 
Han de buscarse precedentes de la n!sma en las correlativas 
navegaciones de Orellana y Lope de Aguirre. Ellas no son 
responsables de haberse consolidado la dualidad de los ríos 
transcontinentales. Sin embargo, en el momento de Orellana 
comenzó nueva incertidumbre, al pasarse del conocimiento 
de dos ríos principales en la costa brasileña, al de que el 
Orellana o Amazonas era un tercero y distinto del Ma
rañón. 

Por lo que atañe al que "llaman Marañón --dice Gar
cilaso-- entra en la mar poco más de setenta leguas al Me
diodía del río de O rellana; está tres grados al sur, tiene más

de veinte leguas de boca". 62 De esta manera, la posición
del lugar y altura astronómica de su boca es la de Gómara; 
es aproximadamente 1'a que hallamos en Enciso. El verda
dero Marañón estuvo siempre al sur de la equinocdal. 

Todo lo antedicho lo corrobora la descripción de Je
rónimo Girava 63 "que aunque antiguo fué diligente en lo
que escrivio. El otro río --dice- que llaman Marañón pien
san algunos isea el mismo que el que dicen. Orellana, pero no 
está aún averiguado, y más se tiene por cierto, que sean di
ferentes... que el río Marañón hace de voca quince leguas, 
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y el de Orellana más de cincuenta... Cae la voca deste río 
a tres grados de la Equinoccial y del al de Orellana cuentan 
cien leguas". 64 El dato pertenece al año de 1556, tres años 
antes de que los "marañones" experimentasen, otra vez, los 
efectos de la pro ro roca. 

Cosmógrafo tan atinado en .el conocimiento de las In
dias, como García de Céspedes, anotaba un borrador para 
la historia general del descubrimiento y conquista de las 
Indias por los españoles, en el que se menciona, literalmente, 
<¡ue "la boca del río Marañón está al sur e dos grados de la
titud, y no dista de la línea de demarcación nada porque 
pasa esta línea por la parte de la misma boca". 65 

Para hacer más firme esta aseveración, nos bastará co
tejarla con la descripción que, del mismo accidente, hace 
fray Vicente de Salvador en 1627. 66 El hecho lo atestiguan
también historiadores y cronistas españoles y portugueses. 

64 Cfr. ut supra. Jirava, )erónimo: Cosmografla, lib. 11, pág. 226. 
65 Borrador con notas (>ara la Hist oria general de los descubrimientos 

, conquista de las indias por los españoles, del cosmógrafo Garc\a Céspedes. 
Al Ldo. Molina de Medrano, del Con,,ejo del Reyno en el rreal Consejo 

oc las Indias. Sin fecha. 
A. G. I. Patronato 18, núm. 16. R. 1. 
66 Historia del Brasil. Escripta na Bahia a 20 de dexembre de 1627. 

Transcripción en "Annaes de Biblioteca Nacional de Río de Janeiro", volu
men XIII, 1885-86. XXXI + 261 págs. 
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LEYENDAS Y DESCUBRIMIENTOS 

El hallazgo del Marañón en la costa por Diego de Lepe 
flO constituye propiamente su descubrimiento. Como tam
poco la navegación de Orellana, aunque sea la ex,pedici6n 
que nos da una idea general de los rasgos fundamentales. 
del Amazonas. Ambas son empresas aisladas, si se atiende 
a los personajes que las realizaron. Son distintas, porque una 
descubre un simple accidente costero y la otra la corriente 
fluvial del Amazonas, que se tuvo por Marañón, al obser
varse la coincidencia del río navegado por el extremeño con 
el concepto que se tenía c!e aquél. 

Ahora bien� si consideramos los resultados de la expe

dición de Orellana, concluiremos que ella pone punto final a 
los intentos de descubrir un río caudalosísimo, cuya noticia 
comenzó a poseerse, tan pronto como regresaron de su viaje 
Yáñez y Lepe. Esta noticia se basa en. lo supuesto, en afir
mar, sin pruebas, la existencia de un río poderoso, producto 
de la fantasía y de las concepciones geográficas en boga. 

Así, pues, el descubrimiento del Marañón no es, por 
tanto, la empresa de un descubridor, sino la historia geo
gráfica de un proceso, que tiende a conocer la realidad de 
tm nuevo paisaje. Toda la geografía de los descubrimientos 
es, en resumen, un proceso evolutivo, cuyos motivos hay que 
investigar. Por eso, en el presente trabajo, hemos buscado 
la palabra que simbolizase la etapa del desc·.ibrimiento en 
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que nos ocupamos. Y así, podemos referimos al descubri
miento del Marañón en un período largo, que abarca me-
dio siglo. 

Hemos hablado en los dos capítulos anteriores del ha-
llazgo de un accidente costero, denominado Marañón, y de 
rn errante localización ia lo largo de la costa brasileña. En 
el presente apartado hemos de estudiar el significado de Ma
rañón, su concepto, razón de ser de 'los descubrimientos en 
el corazón de Sudamérica, el determinante de ellos. Ade
rnás, consideraremos la variación 1de las directrices descu
bridoras, que permitieron descubrir la famosa corriente flu
vial, no desde el Atlántico, sino desde el territorio peruano. 

El concepto geográfico que ise tuvo del Marañón es el 
punto de partida de nuestro trabajo, la razón del confusio
nismo geográfico sobre el río y el arranque de toda una acti
vidad descubridora, que basa sus impulsos en las concepcio
nes <l'el momento, porque se fundamenta en los intereses ge
nerales que guiaban en América a los descubridores. Mara
iíón, Dorado, Amazonas ... , son, en fin, aspectos diversos de 
un mismo impulso hacia el conocimiento de las nuevas tie
rras. Cada uno de estos conceptos tuvo su leyenda, y, por 
tanto, consecuencias propias. 

EL PAÍS DORADO DEL MARAÑÓN 

La in'lportancia adquirida ipor el Marañón proviene de 
haberlo creído depositario de riquezas, de ser el camino de 
las mismas. 

Junto al Orinoco, el Almirante halló perlas. Pinzón 
creerá encontrar cerca de él países ricos en "oro e ialjofar". 
E.l carácter extraordinario del río lleva aparejada desde un 
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pincipio la fama de las perlas que trajo Colón. Lo sor
prendente de sus dimensiones, la localización en él de tie. 
rras auríferas se identifican. Entonces Angler ía va a pensar 
que el M:arañón de los Pinzones es el mismo Orinoco. 

Contribuyeron, pues, primeramente, a la mixtificación 
los hallazgos logrados en el tercer viaje colombino. "Con 
las nuevas de perlas y grandes tierras que descubriera Co
lón ise acodiciaron algunos ir por lana, y vinieron� como di
cen trasquilados. Estos fueron Vicente Yáñez Pinzón y Arias 
Pinzón, su sobrino... Partieron de Palos con pensamiento 
d� traer muchas perlas, oro, piedras y otras grandes rique
z�". 1 El Marañón ,desembocaba -pensaba entonces An
glería- frente a la isla de Trinidad. 

De hecho, posteriormente, también en la coma·rca de 
M ariatambal, hacia el interior "indicaban los indígenas que 
había no despreciable cantidad de oro". 2 Lo mismo, en el 
actual Maranhao, situado en "tres grados allende la Equi
na.ccial, que tiene de boca quince leguas", 3 donde señala
ban "los indios de aquella ribera que hay peñas dellas [es
meraldas] el río arriba... muestras de oro y otras rique
zas". 4 

Las narraciones de los Pinzón habían inducido errónea
mente a Anglería, a creer que el río desembocaba a mitad 
de distancia entre el Ecuador y Paria. Mias ¿ ror qué ha de 
confundirlo ron el Orinoco? 

Sólo una razón parece convincente; porque la interpre-

I L6pez de Gómara, Francisco: Historia general de las Indias. Tomo I. 
lib. LXXXIV, págs. 202-3. 

2 La frase es de Angleria, y pertenece al momento en que aún no si-
tuaba al Marañón en la regi6n de Maríatambal. 

Ob. cit. Década l. Lib. IX, cap. II. 
3 Lópéz de G6mara, F.: Ob. cit. Tomo I, cap. LXXXVII, pág. 206. 

4 !bid. 
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tación de los primeros descubrimientos se hacía con menta
lidad "medieval", común a Colones, Vespuccios y Anglerías, 
más o menos matizada de visiones ilusorias, más o menos 
¿,_rraigada. El sistema cartográfico del antiguo portulano se 
utiliza aún en los mapas que representan al Nuevo Mundo. 
Serán más detallados los Maggiolo ( I 5 I 9), Reinel ( 1519 a 
1522), los Ribero; sobre todo, los de la época de Alonso 
de Santa Cruz, hasta el momento en que escribe Gómara 
( 15 59). En realidad, los primeros divulgadores de los con
ceptos cartográficos del Nuevo Mundo no individualizan 
cada accidente, se conforman con descripciones amplias y 
vagas al estilo de las de Jl Milione. 

El reconocimiento experimental de las nuevas tierras 
lleva las cosas a su sjtio. Pero, cuando en I 5 I 4 se decide An
glería a poner el Marañón a 700 leguas de Paria s -como 
en las cartas de marear-, el "fabuloso" do diríase que 
arrastra hacia el sur la fama de su riqueza. 

En diciembre de I 529, la Corona concedía a Diego de 
Ordás "permiso para que descubriese y poblase des.de el 
tlrmino de Venezuela hasta el río Marañón, tierra, decía el 
título, que se tenía por muy rica". 6 Ahora bien, contra lo 
que ha creído Pinelo debemos afirmar que Ordás iba al Ma
ranhao o al río Grande -más tarde de las Amazonas-. El 
que Ordás se quedase en el Orinoco no es prueba de que 
sólo allí se pensaba desembocar, el ya celebrado Marañón. 
A nglería lo afirmó así en I 502, pero se había retractado, co
mo sabemos, en I 514. El Marañón en 1529 estaba donde lo 
coloca el vVolfenbüttel de 1530, hacia la Ecuatorial. Sólo 
que la proximidad a la línea, como ha advertido Pérez Em-
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bid, ., había influído hasta entonces en apartar las proas de 
aquella región. 

La emigración del Marañón de norte a sur posee el va
lor, sobre todo, de haber dibujado en la esfera terrestre la 
superficie de un sector, cuyo arco iba de Paria al Maranhao 
actual. Este sector ha dejado escrito en la región el nom-
bre del oro. Como en el mapa de la Guayana, de I 554 a 
I 559, con las palabras: "Ay oro guayaní ". 8 En los extre
mos del sector hay dos ríos: Orinoco y Maranhao, esto es, 
11 uyapari y Marañón. 

Miarañón tenía un alcance superior al del río que ori
ginó su nombre, la grandeza le viene de la fama del oro y 
del agua dulce en el mar, de la imaginación. Quedó siempre 
ligado a su concepto el de grandeza, no por lo que fuera en 
la realidad, sino por lo que le añadió la fantasía. Se hizo 
obligado creer en la existencia de algo prodigioso. Lo ex
traordinario de la navegación <le Orellana, el hallazgo de un 
poderoso río, que casi comunicaba los dos mares, era la rea
lización de lo que se supuso sería el Marañón. 

"El verdadero Marañón -podrá exclamar Acuña en 
1640-- tan suspirado y tan acertado de los del Perú, el 
Orellana antiguo, y para decirlo de una vez, el Gran Río 
de las Amazonas". 9 

'/ Pérez Embid, Florentino: Diego de Ord6s, compañero de Cortés y 
explorador del Orinoco. E. E. H. A. Sevilla, 1950. Pág. 34. 

8 El fundamento para asignarle esta fecha descansa en que consigna el 
año 1554 y aparece el nombre de Aruacas en la región. Aquí se envió a Je
rónimo de Aguayo en 1559, al país de los Aruacas. 

Para Jiménez de la Espada, Marcos: Relaciones geogr6ficas de Indias, 
tomo I, Antecedentes, pág. XXXI, es de 1555. "La juntura de los ríos Ama• 
zonas, Esequivo y Orinoco y costas intermedias, dada a luz en las Cartas d• 
lttdias, y cuya fecha no debe andar lejos del año I SSS ... ". 

9 Acuña, Cristóbal de: Nuevo descubrimiento del gran rio de las Ama
.ronas. Colección de libros que tratan de América, raros o ,curiosos. Tomo II. 
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Esta fama alcanzada por el Marañón es la responsable 
de su confusa localización. Sus oonsecuencias, en este as
pecto, se prolongan más allá del siglo XVI. 

A mediados del xvn rnanif estaba Pinelo que "si por 
este nombre se busca se hallará tan confusamente situado 
en los que dél hacen mención, que deviendo ser uno son tres 
los que le tienen, y a que se aplica; sin saberse hasta ahora 
con la claridad que se requiere qual sea el único y verdadero 
Marañón". 10 

Hay opiniones diversas. La de Acuña, ya citada, insis
tiendo en que el Marañón es el Amazonas. La de León Pi
nelo, identificándole con el Maranhao. u La de un docu
mento anónimo de 1640 que defiende: "Francisco de Ore
llana descubre el gran río de las Amazonas, llamado por 
�rror común rfo de Marañón, .. ", u aunque no se decida a 
identificarlo .con ningún otro. La de Vargas Machuca, quien, 
según la interpretación de Gonzalo Menéndez Pidal, hace 
coincidir el Pará con el Marañón. 1

3 

Reimpreso según la edición de 1641. Madrid, 1891. Número LXX XIll, pági
nas 201-.202. 

Cfr. León Pinelo, Antonio: Ob. cit. Tomo 11, pág. 460. 

10 León Pine'o, Antonio: Ob. cit., tomo 11, pág. 432. 

11 Presume "que el verdadero Marañón, y el que primero tuvo este 
nombre fué el de Portugal, y que éste se le puso Vicente Yánez Pinzón el 
año de 1500, cuando le dercubrió". Ob. cit., tomo 11, pág. 444. 

u Décadas de descubrimientos, conquistas, fundaciones ... en las Indias
occidentales de 1492-I640. Colección de documentos Torres• Mendoza. To
m'<,• VIII. Manuscrito J. 37, en la Biblioteca Nacional. 

13 Menéndez Pida!, Gonzalo: Imagen del mundo hacia I570, Según 
fl(•ticias del Consejo de Indias y de los tratadistas españoles. Madrid, Consejo 
de la Hispanidad (s. a.), pág. 30. 

Creemos, sin e'mbargo, que Vargas Machuca ten;a al Pará, por Orellana, 
como se suponía en 1614. De esta fecha es el testimonio de Esteban Marichal, 
de Normandía, que vino al Marañón en la nao Regente. Declaraba que "un 
patache suyo hab-ia venido de las Amazonas, llamado el río Pará, lo que lla-
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En general, 1� que opinaron sobre estas cuestiones ha
bían de hacerlo inspirados en una cartografía errónea o en 
descripciones más o menos novelescas. Estas y aquélla fun
<iamentaron sus datos en ideas preconcebidas sobre el Ma
rañón, las mismas que impulsaron a los descubridores. De 
ahí que sea capital, para comprender el sentido de los des
.cubrimientos, en esta zona de Sudamérica, tener en cuenta 
-esa fama de "dorado" que acompaña al río desde sus orígenes. 

Para terminar, hemos de observar que las opiniones con
tradictorias sobre la localización, a que hemos aludido, se 
deshacen al confrontarlas con los resultados objetivos de los 
expedicionarios que frecuentaron esas regiones, los que hacen 
caso omiso de imaginaciones rosas o prometedoras en un 
momento de desconcierto. Ese es el caso de Orellana en su 
expedición de retomo al Amazonas, que distingue clara
mente del Marañón. 1

4 Ello demuestra una vez más, ya que 
luego se da al Amazonas el nombre de Marañón, que este 
apelativa se reservaba a -todo río que pudiera continuar en 
su tamaño, en sus sorpresas, o en su desconocimiento el 
mundo imaginativo, la fama de que se le había rodeado. 

COMUNICACIÓN ENTRE DOS MARES

Junto a la suposición de las grandes riquezas del Ma-

mamos Orellana". Vid. Auto de d,1igencias '!} preguntas que el capit6.n mayOf"
desta jornada Ger6nimo de Alburquerque Marañón... A. G. l., Patronato 
:172, R. 2. 

14 Guzmán, Francisco de: Relación del viaje que hizo a tierra firme el 
adelantado Orellana. Sin fecha. A. G. l. Patronato 259, R. 15. 

Dice que fueron a reconocer los bajos de San Roque y "tomando la costa 
en la mano [dirección NW.] pasaron a vista del Marañón, y hasta cien legua1 
la costa abajo en medio grado, doce leguas a la Mar hallaron agua dulce 
(latitud septentrional], y aquel dixo Orellana que era el Río por donde había 
salido". 

Cfr. León Pinelo, Antonio de: Ob. cit., tOm'o 11, págs. 438-40. 
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rañón, la idea de que este río podía ser el paso de comunica
ción entre el mar del norte y la especiería, o luego mar del 
sur, acompaña constantemente a la fama del río. Primera
mente se creería que era brazo de mar, después río enorme 
que facilitaba el acceso directo a los países del virreinato 
del Perú. 

Él estrecho en Sudamérica 

Un humanista como Anglería vive de la tradición me
dieval más que el descubridor Pinzón. En efecto, cuando 
ante las noticias de la grandeza del Marañón se maravilla 
pensando que es fábula la existencia de río tan enorme, se 
le ocurre una solución medieval, como si su pensamiento 
foese la proyección del �apa de Martín Behaim. Preguntó 
a los descubridores -seguramente a Pinzón y a Lepe, a 
ambos y a los que con él fueron-, si no se trataría de "un 
n:ar dividiendo tierras". 1s Esa era su hipótesis, duramente 
contrariada por la veracidad de los informadores. Le argu
mentaban en contra haciéndole ver que eran dulces sus aguas, 
"que está lleno de islas y de pescado". Es decir, que aquella 
tierra era un continente. La costa, posiblemente "tierra fir
me". Sin embargo, el cronista no se da por satisfecho y aña
de: "Se atreven a decir que tiene más de treinta leguas de 
ancho y que oon curso arrebatado corre al mar, que cede a 
su furor". 

Anglería, transmisor de la cultura, como historiador, 
prefería las ideas tradicionales. Es que éstas, en este orden 
de cosas, prolongaban su existencia en los comienzos del 
siglo xvr. 

1 s Arnglería, P. M.: Ob, cit. Década I, lib. IX, cap. I, �g. 90. 
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DESC'O'Bll,I,MIENTO DEL MARA:&ON 

En este sentido, las expediciones de Pinzón y Lepe, 
Gdemás de buscar las perlas con que el Almirante había topa
do en su tercer viaje, trataban de encontrar otra cosa. 

La navegación hacia el interior de la tierra, por el río 
grande, para averiguar "su secreto", ya en el �aso de Pin

zón, 16 ya en el de Lepe, indicaría la intención de hallar un 
paso a las especias, según puede deducirse de la vagúedadi 
d,e los términos empleados en la capitulación del primero. r7 

Porque no habrá que advertir que, en estos descubridores, 
la existencia de tierras inesperadas a la altura y en la situa
ción del cabo de San Agustín corroboraba la persuasión de 
que no se había llegado a la tierra del Gran Khan. 

¿No existe por otra parte UI11 espacio litoral sin deli
mitar, abierto al mar, en la costa brasileña, en el mapa de 
Kuntsmann II ? rB 

Y a se comenzaba a intuir la realidad de un continente 
macizo, extendido de norte a sur, cuando se transforma la 

r6 Declaración de García Fernández, fysico, vecino de Palos. Probanzas 
del Fiscal. Palos, r de octubre de 1515. A. G. l. Patronato u, R. 23, fo
lio !7 vto. 

Dice así : "vacyaron la basyja de agua que de antes trayan e finchieron 
(sic) e tomaron las que avieron menester de allí para seguir su viaje e otro 
dia juntaronse los ,navios e acordaron de dar la buelta sobre tierra para sy 
pudiesen saber el secreto deste rio". (Séptima pregunta). Interrogatorio de 
.:14 preguntas. 

Bariolo'mé Roldán, piloto de una de tas naos de ,Lepe, manifiesta que "en
tró en el Rio Grande ( MarañónJ, por el qua! subio setenta leguas el rrio 
adr,ntro e dio la vuelta por la costa de la mar ... " Declaración. a la sexta pre
g,.,nta. {Interrogatorio de once preguntas). A. G. I. Patronato u, R. 1 o, fo
lip 55 vto. Santo Domingo, ro de noviembre de 1513, 

17 Muro Orejón, Antonio: La {)rimera ca{)ilulaci6n con Victnte Yáñe.r 
para descubrir en las Indias (6 de junio de r499). Anuario de Estudios Ame
ricanos. E. E. H. A. Sevilla. Tomo IV, 1947. Pág. 746. 

·18 Reproducido por Levilfier, R.: Amt!rico la bien llamado, tomo II, 
págs. ro, II y 13. Presenta ese eepacio sin trazar, ,al igual que La Cosa Y 
King Hamy en el litoral del Pará al Maranhao. 

89 



1, 4 D IS L A O G I L MU NI L L A  

idea de que el Marañón sea un brazo de mar y se consolida 
la persuasión de que es un ran río. Pues bien, aunque se 
piense en una corriente fluvial, se le atribuye una cualidad 
que no le abandonará ya nunca, la de que l"emontando su 
rorriente pueda. llegarse a la India asiática. 

En 1505, nos encontramos con ese pensamiento. "Antes 
de la expedición de la Real Cédula de I I de agosto ----co
menta Hernández Pinzón- en mayo de ese año celebraron 
en Palos y Moguer varias consultas Americo y Vicente Yáñez 
Pinzón y acordaron entre otros extremos, que puesto que se 
trataba de ir a descubrir el nacimiento de la especiería y 
sería preciso navegar por los ríos del nuevo continente, de
bería construirse una carabela plana". 1

9 

Navarrete ha hablado del viaje efectttqdo por Yáñez 
en compañía de Solís en 15o6 -el que sabemos realizado 
en I 5o8-- 20 glosando el objeto que se le señalaba. Su apre
ciación coincide exactamente con los términos de la capitula
ción, que él no conoció. Y estos términos expresan en con
creto que el fin de aquel viaje era "descubrir aquel canal o 
mar abierto que principalmente habeis de descubrir e que 
yo quiero que se busque". 21 

Salieron de Sanlúcar de Barrameda el 29 de junio 
de I 508. Cuando llegaron cerca del paralelo 40. 0 de latitud 
sur "al dar vista al Colorado expuso Pinzón a Solís que si 

19 Hernández Pinzón, José: Ob. cit., pág . .z8. Referencia a la Colecció1t 
de viajes •.. de Navarretc, torno 111, pág. 321. 

20 Consultar para información. general la obra de Vicens Vives, Jaime: 
Rumbos oceánicos, pág. 177. 

21 Apud. Hernández Pinzón, José: Ob. cit., pág. 33. 

Cfr. en Fernández Navarrete, Martín: Colecci6n de los i,iajes 'Y desct1· 
brin,ientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV. Ma
drid, 1825-37. 

Cfr.: Majo Frarnis, Ricardo: Los Pinzones. Madrid, 1947. Pág. 1 Il-
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mar abajo existía algún estrecho o mar libre que comunicara 
con la Especiería, de seguir ese camino ninguna ventaja pro
porcionaría" por hallarse una ruta tan ,conveniente por el 
cabo de Buena Esperanza, casi a la misma latitud. u 

Esto quiere decir que donde se -buscaba el paso entre los 
mares era en la zona tropical, y que la región del Marañó!l! 
había atraído la atención de los descubridores en ese sentido. 
Np podemos decidir hoy si fué ese el itinerario de la expedi
ción Pinzón-Solís. De inclinarnos por la versión de Anglería 
tendríamos todavía más pruebas a favor de nuestro parecer, 
sobre que ·en el litoral del NE. brasileño se buscaba el paso. 
Dke A:nglería, que, en este viaje, el descubridor del Ama
zonas fué "a l:a costa de levante", llegando hasta el cabo de 
San Agustín y no pasando de este límite . .23 Lo creemos así, 
porque de haber llegado como se supone al grado 40.0 de 
latitud sur 24 no se preguntaría en las Probanzas del Fiscal, 
.si, en otra expedición de la misma época que la primera de 
Pinzón �ya sea lla de Lepe, ya la de Alonso Vélez-, se 
descubrió entonces "el término de lo que está agO'ra descu
l>ierto". as La fecha de las Probanzas, cinco años posterior 
a la expedición de -Pinzón-Solís, es buena demostr�ción del 
caso 

.2.2 Colección Muflen, tomo LXXV, folio .251 vto. Apud. Hernández ,Pin,. 
:zón, José: Ob. cit., pág. 33 • 

.23 Anglería, P. M.: Décadas ... Década II, lib. VII, cap. único, pág. 178: 
"'Por eso regreso de allí Vicente Yáñez [porque] dentro de la línea trazada, 
aunque algunos lo niegan, cae la punta aquella de tierra que llama,n Cabo de 
San Agustín y así no pueden los castellanos sentar el pie en el principio de 
aquella isla" • 

.24 Majo Fra'mis, Ricardo: Ob. cit., pág. 136 • 
.25 Probanzas del Fiscal. Interrogatorio de once preguntas (Pregunta 

séptima). Sevilla, 1.2 de febrero de 1513. A. G. I. Patronato l.2, R . .24, fo. 
Jios 1-17. Y en el interrogatorio de veinticuatro preguntas (Pregunta octava). 
Sevilla, II de agosto de 1515. A. G. l. Patronato u, R. .23, folios 1-17. 
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La noticia constante de un estrecho hacia el grado 45 
antes del año 1515, que tanto sorprende a Headwood, z6 ha 
do;! interpretarse con los resultados del segundo viaje de Ves
puccio :z; y de las más próximas exploraciones de la Nowell 
Zeitung. 28 En un caso y en otro, queda siempre el hecho 
de que se pretende hallar un paso más al sur del río Mara
ñ6n y no sólo por la región de V eragua. 

El encontrarlo por el Marañón va siendo descartado ya,. 

.por el mismo Anglería, en I 5 r 6. 29 

Desde entonces, se dirige la atención a lugares más me
.ri<l'ionales, a la altura del cabo de Buena Esperanza, 3o pero 
dDnde sobre todo se trabaja para abrir la comunicación es 
en América del Centro. 

Teóricamente, no satisfaoe a �glería la posibilidad de 

26 Headwcod, Edward: The world Map before and after Magellan'1 
'flOyage. "The Gcographica! Journal". June, r92r, Vol. LVII, núm. 6, pág. 440. 

Dice: "The idea of a strait giving access to the great South Sea had 
l>een in men's minds since the !atter's discovery by Balboa /tal, las concep..
ciones de Lennox -en la serie Ravenstein- y del globo de Cracovia (r5rr) 
de Schoner's --eartógrafo teórico, no práctico-- ponientlo el estrecho en 45°, 
en vez de en !Zº/ ·and when no such passage be found within the tropical 
part of America, it was not innaturally transferred to the more s'outhem, 
region". 

27 Levillier, R. : Ob. cit. Demuestra la llegada de Américo Vespuccio, 
en su segundo viaje -no tercero, como diría Levillier- hasta el grado 45• 
de latitud sur. 

z8 Ibid., tomo 11, pág. 65. 
29 Ang!ería, P. M.: Ob. cit., Década III. Lib. IV, cap. V, pág. 238. 
l'Donde hemos dicho que caen las regiones de Uraba y Veragua, los ma-

res -habla en 1516-,. están separados por pequeño trecho; pero la región 
aquella que el río Marañón baña menester es creer que se extiende muclio, 
si hemos de confesar que el Marañón es río y no mar; y que así lo confese-
n1os nos lo persuade la dulzura de aquellas aguas /observamos que no lo ere� 
por conocer que las tierras son más extensas, lo que indica, todavía en 1516, 
la pervivencia de muchas de sus opiniones antiguas/, pues en pequeñas con
cavidades de la tierra no puede haber depósitos tan vastos que puedan dar de 
sí aquella abundancia de agua". 

30 Vicens Vives, Jaime: Rumbos oceánicos. Pág. 174. 
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a,.allarlo en Centroamérica, 3 1 el cual lo único que resalta ca
.tcgóricamente es la importancia de encontrar ese paso, pues
to que el de Magallanes no era la ruta conveniente. Lo pone 
de manifiesto cuando, en 1524, dice: "Hay tal furor de bus:.. 
car este estrecho, que se exponen a mil peligros ; pues cual
R.uiera que lo encontrara, si se puede encontrar, obtendrá 
�n sumo grado la gracia del César y gran autoridad. Por
que, si se hallara paso del Océano austral al septentrional, 
.sería más fácil el viaje a las islas que crían los aromas y 
las perlas. Y no valdría la empeñada cuestión con el Rey de 
Portugal, de que se ha tratado bastante en mis primeras 
.Décadas. Pero hay poca esperanza del estrecho". 32 

Andrés Niño, que en IS 19 estaba en el Darién, se puso 
de acuerdo con Gil González Dávifa, logrando el 18 d'e ju
nio de IS I 9 que el Rey les concediera facultad "para el des
cubrimiento de las islas de la especiería". He aquí, otra vez, 
la cuestión del estrecho ligada a las riquezas de \os trópicos. 

Pero, lo interesante, para nosotros, es la participación 
�11 la expedición, como tesorero, de Andrés de Cereceda, el 
mismo que cinco años más tarde, al fracasar el intento de 
j)allar el estrecho en Centroamérica, volvía a la mar Dulce
para proceder a su minuciosa exploración. De nuevo el Ma
raííón, con la posibilidad de servir de ruta hacia las especias.
De nuevo, también, el recuerdo de la empresa de Yáñez en
11na de las tres carabelas, en que ,'}ndrés de Cereceda partió
�l Darién, bajo el mando de Gil González. Dávila: el nombre
<le la carabela era Santa María de la Consolación. Y cuan�
.do el capitán de la expedición reconoce el bello lago de Co-

31 Angleria, P. M.: Ob. ciil. Década VII, lib. V, cap. II, pág. 527. 

3a Ut supra, pág. 526. 
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cibolca, repetición de una denominación clásica de la re
gión del Marañón : Mar Dulce. 33 

Empieza entonces a tomar cuerpo la hipótesis de que 
más al norte haya "un río que absorva fas aguas dulces", J4 
y es el instante en que se celebran las Juntas de Badajoz. 

Esteban Gómez se prepara, con una sola carabela, para 
ir en su demanda, "entre Bacalaos y F1orida ", 35 su meta; 
también, las especias. Como la de Caboto, al año siguiente, 
ninguna <lle las dos consigue su fin. Esteban Gó�z, más te� 
naz, dispone sus navíos y pone la proa hacia el Marañón, de
donde viene cargado, por segunda vez, con esclavos. ¿ Coin
cidencia? Quien buscó el paso en América del Norte se di* 
.rige al Marañón. Los resultados de su viaje no los conoce
mos, únicamente la cédula en que se le otorgan favores so
bre los esclavos que dejó en La Coruña. 36 Otro dato de 
importancia, puesto que ya es sabido que en La Contña se
pensaba centralizar el comercio con los Malucos. Esto rela
ciona el descubrimiento del Marañón con las empresas <le Si
món de Alcazaba, de los Fúcares y de Alvarado :a. las que he
mos de referimos breveme,-ite. En resumen, el navegante, 
en cuanto personifica las ideas geográficas de la Corona de 
España, continúa su pugna hacia el oeste, siendo vencido 
por la opuesta estructura del continente americano. 37 

33 Gámez, José D.: Historia de Nicaragua, págs. 101-2. 
· 34 Cfr. notas 31 y 32.

35 Anglería, P. M.: Ob. cit., Década VI, cap. X, pág. 493. 
36 Cédula de la Reina al Corregidor de la Coruña .sábre los indios que

se trajeron del Marañón por Estevan Gome.s. A. G. I. Indiferente General 
422: Libro I, (¿ 1536 ?). 

37 Que por el Marañón pensaba encontrarse, aún •en 1 530, una ruta 
conveniente de comunicación ,transcontinental lo acredita la intención de Or
dáe, quien, como relata Femández de Oviedo: " ... como estaba rieb acordó 
de despender su ha,;ienda, creyendo que por aquesta vía la avía de ha,;er
mayor, e que por aquel río [Marañón] avía de hallar entrada en la Tierra-
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Debía darse por muerta la geografía que, por cuestiones 
de nomenclatura, llarnam-0s medieval. Y a no hay esperanza 
<le estrecho. Sin embargo, el Bembo continuará pensando, 
corno muchos, en él ; el mismo año, conocida la existencia 
de "una nµeva especiería" en la tierra de Quito, Belalcázar 
sueña. con galeones que surcando un río poderoso llevan a 
España, por una ruta más breve, los productos refinados de 
Oriente, en concreto la canela. 

La navegación de Orellana demuestra experimentalmen
te que puede venirse de Castilla del Oro a España. Es la pri
mera vuelta del Poniente, por la misma ecuatorial, por donde 
imaginaron los primeros descubridores que pudiera existir 
un paso directo hacia las especias. Pero la distancia es enor
me. Aunque nadie puede dudar ya de la continentalidad sud
americana. 

El mismo año, Cabrillo llegará al cabo Mendocino. El 
t'strecho se busca entonces decididamente en América del 
Norte. Ahora es el de Anián. En el otro hemisferio se crea 
el Virreinato del Perú. 

Firme e llegar más brevemente a las riqwe,as que de la otra mar austral e que
desta manera se haría grand señor ... ". Vid. Historia ... (Edición de la Aca
demia). Libro XXIV, cap. II. Tomo II, pág . .  :n.2. 

Gerónimo de Ortal, "gobernador de la pt'ovincia de Paria, vino a esta 
Real abdiencia, a se querellar de la gente que consigo tenía debajo de su go
bernación, que habiendo entraño por sus lÍ'mites en busca de la otra mar 
ci<.nto y setenta leguas la tierra adentro y teniendo nueva que muy cerca 
de donde estaba era tierra rica de oro y Plata, se le al<;aro,n, y no le quisieron 
tener por su gobernador y _le . . .  "Carta del OIJispc,, Presidente y Oidorts de 
la isla Española a S. M. A. G. l., 53-4-9 (signatura antigua). Vid. Medina, 
J. T.: Colección de docUmentos inéditos para la Historia de Chile. Doc. LI. 
Tomo IV, págs. 377-81. 

En igual cbncepto abundan los Fragmentos de una carta-relación de los 
Cydores de la Española al Rey. A. G. l. Santo Domingo, 30 de Mayo de 
IS-37, 53-4/9 (signatura antig,ua). 
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La ruta de las especias 

en tiempo de Orellana 

O I L MU NI L L A

Hay que admitir que, a partir de la navegación de Ma
gallanes, la búsqueda del estrecho no ocupa el primer plano 
de la actividad descubridora. 

Sin embargo, el nuevo período es prolongación del ante
rior, su confirmación. Terminará con el descubrimiento del 
Amazonas, porque hasta I 538, como mínimo, se pensaba 
en hallar una fácil comunicación, por la parte más ancha de 
Saramérica, que, entonces, no se creía tan dilatada. 

Fernández de Oviedo encuentra gran analogía entre la 
l1azaña de Magallanes y la empresa de Orellana. 38 La razón 
de que verifique este paralelo es lo importante del hallazgo 
<!e- Orellana y la identidad que encuentra entre ambas nave
gaciones. 

Si la nave Victoria "bojo e anduuo todo lo que la rre
dondesa del universo contiene por aquel paralelo", la nave
gación del amazonuata ---len otro barco llamado Victoria-,

puso <le manifiesto la existencia de un río que excedí-a 
en largura a cualquiera de los conocidos. Ahora bien, si Ma
gallanes afirmó la realidad del paso meridional de una mar 
a otra, Orellana unía la tierra de Pizarro con el Océano 
Atlántico por su parte más ancha. Este aspecto es el que 
verdaderamente daba al hecho el significado universal que 
.ndquirió. Porque, como ha dicho Asensio, comentando la po
sición del Bembo ante el nuevo descubrimiento: "Un ero-

38 De Fernández de Ovitdo al Cardenal Bembo, Santo Domingo, 20 de 
�nero de 1543. Miscelánea Barber Lat. 3619. 

Vid. la reproducción microfilm. Asensio, Eugenio : L.o corto de Gonzalo 

Frrndndez de Oviedo al Cardenal Bembo sobre la navegoci6n del Amazonas. 

"Revista de Indias". Año IX, julio-diciembre 1949, números 37-38. La carta 
ccrresponde a las págs. 570-71. 



DESCUBRIMIENTO DEL MARA�óN 

nista veneciano debía sentir vivo interés por los nuevos ca
minos de la mar y por la posible ruta de las especias". 39 

En alguna forma, la cuestión de la especiería está enla
zada con la historia del rÍQI de las Amazonas, a través de su 
otro nombre: Marañón. Por ello, cuando en momentos de
terminados de su historia nos detengamos a considerar los 
principios de la expedición de Orellana, nos encontraremos 
con la necesidad de entroncarla con la. demanda de la canela, 
como un capítulo de la empresa, más general, de las Malucas. 

Asimismo, al tratar los problemas suscitados por la de
marcación en la desembocadura del Amazonas, comproba
ríamos que son correlativos a los del antimeridiano, no tan 
sólo por tratarse de dos puntos relacionados entre sí por los 
sucesos históricos, sino porque a ambos une el camino que 
conduce a las especias. Eso es lo que sacamos, en consecuen
cia, de los escritos de los humanistas. 

No había soñado el Bembo en 1538 con el gran ha
Uazgo, pero se había preocupado por abreviar las distancias 
qu� mediaban hasta los Malucos, las cuales "si accorciere
t.onho per condurre le espeóerie sesi potesse passar quel 
poco di strett che V. S. [ Oviedo] dice della terra firme ,delle 
In.die Occidentale : che e dal luogo deto il nome de Dio alla 
citta del Panama sopra il mare del mezzogiorno". 4° 

Estos hechos ayudan a comprender la mentalidad geo
gráfica d'e esta época, y a observar las relaciones del hallazgo 

39 La canta de Gonzalo Fernándea de Oviedo ... , pág. 576. Continúa 
diciendo " .. .la posible ruta de las especias, cuyo monopolio había arrebatado 
Vasco de Gama a la reina del Adriático; un h umanista no podía menos de 
emocionarse ante los horizontes vírgenes que el hei oísrno [ ténga�e en cuenta 
que el heroísmo es, no obstar-te, un concepto romántico] abría al saber". 

40 Dei Carócnal Bembo al signor Gonsalvo Fernando di Oviedo, Caste-
Uan nclla fortalez1i della Cittá di S. Dornenico, nc1l'Isola Epagniola, Scrittor 
dele Historiac dc1lc Indic dc11a Maesta Ccsarca. 

97 

7 



L A D I S L A O  O I L MU NI L L A  

de las especias, la búsqueda del estrecho y el descubrimiento 
mismo del Marañón -Pinzón a Orellana-, como elementos 
de un todo : esta directriz constante, desde el primer viaje 
colombino, hacia occidente. En realidad, "la vuelta del Po
niente", no la de las Filipinas ( 1565), sino ésta de O rellana, 
con respecto a la península, marca simbólicamerute el fin de 
:t.ma etapa. descubridora en Sudamérica. 

Intentos poste riores para 

utilizar el A m a z o nas 

A espaldas de los Andes un gran río acortaba las dis
tancias. Si no era brazo de mar, su poderosa corriente hacía 
pensar en su posible utilización. Son de entonces los pro
pósitos de colonimción por la boca, todos invariablemente 
fracasados. Del Perú sí que bajó Aguirre amotinado. ¿ N<1 
se podría navegarlo ventajosamente contra corriente? 

Esta pregunta la contestan diversas personas de tiempo 
en tiempo. Sabemos que Ortiguem juzgaba, hacia 1581-5, 
provechosa su navegación. 41 Pero la cuestión se pone sobre 
el tapete, más que nada, otra vez, por motivos políticos. Así,, 
er. el año 1615, en que Manuel de Sousa Dessa vaticinaba 
que de este río se podría "saoa.r la -plata que viene del Perú 
c:on mucho I?enos costa de lo que se haze al presente, por 
quanto el Río es navegable todo". 4:z Poco después, y .per-

,41' Ortiguera, Toribio: Jornada del rio Ma,aA6"··· Nueva Biblioteca de 
Autores Españoles. Historiadores de Indias. Tomo 11. Madrid, 1909. Cap. 
XLIII, pág. 377 • • 

42 Sousa Dessa, Manuel : Roteiro de Río das Amazo,ias dedo pelo ca• 
fYitao ••• Al Sor. Vi"e:,. Traducción. de Tho� Gracián ,Dantisco. 7 de julio de 
1615. A. G. l. Patrona.to 272. R.• r.
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sistiendo las mismas circunstancias, Sylveira medita su apro
vechamiento en gran escala. 43 

No acaba aquí el pensamiento de utilizar esta vía de co
municación: el viaje de los legos franciscanos, y la subida, 
aguas arriba del Amazonas, del capitán Pedro Teixeira, es 
prueba de ello. 44 Es, con todo, el P. Acuña quien aconsejo 
con mayor insistencia su puestJa. en explotación. Vieía descen
der por su corriente loo galeones cargados de oro del Perú. 
ahorrándole "gran suma ,de durados ... inexcusables mientras 
durase el trajín de Panamá y Cartagena" y evitando los 
ataques de los corsarios por ruta bien defendida de su aco
metividad. 45 

* * *

Es cierto que el concepto de Marañón se asimiló desde 
su primer descubrimiento a "la mare de aqua dolce"; de 
aquí, y de unir el sorprendente hecho hidrográfico a la idea 
de comunioar dos maires, y a las noticias de oro y esmeraldas, 
le vino el engrandecimiento de su nombre. Estaba tan arrai
gada la noción de su singularidad, de tal manera le impri
men carácter propio a la palabra Marañón esos dos fantás
ticos hechos, que cuando la navegación de ()rellana revela 
la realidad de este pedazo de litoral, por unanimidad reafir
mó todo el mundo, sin previo pacto, su creencia, y se conoció 
nuevamente al Amazonas con e<se nombre evocador. 

43 Sylueyra, Symao Estacio da: Relacao Sumari4 das cl>llsas do Ma
ranhac dirigida aos pobres deste Reyno de Portugal. Em Lisboa. Gentldo da 
Vinho. Anno de 16.24. A. G. l., Patronato 29, R. 43, folio A/5. 

44 Jiménez de la Espada, Marcos: Viaje del ca,J,ilán Pedro Teixeira 
agMas arriba del rlo de las Amasonas. Fortanet. Madrid, 1889. 

45 Acuña, Cristóbal de: Nuevo desCMbrimiento del Amaaonas. Colec
ción de libros que tratan de América, raros o curiosos. Tomo 11. Reimpres<> 
según la primera edición de 1641.1 Madrid, 1891, pág. 218. 
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Una palabra de abolengo fabuloso encontraba su reali

dad en la portentosa nueva del río recién descubierto. La

transferencia no la notaron claramente los coetáneos habi

tuados a realidad hechos increíbles. La transferencia era paja

en el camino, lo importante era bautizar al río de Orellana 

con un nombre que le fuese adecuado. Por eso, la tra�po

sición toponímica se hizo insensiblemente . 

. ABANDONO DE LA PENETRACIÓN DESDE EL ATLÁNTICO

La distribución de las riquezas en la tierra, según el

dima y posición astronómica en el globo, es una idea que 

pervive muy entrado el siglo XVI. En la región del Ecuador,

en la zona intertropical, había razones para sospechar que

hubiese tesoros y productos de valor. En esta faja, mientras

la orilla del Pacífico presenciaba la Gaída del imperio incaico,

1a del Atlántico se visitaba muy poco.

La costa le los ríos marañones, desde la isla de Trini

dad al cabo de San Agustín, permanece en el incógnito. Esta

es la realidad. Tras el viaje de Pinzón-Solís, una densa nie

bla cae sobre el territorio. Lo impreciso de las Probanzas

de la Gobernación del Darién comprueban la desatención de

que fué oh jeto esta parte del litoral. Y es que, en I 5 14, las

noticias del Pacífico atraen y acaparan la actividad descu-

1 bridora. 

Las indicaciones que Pinzón diera de aquellas tierras

no acababan de seducir las voluntades. Pero, lo inhóspito

del litoral no ha de juzgarse que sea el JJ}.otivo que causa el

olvido de esta región. 
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Directrices de la acción descubridora 

Tres fechas explican este abandono: 1513, 1522 y 1532. 
Primero el Pacífico, ya por Veragua, ya por la tierra de 
Fuego. Después, el sorprendente hallazgo del Perú. 

Sin estos hechos no podría saberse por qué no se ex
ploró ni hubo interés, excepto en 1524, por el territorio. s;_ 
la costa brasileño-guayanesa fué inhospitalaria, hasta alrede
dor de 1 540, siguió siéndolo por el país. Muchos expedicio
narios hallaron el fin de sus de·scubrimientos en los bajos del 
litoral, y, sin embargo, porfiaron. Fué la búsqueda del es
trecho hasta 1522, y luego, cuando podía volverse a explorar 
2quí, el hallazgo del Perú, 19 que desvió la atención de estos 
parajes. 

Cuando se ofrecían horizontes dilatadísimos en la alti
flanicie andina, propicia de clima, y las Malucas centraban 
la atención de los que deseaban aumentar las reservas de las 
arcas reales, las tierras que se. prestaban a conflictos con la 
nación portuguesa se evitaban.=, ' · 

Hasta 1529 "en toda esta costa, desde el río Dulce [Ori_. 
noco J hasta el cabo de San Roque no se ha hallado cosa de 
proyeoho. Esta costa fué una o dos veces bojada, luego que 
se descubrieron las Indias y después acá no han vuelto a 
ella". 46 Así expresaba el hecho Ribero. 

En el tiempo que Enciso escribía su Descripción "no se 
alcanzaba entero conocimiento de estas costas". 47 

El abandono de la ruta del Brasil está- en función di
recta de los nuevos intereses. Son de dos tipos: el político 
"porque esta zona -fronteriza de tas tierras prohibidas por 

46 Mapa de Diego Ribero (Weimar, 1529). Apud. Levillier, R.: Ob. cit., 
t<ffl.o 1, pág. u3. 

47 Cfr. León Pinelo, Antonio de: Ob. cit,, tomo II, pág. 440. 
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d Tratado de Tordesillas- era lógico que <¡ueda:se un tanto 
postergada". 48 Aparte de las directrices expansivas del des
cubr-imieTI1to y la conquista. 

En efecto, antes de I 522, por intentarse busoar en otros 
luga:res la comunicación coni las especias, después, porque 
absorbe la atención primero México y más tarde Perú. Es 
sintomático de esta preferencia de México, por ejemplo, so
bre la costa brasileña "que el primero que se dirige direc
tamente hacia ella sea un hombre que viene de la Nueva Es
paña, y que allí ha sido menos afortunado que A�varadb o 
o_ue Cristóbal de Olid, pronta convertidos en capitanes de 
expedición propia". 49 Estos heohos son funestos! para el co
nocimiento de la costa brasileña. 

Los acontecimientos se desarrollan de fom1a lógica, se 
tiende a Centroamérica y al •sur del Continente, en virtud 
del impulso inicial del Descubrimiento de América. Influye 
en este olvido el asunto de la línea d� Demarcación y por 
ú!timo La topografía costera. Por eso quedan relegadas y en 
segundo plano estas 'regiones. 

'
1 Aún hoy -nos dirá León Pinelo- se ignora paTte 

(:ellas por ser poco frequentadas de nuestros Bajeles". so 
Por estas razones, aun cuando los castellanos estaban 

convencidos de que "la ruta magallánica era mercantilmente 
inexplorable", s 1 no vuelven, a estas costas. 

Sin emb¡irgo, es importante que se renueve la antítesis 
d'.! la idea medieval y la. que radica en los nuevos descubri
mientos. Gómara se mostrará extrañado de que "no han po-

48 Pérez Embid, Floren.tino: Ob. cil., pág. 34. 
49- Ibid.
50 León Pinelo, Antonio de: Ob. cit., tomo II, pág. 440.
;.1 ,Pereira, Carli,s: Riitas ... , pág. 292. Consú!tese, asimismo, el cap. II,

tomo I, de su Historia de Amfrica. 
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blado esta tierra [ del caoo de San Agustín al Amazonas] por. 
fa poca muestra de oro ni plata que da. Pienso --concluye-
que no es tan pobre ·nii estéril como la hacen, pues est6 so 
buen cielo". 5.2 Nadie había renunciado aún a tener la línea 
ecuatorial como el gran asiento de las riquezas. El Amazo. 
nas, la errante Nueva Andalucía, ocuparía durante mucho 
tiempo la imaginación. 

Como la Geografía no tenía límites concretos y muy pre
cisos, la exploración de e.,,tos territorios pasa por dos fases 
típicas desde 1500 a 1542. Primero, hasta 1513,,teniéndose 
vivo interés por ella, luego, merced a las cuestiones del Malu
co, no dirigiéndose a estos sitios, p<>rque el corrimiento arbi
trario de la línea de demarc3ción afectaba a este territorio 
0 porque, ·sin más detalle, a los descubridores, en las capitula
ciones, se les indicaban como "tierras prohibidas". 

Ahora que el descubrimiento d'e Orellana traía datos 
más fijos, cuando, también lo del Maluco se ha solventado, se 
atenderá más a ellas. Pero el territorio que nos ocupa se 
propende a dejarlo, por suponer que es "del rey de Portbgal, 
ca le cupo a su parte en la parti-ción". 53 

Descubrimientos fracasados 

A imposición del •relieve y vegetación americanos, los 

5.2 López de G6mara, Francisco: Historia general... Tomo I, cap. 
!.XXXVIII, pág. 208. 

53 Ibid. 
Consúltese el Proceso entre Pero Ortis: de Matintzo, alcalde Mayor de 

Cubagwa, con los herederos del Comendador Di11go de Ordás sobrB indemm
aaci6n por ciertos bienes de lste, perteneciente al Interrogatorio pres•ntodo 
Por el Procurador Juan Ruiz en nombre dB Diego de Ordáz. Docu mento III, 
punto XXIV. Sin fecha. (¿ 1532?). A. G. I. Patronato 28, núm. s.S. Cfr. Pértt 
Embid, Florentin'O: Diego de Ordás.,,, pág. 1.22. 

Manifiesta que : "la demarcación del Río del Marañón que es de la con
quista del Rey de Portugal, .. ". 
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descubridores españoles se dirigen, de modo preferente, l3J 
las tierras .altas, ,a la tierra templada, que les brindaba con
diciones climáticas, muy semejantes a las de la Península. 

En general, los descubrimientos se realizan 1COI1 una tra
yectoria definida. Primero, a la tierra templada y de allí hacia 
el mundo tropical, a cuya modalidad climática se acostumbra 
el peninsular lentamente. 

Esto sucede en México, cuando se llega directamente 
a la altiplanicie, y luego se desciende a la tierra caliente: 
ex.pediciÓJl de las Hibueras, poblamiento de las vertientes 
que miran al golfo de México, alguno en fecha muy tardía 
(Escandón en Tamaulipas -siglo XVIII-). Ocurre lo mismo 
en las islas antillanas, y sobre todo en Sudamérica, donde 
el descubridor apetece las elevadas cuencas de montaña, para 
descender, luego, a la selva amazónica. 

En las regiones tropicales, durante la primera mitad del 
siglo .XVI se ocupan las costas, que presentan aptitudes para 
d establecimiento, pero no fructifica nunca el descubrimiento 
de las zonas inmediatas, si para llegar a una altiplanicie han 
de superar las dificultades de una naturaleza tropical in
sondable. 

La región costera del Marañón se halla en pleno país 
intertropical, y no reúne condiciones ventajosas para el esta
blecimiento. Por eso, no nos puede extrañar que, en el des
cubrimiento del Marañón, haga quiebra su búsqueda desde el 
Atlántico y se consiga desde el territorio peruano. 

Antes de ocupamos de los antecedentes, motivos y em
presa de Orellana, queremos referirnos, brevemente a las 
fracasadas expediciones, que intentaron desde el Atlántico 
d�sentrañar el secreto de la tierra marañona. 

De pasada señalamos, pues, el "mal su�so" de la em-
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presa que acometió Diego de Ordás, 54 el desastroso fin de 
la armada de diez navíos y novecientos hombres, mandada 
por Arias de Acuña, portugués, que "desgarrandose con as 
agoas e ventas forao tomar terra junto do Maranhao, onde se 
perderao nos baixos ... ", ss la inacabada expedición que nos 
ttfiere Pedro de Magallanes Gandavo, s6 y ,la infortunada 
exploración de Luis Melo da Silva, derrotado dos veces, la 
primera al mismo tiempo que Orellana llegaba a la isla Mar
garita, 57 en los bajos de la costa. 

El hombre sólo se estableció en dos puntos: temprana
mente en Pernambuco (1516), s8 también en San Luis, donde 
en 1535, los supervivientes de Arias de Acuña, originaron 
uno de los primeros cruces de mestiz.aje en la región. 59 

Llevada, de boca en boca, la fama del Marañón pasó 
al Perú, desde donde, por tierra de Quito, Orellana salió en 
su demanda. 

54 Fernández de Oviedo y Valdés, G.: Ob. cil. (Edición de la Aca
demia), tomo 11, pág. 384. 

SS Salvador, Fray Vicente de: His,toria do Brasil. 1627, En Annais da 
Biblioteca Nacional de Río de Jancii-o. Vol. XIII, años 1885-86. Pág. 56. Cfr. 
León Pinelo, A. : Ob cil., tomo II, pág. 452. 

56 León Pinclo, Antonio de: Ob. cit. Tdmo II, pág. 450. 
"Pedro de Magallanes (Dic. c. :i) ... dice deste Río [Maranhao] que tiene 

siete leguas de boca por la qua! entra de modo la Mar, que hasta cincuenta 
leguas por la tierra adentro es como brazo, y se puede navegar por entre mu
chas islas que tiene. Que alli desaguan dos Ríos muy gxandes; por el uno de 
Jo9 quales el año 1535 subieron los Portugueses ducientas y cincuenta leguas 
[1 los de Arias de Acuña ?J, hasta que les faltó agua para las embarcaciones, 
con que no se pudo saber el origen de ninguno dellos". 

57 Salvador, Fray Vicente de: Ob. cil., pág. s8. 
Cfr. León Pinelo, A.: Ob. cil., tomo II, pág. 452. 
58 Mendon1;a, R.: Peq11t1fia Historia del Brasil, pág. 8. 
59 Cf.r. 111ota SS, 
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L A  TIE RR A D E  Q U I T O 

Los Andes se extienden, desde el Norte de Colombia 

a la Tierra de Fuego, a lo largo de la costa del Pacífico, en 
la dirección de los meridianos. Pero en el centro, aproxima
damente, como si hubieran sufrido una inflexión que los 
hubiese desviado, muestran una concavidad. El eje de la 
misma sigue la actual frontera peruano-chilena, se dirige 
al interior en dirección a Cochabamba, dejando al Norte el 
%lacimiento de los ríos que irán al Madeira y al Sur aquellos 
que desaguarán en el Atlántico por el Plata, de no torcerse 
<:on brusquedad hacia el Noreste para engrosar los afluentes 
-del Beni. 

Desde esta divisoria hasta el golfo de Guayaquil, los 
Andes conservan una orientación constante al N. W. y, en 
Loja, toman otro rumbo que condiciona la nueva. dirección 
N. E. de la costa. 

Desde el descubrimiento de las Indias, Europa se hizo 
una idea provisional de la geografía americana. Lo que no 
se había descubierto se intuía. Y así, vemos aparecer en el 
mapa de Waaldseemüller (1507) primeramente, luego en 
Stobniza (1513), inspirado en él, una línea continua frazada 
�1 sesgo, desde las tierras centroamericanas, apenas vislum
bradas, a las del río Cananor. Pero aquella línea era recta. 
!:Mucho más tarde, los mapas de Ribero, existentes hoy en 
el Colegio de Propaganda Fide de Roma y en la Biblioteca 
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Ducal de Weimar, conocen la curvatura costera que se � 
duce en el saliente de punta Pariñas; más allá, il.a región 
peruana, la costa chilena, no han sido trazadas. Tal visión 
geográfica reproducen, con más noticias de nuevos des-cubri
mientos, pero truncado el litoral más abajo de Lima, los 
Agnese (1536) y el mapa francés anterior al descubrimiento 
del Amazonas. 

Los !hechos de Vlaldivia, la expedición de Almagro 
( r 539-40) no estaban incorporados en el año de r 540 a la 
c.'.l.rtografía, cuando nombraba el Rey a V1aca de Castro como 
ai;esor jurídico de ,Pizarro. 1 El conocimiento de la geogra
fía americana se hace efectivo en España con retraso. Todo 
el siglo xvx demuestra este hecho. Y lo singular del caso 
reside en que la ilusión geográfica ocasionará representa,.. 
ciones faltas de realismo geográfico. Se observa siempre, en 
lo que concierne a la zona tropical de Suramérica, ooa opo
sición o pugna de la visión central y la del descubridot\. 

En el nombramiento de :Vaca de Castro ( r 540) se 
c,mtinúa hablando ª d'e la Nuevá Castilla y la Nueva Toledo 
-la división de las gobernaciones de Pizarro y Almagro-
como consecuencia de la'Si disposiciones regias, dictadas sin
la visión práctica del territorio. Por el contrario, P-izam>r 

que se encuentra en el escenario de los sucesos, va a adaptarse
concienzudamente a la realidad geográfica (1539).

r Schafer, Ernesto: El Cons•Jo Real y SvJ,refM de las Indias. E. E. 
H. A., Sevilla I947, tomo II, págs. 16 y ss, pág. 70. Vid. Los mapas del 
Islario de Alonso de Santa. Cruz. Santa Cruz, Alonso de : J slario General rw
todas las Islas del M•ndo, por ..• con un prólogo de Don Antonio Blázquez,
Madrid 19ll0, Atl�, láms. 2 y 3. 

2 Esteve Bar-ha, Francisco: Descubrimiento y Conqtiisto de Chilt. To
mo XI de la Historia de América (dirigida por Antonio Ballesteros), pág. 165. 
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QcJ1To Y Cuzco 

El imperio de Huainacapac se dividió entre sus dos 
hijos, concediendo a uno la majes.tad en el Cuzco y al otro 
en Quito. La división se realizó en los últimtos momentos 

del imperio incaico. La dominación efectiva de las tierras 
quiteñas, con1 sus belicosos indígenas, imponía al inca una 
suerte de centralismo, un dominio militar, que sólo los lazos 
familiares pudieron hacer más sua�s. Influyen éstos, de tal 
forma. que el núcleo quiteño perfila ya los rasgos de cierta 
autonomía dentro del Imperio. Lo fortalece la misma. d<r 
m.inación incaica que, al instalar la sede de gobierno en 
Quito, unificará las fuerzas disociadas de los anteriores po
bladores, proporcionándoles una unidad bastante, para supe
rar la diferenciación racial y fos elementos disociadores de 
la misma geografía. Así, en el momento en que Huainacapac 
divida el Imperio, la personalidad quiteña se ha robustecido. 

Esto sucede en vísperas de la penetración española. La 
s�mgre antigua y la nueva -la de los conquistadores incá
sicos- se confunden y realizan un wlo empeño, que podríia 
simbolizarse adecuadamente en la persona de Rurniñahui. 
El dirige contra Belalcázar la resistencia en Quito, refugio 
de leales de Cuzco, aunque débilmente. 

La organización del territorio quiteño por los españoles� 
se basa en estas realidades, utiliza las energías existentes, 
canaliza la fuerza expansiva, iacelera su evolución histórica 
y le abre el cauce a un nuevo mar donde los misioneros, en 
contacto con Quito, ejercitaron sus tareas apostólicas hasta 
la Independencia. J 

3 Si no se utilizó la via del Amazonas por los misioneros de las mi
siones castellanas del Alto Marañón., como expone Pierre Deni11 (De la Bla
che, P. Vida!: Geogrufia Universal. Amlrica del Sw. G1'0�s y Brasil. 
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Los hechos posteriores van a confirmar el realismo geo
gráfico de la separación de Cuzco y Quito. Como otro pre
cedente de las disposiciones de Pizarro queda la "insubor
dinación" de Belalcázar (1534). La efímera unión de los 
dominios andinos no se rehace absolutamente. El nombra
miento de Gonzalo Pizarra (1539), la erección de la Audien
cia de Quito (1563), la manifestación al Rey de Presidente 
y Oidores robre la conveniencia de que .Jos conventos fran
ciscanos de Quito y Nueva Granada estén separados de 
Lima (1595), son los jalones históricos que confirman la 
desintegración del incario en dos núcleos políticos. 4 

De lo dicho concluiremos, que la participación del Perú 
en el descubrimiento del Amazonas no es de ninguna manera 
directa. La peruanidad de este descubrimiento, cuestión ba
ladí en el estudio de este suceso, no tiene interés. Afirmar 
que "Gonzalo Pizarro partiendo de Cuzco, con hombres, 
pertrechos y dinero del Perú, fué a la conquista de Ama
zonia" es querer demostrar demasiado, como se apreciará 
leyendo al P. Carvajal, a Oviedo, a Cieza, a todos los cro
nistas de la empresa, porque los aprestos para la entrada 
de Pizarro tuvieron lugar en Quito. 5 El descubrimiento del 
Amazonas no debe invocarse como título de acceso a un 

Barcelona 1928, tomo XX, pág. 74), ta'mbién es cierto que los misioneros, no 
teniendo comercio alguno ·con los portugueses, lo traían todo de Quito. 

Vid. La Condamine: Relation alwégée de un voyage fait dans l'interiew 
dt• l'Amerique Meridionale. París 1745, pág. 90. Cit. apud. De la Bla,che, P. 
Vical : Ob. cit., pág. 7 4, nota 2. 

4 Rumazo, José: La Región Ama.z611ica del Ecuador en el 1iglo XVI. 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1946. Págs. 50-51 y .249 .• 

5 Pons Muzzo, Gustavo: Historia de la CúlJura Peruana. Lima, 1950, 
pág . .216. Expone galanamente que "sin sospechar Gonzalo Pizarro, a su 
poso por Huánuco, que se encontraba en las fuentes mismas drt Amazonas, 
fué a buscarlo, dando un mmenso rodeo, por las nacientes del Napo en }os 
aledafios de Quito". 
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determinado territorio, a favor de una detemúnada naciO.:. 
nalidad moderna. 

El núcleo quiteño 

El núcleo quiteño, de 1534 a 1548, no abarca todo el 
Ecuador actual en la dirección Sur. Loja comienza a· sonar 
hacia 1548. Hacia el Norte y descendiendo a la selva ama
zónica tiene mayor extensión que en la actualidad. 

En el período anterior los paltas habían sido incapaces 
de empuñar las armas: frente al inca conquistador. Los yun
gas, más al Sur, fueron débiles como mujerzuelas. 

Antes de la conquista incaica, el influjo de los legen
darios quitúes o <le los scyris no pasaba de Latacumga. 
Sin embargo, puede trazarse una faja fronteriza separando 
las tribus pacíficas de las belicosas, en la zona inmediata 
al norte del Marañón. Hasta el límite Sur llegaba el domi
nio de los cañaris, aliados de los de Maca y Quizna, al otro 
fado de los Andes, en la vertiente más lluviosa del Oriente. 
·Más que una frontera era una tierra de nadie. Fácilmente
conquistada por Huainacapac, una vez que la traspuso, la
lucha con los cañaris le hace ambicionar el sometimiento
<ie todo el macizo ecuatoriano.

Los cañaris a modo de estado tapón, en la provincia 
de Cuenca "desde el nudo de Azuay hasta Zaraguro, y desde 
la cordillel'.� oriental hasta el golfo de J ambeli" 6 señalan 
una especie de frontera. ¿ Existe en realidad? 

Cuenta un cronista en el siglo XVIII que, en la isla de 
Puna, se conservaba por entonces una "antigüalla ", que 

6 González Suárez, Federico: Historia General de la República del 

Ecuador. Quito, 1891, tomo I, pág. 3S• 
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consistía "en un fornido muro; y, oímos decir que era arran
que para un puente que ideaba construir el Inca para juntar 
la isla con, la tierra firme". 7 Quito y Cu:zx:.o para unirse 
también necesitaban un puente, al menos una obra artificial 
para vencer las dificultades que la naturaleza ofrece a la 
unión. Porque la tierra de Quito, ampliado su ámbito pre
hispánico a las cuencas intermontanas del macizo que se 
extiende desde el páramo de Boliche 8 a Loija, es una entidad 
geográfica aparte, desiligada regionatmente del Perú. 

Relación con la gran unidad de Nueva Granada 

En ef�to, la disposkiótt estructural, el reparto d� llu
vias y la disposición geológica acusan la depend�ncia ecua
toria.tia de la gran región geográ.6.ca. que se agrupa eni la 
parte septentrional de Suramérica. 9 

Refiriéndose a Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador, 
oo dicho Pereyra que tienen "una fisonomía especial, bien 
6,stintai de la que toma el pai-saje cuando en el Ecuador 
empieza a perfilarse ,la serie die picachos escuetos o de las 
"sierras de arenas" que Cieza de León va describiendo des& 
Túmbez hasta los confines de Tarapaca". 10 El Brasil cierta
mente, puede sacarse de este grupo, por muchas razones, 

7 Recio, P. Bernardo: Co,,.¡,endio.sa Relaci6tJ, de la Cristia!tdad d• 
Quito. I77J• C. S. L C. Inst. de Santo Toribio de Mogrovejo, Madrid 194;,, 

cap. IV, parte I, ¡pág. 79. 

8 PrestO!l, James: Latín America. Nueva York 1942, pág. 122, map. 
za :"Ecuador and Southern Colombia. Surface Configuration". 

9 Shanahant, E. W.: América del Sur-. Traducción por Joaquiiaa C:oma, 
Omega, Barcelona 1950, pág. 35, fig. 5: "Grandes ,Regiones F1uviométricas 
de Sudamérica". 

10 Ftreira, Carloe: Historia d8 la América Es{,aitola. Tomo VI. Co
lombia, Venezuela y Ecuador. Madrid 19,n. Prólogo, p{ig. -,.. 
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entre la que no es pequeña el distinto panorama- que ofrece 
J.. hylca amazónica y la sabana de los llano5> venezolanos 
y colombianos ; aparte de que la•s. cabeceras de la cuenca del 
Amazonas parecen señalar un límite natural, allí donde los 
n.biones internunpen de manera definitiva el paso a buques
<le cierto calado.

Una línea que fuese de Trinidad al Golfo de Gua.ya.qui!, 

t:S el mejor límite de la gran región que ha de llamarse 
neo-granadina. 11 

La mayor parte del Ecuador cae íntegramente en esta 
unidad geográfica. A despecho de la prolongación andina, 
se abre un ,surco en el pongo de M'anseriche y un umbral 
para declarado: tal es el Marañón y Loja. Pero, la tierra 
quiteña no está tan íntimamente vinculada al Sur de Co
lombia como pudiera pensarse. 

Bases naturales 

Al Norte y al Sur, contra la aparente continuidad de 
la línea de cresta andina 12 se dibujan elementos topográficos 
que perfilan estructuralmente el macizo quiteño oomo una 
w1idad geográfica más pequeña, en la que aún caben sub
divisiones múltiples. Una constante comunicación por brazos 
transversales relaciona las dos aline:adones, aunque "su as
pecto de conjunto es el de un enorme macizo, quizá iel má.& 
coi;npacto de Sudamérica ... ". 13 

11 Badía Malagrida, Carlos: El Factor Geográfico en la PolttictJ SIMJ
aMericana. Madrid 1949, págs. 129-130. 

12 Gottmann, J,ean: L'Ameriqus. Libreri� Hachette, •París 1949, pág. 15. 
Schmieder, Osear: Geograffa de Amirica. Fondo de Cultura EcOl'lómica.

México 1946. 
13 Shanaham, E. W.: Ob. cit., pás. 2188, y Badía Malagrida, Carlos: Ob.

�,., pág. 331. 
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En esta zona de macizos, se establece primeramente el 
español. Va a continuar su tradición económica ganadera, 
no en vano se viene de un país mesetario y los primeros 
jefes del descubrimiento proceden de la región extremeña. 
Estas aptitudes del conqui•stador favorecen grandemente la 
hegemonía española que en este momento hereda la función 
integradora del imperio incaico, que centralizó el núcleo 
4uiteño. 

El valle medio del Ecuador es relativamente estrecho, 
tiene por término medio unos 8o km. de ancho 14 y está 
aislado de la costa y del oriente. En cuanto :a sus límites 
Norte y Sur, queda únicamente por hablar del primero. 
El Putumayo, no por su condición de río, 15 sino por ser 
el afluente más septentrional del Amazonas en este tramo, 
y por alzar entre el N apo y él una alineación que recibe el 
nombre de sierra del Putumayo, establece una divisoria que 
explica el hecho de las apetencias actuales del Perú, pose
sionado del Oriente ecuatoriano. 

La tierra de Quito es una región interesante. Su orien
tación general de Norte a Sur la integra en la gran unidad 
andina. Otros variados elementos facilitan su complejidad, 
condicionan su posición excéntrica y su especial aislamiento, 
que se lo dió el mar. 

La cofldillera en el sector neogranadino, "así como en 
cuanto a su composición geológica recobra su policromía 
y carácter eruptivo, en cuanto a su estructura alcanza de 
nuevo las grandes deformaciones del Macizo Boliviano, 
multiplicando su altitud y sus depresiones, acumulando los 
valles y cruzadas, y reanudando en fin, el aspecto de suelo 

14 Shanaham, E. W.: Ob. cit., pág. 288. 

15 Badía Malagrida, Carlos: Ob. cit., pág. 125. 
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torturado por fenómenos eruptivos y conmociones sísmi
cas". 16 La individualidad quiteña respecto a Colombia, tam
bién cuenta, pues, con ciertas bases naturales. Si corno ella 
posee carácter eruptivo, no llega a tener su gran deformación 
y ensanchamiento. Ha sido el mar quien la ha precisado. 

El mar en la individualidad quiteña 

La línea de costa ofrece, en el Golfo de Guayaquil, una 
interrupción clara, 11 que está lejos de manifestarse en la 
meseta intermontana, al norte y al sur de este punto, donde 
las cuencas se comunican más o menos abiertamente. 

"La ruptura de la unidad [neogranadina] puede esti
mar>se como el triunfo del mar sobre la tierra". 18 Las comu
nicaciones interiores, en verdad, se pueden realizar con más 
<lificultad que entre la meseta interior y las costas selváticas. 
Pero no equivale esto a decir que la comunicación entre 
Guayaquil y Quito carezca de arriesgados pasos. Basta ojear 
la relación que de su viaje entre ambas ciudades realizó 
Carlos Wiener el año de 1826. Aquí el mar .ha servido de 
unión, sobre todo tras la apertura de Panamá, pero esta 
a�--:ción unificadora se ha ejercido en otro sentido respecto 
del país interior. Existiendo buenos puertos en cada gran 
tramo de la cordillera o macizo interior, estando cercanos 
a cada uno de ellos, han dirigido la economía de las unidades 

16 lbid., págs. 3�9-30. 

17 "Al N. del Golfo de Guayaquil las copiosas lluvias tropicales ... han 
producido un v arlado relieve en la superficie y han contribuído a la forma 
de la línea de costa normalmente festoneada, en c0<ntraste con la línea ininte
rrumpida a lo largo de la zona árida del Sur. Shanaham, E. W.: Ob. cit., 

pág. 315. 

18 Witle ey, Derwent: Geografta Polítü:a. Traducción de Julio Le Ri
verend. Fondo de Cultura Económica, México 1948, págs. 465-6. 
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políticas más o menos esbozad.os por los rasgos. de la geo
grafía física. 

Pero el hinterland, donde ise ind,idualiza el macizo qui
teño de los Andes, no ha podido renrnr, tanto -como Colomma 
o Perú, la selva amazónica.

El Pacífico y los primeros pobladores 

M'ás, la población de la tierra quiteña, que en térimnos 
geográfioos podríamos definir cómo sólo el maciw intermon
tano comprendido entre Loja y la actual frontera septen
trional, se hizo viniendo del Pacífico. Se realizó "cuando y,a 
estaban habitadas otras regiones de Colombia y de Centro 
América y aca•so también algunas regiones del Sur d el Perú 
y de Bolivia" 19 llegó por el mar, siendo probablemente un 
contingente chibcha el principal elemento . .2o 

Resulta difícil aceptar, por tanto, para Ecuador lo que 
se cree probable que haya sucedido en los primeros momentos 
ele! .Perú actual. Si en él los arqueólogos y etnólogos "llegan 
a la conclusió,n de que fueron tribus selváticas de la Ama
.wnia los portadores de los gérmenes que, al desarrollarse 
en los valles orientales, se mezclaron después en la zona 

19 González Suárez, Federico: Ob. cit., tomo 1, págs. 33-34: "así lo 
manifiestan los restos de antiquísimas poblaciones a lo largo del Atlántico 
en las provincias de Cartagena y Santa Marta por el Norte y en las costas 
de Trujillo y en las orillas del Lago de Titicaca por el Sur" . 

.:o Pericot y García, Luis: América lndfgena. Barcelona 1936, tomo 1, 
pág. 598. 

Véase el importante trabajo del eminente autor ecuatoriano Jijón y Caa
maño, J.: Contribuci6n al Conocimiento de las LengutJS Ind!genas que se h• 
blaban en el Ecuador Andino y Occidental con anterioridad a la Conqi¿i.ftlJ 
Española. Bol. Soc. Ecuat. de Ests. hs. Amers. núm. 6. Quito 1919, en el 
que a base de la toponimia reconstruye las iell8'Uas deaaparecidas y su 
dfotribuci6n. 
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andina, rebnsando hacia �1 liroral �cífico", zx no es probable 
que al Ecuador le V'iniese la luz de Oriente. Entre otras 
rarones por la brusca transición estructural de 1a is.ietta 
a la selva. Y es que, como ha dicho González Suárez, la 
dominación del Oriente ecuatotiano fué empresa puramente 
castellana. L:as tribus que vagan al otro lado de la cordillera 
nunca fueron sometidos por los Incas. Az 

Posición excéntrica 

Así pues, el Pacífioo ha consolidado la unidad ecua
toriana, mientras que el Amazonas queda como un episodio 
de frustrada expansi6n al fallar los dos elementos que fa 
hubieran hecho posible : el de la geografía fisi:oa, por fo 
apuntado, y el poTitico, por la debilitación del núcleo quiteño. 

Pero, en el Pacífico, esta t'egión no queda muy bia 
situada. Badía hace notar que todo el bloque neogranadino 
goza de las ventajas que podría tener, dada ,su posición 
cercana a ,Panamá. Señala directamente el caso del Ecuador 
"cuya posición e:x1céntrica le aleja de toda ventaja" . .23 No 
suscribimos esta afirmación para el presente, totalmente, 
rero isí, si nos remontamos a la época de los descubrimientos, 
cua.ndlo la ruta de Panamá era molesta para Qu.ito, com(') 
para todo el virreinato del Perú. La desmembración de la 
región platense, precedida de los informes del fiscal Azevedo, 
es una prueba de ello. ¿ No hubiese sido un prodigioso /ha
llazgo el de una comunicación directa con la tierra de Paria 
o la costa de Pari.cura? En la concepción de Belalcázar, a la

.21 Vakárcel, Luis E.: Ruta Cultural del Peni.. Tondo de Cultora &o
n6mica, México 1945. 

zz González Suárez, !Federico: Ob. cit., tdmo 1, pág.1.25 . 
.23 Badía Malagrida: Oh. cit., pág. 335,. 
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que volveremos, hay el deseo de una nueva ruta de mar a 
mar. Se basa en el optim1'Smo vital del descubridor que pa
-rece calzar botas de siete leguas, pero hubiera solucionado 
el rodeo de la ruta panameña, donde el precioso cargamento 
de especias habría sufrido demoras perjudi:ciales. 

Quito centro político 

y de descubrimientos 

Huainacapac prefirió la corte de Quito a la de sus 
predecesores. Allí se ca�aría con la bella heredera <le los 

scyris. Sobre todo, estimaba aquella ciudad "por su hermo
sura y abundancia y lindo temperamento" y más aún por 
motivos religiosos. El sol, su dios, la había distinguido con 
dones especiales, el mayor de los cuales era el privilegio de 
que las columnas erigidas en aquellas Í'Íerra en su honor no 
hacían a mediodía sombra alguna. 2

4 

Derruídos aquellos monolitos por Belakázar, para borrar 
las idolatrías de los indígenas, la tradición religiosa oonti� 
nuaba en el nombre de la ciudad puesta bajo la advocación 
de S. Francisco. Con la pervivencia de la función religiosa 
de la ciudad, se prolongaba su vida corno núcleo político. 
Y desde entonces, va a tener vida propia. Sometida admi
•r:•istrariva y jurídicamente primero a Lima, conserva ;su 
independencia. Paralelamente, un hecho de l:a máxima im
portancia tenía lugar. 

La acción española en Indias tiene un aspecto caracte-

24 Magnin, P. Juan, S. J.: "Breve descripción de la provincia de Quito, 
en la América Meridional y de sus misiones de Succumbios ... y de Maynas •.• 
a orillas del gran río Marafión, hecha para el mapa que se hizo el aíío 1740, 
por el P. . .. ". Publicado por Constantino Bayle. Rev. de Indias. núm. Ir 
pág. 153. 
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rístico en lo relativo a la tarea descubridora. Frente al sis
tema de los anglosajones del "frente de colonización", la 
adaptación al medio tropical impone al español, el uso de 
otro procedwiento. Se une a la riquísima tradición urbana 
que existía en la península a fines del siglo xv. Promueve 
las formas del establecimiento nuclear, distintivo de ,la obra 
hispánica. 2s 

Partiendo de estas premi•sas es fácil entender el proceso 
expansivo que se realiza desde Quito. A' las directrices ge
nerales de los des-cubrimientos se suman en este momento 
los fines· particulares que estimulan la actividad del español. 

Castilla del Oro quedaba atrás, y también las rutas de 
las primeras expediciones en demanda del imperio incaico, 
j�onando la cordillera dorada del Chocó. Pero el oro queda 
atrás y reaparece delante. Caso parecido al mito de las Ama
zonas. En los yungas de Tumbez se había tropezado el 
español con mujeres mandonas "capullanas". Son los datos 
sueltos que van plasmando el mito de Orellana. Las Amaw
nas caminan por las selvas del príncipe Dorado, esto es por 
la imaginación de los recién llegados. Como producto de 
ttna cultura que cuenta con muohos siglos de Historia, que 
tiene en cuenta las andanzas de los Amadises, y recuerda las 
leyendas de la Hélade, unos detalles sueltos se combinan a 
capricho. En el campo de lo imaginativo aventuras., leyendas 
y ricos países se unifican. Los elementos del mito se han 
encontrado en la misma tierra y confluyen, pasando por 
Panzaléo hacia Quito, donde las huestes de Rumiñahui de
fienden la posesión de grande,s tesoros. 

Hechos reales y de imagina,ción se unifican. Y cuando 
Quito representa, no sólo la unidad de un nuevo núcleo 

.as Gottmann, Jean: Ob. cit., págs. 46-48. 
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r,o1ítko, sino la de un objetivo..meta que por distintos ca.mi
nos ( A1varado y Bel alcázar) se .ambiciona, oomienza fa 
historia de Quito como núcleo de descubrimientos. 

Como ha dicho Rumazo: "Quito es el gran núcleo de 
difusión para ,la conquista y colonización de lo que después 
S'{'ría el territorio de su Audi'encia ... A la villa de S. Frarr 
cjsco llegaban l0s Españoles procedentes del Darién y atraídos 

r,or su riqueza aportaban en Puerto Viejo, Guayaquil o 
San Miguel de Piura; los 'había que se pasaban del Perú a 
aquellas partes: unos regresaban de Quillasinga y los tér
minos de Bogotá, y otros iban y venían a Tomebamba, y 
todos, en aquellos años, llevaban en la sangre un ansia y 
desasosiego por los países del oro y se alistaban en las filas 
de los capitanes que les hablaban de los Quijos, Zumacos 
y la Canela, de Macas y de Quizna, de los P.acamoros y 
otras provincias" . .26 

La crisis de Quito como entidad descubridora, se anuncia 
cuando las condiciones económicas cambian con el descu
brimiento del Potosí -ocasión propicia-, con la entraña, 

digna de recuerdo, del capitán navarro Pedro de Ursúa y del 
tirano Lope de Aguirre. Pero, aún logra la fundación de 
ciudaides en el oriente andino: Baeza, Avila, Archidona y 
Alcalá de Río Dorado antes de 1563, y vuel� a ponerse 
de relieve a mediados del XVII con 1a exipedici6n de los dos 
legos, franciscanos. 

EL ORIENTE 

El abrupto descenso de la Cordillera real a la selva es, 

26 Rumazo, José: Ob. cit., págs. 47-41!. 
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ftl la zona ccuatori:ana, más acusado que en el res@ de 1a 
cactena andina. 

Veremos en capítulos sucesiv� recorrer la parte sep
-rentrionad. del actual Oriente dd Ecuador a sus primeros 
.exploradons. Los cronistas nos ofrecen, aunque deslaba
zados, datos geográfiros de esta región. Ambas considera
ciones nos llevan pues a hacer una -exposición somera de 
las condiciones geográficas del paí� insistiendo en aquellos 
puntos más útiles a la ie,cposición d¡e los hechos que is.e 
111arrarán a oontinuaieión. Además, esto es imprescindible 
para co�render mejor la ruta d� la primera penetración. 
Las contradiciones que se notan en los cronistas, tienen por 
lo común su .causa, asimismo, en el desconocimiento de estas 

tierras. 21 

Condiciones naturales 

·Dios grandes regiones, distintas por las oondiciones cli
máticas, se esbozan al Oriente del Ecuador. Sirve de línea 

117 La cartografía del Oriente ecuatoriano no es abundante. No pudien• 
-do manejar los map .. s de Woolf, me limitaré por tanto a señalar que los ma
pas mbdernos no representan con exactitud estas regiones. El mapa de la So
ciedad de Geografía de Nue-va York a escala 1 :s.000.000 y el 1 :1.000.000, de 
la misma enti.dad alteran la fisonomía. hidrográfica de los cursos citados en  
comparación con las más corrientes versiones. Pero, en este últi'mo, Avila, 
t.oreto y otros pueblos no se citan. En fin, no ,podemos basar-nos en este

mapa exclusivamente para realizar las localizaciones necesarias. Antes de que
termine de hablar sobre este mapa convendrá dejar afirmado que su utilidad 
-es manifiesta en lo que se refiere a la imagen topográfica. _

Hemos de reecurrir también, al manual de Villaviccncio, clásico aunque 
antiguo, y ya en su época mal orientado, que inserta mapas aprovechables. 
El croquis de fa región comprendida entre el Coca y 'el Napo puede consul
tarse en Ji'ménez de la Espada: La traici6n ... , 1892. 

Por último, no he de encarecer la importancia del mapa diseñado por 
Cruz Cano y O'.medilla, el mejor de la última época de la dominación espa
ñola, baSe informativa a su vez de varios estudios monográficos sobre esta 
4:'llestión. 
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divisoria entre ambas el río Pastaza en la parte superior 
de su curso. Hoy día, una ruta de penetración se abre p� 
hacia el territorio de los primitivos canelos, área limitada 
al norte por el llamado país de los .Quijos y ral sur por el 
de Macas. Ya J crge Juan y Antonio de Ulloa realizan esta 
distinción, basada en observaciones sobre el clima. 28

Al Sur .del Pastaza, aluviones volcánic06 procedentes
ele Sangay han recubierto la llanura de Macas con sus depó
sitos. Muy distinta se presenta la zona situada al norte de 
dicho río. 

A partir de la vertiente oriental de los Andes van suce-· 
diéndos.e tres clases distintas de terrenos. "La montaña 
granítica" que avanza hacia el Oriente en el macizo de 
Chacamayo y desciende hacia el Coca. Pegada a la montaña 
cristalina aparece el comienzo de un "antepaís de pizarras 
y calizas ligeramente plegadas", que se elevan a 1.800 metros
al N. E. de la aldea de Napo junto al río Misahualli, en el 
eslabón de Galeras; por el Sur pertenecen a estos terrenos
"las colinas situadas entre el N apo superior y las fuentes. 
de Bobonaza". Los raudales <le Cotos, Latas y Serafines .29' 

señalan, al mismo tiempo que el punto en que comienza a ser 
navegable el N apo, el comienzo de los "aluviones y arcillas 
rojas" que forman el lecho de esta parte de la hoya ama
zónica. 3·0 

La ausencia de un elemento caracterí,stico de Colombia,. 

.28 Jorge Juan y Antonio de Ulloa: Viaje a la Anulrica Meridional. Ma
drid 1748, parte II, lib. VI, cap. IV . 

.29 :América pintoritsca. Descripción de Viajes al Nuevo Continente por 
lÓs más modernos exploradores. Carlos Wiener, Doctor Crevaux, D. Camey 
y M,. Ed. Andre. Montaner y Simón, Barcelona 1884, pág�. 46-47. 

30 Vid. la descripción de Denis, Pierre: Ob. cit., pág. ll0.2. 
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Perú r Bolivia, los valles o yungas de cultivos de tierra 
caliente, es el dato de mayor importancia. 31 

El territorio de Quijos e Y ques 

Esta región no estaba deslindada políticamente de una 
manera precisa el año de 1540. Rodrigo N úñez de Bonilla 
tuvo más tarde la gobernación de Quijos que abarcaba los 
territorios ,de Macas y Quizna. J

2 Va cobrando realidad 
conforme se afirma la evangelización. También, a la vez, 
nilata sus fronteras. 

"De los documentos coloniales de misioneros y goberna
•dnres, se deduce que la Gobernación de Quijos --en 1745-
comenzaba su territorio en la cordillera de los Andes, origen 
del río Putumayo, seguía aguas abajo hasta el río Huando; 
de éste al divortium aquarum Putumay0-Napo, hasta el río 
Marañón; el río Napo, aguas arriba, hasta la boca del Cura
ray; éste aguas arriba, hasta su origen en las montañas de 
Llangateati; cerrando la línea la misma cordillera en las 
provincias de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Carchi y 
Pasto". 33 

El área que comprende en el siglo XVIII, nos sugiere 
presentar la región del N apo y del Agua rico como parte 
integrante de esta unidad geográfica. Ello tiene su impor
t�ncia, pues introduce en nuestro campo una región de anti
guo conocida. La expedición de Huainacapac, según tes-

31 Denis, Pierre: Ob. cit., pág. 200. Vid., sin embargo, Wiener, Carlos, 
-en América pintof'e.sca ... , pág. 4 r, sobre el yumbo de los valles cálidos. 

32 Rumazo, José: Ob. cit., pág. 134. 
33 Según, sobre todo, un doc. de la misión del Napo hacia 1745. "La 

Real Audiencia de Quito en el sig:o XVI". Boletín del Archivo Nac. de la 
Historia de Quito, núm. r, pág. 9.
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timonio de Isabel Guacitai en I S-7-S. es prueba de ellOI 34E�ta inclusión úiene adffllás lll'llJ)01"11.ancia hístól'ica-: por caeren la órbita de los primeros descubridores de la región dela Canela. Pineda, este es el ca.so, des& el volcán d� Zumaoo,."!Pudo otear 105¡ dilatados bosques que le ocultaban el ricoimperio de Hatunique", JS 1ti:acia el norte.
El t'errirorio de los Yques, "dividido en alto y bajo,como el de los Quijos", 3á forma parte de la zona septentrional que hemos señalado, aJ norte del Pastaza. Ningúnaccidente de relieve ni diferencia de ve�tación indica quehaya de considerarse por separa.do.

Bajo continua lluvia

Podemos dlecir que, en toda �ta par.te d-el Ocier.u:e, la.selva es continua y una monotonía de g't'andeza, oculta lamúltiple variedad del medio. Este �arácter se refleJa en �rclima, que casi no destaca la estación seca. La inten$l e.vaporación, incrementada durante el i:nviemo austral, :cuanrlo 1111azona de bajas presiones se extiende a lo largo del Ecuador,sufre una oonáeosación continua :al soplar de las cadenasandinas el viento frío del Nt W. Estas condiciones atmosférkas regulan la existencia de un aguacero casi fonstante,en contra de las diferencias estacionales de la región deMaca1S. y la inversión del fenómeno en la sierra y en la costa."El invierno en la sierra suele ser por Enero, Febreroy Marzo, tiempo en que crecen los. ríos de Guayaquil y otros
34 Ortiguera, Toribio de: lan.aáa del Rfo Mora� ..• en Serrano ySanz, M. : Historiadores de Indias. Madrid, 1909-, tomo II, Pá8', 4-1.� 35- Rmnazo, José: Ob. cit., pág. 39, y Jitnéne% de la Espada, Marcos :El <!:enl-.ario, tomo III, pág. 45.:r, 36 Rumazo, José: Ob. c:i,t,, pág. 45.
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de aquellas costas; pero como en est.as partes no se reconocen 

más tiempos que verano, e invierno, esto es, tiempo seco y 
lluvioso; y teniendo el Marañón sus cabeceras en provincias 
más distantes, donde las aguas caen por otros meses, los 
tiempos de crecientes son aquí por Abril, Mayo y Junio;

aunque no dexa de :aver otras cortas en todo tiempo. En 
dichos tl."e6 meses tal es la abundancia, con que crece el río 

que lo aniega todo, y qu:edando solamente libres los altos; 

y por ser un:a de la que cada año acontece, ay quienes cuentan

los años por crecientes". 37 

Un viajero que saliese de Guayaquil en Diciembre, tar

dando en llegar a Papallact.ai cuatro meses, tendria lluvia 
con,stante hasta llegar al Marañón. La importancia de este 
hecho es manifiesta cuando recordamos la fecha inicial de 
las entradas de Pineda (diciembre) y Gonzalo PizarllO (fe
brero o marro). 

La región de los Quijos t�nía fama de ser muy lluviosa 
m tiempos de los conquistadores. "La entrada del invierno 
se verificaba en abril y a fines: de diciembre se alzaban las 
�.guas dando principio el verano". 38 La falta de variaciones 
climáticas hace que ,todos los viajeros ofrezcan una relación 
escueta sobre el particular. "El tempera.mento de todo aquel 
país -dice Jorge Juan y Antonio de U1loa- es cáJido y; 
muy húmedo; las aguas son continuas y así sólo se dif eren
eia del de Guayaquil, Portobelo y otros de esta es�cie, en 
no ser ,el �rano tan grande; estando por tanto sujetos a 
fas mismas pensiones que en aq�ellos mortificaa,. a la; na
tt1 raleza". 39

37 Magnin, J. Juan: Ob. (it., pág. 155-56. 
38 Rumazo, José: Ob. cit., pág. .228. 
39 J4rge Juan y Antonio de Ulloa: Ob. cit._ l.ib. VI, cap. IV, parte U, 

pág. 481. 
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R.utas hacia el Amazonas 

La zona que nos ocupa está surcada por el Napo y la 
limitan sus afluentes el Curaray y el Aguarico. Entre el
Coca y el Napo queda el espacio llamado de los Quijos. 
El tramo de la cordillera, que corresponde a esta región, 
time una longitud de 237 Km. ( esto e6, 59 leguas), 4° de 
Llatacunga a Tulcán, y son precisamente estos puntos los 
que marcan los extremos de la línea vertiente que contribuye 
con sus aguais a la formación del N apo. Forma1 este río con 
su� tributarios, una verdadera cuenca independiente de los 
afluentes que, antes de él, arrojan su tributo en el Marañón. 
Bajo todos los aspectos tiene pues un ca.Tácter de unidad 
patente. Salvada la !Sierra ofrece la ruta de penetración na
tural más cómoda, hasta el Marañón. Justo es, pues, que 
tratemos a renglón seguido de dar una idea de las rutas de 
entrada en el Amazonas y de las condiciones de mtvegabilidad, 
que presentan los ríos de esta zona. 

Desde el macizo intermontano, varios son los caminos 
que llevan al Amazonas: el de Papallacta, por el Norte del 
Antisana hacia Archidona, y el de Hambato hacia Canelos, 
son los más practicables. Los citan Jorge Juan y Antonio 
de Ulloa, los practicó Da Condamine y son sin duda los que 
permiten más directo acceso al Marañón. Porque, al Sur del 
Pastaza, el seguido por Reiss, de Ríobamba a Macas, ofrece 
dificultades innumerables. Pasa d� los 3.500 metros a, los 
1.500 en una distancia de 30 Km., desde el Páramo, al monte 
bajo y después a la selva, con un desnivel notable. Hacia 

40 La legua utilizada corrientemente equivale a la hora de camino, es 
decir cuatro kilómetros. Esta legua práctica, y no la teórica (6' 2 km.), con
viene usar ¡¡.hora y cuando interpretemos las distancias a que se refieren los 
cronistas. 
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los 1 .6oo el valle se abre. En Macais 20 Km. más allá Ja 
.altitud es de 1.050 metros. 4 1 Este fué el practicado por Gil 
Ramírez Dávalos en 1557-1500. Hay otro que, saliendo de 
Cuenca, va a Loja, a Valladolid y a Jaén, cerca del Oún
dlipe o a su puerto el pueblo de Qiuchunga, donde empieza 
.a ser navegable este río. Pero, en 1743 ya notaban los viaje
ros que, a pesar de sus buenas disposiciones por ser el úniro 
camino "por donde pueden traginar bestias, viene a ser el 
<¡ue se frequenta menos por que la distancia desde Quito es 
mudho más grande". 4.2 Es el que utilizó Diego de Vaca. y 
Vega, entre 1619 y 1620, en su entrada a los Miainas. El 
cual, presenta dos ramificaciones desde Loja al río Santiago 
por el Paute: una sigue el cuiiso de este río (Pedro de Ver
gara 1557-1564) y otra v,a a Macas (Hemando de Bena
vente y Núñez de Bonilla 1548-1557). 43 

Los caminos de penetración al Sur de Pastaza, pueden 
englobarse pues en uno sólo, cuyos nudos de difusión serían 
Cuenca y Ríobamba, sus metais MclJdaS y M:ainas. Es más 
.directa, como se ve, la ruta del Río N apo. 

El camino de Hambato o Canelos no se conocía en el 
tiempo de los primeros descubrimientos, 44 y así, para los 
6nes de nuestro tema, todas lais comunicaciones que llegan 
al Marañón se simplifican a dos. La de Papallacta por el 
Napa queda fuertemente vinculada a la acción expansiva del 
núcleo quiteño; más aún, se presenfa como la salida natural 
.al Amazonas, desde las cercanías de un potente foco organi-

41 Denis, Pierre: Ob. cit., pág. zoo, 
42 Jorge Juan y Antonio de U1loa: Ob. cit., lib. VI, cap. IV, parte 11, 

1)3gs, 503-4. 
43 Las fechas de las expediciones del XVI, según Ef.rén Reyes, Osear: 

Brf:fle Hist<>ricr, General del Ecuador. Quito 1949, Vid. mapa entre págs. 144-45. 
44 Ru'mazo, José: Ob. cit., págs. 134-35. 

129 



L A D I S L A O G I L MU N IL L A 

zado. Dado el estado de las comunicaciones, durante el perío
do de la unión hispanoamericana, cuando el mulo y los pies 
constituían la, base del transporte más rápido, un descenso 
abrupto representaba casi menores inconvenientes, que la 
marcha penosa desde Cuzco o Lima, hasta la parte navegable 
de los ríos. Sólo cuando el ferrocarril y el arvión han triun
fado ,sobre las distancias, el orden establecido naturalmente 
se ha desequilibrado, a favor de la mayor vitalidad d� la 
1ta1ción peruana. 

En un golpe de vi'Sta general, podríamos abarcar las 
condiciones que ofrecen las sierras, la vertiente y el comien
zo de la gran selva ecuatoriana en ,la región de los Quijos. 
Como nos interesa acompañar al descubridor, vamos a fijar
nos con especial detención en el terreno, en su drenaje y en 
las facilidades o estorbos que representa para la circulación. 

Obstáculos del terreno 

Observaremos que "sobre las vertientes de la cordillera, 
mientras las aguas bajan divididas en infinitos arroyos, to
rrentes y medianos ríos, o se detienen en ciénagas y lagunas. 
las especies arbóreas limítanse a servir de apoyo a las yerbas. 
matas y arbustos, que; sucios de riego y faltos de sol, después 
de tenderse por el suelo y entrecruzar sus ramas, desen
·vuelven nuevos vástagos trepadores, y por los troncos esca
lan las oopas más elevadas". 45 Ahora bien, ¿ dónde situar
el terreno más pantanoso? ¿dónde hallaremos el torrente o
tendremos que v.adear el río?

45 Jiménez de la Espada: Al{ltfflOs dalos nuevos o C1'riosos acerca d, 
la /t1Uffa del Alto Am,c¡,gonas, Boletlc Rev. Universidad de Madrid, Madriii 
1870, pág. 6. 
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En el camino que lleva a Archidona, donde el declive 
<le la vertiente pudiera hacer creer en la imposibilidad de 
formarse terrenos enlodados, el peligro de hundirse hasta 
las rodillas es siempre muy probable. El calzado de cuero no 
se puede llev<lll" y se hace imprescindible usar la corriente 
:alpargata, entre otras razones para la mayor agilidad y faci
lidad de mov�mientos. 46 Esta es la disposición frecuente 
óel suelo, unión de maleza y :aigua enfangada. Mas adelante, 
la región de pantanos se hace más extensa, fomm. la cocha 
.en el río Nlapo y en la parte inferior del Curaray principal
mente, los igarapés en todo el Amazonas. Mas "por lo que 
respecta a la zona comprendida entre Papallacta y Archidona, 
1a selva misma constituye en la actualidad unai de las ma
yores dificultades para el viajero". 47 Entre Quito y Papa
Uacta, a su vez, otra característicai singulariza el paisaje. 
Como "la altitud detiene la vegetación en casi toda la re
gión", se origina un cambio, que transforma el carácter del 
indígena y el :aspecto de la vegetación. "Todo son sabanas 
inmensas cuya inclinación hace que las aguas fluviales bajen 
a las gargantas con la rapidez suficiente para que no se 
formen paintanos". 48 

Así que, resumiendo, pueden distinguirse dos regiones 
bien claras, la parre aJta de la vertiente, dominio de la saba
na, pero sin marisma, y la baja hasta el límite del declive, 
donde las :a:guas e�dhan::adas, hasta ese punto del terreno, 
rastrean bajo d sotobosque una salida. La primera llega 
basta Papallacta si nos referimos a la ruta más frecuentada; 

46 Wiener, Carlos: Ob. cit., pág. 21. Consúltense las prevenciones que 
hacia al ilustre vi ajero, autor de estos escritos. M. Gehin, "ingeniero de la 
rcpúblka ecuatoriana". 

47 Wiener, Carlos: Ob. cit., págs. 36-37. 
48 Ibid., pág. 36. 
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en dirección al Aguarico termina en Tuza y en el N apo 
comprende algo de su cursq superior. El límite de la segunda. 
es variable. Señala su fin la oota de los 300 metros, que 
corta el curso del Coca por el lugar donde toma rnanifiesta
nrente el rumbo Sur; la confluencia del Coca y del N apo 
(!Ueda situada a menor altitud y el mismo Napo desde aguas 
arriba del Misahualli posee menor altura. Desde aquí tam
bién se hacen navegables esos ríos. 

Afluentes del Napa y navegabilidad 

El Coca, con urna longitud máx.imai de 80 leguas, es más 
caudaloso que el Hatunyaca, que así llaman los záparos al 
río grande o N.apo .. El Coca corre de Norte a Sur al Oriente 
Quito, tramo en el que se le conoce con el nombre de Papa
llacta. Por la derecha y procedente del Antisana recibe el 
v,uijos, cuando ya se le denomina Maispa. Continúa con el 
nombre de M'aspaquijos recibiendo el de Cosanga, 49 que 
caminléll hacia el Oriente y luego se dirige al Norte hasta su 
confluencia con el anterior. E'n adelante recibe el nombre 
ele Coca. so Entonces comienza un curso de muchos mean
dros, que al entrar en plena selva ecuatorial, al Sur, son 
menos numer-0sos. Sus aguas, unidas con, el N apo, han de
recorrer más de 200 leguas antes de llegar al río Marañón. s 1 

El Coca es de difícil navegación. Laureano de la Cmz: 

49 Aquí se halla Baeza de la Nva, Andalucía, a unos 8.000 pies (z.6= 
metros), con clim.i templa.do y lluvioso. Jiménez de la Espada: La f<Wna. def 
Alto Amas=, pág. z5. 

50 Vid. mapa 1 :1.000.000 cit. Cruz Cano y diseños de la obra de Ru
mazo, aparte de que como descripción puede consultarse Cario, Wiencr, pá
gina SS·· 

51 izo leguas, según Jorge Juan y Antonio de Ulloa: Ob. cit., lib. VI, 
cap, V, parte II, págs. 500-501. 
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Jo considera impracticable; 5ª pero, Jiménez de lai Espada 
rectifica tal creencia diciendo que "no ese esto enteramente 
verdad puesto que el Coca es navegable casi en todo su 
cuarto inferior". 53 La navegabilidad en este ,trozo del re
corrido parece suficientemente clarai. 

Por Jo que se refiere al Napo, antes de entrar a detallar 
sus condiciones de utilización debemos anotar su principal 
característica. "El Nlapo -pasa4ai la oonfluencia del Coca
forma cochas o lagos a derecha e izquierda. Los indios no 
conocen las fuentes de estas lagunas que a veces tienen 
muchos kilómetros de longitud. Sin embargo, la formación 
de estas cochas parece muy e�icable. El declive del Napo, 
a partir del río Coca, es por decirlo así insensible; y, por lo 
tanto, es natural que sus aguas se extiendan y formen depó
sitos en los terrenos llanos, que aumentan, y disminuyen al 
variar el nivel del Napo según la época del año. La abun
dancia de caimanes que pueb1an estas enormes charcas es un 
indicio de que en realidad son aguas estancadas, y la muche
dumbre de ranas y sapos prueba que el fondo es pantanoso. 
Los salvajes no viven nunca en las orillas de los ríos, por 
temor a las calenturas, al paso que se puede vivir en las 
márgenes del N apo, que por lo general son sanas, aunque 
en algunoo puntos muy molestas a causa de los mosquitos". 54 

5.2 "Este es río de mucha corriente y piedras y de ninguna ,navegación". 
Vid. en Jiménez de la ,Espada, Marcos: Vi11je del Capitán Pedro Tereira 
aguas arriba del rio de las Amasonas. Fortanet, Madrid 1889 pág. 48. Publi
ca el Manuscrito de Fray Laureano de la Cruz: Nuevo descubrimiento del 
r!o Marañ6n, llamado 'lle las Amazonas hecho por la religi611 de San FrllnCir-
co año de IÓSI, siendo missionario el P. Fray Laureano de la CNI/ y el 
P. Fray Juan de Quinquoces. Escrito por la obediencia de lr>s superiores e,s 
J,fadrid affo IÓ5J, f,r>r FraY •.• Prior, hijo dé la P,r>vincia de Quito de la Or
den de San Franciscr>. (Vid. pág. 18 de la obra citada en que está contenido). 

53 Jiménez de la Espada: Viaje ... , pág. 48. 

54 Wiener, Carlos: Ob. cit., pág. 68. 
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Desde el punto en que comienza a ser navegable, uncuarto de hora más arriba de la desembocadura del Misaihualli, donde lo interrumpen los raudales ya citados, vaensanchándose. Primero alcanza¡ 300 metros de anohura. ssPasado el Coca, antes de su confluencia oon el Aguarico,entra ya en un terreno todavía más horizontal. Se halla yaa roo metros sobre el nivel del mar, y este hecho mereceque se consigne. Tiene cc>n frecuenciai más de tres kilómetrosde una a otra orilla, sobre todo cuando rodea algunas islas:su brazo principal llega a dilatarse dos kilómetros, siendoprofundo, pues tiene en algunos puntos más de veinte metros.En la estación lluviosa el aspectá.culo es magnífico. "¿ Quésuperficie no ocupará -se pregunta Wiener- cuando sucaudal aumenta eIJI invierno, cuando ell!Sancha su cauce yarrastra dobles y triples masas de :agua hacia el rey de losríos, el Nmazonas? ". s6 En la orilla de su ampliado cauce seperfila, de nuevo, un mar muoho más amplio de vegetación.Cuando, .casi un siglo después, de la expedición de Orellana,· regresaban los legos con la armada portuguesa, cuenta Fray Laureano de la Cruz que el coronel Benito Rodríguez de Oliveira escuohaba las indicaciones que les dabanFray Domingo de Brieva y uno de sus compañeros, ,sobre8.quellos ríos y puertos de los Quijos. Estaba entonces elrJueblo de Napo :( desfruído por lai inundación de r 7 44 ytrasladado aguas abajo) más arriba de la desembocadura del río Tena -el Misahualli-. Pues bien, allí "por las
muchas piedras y corrientes de nuestro gran ·río [los rau
dales aludidos según nota de J. de la E.] no fué posible
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rasar a tomar puerto". 57 Esto nos hace pensar sobre la
ruta de regreso seguida por Gonzalo Pizarro. ¿ Riegresó por
el Napo? 

El Payamino tiene más profnndidaid. Desde Nini, 
-puerto en el Punini, afluente del Payamino--, según cuen..
ta Fray Laureano, podía llegar.se a la ciudaidl de Avila de
los .Quijos a "tres días de mal camino". Jiménez de la Es
pada hace referencia a otra ruta que va a morir en la- misma
ciudad, es por el agua y la más corta!. El punto de partida
sería en este <:aso el puerto de la Concepción en el río Suno.
Ahora bien, como Fray Laureano llama, en otro lagar, 
Concepción al puerto de Nini, cabría la sospecha de que se 
tratalSle de un mismo camino. Lo evidente es, pues, una ruta 
relativamente cómoda hacia Avila, que con la del valle del 
('oca, nos ha transmiti,do el relato histórico. Pero hay otra 
de la que no se suele hacer mención, la del Aguarico, aun
que no parece que de penetración, sino sirviendo de enlace 
a las arterias fluviales 'Napo y Putumayo, y la del Napo, 
preferida por los historiadores para vér retornar a Gonzalo 
con sus huestes famélicas h:acia Quito. 

Al Aguarico nos referiremos por último, repitiendo 
palabras de Carlos Wiener que lo describe especialmente. 
Le da ciento cincuenta metros de anchura y tres· o cuatro
brazas de profundidad. 58 "Sus aguas límpidas, verdes, co

rren entre dos orill:as inclinadas de tres o cuatro metros de 
altura por término medio. A dos jornadas más arriba de la 
<.onfluencia con el Napo está la laguna de Lagartocooha, la. 

51 Manuscrito de ,Fray Laureano de la Cn11:, publicado por Jiménez de 
la Espada; en Viaje del Ca/' ••• , págs. 35-36. Vid nota 5.2. 

58 La braza tiene 1,6718 In. 
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cual comunica con una prolongada serie de lagos que for
man una especie de canal natural navegable por grandes 
piraguas y que establecen una vía de comunicación entre el 
Napo Medfo y el alto Yza". 59 

59 Wiener, Carlos: Ob. cil., pág. 60. 
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ANTECEDEN:TES DE LA EXPEDICION 

BASES Y METAS DE LOS DESCUBRIDORES 

HUBO Amazonas en todas las Indias. Esto creyeron, al 
menos, los descubridores, basados en datos imprecisos de su 
existencia. En Dorado se busicó en la totalidad de Hispaino
américa, porque era ide:a1 consubstancial a los descubridores. 

Los países que interesaban 

Las especias fueron motivo principal del descubrimiento. 
Pero, tanto las especias, como El Dorado o las Amazonas 
5e localizaban y, si no se hallaron, se pretendieron encontrar 
en lia5 zonas tropicales. Los rein.ormes obstáculos <le esta 
naturaleza desempeñaron el papel de guardianes de toda clase 
de tesoros y fábulas. Mais, si la leyenda del Dorado se inició 
junto al Ecuador, si el nombre de las Amazonas h:a. quedado 
vinculado al río ecuatorial por excelencia, si las especias se 
fograron en esta misma zona, con razón podremos pensar 
que algo empujaba al conquistador a explorar estas regiones 
en demanda de lo apetecido. 

La zona tropical 

Cuando Anglería se refiere a la expedición de Esteban 
Gómez, en I 52 5, al continente septentrional de América, 
una burla displicente asoma a sus labios y pregunta: "¿ Qué 
necesidad tenemos nosotros de estas cosas [ vides y olivos 
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... en'Cdntradas por el na�gante a las órdenes de 'España]vulgares entre los europeos? Hacia el Sur -añade- hande caminar los que buscan las riquezas que guardai el equinoccio, no hacia el Niorte". 1 Pregunta y respuesta que informa el pensamiento de muchos y cuenta con una rica .ascendencia. Como que la idea de encontmr las mayores riquezas en las zonas tropicales es privativa de la Baja EdadMema. 

De la rona tropical venían 1:ais especias con la novelística oriental, y en el ecuador se localiza la rica tierra delPreste Juan. Tal pensamiento se conserva en todo el siglo xv1 y lo encontramos, claramente enunciado de nuevo,en el humanista de la corte de los Reyes Católicoo.
Anglería conjetura, en 1525, "que habrá ,en la zonatórrida otras islas de especias, oro y perlas a más de las<onocidais" y, por eso, comunica al Duque de Milán, Fran<-Í6co María Sforcia "apoyado en argumentos ciertísimos,que no han de tatidlar muchos años, sin que se descubrannUle'Vas islas, ya debajo del Ecuador, ya próximas a él, biena este o al otro lado, que tendrán próximas otras islas ricasen arenas de oro, conforme ya se han encontrado las Molucas y demás descritas anteriormente. Pues si la virtud queel Sol ,tiene en el equinoccio sobre la materia terrestre, dis;iuesta para recibir el don celeste que se le ofrece, infundeen aquellos árboles ese gust:OI aromático ... ". ¿ Por qué habíande concentrarse estas riquezas sólo en las Moluras? 2 

.En el párrafo transcrito aparecen juntas las noticias dela especiería y el oro. &to es sólo el principio de una direo-

1 Anglería, ,p. M.: Décad<lS del Nuw11 Mumdo. Buenos Aires, 1944. Década VIII, lib. XI, pág. 641. 
:z !bid. Década VII, lib. VI, pág. 52.9. 
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triz general die lOSI descubrimientos españoles que, desde la 
primera jornada colombina, siguen un rumbo determinado, 
sW., con Pinzón o el Almirante. Tropical es la exploración 
<>Ceánica de los españoles de la primera centuria de la Edad 
Moderna. La búsquoo:ru del paso o estrecho es un medio, y 
por tanto no es el objetivo, que tiene su meta en el Ecuador 
Desde el imperio incaico, una fuerza desconocida empuja 
a los descubridores a la selva amazónica. Por eso, la expedi
ción de Orellan:ai participa de la idea que di undió esa especie 
de libro comenzado a finales de la Edad M!edia, con el título 
de : Situación terrestre de los minerales preciosos y plantas 
aromáticas. 

Teorías cosmográficas hasta 1571 

Desde los ,primeros días del <lescubrimiento se nota la 
influencia de esta dootrina. Lo podemos 31predar en los pá.
rraf os de la carta, que los Reyes Cató1icos dirigieron a ColóP, 
el 5 de septiembre de 1493, a los pooos días de comenzadas 
la3 negociaciones con Portugal. Le advierten allí al Almi
rante, que "después de la venida de los portugueses algunos 
quieren decir que lo que está en medio de la punta que los 
portugueses llaman de Buena Esperanza, que está en la ruta 
que agora ellos Hevan por la Mina de Oro e Guinea abajo 
fasta la raya que nos dijistes que debía venir en la bula del 
Papa, piénsas.e que podrá haber islas y arun tierra firme, qwe
según en Jla parte del Sol que está, se cree que seráni muy 
provechosas y más 'ricas que todas las otras ... ". 3 Es un 

J Manzano Manzano, Juan: El Derecho de lo Corono de Costilla pl 
dl.scvl:,rimiento y c<Mqvisto de las islas de Ponienle. "Revista de Indias", 
aepticmbre de 1942, pág. 418. La. carta en Fernández de Navarrete, Martín: 
Col,ccién. de los "iajes ... Madrid, 1825. Tomo II, pág. 123. 
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momento decisivo para nosotros el de la carta citada y nos 
interesa, en especial, para ver la presencia de la idea apun
ta da, no tamo los resultados, que nos alejarían del term. 

En dirección sur señalaban los indios cuanoo el Almi
rante les pedía noticias sobre los lugares auríferos. Coinci
dían pues sus indicaciones y la propia opinión cosmográfica, 
que tenía el hombne del siglo xvr. 

Los nuevos relatos y las ideas que trae el europeo tra
tan de identificarse en todo momento. En los viajes de Colón 
se advierte ya esta coincidencia. El Almirante recibió en 
1493 una carra del eminente oosmógrafo y astrólogo Jaime 
Ferrer, en la que le decía que "las cosas grandes y de precio", 
como piedras finas, oro y especias, había que buscarlas err 
las tierras cálidas, habitadas por negros como los del Af rica 
ecuatorial, y "que hasta que no enoontrase esta gente, :n.o 
hallaría en abundancia .lras 'Citadas oosas". 4 Medio siglo 
después verían los amazonautas, en el ecuador, "la provin
da <le negros". 

Es el comienzo de los descubrimientos. A la etapa de 
C:.rlos ,V sucederá la de "pacificación" en el reinado de 
[Felipe II. Pues bien, cuando llega esta hora, cuando urge 
poner un primer ex I,ibris en la impetuosa exploración del 
Nuevo Continente, López <le Velasco viene a decirnos que 
todavía pervive la idea medieval de la distribución del oro. 
Indican sus palabras la oontemplación de una tarea ya aca
bada. Al mismo tiempo, nos presenta un panorama completo 
de lo que en este período ·ha determinado en parte la acción 
descubridora. 

"Aunque no todo lo descubierto está pacificado y po
blado, lo comprendido entre los dos trópicos casi todo está 

4 Ferrandis Torres, Manuel: El mito del oro. Valladolid, 1933. Pg, 75. 
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reducido a la obediencia de los reyes de Castilla, si no sean 
algunas provincias de indios particulares, que por la aspere
za de las tierras en que viven, o por estar muy apartados, 
no se han podido pacificar ; fuera de los trópicos, desde 
Chile y Provincia del iRío d� l:a Plata hasta el Estrecho, y 
óesde Culiacán, encinta de la Nueva Galicia y de la Florida 
para el Norte, aunque se han heoho algunas entradas y des
<;Ubierto en parte de la tierr.ai, no están reducidos ni pacifi
cados, por ser la gente della, muy miserable y desventurada 
i:Uanto más se van llegando a l<>s polos". s 

El descubridor a principios del XVI 

Los descubridores se mueven en un ambiente que les 
influye necesariamente. Como la postura del descubridor es 
activa, para emprender tiene que apoyarse en las ideas del 
instante. El fin que persiguen cae dentro de las concepciones 
en boga. Por eso, �o hay persona de aquella sociedad más 
a propósito para ilusionarse y soñar. Se trata de alcanzar 
metas imaginadas y la realidad tarda en imponerse. 

La realidad se superpone a retazos en !_as viejas creen
cias. Pero, son éstas las que se llevan dentro; asií que no 
podemos eJC!cusarnos de revisarlas. 

Empresas fabulosas bullían en la mente de todos, desde 
el ,siglo x1v. Ante una fealidad como la americana, tan rica 
en manifestaciones vitales, la imaginación medieval va a 
exaltarse. La moda renacentista, que impone sus normas al 
gótico buscando soluciones más armónicas, no ahoga las po
sibilidades medievales. El desarrollo de lo natural y de lo 

5 López de Velasco, Juan: Geografía, y Descripción Universal de las 
Indias. Págs. 25-.26. 
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individual son aportaciones de la época anterior. El Rena
cimiento se nutre de ambos y, por tanto, no marca una 
etapa totalmente diferenciada en el orden de los hechos histó
ricos. Y aunque las manifestaciones del espíritu medieval se 
oculten aparentemente, en realidad informan todo el nuevo 
movimiento. Así, cua'Ildo de nuevo aparezcan corrientes de 
liberación, liberación de las directrices clási.ca.s, estas fuerzas 
reviren de forma más visible. La época del barroco les 
proporciona una ocasión. 

No es lícito hablar de decadencia española a mediados
del XVII, pero podemos contemplar los siglos xvr y princi
pios del XVII como una época en que España pasa, respecto 
a su quehacer universal, por una mayor y menor participa
ción en esta tarea. Ma:eztu hace coincidir el momento del 
Qui jote con el del "desail·iento hispánico.". Después, admite 
la posibilidad de "un cuarto estado, de gran fatiga, en que 
ya no se es dueño de los actos ni de los pensamientos, que 
surgen inconexos de una oonciencia vaga". 

El Paraiso de León Pinelo -al final de esta etapa
e:>Gpresa lo que, entre otras rosas, llevó en el subsoonciente 
el alma _española de la edadl de oro. En este período "hay 
libros --continúa M1aeztu- en que se .pierde las líneas gene
ra;les de un asunto y lOISI capítulos valen más que la obra, las 
páginas más que los capítulos, y las frases más que las pá
ginas... la decadencia ha empezado 'más atrás : desde el mo
mento en que el ideal se muestra superior a los medios para 
realizarlo". 6

6 .Raúl Porras Barrenechea, en su pr6logo a la obra de Pinelo, ha se
ñalado que el Paraíso en el. Nuevo Mundo, puede explicarse por el resabio de 
un temperamento -judío- inclinado a la minuciosidad; de ahí que Piinelo 
acumule noticias maravillosas a cual más. Sin negar esta posibilidad, lo cierto 
es que la obra encaja justamente en el ambiente de la época. La cita de la 
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En lo tocante a la manera de r.endírse el hombre cuenta 
de su geografía hay un gran período, que se manifiesta en 
dos aspectos. Por una parte en las lecturas, desde mecUados 
del xrv hasta fines del xv r, por otro lado, en la cartografía, 
donde como maipas más significativos podríamos escoger el 
Dulcert ,y el Mercator de 156g y mejor el libro die 
'Wrignt (1599). 

Aunque de C.olón se haya ponderado su saiber experi
mental, es dificil libranse de creerlo un visionario. Pero 
tiene de lo uno y de lo otro. Sobre todb es hombre del si
glo xv. Como los venecianos, busca el paso a los países de 
Marco Polo por camino de cristianos. Ya Jos ha tratado 
de la influencia en su pensiamiento de las lecturas medievales. 
Su caso no constituye una excepción. 

Hay que ver las ideas de las personas en particular, 
como manifestaciones de un pensamiento colectivo que in
forma la vida del pueblo, con más razón en este momento. 
Esto ayuda a no deshumanizar a los personajes, ra. ver los 
hombres antes que al visionario o al comerciante. Permite 
considerar con más exactitud al humanista y a numeroS06 
tipos intermedios, como el navegainte modesto de Palos, el 
soldado o el hombre de ciencia. 

Hemos de tratar de variaB cuestiones que no se e)Gplican, 
sino teniendo presente esta orientación general de la cultura. 
Y, es que, apareciendo en escena temas como el ·Dorado, las 
Ama.zonas, Paitite, la "geografía delirante" de los primeros 
descubrimientos, las riqueza¡g y las especias, in.o puede pres
dndirse de considerar el basamento en que se apoyan estas 

obra: León ,Pinelo, Antonio de : El Paral.ro e,. el N utvo Mun4o, comentario 
apologético, ,historia natural y peregrina de la.s Indias Occidentales, Y sla.s 
y Tie'tT'a Firme del Mar Océano. Madrid, 1656. Pub!. por Porras Barrene
crea, en dos tomos. Lima, 1943. 
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,concepciones. Y la base es una conciencia europea cargada 
de mitos y libros de ,caballería, que proyecta principalmente 
en la explicación de lQSI nuevos ,países explorados. 

* * *

El autor del libro de las Maravillas nos cuenta que: 
"En el má.s alto lugar, eI1i medio del Paraíso Terrenal, está 
la fuente que eoha los cuatro ríos que corren por diversas 
tierras, tos cuales son de ,suso nombrados, y aun los quiero 
nombrar aquí : 

"El primero ha nombre Tiem o Burges y aquesto todo 
quiere decir una cosa, y corre por medio de la India Mayor, 
en el cual río hay muohas piedras preciosas, y mucho madero 
<le áloe y gran mina de oro. E el otro ha ,nombre Milusagrón, 
el cual va por Ethiopia y por Egipto. Y el otro ha nombre 
T igris, el cual va por Asia. Y el otro ha nombre Eufrates y 
t"orre por India y América la Menor y ,por Persia. Y dicm

que todas las aguas dulces del mundo descienden dellos". 7
Riquezas y agua dulce, junto a una descripción hidrográfica 
de principal importancia. Coexistencia de elementos. Esto 
encontrarían lOSI buscadores del Dorado y los primeros de� 
cubridores de la rosta atlántica de Suramérica. 

Es Pereira, quien puesto a relatar la impresión que en 
,-----

7 Del libro de las Maravillas. Apud, Pereyra, Carlos: Lo conquisto de 
las rutas oceánicos, Aguilar, Madrid, 1940, pág. 62. 

Y este es el comentario de León Pinelo: "D. Christoval Colon [parece 
que había leído las palabras del Bar Cefas por boca de San Efrén], pues 
<¡uando juzgo la voca del Rio Orinoco por la Fuente del ,Paraíso, como queda 
anotado, a que le movió el hallar tanta agua dulce: "le pareció (refiere He
rrera) que podrá venir de la fuente del 1Paraiso Terrenal, y bajar a este 
golfo, aunque viniese de 'mui lexos, y deste Golfo nacer l?s quatro Ríos, Nilo, 
'Tigris, Eufrates y Gw,.ges, o ir a ellos por sus cataratas debajo de tierra, Y 
de la Mar tambien ... " En León ,Pinelo, Antonio de: El Pora!so ... , tomo II, 
-pág. 430. 
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Colónl produjo la desembocadura del Río 0rinoco, ha evo
cado de mano maestra esta situación. ¿ Era el Almirante un 
caso excepcional entre una generación de mercaderes, misio
neros y ,soldados? 'Nlo, Colón, ante el 0rinoco, recuerda los 
libros de las Maravillas del M'ttndo, donde se afirma que: 
"La Sacra Escriptura testifica que nuestro Señor hizo el 
Paraíso Terrenal, y en él puso el árbol d� la viida, y del sale 
11na fuente de donde resultan en este mundo cuatro ríos 
principales:: Ganges en la Indias, Tigris y Eufrates en el 
Asia Anterior, los cuales apartan la sierra y hacen la Meso
potamia". El Orinooo era el cuarto río -c:omentó Pereira
y así se ex;plica que pueda decir: "Grandes indicios son estos 
<iel Paraíso Terrenal", cuando reúne en un golpe de vista 
los incidentes y hallazgos obtenidos desde el primer viaje. 
Estos serían la forma de pera del globo, el nordesitear de las 
�gujas como señal de una subida hacia la parte más alta del 
mundo, incluso la dulce temperatura tropi.cal. Por ello, con
cluye el Almirante "que si aquel río, de allí, del Paraíso, 
no sale, parece aun mayor maravilla, porque no creo que se 
isepa en el mundo de río tan grande y tan fondo". 8 

Un solo árbol, grande e inconfundible pinta en la oosta 
,del Pacífico el delineante de una carta general de marear, 
de la primera mitad del XVI. 9 En la región de los Quijos 
-colocará León Pinelo el lugar del ,Paraíso, porque como el 
áz,bol de la culpa era fruta de pomo, no era descaminado 
suponer que la granadilla de los Quijos, descrita por el Conde 

8 Vid. Pereyra, Carlos: Lo conquisltJ de los rultJS ..• , págs. 222-223. 

9 Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo: Historia Ge11eral y nat-urai 
.de las Indias, islas y tierra fir-,r.e del Mar Océano. Real Academia. de la His
toria. Madrid 1855. Tomo IV, lámina IV. 

Reproducido en la tesis de Luengo Muñoz, Manuel: Re¡¡ulaci6n jtiridictJ 
.de la.r pesquerías de perlas, de próxima aparición .. 
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de Lemos, fuera el mencionado árbol. 10 La teoría :d�l mismo, 
autor sobre ubicar en la "Ibérica meridional" el lugar de
.fas sagradas escrituras, denota una preocupación del mismo 
tipo. 

Si hemos de precisar más estas breves notas sobre la 
influencia que tienen las idea:s imagiinativas en la Geografía 
de la Edad de Oro, n citaremos lo sucedido con el país del 
Dorado. Se le tSitúa junto a una gran laguna, es abundante
en riqtrezas, y constituye el asiento lde toda esa mitología 
<livagante que recorre incansablemente el ámbito del imperio
hispanoamecicano. 

Cuando el capitán Hernando de Rivera subió por er 
Río de la Plata el año de 1543, según refiere Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca "dijo que estando en los pueblos de los,. 
Visueres, y AburunetS·, vinieron allí indios principales de
otros pueblos comarca'l'JOS, de los quales se informó y tuvo 
iaviso de las gentes y naciones que havia adelante. Y los 
diohos indi06 (<lke Alvar Núñez): "En conformidad, sin. 

10 León Pinelo, Antonio: Ob. cit., tomo II, págs. 208 y ss. 
11 Sobre el particular podemos trasladar la palabra de Jiménez de la 

Espada, cuando hablando de la visión de Gonzalo Díaz de Pineda, en lall' 
laderas del Zumaco, manifiesta: "Es una verdad que los espafioles estába
mos enquijotados mucho antes de que naciera el héroe manchego, y mayor
mente los que andábamos en los descubrimientos y conquistas del Perú. No
e,: balde correteaba por aquellas tierras D. A'madis de Gaula caballero en 
trocones de molde. Y no digo esto �orque fuese absolutamente ficción y qui
mera aquello tras de que iban y porque se desvivían y afanaban con, incan
sable insistencia soldados y capitanes, cuerdos y necios; las fábulas del Do
rado. de lai Amazonas de 1� Iscaicinga! y otras, todas y cada cu.al de ellaE
tt-nían su realidad; lo digo porque al empeñar la vida y la hacienda en la. 
aventura de entenderse c'on aquellos extraños y maravillosos sujetos, aspira
ban no a esa realidad, sino a que lo fuese toda la ficción, inqluso los más 
inverosímiles absurdos y fantásticos de sus pormenores. No supieron leer err 
la leyend¡i, descifrar el enigma, como el agudo y reflexivo del cuento de Es
pinal". 

Jiménez de la Espada, Marcos: Prime,-os descúb,-imientos del pa!s de l� 
canela. Revista "El Centenario", 1892. Tomo III, pág. 452. 
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discrepar, le dixeron que a diez jornadas de allí a la banda 
,del Oesnoroeste havitavan y tenían nruy grandes pueblos, 
-unas mugeres que tienian mucho metal blanco y amarill,o ...
)' que en cierto tiempo ... tienen oon [otros] IndidS comunica
.ción camal... Y que la I"elación que toca a las diohas mu
geres, que lo havian dicho sin preguntarselo. A lo que le
señalaron está parte de un lago de agua muí grande que los
Indios ,niombraron la Casa del Sol. .. ". u L:a noticia es muy

1>000 posterior a la expedición de Orellaria. Es de dominio
-público. ¿ Y acaso no traían los amazonautas grandes noticias
,de,sde los Teinos del Perú de existir un pueblo de mujeres
parecidas a éstas?

No es menester prodigar la cita de casos en que se pone
de manifiesto, por lo que toca a los doradistas, cómo a fines
,del xvr y XVII se apela a la imaginación, para isuplir las
lagunas que se tienen en el conocimiento de la realidad. En
íineas generales lo importante del hecho es que se desconoce
el territorio, que se ani<fu a tientas y que cuando el continente
americano continúa planteando incógnitas :al descubridor, al
no poderlas resolver de inmediato, recurre a lo fabuloiso y
legendario. 4 

Los libros de Maravillas del Medievo van a ser reco
gidos en las narraciones deVespudo, y en l1as de Sir Walter
Raleigh a finales del mismo siglo. Y no podem0tsi olvidar
que los libros de caballería habían influído mucho, tanto
que en tiempo de Cervantes no es posible decir que "eran
esas obras de mero pasatiempo que iapenas dejan huellas en
.el espíritu". 13 La explicación fabulosa de los hechos cornien-

u León Pinelo, A.: Ob. cit., tomo 11, pág. 37. 
IJ Maeztu, Ramiro de: D. Qw.ij()fe, D. Juan y la Celestina. Calpe. Ma-

drid. Pág. 20. 
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za en cuanto no es fácil oonocer la realidad; prueba <le que 
aquella informa el pensamiento de la época. Como la exube
rancia en suministrar datos sobre la religión de los pueblos 
conquistados, reflejo del interés hacia el proWema religiosoy 
que éstos interei.saban por responder a una de las mayores 
inquietudes que empujaban al pueblo hispano. 

En la interpretación de los descubrimientos geográficos
del siglo XVI hay que considerar la serie lde ideas que ocupan 
el pensamiento de las clases populares a fines de la Edad 
Media, para saber el concepto que se tuvo de los países nue
vamente descubiertos. 

RASGOS BIOGRÁFICOS DE ◊RELLANA 

Según Medina, Francisco de Orellana nació en; el año 
IS I I, en Trujillo, cuna de grandes figuras de la acción es
pañola en Indias durante las primeras décadas del siglo XVI.

En el escenario, donde se preparaba la gesta inesperada de 
la "conquista" de los dos imperios civilizados de América. 

Con posterioridad, al historiador ohileno, ha habido 
quien, más detenid'amente, ha tratado de su biografía. 14 Pero,. 

aquí, noo hemos de limitar a subrayar los rasgos que más 
nos preparen para oomprender su mentalidad, sus reacciones 
y su descubrimiento. Por eso, haWaremos particularmente 
de su participación en los sucesos más salientes de la His
toria del Perú, lugar donde, como ya en Centroamérica, se 
formó su personalidad descubridora. 

Su modo de proceider en el momento más discutido� 
JJ('ro no por ello más interesante de su actuación en Indias,. 

14 Naranjo, Qodoaldo: Trujillo y su tierra. Hri-storia ..• e hijos ilustres. 
19.2.2-3. 
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es muy similar el seguido ,por otro trujillano, en el momento 
de hallarse desautorizado oficialmente, mas con la confianza 
de todos sus seguidores, en la OJ6ta de la Niueva España. 

Nos referimos al procedimiento "curialesco" -así lo 
denominaba Jiménez de la Espada- que utilizó Orellana, 
cuando, ante la imposibilidaidl de retomar adonde quedara 
Gonzalo Pizarro, en la región ribereña del río Coca, decidió, 
tras la renuncia a sus atribucioneis como teniente de Gonzalo,. 

continuar_ la navegación por el Napo, a buscar una salida 
a l:a mar del Norte. 

Pero, su condición de extremeño no nos parece tan 
importante ,como la fecha de su nacimiento. Porque, así, 
al pasar a J.ndias tenía conceptos más claros de la geografía 
americana y 1su imaginación se sentía estimulada por los 
hallazgos de Cortés en Mexico, y luego de Pizarro en el 
Perú. 

La vuelta al mundo por las naos del rey die Castilla, 1 s
posee un valor especial para él: el de tener conocimiento de 
!a existencia de un paso interoceánico, que define como con
tinente macizo a Améri.ca del sur.

Años de aventura 

Llega a Centroamérica cuando con más insistencia se 
trata de encontrar un esrtrecho de comunicación entre los 
dos mares, que permita el acceso a los Malucos, a la e�
ciería, directamente desde E.spaña. Nb olvidemos esta cir
cunstancia de su vida. En su oontacto con las ihuestes de 

1s, Sobre Magallanes el estudio más competente y de últi'ma hora es 
�I de Melon y Ruiz de Gordejuela, Amando : Los primeros tiempos de la ,eo
l011i11aci6n. Cuba y las Antillas. Mogollones y la primtra VJU!lta •al mundo. 
(Tomo VI de la Historia de América, dirigida por Antonio Ballesteros). Sal
'l'at, S. A. Barcelona 1952. 
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Belalcázar puidb enterarse de los proyectos de este capitá'll, 
p_:ira comunicar el Atlántico con el Pacífioo. 16 Existía una 
recompensa cuantiosa, prometida por el Emperador, a quien 
lograse tal éxito. Por esto, o por simple emulación de las 
hazañrus y pensamiento de Belalcá.zar, .pudo intentar la reali
zación de aquel proyecto. No hay que paisar por alto que 
el nombramiento de Gonzalo Pizarro, para gobernador de 
Quito, le colocaba en cir�unstancias de segundón, y precisa
mente, el hallazgo de la ruta transcontinental animaba a los 
descubridores, siegún testimonio de Oviedo, para no ser se
gundos dond� podían ser primeros. 

La época de su llegada a Centroamérica, 1'1 a la e<lad 
de 16 años, en 1527, es un momento de iactividad expansiva, 
en territorios si1n frontera. También el paisaje tropical en 
que va a moverse Orellana, desde este preciso instante, pa
rece ilimitado. Extensa zona die difícil penetración, quedará 
t<lur.ante muchos decenios sin conocer, y durante mucho tiem
po más, como el lugar inasequible de la fábula y diversos 
mitos. 

Coincide su llegada, más o menos, con la de D. Pedr0 
de Alvarado, ese incansable buscador de una ruta conve
niente con la 01.ina y Maluco, en cuya empresa ianduvo ocu
pado ooho años, desde el año 1534 a 1542. 18 Son hechos 

16 Vid. el apartado correspondiente en el capítulo V de la presente 
-0bra. 

17 Consúltese Medina, José Toribio: Descubrimiento del Río de las 
Ama.sonas, según la relación ,hasta ahora inédita de Fr. Gaspar de Carvajal 
eon otros documentos referentes a .Franci.rcq de Orellana � sus comPafleros, 
publicados a expensas del Excmo. Sr. ,Duque de T'Serclaes de Tüly, con 1ma 
Jntrodiicci6n hi.rtt6rica � algunas iluslradones Por ... Imprenta E. Rasco. Se
villa, 1904. Introducción LI. 

18 Fuentes y Guzmán, Francisco Antonio de: Recordaci61' florida, 
discurso historial y /demostraci6n natu.r�l, material, mililar y f,olilka del 
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significativos. Una imaginación joven, oomo la de Orellana 
en estas fechas, tenía que quedar visiblemente impresionada 
<.on estos proyectos, en medio <le una ,naturaleza nueva y 
ooberbiamente unifonne. 

Es algo discutible que llegase a Centroamérica en 1527, 
aunque así lo sos,peohe Medina, 19 pero así lo hemos de creer. 
Hemos de ver aparecer a Orellana, aquí, posteriormente, 
pero muy inmediato a los descubrimientos de Gil González 
Dávila del lago de Nicaragua y el hallazgo del desaguadero 
del mismo, en el mar, por Ruy Díaz y Hertnando de Soto. 20 

Según esto, habría estado en Nicaragua y Guatemala por lo 
menos, donde habría tenido contacto ron muchos de los que 
después llegaron a ser personajes de importancia en la ciudad 
de Guayaquil, que él fundó, y algunos de los cuales le acom
-pañó po.st:eriormente en ,su expedición. 21 

Para dar una última pincelada al am!bie'l'lte en que se 
mueve nuestro descubridor, para darnos cuenta de cuál sería 
el tema de :la conversación corriente de estos aventureros, 
debemos fijamos en un per'S011Jaje, cuyas anidanzas ponen 
ile manifiesto esa tendencia constante de buscar los países de 
riquezas en los trópicos. Su nombre es, Francisco Ruiz, su 

reyno de Guatemala. Tomo L lib. 4, cap. 6. Citada por Villacorta, J. Anto
nio, Biblioteca "Ghoathemala", vol 'VI, pág. 95. 

Apud. Schottelius, Von Justus Wolfram: Pedro de Alvaradu u1Wl die 
SJ,anische Sudseefahrt. Rev. Ibero - Amerikanisches Archiv. Jahrgang XII, 

flhril 19.28, heft 1, pág. 67. 

19 Medina, José Toribio: Descubrimiento del rlo ... Sevilla, 1904. In
troducci6n LIII. 

20 Gámez, José D.: Historia de Nicaragua. Págs, 110-114, 1.21-1.23 • 
.21 Proba"'ª hecha (Jor (Jrovision rreal de la rreal audiencia y chan

plleria que (Jor su Magestad rreme ¡en la �udad de San Francisco del 
Quito a Pedimento de iFran�co de Trigueros vezino e rregidor de la �vdad 
tu Santiago de Guayaquil ... 1567. A. G. I. Patronato u5, R. 14. 

Le acompañ6 en la expedici6n de la Canela uno de los testigos, Juan 
<ie Bargas Alcalde. 
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importancia no muy grande, aunque no se trata de un mari
nero o un aventurero más. Pues, bien, Francisco Ruiz sigue 
a dos buscadores de nuevas gobernaciones en la Ecuatorial. 
Dos capitanes que simbolizan esa ,tendencia frecuente de ir 
hacia el nacimiento de la especiería. Preocupación que existe, 
al menos com:o ideal, en los que siguen a Alvarado, o en 
los que cerca del istmo de Panamá creían fácil el hallazgo 
de un paso Id� oomunicaciónJ entre dos mares. Con estas 
ideas va a encontrarse Orellana. Francisco Ruiz había acom
pañado a Diego de Ordás a ''los rreynos de Paria, el des
cubrimiento del Río del Marañón... y en la dicha jornada. 
vino proveydo por su magestad por Regidor de la primera 
�iudad que se poblase". Luego, "fué con el aldelantado don 
I.>edro de Alvamdo a la conquista y demanda de la china 
e yslas de la espec;iería ... " . .2.2 

Jiménez de la Espada y Toribio Medi1na, apoyados en 
la relación de méritos y servicios de Francisco de Orellana 
al Cabildo lde Santiago de Gua.yaquil, .23 estiman que fué 
"�ino honrado y de los fundadores y conquistadores de 
Puerto Viejo" . .24 Ello parece que había de comprobarse 
con documentos contemporáneos por medio de testimonios 
explícitos. 

Nb es así. Después de abundantes pesquisas en el Ar
chivo General idle Indias, las noticias de la estancia en Perú. 

.22 ,Probanza de los méritos y sl!rlJicios de Francisco Rvis. Lo9 Reyes. 

.2f de octubre de 1561. A. G. l. Patronato 105, R. 17 • 

.23 Relación de los méritos del capitán Francisco de Orellana en las 
gwe,-,.as y con(J1'istas de aquel pafs, hecha por la ciudad de Samiago de la 
Nueva Castilla (Perú) en 4 de febrero de I54I. A. G. l. Patronato 185. 
R. .23 . 

.24 Jiménez de la Espada, Marcos: La traici6n de un tuerto. "La Ilus
tración española y americana". 1892. Tomo 11, pág. 108. 
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de nuestro descubridor llegan, todo lo más, al año I 538 . .2s 
Al mismo año se refiere, quizá a principios, quizá a finales 
de 1537, otro documento . .26 Orellana reforzó entOlnJCes Las 
huestes de Francisco Pizarro con 500 hombres, antes de la 

batalla de las Salinas. 
Este hecho es interesante, porque en tal fecha, cua,ndo 

Orellana contaba con veintisiete años, ya era capitán y, como 
vemos, de importancia. Y no parece que hubiese llegado a 
este g-rado del ejército en Centroamérica, donde por ciertas 
pruebas deducimos que estuvo poco tiempo, .2·1 sino en .t"erú • 

.25 Probanza de lulián de Humar<m, q�e estuvo en la conquista y po
blación de la provincia de Gu:ayaquü con el capitdn Francisco de Orellcma ..• 
Los Reyes, 17 de septiembre de 1557. A. G. l. Patronato 100, R.' 4 • 

.26 iRelaci6n de varios sucesos de la conquista del Perú. Sin fecha. 
,Apud. Medina, J. T.: Colecci6n de documentos inldifos para la Histdria 
de Chile. Santiago de Chile, 1889. Tomo IV, doc. XXI, págs. 197-zu 

Con referencia al A. G. l., pero siin indicación de signatura. 
�7 Medina, J. T.: Descubrimiento del rlo... Véase la Introducción. 

Pág. LIII. 
Debió permanecer, por tanto, en Centroamérica unos cinco afíos, Esto lo 

deducimos de que en la declaración de Orellana a favor de Cristóbal de Se
.rovia, las breves palabras de Orellana matizan, en concreto, dos puntos: que 
ccnoció a Cristóbal de Segovia "así de vista como de noticia", desde 15.27, 
y que es públict> que Segovia salió "de la provincia de Nicaragua en servicio 
de Su Majestad ... e fue en la cibdad e provincias de quito ..• " Lo últi'mo lo 
declara Orellana como si Jo hubiese estado viendo. ¿ A qué servicio de S'l1 
Majestad puede referirse, sino al de la expedición de Alvarado? No habla de 
ella; mas tengamos en cuenta los litigios de Alvarado en América del Sur, 
que le c,n,frentaron c'on el Monarca, 

Los paS'Os de Cristóbal de Scgovia son en todo parecidos a los de otros 
apitanes, como Diego de Sandoval, que fuera al Perú con Alvarado y Juego 
se pasaron a Benalcázar. Diego de Sandoval regresó a la costa, a fundar 
Puerto Viejo. Allí estaría también O rellana. 

Claro que Segovia no alude, como Sandoval, a su paso de Alvarado a 
los de Belalcázar. De todos modos, si no hubiese llegado al Perú con Alvara
do, pudo hacerlo entre 1532 y 1534, como en el texto suponemos para Ore
llana. 

En un caso u otro, Orellana presenciaba Jos pasos de Cristóbal de Se
aovia. Luego pasó a Perú de 1532 a 1534. 
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donde comienzan las noticias de Orellan,a. Es decir, desde 
sus 21 años de edad. 

Y sin embargo, su nombre no figura entre loS' funda
dores de Puerto Viejo, en I 535. Parece ilógico. Pero, no es 
.tbsurdo porque, entre otras razones, la fundación de I 535 
se refiere a la "villa nueva de Puerto Viejo" .28 posterior a 
la antigua, �e poco ant�s, en que tomaría parte. Los i•ndí
genas, desde 4a entrada de Francisco Pizarro en el Perú, 
mantuvieron en oontinuo jaque a losi escasos españoles que 
se habían instalado, en la poco saludable región para ellos 
del Oriente ecuatoriano. 

Siendo esto así, Orellana debió pasar al Perú antes de 
I 535, y por supuesto después de la muerte de Atahualpa, 
pues los hechosi relacionados con la muerte d'el inca no nos 

, 

tos ha referido. 
Sin embargo, el descubridor no hace alusión a su llega

da. E1lo obscurece la datación del hecho, pero, por otro lado 
nos hace presumir la realidad. porque si vino al Perú, podía 
haberlo hecho con Almagro, ,oon Holguin, con Alvarado o 
con algunas de tantas naves que se aparejaba:lli desde Panamá. 
a traídas por la fama del Perú. Con los, en cierto modo adver
sarios de Pizarro, Almagro y Alvarado, parece natural des
cartarlo ; porque Orellana parece haber sido fiel a Francisco 
Pizarro. Así que presu:mfimos viniese al Perú en unas: naves 
que alcanzaron la costa ecuatoriana al m�smo tiempo que 
Al¡nagro 2·9 o con -Pedro Alvarez de Holguin enviado por 

28 Cfr., nota 26. 
29 Xerez, Francisco de: Conquisto del Per·Ú :JI Viaje de Hernorulo d11 

Piaorro desde Coramolca hasta J044ja. (Sevilla r.534). Badajoz, 1929, pá
gina 108, manifiesta : 

" ... habían arribado a esta costa, a un puerto que se dice Cancebi, jun,to 
con Quaque, seis navios en (j'Ue venían ciento y cincuenta españoles y 84 ca
l.allos; los tres navíos venían de Pana'má, en que venía el capitán Diego de 
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Pedro de Alvarado para reconocer el territorio, quien arribó 
"a,cabada de dar la de Gaxamalca". 3o 

De todos modos, estas suposiciones 3
1 no tienen tanta 

importancia, como el que Orellana se encontró en el Perú 
agitado por la pugna particularista de ciertos capitanes, y que 
en este escenario, se puso en relación con todos los mayores 
descubridores del Pení, que participaron en la guerra de las 
Salinas, y en acontecimientos anteriores: con lO!St Alviara<lo, 
Pedro y Alonso, ,con Belalcázar o alguno de sus lugartenien
tes, 32 con MercaJdillo ... , etc. El momento en que Orellana 
tiene rdación con todos estos descubridores no puede ser más 
oportuno. A la sazón, contaba de 21 a 27 años. 

En la costa ecuatoriana 

Después de la batalla de las Salinas, Francisco Pizarra 

Almagro con ciento y veinte hombre, y las otras tres caravelas venian de 
Nicaragua con treinta hombres, y que venían a esta gobernación con volun• 
tad de servir en ella ... ". La fecha de este suceso, el 20 de dicierrlbre, de 
1532. 

30 lnformaci6n de los grandes servicios vlel general Pedro Alvarez 
Holguln ets la C01Jquista de Guatemala y México con Hermi.n Cortés y -d-es
pués et> el socorro del Perú. La Plata, .26 de octubre de 1629. A. G. l. 
,Patronato 149, núm. z, R .. 2. 

31 Datos dispersos S'o'bre Orellana en la Proban.za de 'los méritos y 
1ervidos de Rodrigo de Vargas uno de los primeros descubridores y cots
quistadores del desaguadero de Nicaragua f en Nueva España, y después l!'H 
el Perú. con el capitán Pedro de 4111arado... Santiago de Guayaquil, .24 de 
marzo de 1572. A. G. l. Patronato n8, R. 8. 

Rodrigo de Vargas declaró en la Probanza de H,umarón. {Vid. nota 2�.) 
"que posaba" con Orellana, en Guayaquil. 

También ofrece sugerencias interesantes sobre el parentesco que le 
uniría a ciertas personas que llegaron al •Perú, la Proban.za de Rodrigo de 
Ore llana ... La P lata, 15 de marzo de 1588. A. G. l. Patronato 131, núm. z, 
R. 3. 

3.a l11.formaci6n de los buenos servicios del capitán Diego de Sandoval 
ffl la conquista de Nue va España y después en la del Perú con el capitá� 
D. Pedro de Al-varado. A. G. l. Patronato 93, núm, R: 3. 
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envía a los principales capitanes, con los soldados que podían 
convertirse en elemento perturbador de la gobernación de la 
Nueva Castilla, a los diversos descubrimientos, en que ya 
estaban empeñados, o a nuevos, de que en el ·entrea,cto de la 
guerra civil se había tenido conocimiento. 

Gonzalo ,Pizarro fué a Charcas, donde descubri_ó minas 
de plata. "Dejó pobladas las minas que se dice!li de las Charcas 
e vinose al Cuzco con el gobernador su hermano que ya estaba 
en Cuzco, y de allí despacharon a Alvarado que se volviese 
a su conquista y a poblar lo que había despoblado, y despa
charon al capitán Pedro Anzures que fuese a descubrir hacia 
los Andes i despacharon al capitán Mercaidiillo que fuese en 
el paraje de Xauxa la tierra adentro; despacharon al capitán 
Vergara que fuese a los Bracamoros, que es en el paraje de la 
ciudad de S. Miguel; despacharont ial capitán Juan de Olmo9 
que fuese a la bahía de San •Mateo, en demanda de la mina 
de las esmeraldas ... Enviaron a Francisco de Orellana que 
poblase la ciu,d'a,d de Santiago que Benakázar había poblado 
y la habían despol)]Jado los indios, la cual ciudad pobló y 
pacificó todosi aquellos indios". 33 

Merced a esta diáspora de los descubridores, 0rellana se 
va a poner en contacto con una regi6111 tropical, regada por 
notables arterias fluviales y caracterizada par rasgos muy 
parecidos a los de la hoya amazónica, si no en cuanto a 51\1 
111-orfología, sí en cuanto a los obstáculos del terreno, que se 
ve inundaidio períodicamente, especialmente, en la llanura baja, 
entre Colinas, Vinces, Pueblo y Guayaquil. 

Por esta parte, pues, Orellana tenía ocasión de preparar-se 
a las inclemencias del V'iiaje realizado en la zona ecuatorial. 
Y que tenía presente estas circunstancias del medio natural 

33 Cfr., nota 26. 
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l> expresa él mismo, en la Relación de méritos al Cabildo de
Quito. Indica que hizo la fundación de Guayaquil en "tierra
<londe estabam muchos rrios e muy caudalosos e grandes
c1enagas ... ". 34 

Desde el comienzo de su estancia en Suramérica, la vid'a 
de Orellana se vincula estrechamente al paisaje de los ríos tro
picales. Primero, en la ciudad de Puerto Viejo, cuya fecha 
de fundación fué en I 535. 35 Puerto V1iejo está "al N'. del 
golfo de Guayaquil, donde las copiósasi lluviias tropicales han 
permitido a los ríos cincelar anchos valles tributarios". 36 
Se halla emplazado en la costa y junto a uno de esos ríos, en 
ta actual provincia de Manabí. 

El fundador de Guayaquil 

La región costera <le! Ecuador es algo distinta de lo que 
le corresponde por su situación astronómica. 

Si exceptuamos la zona del río Caracol, que ha quedado 
baja y puede experimentar la caricia de la marea ascendente 
hasta Babahoyo, al pie mismo de la cordillera, el resto de la 
región no responde al tipo de las llanuras aluviales formadas 
bajo un clima tropical húmedo. Las estribaciones andinas. 
constituyen una especie de piedemonte que los ríos han de 
.saltar. En la costa ecuatoriana tampoco predomina la hori-

34 Relación de o,.ellano ... hecha ¡x,,- la ciudad de Santiago ... en 4 de 
fel>rero de 1541. A. ,G, I. Patronato 185, R. 23, folio I vto, 

35 Rumazo, José: La ,.egión amazónica del Ecuador en el siglo XVI. 
E. E. H. A. Sevilla, 1946, pág. 17, 

Alonso Páez de la Fuente declara en 1572 que "conosio ser vezino de 
Puerto Viejo" a Orcllana. A. G. I. Patronato 151, núm. 8, R. 1. Proban.sa, tÜ 
los méritos y servicios de Juan Jde Peiíalosa en el descubrimiento y conquista 
del riq Marañón, folio 44. •Respuesta a la segunda pregunta. 

36 Shanaham, E. W.: Ob. cit., pág. 315. 
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zontalidad ni la finura de los depósitos. 37 Todo ello hace que 
las comunicaciones con el hinterland sean difíciles. 

Pues bien, Orellana, cuando viene de la batalla de las 
Salinas, no sólo pueblil mecánicamente la ciudad, sino que 
tiene conciencia plena de ,s,u importancia estratégica. 

En los papeles que nos cuentan rápidamente sus hechos. 
en la relación hecha ante el Cabildo de Guayaquil, notamos, 
sin embargo, un desequilibrio. Tiene que ponderar sus haza
ñas para obtener el favor real y casi no comenta sus jornadas 
militares. Le bulle dentro la visión de la tierra, que por esto 
explica el valor de su fundación. Sin pecar de retóricos, po
demos asegurar que el valor humano de Orellana reside en 
el oon1Vencimiento de la utilidad de su fundación. 

Hoy día "la cuenca del Guayas es la parte más, poblada: 
del territorio ecuatoriano al O. de los Andes, y el foco prin
cipal de actividad económica y de colonización". La ,cuenca 
del Guayias es distinta a la costa. El agua aparece como ele
mento de vida que en la estación lluviosa se desliza por la 
brecha de los bancos y anega el territorio. En ocasiones, 
queda estancada durante todo el año, y entooces la sabana 
se oonvierte en tembladeras. Las aguas sin corriente, que las 
recubren, "depositan sedimentos :Sobre una arcilla tenaz, dis
tinta de los limos de los bat1cos", y cuando el s.ol abrasa 
la tierra, esta arcilla ·se resquebraja constituyendo "sartene
jales de vegetación indigente". 38

Guayaquil está hoy antes de llegar ai delta, donde tiene 
islas de lodo consolidadas por los manglares, y no anda lejos 
de la ciudad vieja. Las nuevas construcciones se arriman a 

37 Denis, Pierre: Ob. cit. Tdmo XXI, rpág. 179, de la Geografía Uni
versal de Vida! de la Blacl:ie. 

38 Ibid., págs. 1 81-88. 
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la. orilla, wrno queriendo agradecer al río el regalo que traen 
de continuo barros, de distintos pabellones. l.Ja ciudad nueva· 
ha descendido hasta el máximo. Como los banc�s crecen poco 
a poco, es posible que al principio de su fundación la .parte 
que ocupa fa ciudad actual fuese inhabitable. El río llega a 
tener 6o km. de anchura. Después viene la isla de Puna, que 
no es i&ltaica, como la isla de Marajo, .pues el delta deI 
Amazonas se halla en los "furos" de Breves. 

Las analogías entre la desembocadura del Guayas y del 
Amazonas 39 no las traernos aquí a título de mostrar la pre
destinación de Orellana para el descubrimieilll:o del Amazonas. 
La <:.omentaremos por señalar que en el adelantado de la 
Nueva Andalucía, no todo era yia aventura, ni ficciones me
dievales, ,sino un sentido hondo y práctico de la Geografía 
en que había dado sus pasos decisivos. 

La observación sintética de una serie de hechos, relativos 
al territorio eni que se enoontraba, es cuaHdad de nuestro 
descubridor. 

La tercera Guayaquil estaba poblada "en parte tan fértil 
e abundosa", que por este motivo creía Orellana haber hecho 
a Garlos V "gran servicio". Su fundador no dedica alusión 
2.lguna al emplazamiento de la ciudad, pero se extiende aI 
presentar las ventajas de su •situación. Al hablar de ello parece 
que se anima interiormente, pues piensa que d sitio en donde 
fundara la ciudad de Santiago es inmejorable: "en comarca. 
-manifiesta- que por ella se sirven e llevan probeymientos
a la ciudad de Quito e PastJo e Popayan e isespera probeeran
los demás que adelante se poblaren, lo cual no se podía hacer

39 Grubb: Ama.,cm CJ1'd Andes. Londres, 1930. Pág. 186. "Tbe approacb 
up t'be river Guayas is not dissnúlar to tbe moutb of the Amazon ... " 
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5-Í la dcha. cibdad no se fundara, sin muchas muertes despa
ñoles ... ". 40

PRIMEROS CONTACTOS CON LA SELVA 

Cualquier.a que leyese las palabras de Arteche cuando, 
al historiar la empresa de O rellana, expone que "era preciso 
a los expedicionarios ganar la divisoria de aquella cordillera 
para .avistar la vasta cuenca donde tienen su origen los innu
merables ríos, entonces desconocidos, que bajan por las faldas 
opuestas" 4 1 podría creer que ésta era la primera vez que el 
español se enfrentaba con la selva. amazónica. 42 

Si nos. referimos a tiempos anteriores a la expedición de 
Gonzalo Pizarra, hemos de centrar las directrices descubri
doras ien tomo a los dos núcleos políticos de la cordillera 
andina. En uno 1a exploración de Mercadillo, y en otro la 
de los caneleros, representan las más importantes incursiones 
en la selva. 

De la zona que linda con la tierra de Quito las noticias 
son más puntuales. En la del Perú actual, fa faifa de alicien
tes concretos repercutió en el reconocimiento, de la región, 
antes de 1540. 

40 Relación de Orellcma ... hecha por la ciudad de Santiago... en 4 de 
febrero de 1541. A. G. I. Patronato 185,, R. 23, folio I v tb. 

41 Gómez de Arteche, José: Francisco de Orellana y el Amazonas, ar
ticulo publicado en la Revista "El Centenario" y publicado por Díaz A. 
y Nieto Gil, Joaquín: Amlrica y el Viejo Mundo, Buenos Aires, S. A., pá
ginas 205-6. 

42 Las primeras "entradas" son bastante c:9nocidas. Sin embargo, ha,n. 
sido expuestas por separado, y para no abundar en citas nos bastará recordar 
los nombres de González Suárez y Jiménez de la Espada, en especial a los 
que hemos de remitirnos. Es de 'mucha utilidad para la información minuciosa 
el trabajo de Jos, Emi!iano: Centenario del Amazonas: La expedición de 
Orellana y sus problemas históricos, "Rev. de Indias", números 10, II, 12 
Y 13 (1942-43). 
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Las primeras expediciones al Oriente peruano se reali
zaron sin rumbo determinado. Cuando aparece la leyenda S(>

bre los pueblos de la región de Moxos, sale Pedro de Ansurez 
del Campo Redondo en demanda de aquellas tierras. Utiliza 
1a vía de mejor comunicación: la de Ayaviri, hacia Carabaya 
y l,a Paz. Antes que él. hacia el País de Ambaya, por el 
Collao, se dirigió Pedro de Candía, uno de los más bravos 
compañeros de Pizarro. 43

También Alonso de Alvarad.o se había internado hacia 
Oiachapoyas. A raíz de la batalla de Salinas, en 26 de Abril 
.ed I 538, los desocupados e inquietos soldados de Pizarro, 
.:icaudillados por Alonso de Alvarado y Mercadillo, penetran 
hacia el Huallagia. Alvarado a rea.nud'ar la conquista de los 
Chaohapoyas en 5 de Septiembre de I 538, 44 adonde vuelve 
.a principios del año siguiente. Entonces, enterado de la exis
tencia de un lugar habitado por indígenas, a orillas. de un 
gran río, funda con su hermano Remando, Juan de Rojas 
y numerosos castellanos la ciudad de Moyobamba. 45 La con
(!Uista de los Motilones se había. abierto. 

Hacia los mismos lugares, un poco más al Oriente, se 
dirigirá simultáneamente el capitán Mercadillo que, para no 
tropezar con lo explorado por Alvarado, sigue má.s al este. 46

No es preciso decir inás, sobre estos hechos, en este lugaT. 

43 Herrera, Antonio de: Historia General de los hechos de los castella,
-,,os en /as islas y Tierra Firme del Mar Oceatio Por ..• , Edit. Guaranía, Bue-
11os Aires, 1946, tomb VIII, Década VI, lib VI, cap. VI, pág. 54.

44 "Según el acta suscrita ante el notario don Alonso Rodríguez y que 
11ublicó en la "•Revista Histórica" el historiador doctor Carlos A. Romero". 
Ca vero Egusquiza, S. Ricardo: La Amazonia peruana, págs. 6-7. 

45 Herrera, Antonib de: H¡istoria General ... Edit. Guaranía, Buenos 
..Aires, 1946. Década VI, lib VI, cap. VI. 

46 Jiménez de la Espada, Marcos: La jornada del capitán Alonso de 
.Mercadillo a los indios ChuPachos e Iscaicingas, Bol. de la Soc. Geográfica, 
�895, tomo XXXVIII (pág. 197-236), págs. 5 a 17. 
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El curso sur-norte de los ríos ejerce su influencia en la direc
ción expansiva. 

La expedición de Mercadillo 

y la de Gonzalo Pizarro 

La diferencia entre la expansión de QuitJo hacia el Orien
te y la del Perú, consiste en que mientras aquí fué necesaria 
la llegada de unos indios "brasiles" y el conocimiento de la 
empresa de Orellana para anudar la penetración sur-norte
con la oeste-este que ofrecía el Amazonas, en la región dd 
N apo no se precisó establecer ningún hiato, sino que se con
tinuaron las relaciones antiguas. Sólo hacia falta que el hom
bre tuviese arrestos para salvar el ruido escalónJ de la cordi
llera andina. 

Y a se había traspuesto este obstáculo. Las noticias ante
riores a la conquista española refieren que un inca 47 envió 
al otro lado de la cordillera seis capitanes, que se adentraron 
en la región situada al norte del Napo, 48 donde probable
mente conocieron la existencia de la canela. 49 Allí fueron 
fflviados, de nuevo, por segunda vez. 

47 Jiménez de la Espada, Marcos : Primeros descubrimientos del paír 
cie la canela, Rev. "fil Centenario", 189:1, pág. 438. 

Rumazo t'oma sus palabras, no dando interés tampoco a si fuera "Huira
Cocha, Tupac Yupangui o cualquiera otro". 

Vid. Rumazo González, José: La regi6n ama.rr6nica, págs. II y 1.2. Ru
mazo, siguiendo a Gon.zález Suárez, que se apoya en Cabello de Balboa, más 
enterado de los hechos que el Lic. Montesinos, afirma que este inca fu.; 
Tupac Yupangui, lo que concuerda cbn Cieza de Le6n: Cr6nica del PenS� 
segunda parte, cap. 56, cit. apud. Rumazo, nota 12. 

48 Ji'ménez de la Espada, Marcos . Primeros descubrimientos ... , pá
gina 438. 

49 "En sus dos excursiones los valientes emisarios no pudieron por
menos que pasar por el país de la canela y c onocer la droga, o su itineraria 
e3 incierto y fingida la tradici6n en que se funda". Jiménez de la Espada, 
Marcos: Primeros descubrimientos ... , pág. 439. 
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Entramos, pues, en la serie de lo que pudiéramos llamar 
pre.expediciones de la entrada de Gonzalo Pizarro. Con todo, 
la expedición de los caneleros tiene características propios que 
le dan objetivos más amplios. 

No vemos que exista ninguna relación entre la incur
:Sión de Mercadillo a los indios Chupachos e l•scaicingas y la 
de Gonzalo Pizarro y mucho menos aún con su prolong.ación, 
la de Orellana. En .primer lugar, por la diferencia de obje
tivos que :ambas persiguieron, luego, porque hay un matiz 
par.ti.cular en la de Gonzalo Pizarro que la individualiza. 

Mientras las inrursiones efectuadas en el Perú, tienen 
como causa librar la tierra de "maleantes", la de Gonzalo es 
una expedición org.anizada, que' oomo la de Pineda, su prece
,dente, despuebla la ciudad de Quita, con evidente riesgo de 
malograr las primeras fundaciones. Recórranse los incidentes 
-a que da 'lugar la entrada de Gonzalo Díaz de Pineda, obsér
vense los temores gue se tienen de que la emigración reduzca 
los vecinos de la fundación de Quito so y, se comprobará que 

50 "La población de Quito iba a menos hasta el punto de que la 
.conservación, de la villa resultaba peligrosa. Almagro dejó a Benakázar 
unos 450 españoles para la conquista de Quito : según consta de la informa
ción hecha a pedimento suyo en San Míguel contra Pedro de Alvarado. 
En Santiagc de Quito quedaron apenas unos 80 españoles. Otros partieron 
con Fuelles a la ,población de Puerto Viejo y en San Francisco se avecin
daron únicamente 204. Cuando todavía andab.an por las montañas algunos 
.capitanes reduciendo a los caciques, Tapia, Añasco, Ampudia y el mismo 
Bcnalcázar se hab;an llevado de Quito muchos soldados para sus conquistas". 

Víd. Rumazo, José: ,Ob. cit., págs. 21-22. Cita la "Información hecha 
a pedimento de don Diego de Almagro contra .Pedro de Alvarado por ha-
1>erse introd11cido en la gobernación de Pizarro. I2 de octubre de I 534. San 
Miguel. A. G. I. (Publicado por Medina, J. T., l. c.)":. 

El 'mismo Rumazo dice (Vid. nota s, pág. 22) que en I de septiembre 
.de 1537 "La ciudad de Santiago de Quito estaba ya despoblada y no se la 
toma en cuenta". 

Al año siguiente ocurren suceS'Os interesantes, y si bien es cierto que 
� teniente Diego de Torres, puesto por Belalcázar cuando parte a Popayán 
� Cali, manifestaba que el 'Padre Ocaña podía llevarse la gente que desease 
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esta expedición es de signo completamente contrario, respecto 
;! la causa que la origina, al de las de Perú; tanto a la de 
Alonso de Afv.aradó, como a la del capitáIJI Mercadillo o la 
posterior de Ursúa, y las que se dirigen al sur y llegan aI 
Tucumán, antes que los exploradores del Plata consigan 
alcanzar la meta de sus designios. Si en una parte se orga
nizan para librar a la población de disturbios, en la otra se 
llevan a cabo con temor de que tales empresas redunden en 
¡-,erjuicio de los establecimien1Jos españoles. 

para servir a Belalcázar, "constandole como a los dichos señores les consta
no haber en esta villa al presente necesidad de .españoles ni caballos ... ", por 
otro lado, cuando Gonzalo Díaz de Pineda contestaba al requerimiento dcí 
regidor Juan Lobato nos revela que él al Jlegar de Lima "halló la tierra al
borotada de motines e ligas e muy necesitada de gente de los indios natu,ra
les de esta provincia porque el capitán Belaloázar se averigua y prueba ha
ber sacado mas de cinco mil animas e copia de vecinos, sin dejar en esta, 
villa caballos ni recaudo ninguno". 

Ambas manifestaciones están en franca oposición, por lo que no pode
rnos sacar en claro -si,no que preocupaba la salida de naturales de Quitio, se 
necesitasen o no; pero que se necesitaban l)Odemos evidenciarlo recurriendO' 
� un testimonio que nos parece algo más imparcial. En efecto, cuando Día:r: 
de Pineda iba a ausentarse de la villa llevándose consigo algunos españoles 
para la conquista de Yumbo, Se le oponía el cabildo el 30 de agosto de r 538� 
El regidor Juan Lobato le hizo un requerimiento que trasladó de Rumazo 
(insertado también en su obra). Dice: "que por cuanto a su noticia ha ve
nido que el dicho teniente quiere ir... a descubrir cierta prnvincia (! �o
vincias que tiene noticias e para ello quiere llevar de. aquí a .Martín de la 
Calle alcalde ordinario e a otros regidores e vecinos de esta dicha villa po
dría resultar mucho dafio en las minas ü vidas?) e haciendas de los di<;hos 
-,;ecinos />Or no haber gente en esta villa para poder resistir los naturales,. 
le .pide ... \M lleve ni consienta llevar ningún alcalde ni regúlor ni otro vt· 
t1,no". 

Vid. Ruma:r:o, José: Ob. cit., págs. 30 y 31. Mág adelante (pág. 41) ex
pone el mismo autor, que i.ntentando, por febrero de 39, volver a la Canela 
Gonzalo de Pinela le requiere el Cabildo, para hacerle ver el agravio que 
reciben los pueblos de los que se traen los caciques para concentrarlos Y' 
mandarlos a los Quijos que "se han alborotado por pensar que van a las. 
provincias de los Quijos a donde piensan de no volver a sus naturales". 
Y afiade Rumazo: "se temía y con razón que viniese aún más a menog la. 
población indígena de las provincias de Quito". 
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Hay, no obstante, en la expedición de Merca :iillo un 
punto que podría relacionarla con las de Gonzalo Pizarro 
y Orellana. El episodio de la llegada a Machifaro de Diego 
Núñez, 51 la subida por el río Amazonas de ciertos indios 
"brasiles", 52 que influyeron en1 la gestación de la de Ursú:i, 
podría hacemos creer que el conocimiento del gran río que 
se desliza hacia el Oriente ya por la expedición de Mercadillo, 
tiene parte en el pensamiento de la salida al mar del Norte 
que aparece en los propósitos de Pizarro y continuamente en 
los de Orellana y sus acompañantes. 

Si es posible que la noticia de una corriente notable de 
agua hacia el este, adquisición de la empresa de Mercadillo, 
pudiera difundirse por los reinos de Perú y Quito, cosa de 
que ningún documento ni cronista nos habla, la expeáición 
de los caneleros, en lo que se refiere a la navegación de cierto 
río, el que sea, se entronca mejor con las ideas de Belalcazar� 
que alimenta la ilusión1 de que, navegando por los ríos de 
Popayán hacia el Oriente, saldría al Atlántico por el Mara
ñón. Ese Marañón, que entonces no ha de identificarse ron el 
Orinoco, sino con la boca del Marañón Portugués o del río 
Grande. 

Que haya de relacionarse la navegación de Orellana con 
el proyecto de Belalcázar, se deduce de que éste·había obteni•Jo 
directamente de los indios noticias de la existencia del río
que se hundía en la selva. Si alguien recogió esta nueva éstos 
fueron Gonzalo y Orellana, o los que estaban en contacto con 
las gentes de Belalcázar. 

s,1 Jiméncz de la Espada, Marcos: La jornada del capit6n Alonso de 
Mercadillo a los indios Chupachos e Iscaicingas, Bol. de la Soc. Geog ráfica, 
1895, tomo XXXVIII, pág. 215. 

5z lbid., págs. 217-18. Cartas del Presidente La Gasea al Consejo dct 
Indias sobre el particular. 
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Es decir, no ha de forzarse la idea, que apunta Jiménez 
de la Espada, sobre la relación que dió un tal Diego Núñez 
(1553-54) al rey de Portugal 53 con la conquista de las tierras 
d.el ,Amazonas. Según ella, los poblados de Machifaro, limí
trofes con la rica región de Omagua, habrían sido visitados 

por Mercadillo. Estarían en la confluencia, o poco más allá, 
del Napo con el Amazonas. Y de ello, podría concluirse que 
1a noticia de la tierra rica influiría en la organización de la 
empresa de Pizarro. Pero, si Mercadillo no pudo pasar más 
allá de Letkia, Orellana, como después U rsúa, encuentran 
Omagua en pleno Solimoes, más allá de la desembocadura 
del Teffé. Luego la tierra de Machif aro a que se refiere el 
<:ompañero portugués de Mercadillo, difícilmente podrá ser 
1a de amazonautas y marañones. Por aquí no vemos tampoco 
una posible relaciónJ entre los grupos expedicionarios de 
Mercadillo y Pizarro-Orellana. 

Sus descubrimientos pertenecen a dos esferas distintas 
de acción. Y observemos, que los conocimientos geográficos 

en aquel entonces, no estaban más claros que lo estuvieron 
después, cuando el descubrimiento de Orellana hizo dudar 
al Consejo de Indias, por no saber el río ,por el cual había 
�alido al mar. 

La perspectiva de los descubridores 

La expedición de Pizarro tiene esa preocupación por 
sa.lir al mar del Norte, que oo vano ,buscaríamos en Gon-
2alo Díaz de Pineda. 

Cuando penetra Ailvarado en el Oriente peruano ( I 535-
.36), apenas se oonoce La leyenda del Dorado, y solamente 

53 Jiménez de la Espada, Marcos: La jo,rnada. ... , pág. 222. 
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DESCUBRIMIENTO DEL MARA:&ON 

en escasas personas del Perú se da la idea de una empresa 
de comunicación entre Quito y España. Esta concepci6n la 
tendrá Belalcázar, gran andarín y brioso conquistador. Pedro 
de Alvarado podrá otear horizontes más amplios. Pero, los 
pequeños exploradores de la región, siti quitarles en nada 
su mérito, viven en un ámbito mucho más reducido. 

Cumple aquí referimos a la incursión de Miguel Muñoz a 
los Quijos, 54 y la posterior de Rodrigo N úñez de Bonilla, que 
va a Macas con Hernando de Benavente entre 1548 y 1557, ss 
_pero que había dado posiblemente con la Canela en 1 540. 
Esto se deduce, de que en Mayo del mismo año le había 
encomendado Francisco Pizarro la provincia de Macas y 
Pumallacta (hasta Llatacunga por el Norte y sin límites 
:fijos al este) y de que en agosto se hallaba conquistando en 
Macas y Qttizna. 56 Las incursiones van completando la no
ticia geográfica de estos territorios. Y la última es intere
sante, en este caso para nosotros, porque Macas y Quizna 
señalan el límite territorial de la tierra de la canela. 57 

Primeras noticias del Oriente 

El conocimiento de esta región arranca de la entrada 
4e Tupac Yupangui, que posiblemente hizo conocer la capela, 
y de otra excursión que Huaina .Capac verificó a las pro. 

54 "Partió con Belalcázar a la conquista de Quito a fines de IS33 como 
Alférez Real ... ; después ensayaría una entrada a los Quijos". Apud. Ru
mazo, José: Oh. cit., pág. 2. 

SS Efrén Reyes, Osear: Breve Hi.rtori<J General del Ecuador, Quito 
1949, 3.• edición. GTáfico, páp. J«�145. 

{,if!l'fmaei6tJ de tMrito.r d, Núñ111 de Bonilla. A. G. I. 'Patronato �3. 
u(iin. IO, R. 3.

56 Rumazo, José: Ob. eil., págs. .a5-a6. 
S·7 Rumuo, Joeé: Ob. cil., pág. 216. "Hasta esas provincias [Macas

y Quizna] llega, precisamente, por ese lado, la Nectandra Cinamonoidcs". 
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vincias de Iques y Hatun-Ique. En ella aparece ya la noticia 
del oro, pues los indios de la comarca (según le contaba a 
Ortiguera, el iafl.o de 1579, una india vieja Isabel Huachay, 
que había pertenecido a los componentes de la partida) ,lo 
dieron, a cambio <le hachas y sal, que ,tenían en mucha 
estima. 58 Había oro y el español lo buscaba. No pretendía
otra cosa Díaz de Pineda cuando contemplaba la regi6n, 
desde las laderas del Zumaco, deseando conquistas que el 
territorio y los belicosos indígenas hicieron imposibles. SI> 

Antes de Gonzalo Díaz de Pineda, habían seguido su 
itinerario las fuerzas de Atahualpa, que tras la victoria de 
Twnipampa, envió sus guerreros a somet.er Ma.spa, Cosanga 
y Coca, de donde regresawn maltrechos y derrotados. 6o 

:La región del Oriente ecuatoriano no había .estado, por 
tanto, aislada, corno tras una muralla china. Con el pueblo 

guerrero de los Cañaris habían establecido alianzas en tiem
po de Huainacapac los indios de la región de Macas y de 
Gualaquiza, al otro lado de la cadena montañosa. Cosa seme
jante sucede cuando los emisarios de Atahualpa pidieron en 
los remotos confines de su imperio el tributo exigido por et 
conquistador. Indígenas de Mocas y Quizna, de Quijos 'y 
Llatacunga trajeron entonces la preciada especia que daría 
nombre a la jor.mda de Gonzalo Piza-rro. 61 

58 Jiménez de la Espada, Marcos: Primeros descubrimillfltos ..• , pá
gina 439. 

59 lbid., pág. 45:,. 
60 Jiménez de la Espada, Marcos: Primeros descabrimienlos ... , pá

gina 440. ,Noticia que da basándose en Cabello de Balboa: MiJJcelánea Aum-d/. 
61 Se l lama ixpingo, "nombre quiteiío del caliz o cúpula de la Nectan

dra cinamonoides, en cuyo 6rgano reside y se condensa preferentemente eel 
olor y el sabor acanelado de 'la cierta hierba muy olorosa parecida al trébol 
y a = árbol cuya fructilla se asemeja a la del molle". 

Jiménez de la Espada, Marcos: Primeros descubrimientos, .. , pág. 440 
(nota). 
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MOTIVOS DE LA· EXPEDICION 

LA asombrosa noticia sobre el pnnope que se llamó 
El Dorado, referida por un indio de "Cuntimarca" al espa
ñol Luis Daza, se había extendido por todos los reinos del 
Perú. \Hasta qué punto debe tomarse oomo decisiva en la 
gestación de la empresa, y cómo se presenta en la realidad 
a los ojos del expedicionario esta noticia, es lo que iremos 
viendo en este capítulo. 

Los MOTIVOS 

Cuando Pizarro en el Caca construí.a el bergantín que 
emprende la famosa navegación, y cuando Orellana trabaja 
afanosamente en la obra, otros hombres buscan el objetivo 
que deslumbrara a Belakázar. Hemá.n Pérez de Quesada 
sale de Bogotá el I de Septiembre die 1541. Lleva 26o espa
ñoles y casi doscientos indígenas. R¡eoorre 200 leguas, cada 
una de padecimientos y obstáculos, y al cabo de un año y 

cuatro meses Jlega al valle de Abundoy de la villa de Pasto. 
Es pues una realidad indiscutible la imprecisa meta de los 
que intentan descubrir riquezas. 

Concepto del Dorado 

El origen de la penosa marcha de Quesada fué tener 
"noticia no sólo de una parte sino de muchas, que a las 
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espaldas de una sierra que llamamos al poniente, que había 
la mayor riqueza de oro y plata y piedras esmeraldas que 
jamás se a oydo decir, la cual nueba no solamente en aquel 
rreyoo se publicó y tuvo por c;ierta, pero en otras muchas 
gobernaciones ansy en la del Perú y en la del adelantado 
Benalcac;ar y la de Venec;uela y Cubagua y esto pares�ió 
pues en todas estas partes que he dicho se aprestaban" 1 a 
buscarlas. Se dirige a,l Sur. Su Dorado es el territorio que 
ha de alcanzar. Además el único objetivo. A 1os de Bogotá 
no les interesaba la canela. Cuando le envían muestra de ella, 
los hombres de un destacamento que ha enviado explorar 
delante de él, al rocibir noticias de "la canela qué sale por 
Quito", abandona la empresa. Se trataba ya del "país dora
do". Habían pasado sólo -siete años desde el relato del indio 
cundinamarqués ( I 534) . .a 

Es decir, que si la narración de las riquezas del Prín
cipe Dorado impresionó la viva imaginación de los oompa
ñeros die Belalcázar, con El Dorado no se significa en 154r, 
en la mente de los descubridores, sólo el fabuloso jefe de 
la desoonocida nación indígena, sino algo más complejo. 

Pref er,imos la denominación de mito para el caso del 
Dorado. Es una creación de la mentalidad española. Plasma 
en un personaje las ideas. No es El Dorado quien 'divaga, 
sino los descubridores. Distingo que es necesario resaltar, 
para comprender esa lucha histórica en la que el europeo 
combate para no desautoriza:r sus creencias tradicionales. 
Lo mismo suaederá con las coillC'epciones geográficas. En 
apariencia, la narración del cundinamarqués se altera, se 

' 

1 Carta de Hernán Pére11 de Quesada desde Cali, I6 de mayo de I543-
A. G. I. iPatronato 26, R. 23. 

2 Vid. Ferrandis Torres, Manuel: El mito del oro en la conqui.rt<S 
de Amirica. Valladolid 1935, págs. 15·8-70. 
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amplía y El Dorado se hace sinónimo de país abundante en 
"oro, plata y piedras esmeraldas". Pero en el fondo es lo 
mismo que, antes de r 534 se imaginaba. 

La idea de que •Gonzalo Pizarro fuese únicamente en 
busca del Príncipe Dorado, es pues inexacta porque desfi
gura lia realidad die los hechos. Ya lo veremos con más deta
Ue líneas adelante. Lo único que interesa dejar sentado aquí, 
es la afirma,ción de que antes de hallar el Dorado, el español 
ha venido atisbando los metales preciosos en el transcurso 
de su itinerario secular. Y, que se colocó El Dorado en los 
sitios inacesibles o de difícil exploración, es la consecuencia 
<le las observaciones que antes hemos hecho, sobre la menta
lidad imaginativa del conquistador, imbuído por lecturas y 
leyendas de la Baja Edad Media. La causa de la geografía 
inquieta del Dorado es, sin ningún género de dudas, producto 
de la fantasía medieval, reforzada por la leyenda a!ltóctona 
y completada con datos obtenidos de la naturaleza ameri
cana. No puede ser más. exacta la frase de Gottman, que él 
restringe a los países. de habla anglosajona, si se aplica a 
toda la historia del Nuevo Mundo: "El dinamismo ameri
cano se ibasa en la imaginación". 3 

En medio de esta fiebre general por el descubrimiento 
de riquezas, no del Dorado �n concreto, están las declara
ciones de Gonzalo Pizarro cuando narra a S. M., que "por 
las grandes noticias que et11 Quito y fuera del yo tuve, ansi 
por caciques principales y muy antiguos, como por españoles, 
que confirmaban ,ser la provincia de la Canela y Laguna del 
Dorado tierra muy poblada y muy rica... me determine de 
la ir a conquistar: y descubrir porque me certificaron que 
destas provincias se habrían grandes tesoros de donde V. M'. 

3 Gottman, Jean: L'A""rique. Hachette. París, x940. Pág. 6. 
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fuese servido y socorrido para los grandes gastos que de 
cada día a V. M. se le ofrecen cada di.a en sus reinos". 4 

El tema de la "laguna del Dorado" influy6 en las 
representaciones cartográficas de modo directo. No es de 
importancia medieval, pues la existencia de riquezas en los 
textos Sagrados se situaban en los ríos bíblicos, ni de simbo
lismo político moderno, como ha querido ver recientemente 
Cortesao. 5 

La Canela 

No satisface creer que una realidad tan concreta como 
la Canela, cuyos beneficios se conocían de sobra por el 
comer-cío portugués, al que el Emperador enajenase la tierra 
del Maluco en 1529, sea motivo menos importante en la 
empresa de Pizarro que el hallar la "Laguna del Dorado". 
Ciertamente que son 13 largos años los que van de la W!nta 
de las Mblucas a las cartas de Gonzalo. Con todo, el olvido 
de las especias en todo este período no pasa de ser aparien
cia. Pero, como hemos de volver al asunto en su apartado 
(:Orrespondiente, dejanetnos aquí consignado, que en la carta 
de Gonzalo aparece en primer lugar, como móvil de la expe
dición, el hallazgo de la Canela. 

Un producto de comercio universal 

Pizarro hace ref,erencia a los apuros económicos def 
Emperador. Se da cuenta de la situación de Carlos V1 como 
puede hacerlo un habitante europeo o un ciudadano de su 

4 Carla de Go-n.zalo P•arro a Carlos V desde Tomebam-ba, en 3 de 
.septiembre de 1542. A. G. l., Patronato 90, R. 2, núm. 11. 

5 Cortesao, Jaime: A len-da do lago Dourado e das Amasonas, "Bo
letín Geográfico Brasileño", núm. 47, febrero 1947, págs. 1413-5. 
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imperio. Se nos oí rece, pues, a la consideración que ef hecho 
de adquirir la codiciada planta, no tiene para el descubridor 
español el limitado valor que pudiera tener para el señor del 
imperio incaico. 

Esto es, el comercio de las especia,s tiene carácter de 
comercio universal. Bajo el signo del comercio con los pro
ductos de Asia se abrió la época de los nuevos descubri
mientos. La especiería, a su vez, reforzó el sentido universal 
de estas empresas. Y no es improbable, por tanto, q� éstas 
fuesen consideradas por los conquistadores españoles como 
la panacea contra ,todos los males de la apurada hacienda 
de Carlos V. 

Los límiws del país de la canela en el Ecuador llegan 
desde Gualaquiza y Maca•s por el Sur, hasta más allá del 
Putumayo al norte del &uador. 

Objetivo preferente de la expedici6n 

Oviedo nos dirá, en otro lugar, que sabiendo el marqués 
cómo "Benalc�ar se avia partido de Quito sin su lic;enc;ia, 
euvio allá al capitán Goru;alo Pic;arro, su hermano, y ense
ñoreose de aquella c;iudad de San Franc;isoo e de parte de 
aquella provinc;ia, e desde allí determinó de yr a buscar la ca
nela e a un grand princ;ipe, que llaman el Dorado ( de la 
1·ique,;a del qual hay mucha fama en aquellas partes,)". 6 
:La canela ocupa el primer plano de la atención. 

Ginés Hernández, veinitidós años después, no-s cuenta 
que fué ron el capitán Francisco de Orellana, "prosiguiendo 
el dicho descubrimiento [Canel:a, Sumaco y Quijos] en un 

6 Fernández de Oviedo y Valdés, G.: Historia General y natural de 
las Indias, islas y tierf"a firme del mar Oclatw, por el Cap., Real Academia 
de la Historia, Madrid, 1855, tomo IV, lib. XLIX, cap. II, pág. 383. 
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bergantín... por el río abajo que dicen de Marañón ... ". 1 
Ninguna mención del príncipe Dorado. ¿ Sería porque en
tonces la idea esta:ba ,pasada de moda? Sigamos las capitula
ciones de la oorona con Diego de Vargas en I 549, 8 oon el 
mismo en 156o9 y las celebradas ocho años más tarde con 
Pedro Maraber de Silva 10 donde no se deja de emplear la 
idea de conquistar el Dorado. Son datos suficientemente 
elocuentes. Gonzalo Pizarro illltentaba más que nada el des
c.ubrimiento de la canela, como su homónimo Díaz de Pi
neda dos años antes. 

Por lo que se refiere a los amazonautas, el gran descu
brimiento del río les ha hecho olvidarse del Dorado, y no 
tanto de la canela. 11 

Hallaron " grandes reinos y poblarones y tierras de 
grandes riquezas e dispusic;ión ... " ; pero, lo principal es que 

7 Información de méritos y servicios de Gws Hernáffde11 de Serpa. 
Zamora de los Alcaides, a 14 de febrero de 1564. A. G. I., Patronato 1 u, 
Ramo 8. 

8 Capitulación q14e se tom6 con Diego de Va,,gas J,Ma lo dd Amasona.r, 
año de r549. A. G. I. lndif. Gral. 415. Vid. asimismo Colecdón de dccu
mentos inéditos. Torres Mendoza. Tomo 43, pág. 49. 

9 Provisión y capitulación con Diego de VorgfJS . . . al rlo que dicetJ 
de los Amas� ... 2-IV-¡560. A. G. I., Contratación 5090. 

10 Provisión con Pedro Morober de Silva, z7-V-r568, y capitulaciones 
con Pedro de Silbo. A. G. I. Contratación 5090. 

11 Información de Ginés Hernández, yo citada: A. G. l., Patronato uz, 
R. 8. Es notable el caso de las rprobanzas de Miradero. En la pregunta sexta
pide que declaren los testigos si saben que fué con Gonzalo P1zarro "en
descubrimiento de Zumaco y la Canela y el Dorado". La respuesta de Agra-,:, 
de los que se quedaron. con .Piiarro, es que fueron "a las provincias de 
Zumaco e canelll e rio de Marañón". Benito Barreda, amazonauta, que en· 
tró con el gobernador "al descubrimiento e pacificación de los indios de Zn• 
r1aco y la Canela e rio de Marañón" •.. Si se les pregunta por el Dorado Y
era una idea obsesiva para todos, como la de la Canela, ¿ por qué esta au
st.ncia de referirse al Dorado? Información de méritos y servicios de Pedro
Domfnguea Miradero. Quito, septiembre de 1564. A. G. I., Patronato, 134, 
Ramo 6. 
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"descubrieron la mayor parte de la tierra que hay en el Perú, 
y a su Magestad se hizo notable servicio ... y que el Marañón 
es una de las cosas señaladas del mundo". 1.2 Siendo el des
cubrimiento del Alfrlazonas, como tal descubrimiento, el, mé
rito principal contraído por los amazonautais, lo aprove-

charán para demostrar sus ,buenos servicios, y sabiéndose el 

fracaso de la expedición en lo que respecta al encuemro de 

fa canela y del "grand principe", el descubrimiento del Ma
·rañón y la búsqueda de la canela es lo que más se resalta
por los expedicionarios.

¿ Conocimiento del Marañón? 

Cuando relata Oviedo el descubrimiento del Marañón 
se refiere ia la tendencia de los españoles a emanciparse de 
sus superiores, para que "no ·se llamen segundos sino pri
meros". 13 Si dejamos aparte la crítica de esta actitud en
contramos que esta ambición estimula los nuevos descubri
mientos. ¿ No era, ademá.s, un nuevo descubrimiento razón 
suficiente para elevarse de rango y tratar con el emperador 
-0e nuevas conquistas? Cuando examinemos los motivos que 
impulsan a los expedicionarios no les juzguemos -sólo por 
-su ambición. Esta favorece la tarea descubridora. Y puede
caer, como en el caso de Orellana, presentando sus peticiones
-al Emperador, dentro de lo justo.

La coexistencia en Orellana de esta ambición con el afán 
descubridor, nos obliga a considerar aquí la navegación del 
Amazonas en oC'Uanto a descubrimiento. 

12 Ibid, Informaci6tt. de Giné.r Hernández. 
13 Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo: H:i.rtoria General ..• Real 

.Academia de la Historia. Madrid, 1855, tercera parte, tomo IV, lib. XLIX, 
�ap II, pág. 38.2. 
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Dorado y Marañón comenzaron a unirse antes del des
cubrimiento de Orellana, y si después la legendaria ciudad 
de Manoa se hallaba más cerca del Orinoco, no es menos 
cierto que se situaba entre este río y el Marañón de Casti
lla. 14 La explicación de este hecho nos la dá el confusioms
mo hilvanado sobre el propio nombre del fabuloso río. Mas� 
los principios del Marañón no eran conocidos por amazo7 
;r,autas, ni supieron qué río era el que los llevaba indef ecti
blemente a la mar del NIQrte. Que iban a salir al mar, sí. 
Y. esto es justamente lo que no:; ocupará líneas adelarut.e.

Una persona de juicio realista, mercader, vecino de
Quito, testificaba en 1568 que "Gonzalo Pizarro entró en 
servicio de Su Majestad al descubrimiento de las provincias 
de l:a Canela y Río Marañón, de que se tenía mucha noti
cia". 1s Con este nombre, por supuesto que no. Del río en 
sí, es del que se sabía bastante. 

Enfoque general de la ex-

pedición Pizarro-Orellana 

Hemos de distinguir dos partes en la e�dición deI 
Amaronas. La primera, bajo la dir.ección de Gonzalo Pi
.zarro es más ".doradista.", como lo atestiguan los tormentos 
aplicados :a los indios de la canela. 1¡ Hasta podría sospe
cltarse que el fin particular ,del gobernador fuese éste, oculto 

14 Declara.zion de la Mappa dende los puertos de las Amazonas, hasta 
la isla de Trinidad ... A. G. l. P.atronato 272, R. 6. Vid. asimismo Ordóí\er 
de Zevallos, P.: Viaje del msmdo ... , cap. 18. 

15 Informaci6n de m6ritos y ser'llkios de Juan de Jllooes. Quito, 
septiembre de 156.8. A. G. I. Quito 15. 

16 Cieza de León, <Pedro de: Guerra de Chupas. (Col. de docs. inéditos 
para la Historia de· España por el Marqués de la Fucns.anta del Valle. O. 
José Sancho Rayón y 'D. Francisco de Z.abalburu, tomo LXXVI. Madrid, 
1881). Cap. XIX, pág. 66. 
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por "prudencia" en la carta de Tomebamba a Carlos V. 
Pero, todo lo que podemos hacer es preguntar : "¿ Se proponía 
solamente Pizarro buscar la Canela?" 1' A lo cual nos va 
a contestar Cieza de León textualmente : "romo vido ... 
-Gonzalo- que había en aquella ciudad [Quito] mucha 
gente, todos mancebos y soldados viejos, codició descubrir 
el valle de El Dorado, que era la mesma noticia que habían 
llevado el capitán Pedro de Añazco y Benalcázar, y lo dicen 
de la Canela". 18 El Dorado estaba en el país de la especia. 

Es indudable que O�lana tenía siempre presemes las 
condiciones del camino a recorrer, y la exploración del terri
torio. Continúa observando y, desde luego, vive apegado 
a la realidad, como en Guayaqui,L La segunda parte de la 
expedición posee un rasgo distinto a la primera, por su 
matiz eminentemente práctioo. 

Podríamos fijar una doble trayectoria con rlombres y 
hechos, que sería bastante aproximada a la realidad. Por una 
parte colocaríamos los nombres de Belalcázar y Orellana 
junto a la idea de que ]Jas espe�s fueron la motivación 
inicial de la empresa <lescubridO:i:a_. fecunda para la Geogra
fía, sin desechar la ambición "doradista". 

En Orelhma se ve cada vez más clara su finalidad : 
recorrer por el Marañón, de posibles riquezas, el camino que 
le lleve a la mar del Norte. Esta idea aparece asimismo en 
Gonzalo Pizarro, pero pesa más, en su pensamiento, el nú
deo quiteño, y, en concreto, las riquezas de la Canela y 
El Dorado, •sea éste o aquella .el principal aliciente. 1

9 

I'J 'Ballesteros Gaibrois, Manuel: Historia de AmJ,-ica, .Pegaso, Ma
drid, 1946, pág. 233. 

18 Cieza de León, Pedro: G14tlf'f'a de CIJu,J,as, cap. XVIII, pág. 62. 

19 Nos sirven, en parte, las palabras de Ballesteros: Observa muy 
bien el Padre Bayle en su citado libro que las especias fueron la motivación 
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PLANES CONCRETOS Y FANTASÍAS 

El interés por la especiería es a�tiguo. Su búsqueda 
�s con:stante en los descubridores del siglo xvr. Y así, los 
descubridores del Marañón también fueron buscadores de 
ella. Ya Vicente Yáñez Pinzón iba tras ella en sus afanes 
de botánico, o mercader, en el primer viaje cc'ombino. Así 
lo ha evocado Majo Framis, al tratar de la actividad de 
Vicente Y1áñez en aquella expedición. 20 

, Tras la Canela 

En Perú, en los inicios de la expedición de Gonzalo 
Pizarro, el cronista Fernández de Oviedo nos hablará tam
cién de la Canela, de lo que significó en la empresa del 
gobernador de Quito. Nos suministra una observación de 
interés. Gonzalo "entró la tierra adentro en demanda de la 
conquista e descubrimiento de la proviru;ia de la Canela, 
porque algurua Canela, por industria de los indios, e de 

inicial de las c'mpresas descubridoras, que pronto se convertían en fc<:undas 
para la Geografía y la evangelización, pero que se movían por el acicate del 
oro, del mito de El Dorado. Tal es el caso de la expedición de Gonzalb Pi
z.irro en busca de la Canela y El Dorado". Ballesteros, Manuel : Historia 
de Américo, pág. z34. 

Observemos que el representalllte genuino de la comunicación con España 
es Belalcázar, un capitán pizarrista en cierta pugna con los Pizarra. 

La parte que cupb al Dorado en la expedición se halla expuesta en 
Oviedo así: "desta manera [regresar pcrdidoi, ios descubridores] acaesce por 
estas partes, a los que con 'mucho heruor buscan este oro, porquq a la verdad 
por la mayor parte se han tomado en lloro a muchos y esta demanda de la 
canela nb era ella sola la que moujo a Gonc;;alo Pic;;arro a la busca; quanto 
por topar junto con esa espc<:ie o canela un gran príncipe que llaman et 
dorado ... de manera que se (colige desto y de la fama que hay una tie) rra 
ques de rriquisimas minas de oro". Apud. Asensio, Eugenio: Lo carta de 
Go,uolo Fernández de Oviedo al CoYdenal Bembo sobre lo fl,Qf/egoción del 
Amoaonas, "Rev. de Indias", núm. 37-38, añb IX-1949, págs. 569-77. 

20 Majo Fra'mis, Ricardo: Los Pinzones, Madrid 1947, pág. 77. 
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mano en mano avía venido a Quito e a estas partes del otro 
pow antartico o meridional es, donde español,es andaban, e 
tovieron noticia della y era muy deseada". 2·1 Gonzalo tuvo 
noticia de existir el ishipingo 2·2 al otro lado de los Andes, 
lo cual es lo que hemos dejado indicado al tratar de las 
relaciones entre las zonas del macizo interandino y la selva. 
Añadimos ahora, que ese primer contacto con las especias 
en el Pero se realizó en circunstancias especiales. 

Entre los tributos ofrecidos a los conquistadores figu
ral,a la canela. Había venido en el momento preciso para 
codiciar su adquisición. Vino mezclada con el oro, y, por 
eso, cuando los c;apitanes persiguen a los desorganizados 
indígenas en su marcha hacia el norte, al mismo tiempo 
apetecen el oro y la canel� Pero, hay más. Existe una coin
cidencia curiosa. La idea del oro y las especias están ya 
unidas en el español advenido al Peru. El tributo de Ata
hualpa lo evidencia; así se engendra en la. men'te del español 
en Perú, una formidable conv.icción : Existencia real de sus 
objetivos teóricos. Ella refuerza los impulsos exploradores. 

Coincidencias de signo parecido fueron dándose suce-

21 Fernández de Oviedo y Valdés, G.: Historia General ... , lib. 4, 
cap. XXIV, pág. 541. 

22 "De la canela escribió un diálogo muy interesante García de Orta. 
La canela, igual que el cinámono, ha sido y es muy apreciada. Consta que 
eu Espafía se hacia gran consumo de ella. Eran muy celebradas la canela 
de .Ceilán (Cinamonum zeylanicum), la canela gruesa de Malabar, la de Java 
(Cinna.monum Burmani), la de China (cinnamonum Cassia) y la de Améri• 
ca, llamado Zumaco o de Quito (ishpingo). De ella tratan Garcilaso de la 
Vega, Oviedo y Monardes. Procedía de una planta distinta del Cinnamo
num, si bien de la misma famillia, es un árbol grande, llamado N ectandra 
Cin.amonoides". Nota 142. de Ballesteros Beretta, Antonio. Apud. Herrera, 
Antonio de: Historia General de los hechos de los castellanos ... , -Real Aca
demia de la Historia, Madrid, 1934, tomo I: Descri{lci6n de las Indias Occi
aemales, pág. 140. 

Vid. asimismo la erudita ampliación de Jiménez de la Espada, Mar.:os, 
ya citada, de su articulo Primtros descubrimientos en el {l<Jls de lo canela. 
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5ivamente durante la actuación de España en Indias. Por 
ello, no nos parecería suficientemente explicada la decisión 
exploradora de Pizarro, si dejásemos de examinar la con� 
tinua preocupaci6n de los descubridores por la ca:nela. 

* * *

Existe un período de 12 años entre la venta de las 
Molucas por el Emperador y la fecha de la expedición de 
Quito a la Canela. ¿ Se ha olvidado est.e objetivo? Esto es 
lo que debemos explicar. 

De monrento sefí:alemos fechas. En 1532 tiene lugar la 
prisión de Atahualpa y llegan las primeras noticias de la 
canela al Perú. En 1534, desembarca en Puerto Viejo, en 
la bahía de Caraques, una expedición que se dirigía al Ma
luco. Desde 1536 hasta 1 542, en Oviedo y documentos de 
los archivos, nos encontramos con el proyecto de Belalcázar 
sobre una cuestión económica y mercantil. En 1538, la explo
ración de Díaz de Pineda. En 1541, nuevas sobre la canela 
"de visu ", por Hernán Pérez de Quesada. No hemos olvi
dado otro hecho: la concesión por Carlos V de prerrogativas, 
en la cuarta década del siglo, a agentes de los Fugger, para 
el- negocio de la especiería. NQs queda solamente hilvanar 
los hechos. 

Efecuada la venta <le las Mrolucas, no ·se abandonó, por 
supuesto, la probabilidad de encontrar otras islas ricas en 
especias y dentro del dominio asignado a los reyes de Es
paña por el Tratado de Tordesillas . .23 

23 Consulto hecho a S. M. Por el C<m.leio de Indias sobre enviar des
de Cot6n ... Para saber \del 'Suceso de /la armada 'de Loaisa y de la que el 
R� de Portugal enui6 al rio de la Plata. Sevilla, 16 de mayo de 1531. 
A. G. l., Legajo 1 de consultas de 1519 a 1552. �ud. Schottelius, Justus 
Wolfram: Pedro de A/varado ... , pág. 25. 
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Un inquieto descubridor, que no ha de tacharse pre
-: 

cisamente de visionário, Pedro de A4varado, tema la idea 
<le ir a la Especiería sin que los vientos y corrientes marinas 
comprometiesen el éxito de su navegación. Las calmas y la 
contracorriente ecuatorial dificultaban la navegación directa 
hacia el Oeste. Piensa entonces Alvarado que le convendrá 
bajar -hasta las cercaníias del Estrecho de Magallanes para 
dirigirse luego a Poniente. Efectuaría una navegación más 
larga, en ángulo, pero se libraría de las dificultades que 
existen, según lo que le habí:an dicho unos pilotos portugue
ses, que luego formaron parte de su expedición a Puerto 
Viejo y Chincha. 

Prueba de que la contratación con el Maluco no era em
presa olvidada y sigue pretendiéndose hasta el año de la expe
dición por Quito a la canela (período ,que más interesa), es la 
capitulación de los Fúcares co111 Carlos V' hacia el año 1531 
o quizá algo antes . .24 Lo excepcional del caso es la coinci
dencia que presenta con la idea de Alvarado, ya que pre
tendían establecerse al sur de la demarcación de Pizarro,
para hacer de esta tierra punto de apoyo en la rutra comercial
con la Especiería.

El origen de la idea de Alvarado puede precisarse, ,con 
bastante probabilidad, en las discusiones en el Co111Se jo sobre 
esta materia. Carlos V preguntó al Consejo, tratando el 

tema de la expedición de Loaysa, si era posible hacer algo 
en su socorro. Se le contestaba que, si se tuviesen noticias 
ciertas del éxito de -su expedición, "convenga a Vuestro Real 
Servicio tomar al Serenísimo Rey de Portugal los dineros 
q_ue dió por la capitulación de las Molucas, o hacer nuevo 

.a4 Schottelius, Justus Wolfram: Ob. cit., pág. 59, 
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y más provechoso asiento cerca dello". 25 Esto sería sufi
ciente para comprobar, que en España ·se seguía de cerca la 
cuestión de las especias. En fin, sus súbditos se esforzarían 
en dar a su Monarca la posesión de tal riqueza, la encon
trasen donde fuera. Los deseos de Gonzalo Pizarro para 
aliviar las estrecheces económicas del Emperador encajan de 
lleno en este empeño. 

El camino de la especiería 

Dijimos eill el capítulo IV que una de las condiciones 
de la tierra de Quito era su posición excéntrica. Antes del 
<1escubrimiento del Amazonas, el proyecto de Belalcázar, de 
que trataremos, la libraría de su excentricidad. Por eso, en 
el descubrimiento del Amazonas, desde Quito, ha de tenerse 
presente la influencia del factor geográfico. 

- Lo interesante, en efecto, es que la necesidad de abrir
•caminos a la tierra de Quito, era una imposición de su geo
grafía y la idea de comunicarla directamente con España
surge en los comienzos de la conquista andina. El viaje "a
las espaldas de Castilla del Oro" según se le ordenó a Solís
implica una concepción geográfica, qµe chocaba duramente
con la realidad. Y el estrecho de MagaUanes se tornaría
prácticamente .inaceptable por lo costoso de su navegación.

Sin embargo, era un excelente trampolín para la Espe
ciería. Este último punto es el que ilustra, ron exactitud, la 
consulta de Carlos V al Consejo, a que nos hemos referido. 
Se proponía entonces, con la vista puesta en el comercio de 
la especiería, que se podrían enviar uno o dos navíos -.ya 
que esto oo violaba el Tratado de Zaragoza- para enterarse 

25 ConsuJto hecho o S. M. Sevilla, 16 de mayo de 1531. Como nota 23. 
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de los resultados de la expedición de Loaysa, y de paso, 
atendiendo al proveoho mercantil. Pero, estos navíos se pen
saba que habían de salir de alguno de los puertos de la mar 
rtel Sur, evitando concretamente mandarlos por cabo de 
Buena Esperanza, lo cual podría despertar sospechas, o por 
el Estreciho de Magallanes. 

Alvairado y Belalcázar 

Nos interesa ver, por otra parte, que la ,idea de Alvara
cJo pudo tener su base en estas consultas al Consejo, lo que 
se explica por la relación de parentesco que unía a Pedro 
de Alvarado con Francisco de los Cobos. 

Desde luego, la i<le:t del comercio con la especiería no se 
deja de considerar un instante, y Pedro de Alvar:ado, q� 
se reunirá poco después con Belalcázar en el rnaicizo quiteño� 
representa por así decirlo, la tendeocia a mantener este 
comercio. 

¿ Cuál es la principal característica de Alvarado? Po
demos concluir con Schottelius que pertenecía a un grupo de 
personas influyentes, corno Francisco de los Cobas. Cobas 
es un empleado de la Real Hacienda que trata las cosas, no 
desde el puntQ de vista de los Letrados, sino bajo el prisma 
de la preocupación financiera, con el objetivo puesto en el 
aprovechamiento comercial. Pues bien, los hombres de este 
tipo se mostraban ya en este tiempo escépticos ante la 
supuesta riqueza de las Indias, entendiendo que para la gran 
revolución de la economía, cuyas primeras �epercusiones to
caban, era más itnportante la formación de capitales comer
ci'ales y habrían dado por las Molucas todo el Nuevo Mundo. 
¿ No influenciaría a Alvarado este pensamiento de Cobos, con 
vistas, no a ocupar ni a colonizar en el Maluco, sino a lograr 
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ttn puesto en la dirección del gran negocio de la Especiería? 
·Bajo estas premisas se nos hace más, fácil comprender

la actitud de los descubridores en la planicie interandina. 

Relacionamos la singular coincidencia de encontrarse 
en Quito el adalid de la Especiería y el personaje, que por 
sus ideas sobre la canela de allende los Andes, posee una 
visión más universal del problema, siendo a su vez un ante
cedente definido de la gran expedición de Gonzalo y Orella
na al Oriente. 

Cuando leemos, en los expositores. de la arribada de 
Alvarado a las costas ecuatorianas, la penosa marcha que 
hizo hasta el macizo interior, nos resulta difícil pensar que 
Alvarado tuviese concepciones trascendentes. Sin embargo, 
observando a Alvarado con más amplio horizonte, reteniendo 
:O la memoria que su marcha por tierra obedecía al designio
de alcanzar la tierra al sur de la jurisdicción de Pizarro 
-�stablecimiento base de su futuro proyecto--, los heohos
históricos se ofrecen con distinto significado.

Alvarado y los suyos han oído hablar en Guatemala y 
Nicaragua de las riquezas encontradas por Pizarro. 26 Su 

.26 " ... Nos [el Rey] somos informado que el dicho Adelantado don 
Pedro de Alvarado hadereco su Ar'mada para hazer el dicho descubrimiento 
{capitulación para el Maluco] e vino con ella a la provincia de nicaragua 
a Rehacerse de bastimentas e navi¡s e otras cosas necesarias con determina
ción '1 publicando de pasar a poblar e conquistar en las prouincias del Pef!Í". 
Obsérvese que este es el propósito que se atribuye a Alvarado, no que lo 
tuviese por fin exclusivo, ni principal. Sin embargo, ello nos hace pensar 
que la noticia del Perú podía ser esgrimida como bandera de reclutamiento, 
prueba de que había llegado ya noticia de las grandes riquezas, que es lo 
qué con las noticias de toda esta nota tratamos de resaltar. 

Cfr. El despacho para BaRio nuevo sobre el echar A A/varado de las 
provincias del Perú. Valladolid 11) de. julio de 1534. Vid. Cedulario del Pení. 
(siglos XVI, XVII y XVIII), tomo I (1529-1534), publicado por Raúl íPo
nas Barrenechea. Departamento de Relaciones Culturales del Ministerio de 
Relaciones -Exteriores del Perú, Llma 1944. 
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expedición marítima camina ya hacia el sur con las velas 
desplegadas. Pero, al pa:sar su escuadra a la altura de la 
costa ecuatoriana, ordena tomar tierra. ¿A qué obedecía pues 
su desembarco? Según su testimonio, a ayudar a Pizarro 
y "viendo la poca posibilidad que el gobernador para con
quistar [ el ,Perú] tenía i tiene, pense con mj. armada poder 
proveer en darle a él socorro y c9nquistar todo lo demás que 

11 
• "por aque a parte tiene . 21 

En I 534, exponía al Emperador qµe su derrota tenía 
el fin <le "descubrir todos los secretos <leste ollar [ orilla, 
costa del Pacífico, no cayendo dentro de la gobernación de 
Pizarro] y las islas de Tierra Finne". 28 No descuida insistir, 
más tarde, en que su arribo a la costa ecuatoriana era tran-

Consúltese asimismo : 
"J11fonnación de los m,éritos y servicios de Pedro Le6n, uno de los ¡,ri

meros descvbridores y conquistadores de aquellas provincias [del Perú], 
adonde paso en el armada que llevó el Adelantado Dn. Pedro de Alvarado". 
Cuzco I de marzo de 1539, A. G. l., Patronato 93, núm. 9, Ramo. 7.

El Licenciado Espinosa mandaba una carta al Rey con el barco (!'lle lle
vaba el rescate de Atahualpa, diciendo que se corría peligro de que se despo
blase la tierra del istmo "a causa de haber venido esta buena nueva del 
Perú". 

Del Licenciado Espinosa a S. M. Panamá 1 de octubre de 1533. A. G. l., 
Patronato 181, R. 2. Vid. Rumazo, José: Ob. cit., pág. a, notas 3 Y 4• 

27 De Pedro de Alvarado al Emperador Carlos V dándole cuenta de 
la construcción de su armada y de sus propósitos de ir a descúbrir. Santiago 
de Guatemala, 1 de septiembre de 1533. Co lección Muñoz, tomo 79. Biblio
teca "Goathemala", vol. XII, pág. 282. Apud. Schottelius: Ob. cit., pág. 36, 
nota 4. 

28 De Alvarado a S. M. sobre relación enviada por aquél con Gabriel 
de Cabrera, Proc11rador de Nicaragua, acerca 'del estado de esta provincia. 
Puerto de la Posesión, 7 de agosto de 1534. 

Torres Mendoza: Colección de docs .. ., tomo XXIV, pág. 204. Anales 
de la Soc. de Geogr. e Hist, (Guatemala), tomo VI, ¡pág. 228. Biblioteca 
"Goathemala", vol. XII, pág. 286, y Jijón y Caamaño, J.: Sebastwn de
Belalcázar, Quito 1936, tomo I, Apéndice, doc. 10, 

Apud. Schotte!ius: Ob. dt., pág. 44 y nota 18. 
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sitorio . .a9 Lo que prueba que persistía en la idea del tráfico 
con las Molucas. 

En consonancia con estos fines está su orden a la es
cuadra de que continúe hacia el sur y le espere en Chincha. 
Ahora bien, no puede desconocerse que tenían nuevas de las 
riquezas del ,Perú. Lo que parece que en realidad ócurrió 
es que, los hombres de su expedición, luchando día tras día 
contra las corrientes, quisieron indagar sobre el particular, 
esto es, sobre las noticias que trq.Ían desde Centroamérica. 

Una vez en Quito, tras jornadas de espantoso recuerdo, 
maltrechos sus hombres, se entiende fácilmente con Belal
cázar. 3o Este acuerdo para nosotros significa el contacto 
personal de los pensamientos sobre -la especiería, personifi
cados poi: Alvarado y Belalcázar. La canela andina se hace 

29 "V. M. sabra que yo salí del puerto de Guatemala con diez naos ..• 
y a cabo de treinta y tres días que anduve por la mar me dieron tiempos 
contrarios que me hizieron decaer en esta gobernación de Pizarro, porque 
tomada la costa es imposible navegar por las grandes corrientes ... yo hube de 
tomar la tierra por la cual entré en seguimento de mi viaje y pasar adelan
te, y para esto envíe mis naos vacías por la mar porque pudiesen subir Y 
barloventear donde pensé pasada la gobernación de Pizarro tornarme a em-
barcar". 

De Alvarado a S. M. dando cuenta de su expedición y que se vi6 obli-
gado a entrar en ltJ gobenUJci6n de Pizarro y sucesos que ocurrieron con 
éste y con Almagro, San Miguel 15 <le enero de 1535. A. G. l., Patronato { ?). 
Sin confrontar. 

Jijón y Caamafio: Belalcázar ..• , doc. 13. Apud. Schottelius: 01'. cit., 
pág. 45. 

,30 "Alvarado se retiró con un buen precio y su gente quedó dando un 
refuerzo de codicia a los planes ulteriores de Benalcázar. Entre los que se 
pasaron a Benalcázar de la gente de Alvarado -los vendidos, como se le!i 
llamaba-- recordaré a Juan de Ampudi:¡., Juan de Cabrera, Juan del Río, 
Francisco García de Tobar, Mufioz Mosquera, Luis Mideros, Florencio Se
rtano, el capitán Pedro Añasco de Sevilla, su pri'mo del mismo nombre y 
apellido, Pedro de Guzmán, Luis de Liza.na., Avendaño, Juan de Muñoz Con
llantes, Martinyañez Tafur, y Sanabria". 

Apud. Pereyra., Carlos: Colombia, Venesuela y Ecuador. Historia de 1& 
América Española, tomo VI, 1bdrid, 1925, pág. 101. 
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desde entonces más apet�cible. Y lo cierto es que, después de 
estos hechos, y no antes, Belalcázar formulará su proyecto 
bajo el aspecto de gran empresa mercantil. 

Si el proyecto de Belalcázar no lo ponemos en relación 
.con un problema de tjpo general, difícilmente podremos darle 
interpretación adecuada. Tal proyecto, o sus líneas generales, 
han tenido que ser, a su vez, conocidos por los caneleros y 
amazonautas. Ello confirma las ideas que venimos mante
niendo. 3 1 

La empresa transcontinental de Belalcázar 

Fundada la ciudad de San Francisco de Quito "aqueste 
Benalcázar desde entonces tuvo noti<;ia mucha de la canela 
e aun segund el me dixo -agrega Oviedo-- en esta cibdad 
de Sancto Domingo, quando tomaba de España proveydo 
por gobernador de Popayán, su opini6n era que hacia el río 
Jf arañon la avía de hallar, e que aquella canela se avia de 
llevar a Castilla e a EuropaJ por el dicho río". 3

2 

Belalcázar se reí ería al río que con ese nombre se situa
ba, su desembocadura, en la costa, <le Paria al cabo de San 
Agustín:. 

Cuando Belalcázar comunicaba a Oviedo su proyecto 
-en I 540 su pensamiento es muy claro. 

Belalcázar, en esta íeoha, tenía noción aproximada de 
la hidrografía de la actual Colombia. Había hallado el río 
Cauca y navegado en una barca, desde Bogotá al Caribe, 
por el MagdaJena. Antes de llegar a Santa Fe "descubrieron 

3'I La persuasión cierta de los amazonautas y de Pizarro en poder sa
lir al. mar por la vía del Marafí6n. ¿No pensaron, ademb, que salían al 
Atlám.tico por el Marafíón? 

32 Fern!mdez de Oviedo y Valdéa, Gonzalo: Ob. cit., lib. XLIX,
cap. I, pág. 38z. 
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[sus capitanes] lo de Timana y Neiva y paresió ser otro 
mundo y así vinieron con gran alboroto diziendo que hera 
ütro Mexico y de ello" dieron cuenta a Belalcázar. Había 
que ir hacia el Oriente. 

Es la época mercantilista. Veamos el giro que toma la 
idea de Belalcázar. 

En las capitulaciones con el Emperador, ajustadas en 
Lovaina el 3 I de mayo de I 540, se le dice que "por la pre
sente vos prometemos que descubriendo vos a vuestra costa 
cualquier especiería o canela dentro de los límites y demar
cación . . . vos hacemos merced de que vos y dos heredero:; 
vuestros uno en pos de otro . . . y no otra perso.na alguna, 
entendais en la, granjeria de la dicha especiería, con tal' que 
seais obligado vos y los dichos herederos o quien vuestro 
poder hobiese a traer a estos reinos la did1a especiería . . . e 
a pagarnos el quinto del valor de lo que dello procediere. 
sin descontamos costas algunas, lo cual' habeis de traer dere
chamente a la ciudad de Sevilla o al puerto de Cádiz ... ". 3.f 

Con cuyas palabras no sólo se provocaba, sino que efectiva
mente se le concedía el monopolio de aquella "especiería" 
)' su transporte, esto es, su contratación absoluta. 

- Pero la expedición de Gonzalo venía a inmiscuirse en
�us propósitos. Ahora :bien, si Oviedo nos ha relatado que 
esto fué el motivo de que abandonase su idea 34 no pa·recen 
corroborar esta suposición los hechos posteriores. 

En efecto " en 20 de septiembre de I 542, noticioso 

33 Capitulación de Belalcásar con el Emperador. Lovaina, 31 de 'mayo 
de 1 540. A. G. I. 

Apud. Jiménez de la Espada, Marcos: Primeros descubrimientos del pa!r 
de la canela, Rev. "El Centenari'o", 1892, tomo II, págs. 442-3. 

34 Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo: Ob. cit., lib. XLIX, pá
iritm 382, cap. l. La relación del proyecto de Be1akázar con la expedición, 
de Pizarro es, de todos modos, incuestionable. 
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Belalcázar probablemente de la entrada de Gonzalo Pizarro, 
empezaba a afanarse por utilizar el privilegio comercial que 
el Emperador le había oonf erido en Lovaina'!4 ihacia dos 
años, manifestando que habÍ'a acordado "con mt propia per
sona, aunque pobre y gastado y más empeñado, hacer esta 
jornada que se llama del Dorado y La Canela, de que tantos 
años ha tengo noticia, la entrada de la cual tengo descu
bierta por Guacalallo [Tirnaná] y muy a contento de los 
descubridores . . . Estaré presto y a punto de hoy en cuatro 
meses primeros siguientes, en cumplimiento de lo con V. M. 
capitulado .. . . Y pienso corresponder con la mar del Norte 
y descubrir puerto en ella porque por todas partes haya 
contratación mayormente si la canela que hasta agora hemos 
·visto es en cantidad". 35 El objetivo exclusivamente mer
cantil aparece patente. 

Estas palabras nos abren el paso a nuevas considera
ciones. Afinnan la obsesionante idea, si se prefiere esta 
palabra a la de aseverar el conocimiento cierta, de la comu
nicación fluvial a través del continente. Por otra parte, la 
visión certeramente •geográfica de la pretensión de Belalcá
:ziar en lograr que " por todas partes. haya contratación". 

* * *

La canela era un estimulante de primera fuerza en la 
actitud de nuestros expedicionarios, con la consecuencia de 
que, su secuela, la comunicación con la Mar del Norte, es 
muy importante en la expedición Pizarro-Orellana. Lo ates
tigua un capitá.lil, compañero del descubridor del Amazonas 
r.n todos 'sus descubrimientos. 

35 De BelQl/,d¡zar al Empllf'ador. Cali 20 de septiembre de 1542. Apud. 
Jiméuez de la Espada, Marcos: Primeros descubrimientos ... , pág. 443-5, 
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Juan Riosero, cuando hable de los motivos que impul
�aron a Orellana en la ,conquista que planeaba Gonzalo nos 
ha hablado tan sólo de ir a "la Jornada y demanda de la Ca
nela". 36 La misma idea sobresale en la deposición del capi
tán Remando de Cepeda, "teniente de gobernador, capitán 
y Justicia maior de esta villa de Pasto". 37 Sus declaraciones 
fueron hechas en el año de I 56o. 

Coexistencia de mitos 

En el camino que sigue el descubridor, la presencia del 
oro como estimulante de su actividad es constante. Junta
mente con éste aparece el de las Amawnas. Estos poseen el 
valor de ofrecer, en la realidad, elementos que interpretados 
por el español corresponden a sus ideas imaginativas. 

El hecho qu� <lió lugar a la torna de contacto con la 
leyenda doradista fué la huída del capitán de Atahualpa 
hacia Quito. Pues bien, la memoria de este suceso persiste 
y en r6r4 nos encontraremos con la ficción de "una Mar 
-en el interior de Guayana- que iba para Manoa, ciudad
¡.•rincipal del reino de Guiana, en donde el hermano de Ata
balipa estableció su Reyno y es más abundante, en oro que
qualquier otra parte de todo el mundo". 38 

La demanda de estos tesoros, que se hurtan al botín 
obligado de los conquistadores del Perú, es también de impor-
1ancia en la gestación de las rutas descubridoras. 

35 Probanza de los méritos y seroicios de Juan Rosero en la conquisto 
de los naturales y po/Jlaci6n de Santiago tde Guayaquil en comJ,allfa del co
pitdn Orellana, y despuls en Quito contra Gonzalo Pisa,.,-o,. Pasto, u de 
enero de 1560. Provisión Real para que se verifique en Santa Fe, 21 de 
agosto de 1559 A. G. l., Patronato 154, núm. 2, R. 3, folio 15. 

37 lbid., folio 17 vto. 
38 Declaración de. la M:appa dende los puertos de las Amazonas, hasta 

la isla de Trinidad. 1614. A. G. l., Patronato 272, R. 6. 
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Estaba Belalcázar de teniente de Gobernador en San 
Miguel de Piura [ r 532], "cuando comenzó a entusiasmar 
-son palabras de Olscar Efrén Reyes- entre los vecinos
de San Miguel, el propósito de una expedición hacia el norte.
Allá estaba Quito, la tierra de donde había venido Atahualpa
con sus guerreros, y allá había también oro en abundan�ia.

A la cabeza de los entusiastas estaba el propio Cabildo 
de la ciudad". 39 

La noticia del oro en estas regiones. acompaña los des
cubrimientos. Desde el establecimiento de Ojeda en la costa 
colombiana, desde el incidente del cacique que señalara a 
Juan de la Cosa una tierra al sur, saturada de riquezas 
auríferas, se verúa persiguiendo este objetivo. Los cosmó
grafos del Consejo daban, desde 1512, a aquella sección del 
continente americano el nombre de Castilla del Oro. Cos,
teando la poderosa cordillera aurífera del Chocó se llegó por 
fin al Imperio de los Incas. 

Cuneo -al que seguimos en líneas generales- ha nota
do que la palabra "choque" 

0

en lengua aimará y "ccori" en 
la quechua significan oro: Pues bien, Pascual de Andagoya 
-en r 522 y Pizarra en r 524 aportaron, cada cual a su debido 
tiempo, a la bahía y pueblo de Coaque o ccori-Haqque, 
nombre que vertido al castellano, expresa el Hombre de 
Oro, el Hombre Dorado. 4° A'llí, cogieron efectivamente la 

39 1Eírén Reyes, Osear: Breve Historia del Ecuador, tercera edición. 
Quito 1949. 

40 Cuneo Vidal, Rómulo: Las leyendas geográficas del Perú de los [,c

eas, lil Dorodu, las Amazonas, Joujo, B. A. H., Madrid, 1925, octubre-di
•iembre, págs. 309-10. 

Sobre la etimología de la palabra oro véase una cita erudita en UUoa, 
Antonio de: Relaci6n hi.rt6rica del viaje a lo América meridi<mal, Madrid 
1789, lib. VI, cap. IV, parte segunda, pág. 491. 

"Entre los reptiles se particulariza en Macas una culebra, a quien 1011 
lndios dan el nombre de Curi-Mullinvo, por cubrirla una piel dorada y co
brada, como la de lbs Tigres : pues Curí. signiñca oro ... " 
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primera cantidad de oro, si ,bien bajo la forma de idolillos,. 

patenas y utensilios domésticos. 

También en la ruta de la conquista peruana se vieron 
Amazonas. Era el dominio de las Capullanas, en los actuales 
Departamentos de Piura, Libertad y el desierto de Sechurar 
Capullana equivale a "mujer juez, la mandona, la cacique 
ele un territorio", lo que lleva a vislumbrar un régimen 
matriarcal, que no es el único en presentarse entre los indí
genas sedentarios de Suramérica. Las Casas, Velasco y Ji
rnénez de la Espada nos dan testimonios de esta realidad. 4 1 

Esta es ta .situación, coexistencia de dos mitos, que 
Juego se unirá a otros, para que de esta manera, en la idea 
del Dorado, se venga a significar, todo un mundo de ensue
ño y felicidad material: oro, Amawnas, especias, lago, apa
recen juntos. El catalizador que obra sobre estos elementos 
diversos es la imaginación novelesca de la cultura de la. 
Península a principios del siglo xv1. 

¿ Qué pensar, por tanto, de otros conquistadores que-

41 Testimonios: 
a) Las Casas: Antiguas gentes del Pel'Ú: "En alguna,s provincias de 

los Yungas que se llaman de las Capullanas, ciertas naciones tenían por cos
tumbre que no heredasen varones, sino mujeres, y las señoras se llamaban 
c:apullanas. 

b) Velasco: refirié!ldose al interior de Túmbez y en Loja: en esta
cmnarca, una provincia donde las mujeres que Jlaman las capullanas y tienen: 
d gobierno de los hombres. 

e) Jim.énez de la Espada: U'fla antigualla peruanas ",Fué la gente de
la costa que llaman Yungas gente muy débil; en la mayor parte de la
costa mandaban mujeres, a quienes llamaban lllapomas y en otras partes 
las llamaban capullanas". Eran muy respetadas, aunque había curacas de
mucho respeto. 

Estos acudían a las chácaras y a otros oficios, porque los demás los des
empeñabMl. las Capullanas. 

"Y esta costumbre guardaban en todos los llanos de )a costa, como por
ley; y estas mujeres eran mujeres de los curacas ... " 

Apud. Cuneo Vida!: Ob. cit., págs. 313-15. 

196 



:DESCUBRIMIENTO DEL MARAfotON 

hallaron el Dorado en otras regiones? Que habrá de expli
carse siempre este capítulo de la historia americana en fun
c:ón de dos factores : Lo que espera encontrar el futuro 
poblador y los datos que proporciona la realidad indígena. 

Con esta manera de pensar, resultan explicables la plura
lidad de motivos que influyen o determinan la expedición 
:eie ,Gonzalo y Orellana. 

Y por otro lado, no es extraño que hubiese noti-cias del 
Dorado en la región oriental de Suramérica. Lo que sí 
�espierta la curiosidad es la noticia que J os refiere basado 
en Stricker, autor que "nos habla de cierto indio tuerto que 
-se cubría de oro ... del que tuvo noticia Ordás, y en conse
cuencia que las primeras expediciones al Dorado fueron em
prendidas por el Este". 42 ·

El que se buscase por el este la región dorada mani
ñesta .bien claramente que El Dorado cundinarnarqués cons
tituye un episodio, pues lo eseocial es que esta idea es con
�ubstancia1 a la mentalidad del español, no en la forma 
concreta de Príncipe Dorado, sino en la acepción más lata 
.Jel país de riquezas. 

La existencia de El Dorado en las fuentes del Marañón 
portugués, como refiere el historiador Magallanes Gandavo, 43 

Silveyra, 44 y Pedro Ordóñez de Ceballos, 45 procede de una 
imprecisión de conceptos que confundió, hasta bien entrado 

42 Jos, E'miliano: La expedici6n de Ursúa al Dr>rado y la rebeli6n de 
Lc>Pe de Agu.irre según documentos y fflMl.uscritos inlditos. Prólogo de don 
Agustín Millares Carlo. Huesca, 1927, pág. 88. 

43 Ibid., pág. 61. 
44 Silueyra, -Cap. Symao Estacio da: Re�ao su.maria ... do Mahanhao. 

I.isboa, 1624, folio A 3 vto. 
45 Ordóñez de Zevallos, Pedro: Historia y viaje del m� del clérigo 

.agradecido ... Imprenta de Juan García Infanzón. Madrid 169-1, primera par
�e, cap. 18, págs. 66-68. 

• 
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el siglo XVII, las fuentes del Orinooo y las del Amazonas. 
cuando se pensaba que el Marañón portugués descendía del 
mismo Perú, u otras aberraciones geográficas de parecida 

índole. 

• 
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BUSCANDO EL ATLANTICO 

¿Descuhr.imiento casual? 

• Río ahajo a Lascar la mar ... '"

Espejismo de riquezas 





BUSCANDO EL ATLANTICO 

HAY en la expedición de Orellana un punto al que no 

se le ha prestado la debida atención. 1 Bni efecto, al tratar de 
los motivos que la hicieron posible se ha descuidado señalar 
ta existencia de una noticia geográfica del curso del Ama
.znnas, que entraña dos cuestiones distintas, pero ligadas 

realmente. 
Como los descubrimienoos se realizaban en regiones des

conocidas, se ha abusado con exceso de presentarlos como 
-aventuras de hombres dinámicos que no poseen noción algu
na de los territorios explorados. Esto no sucede con la nave
gación del Amazonas, ,tanto porque ocurre medio siglo des
pués del primer viaje colombino �tiempo durante el cual 
se adquiere un determinado concepto geográfico de las nuevas 
tierras-, como por existir noticias concretas acerca del río 
descubierto. 

1 En 1530-1, la expedición de Ordás traía relación de una gran río, 
el Huyapari, que se adentraba muy lejos en la región de Paria. Del Mara
iíón se sabía ya que sus fuentes eran remotas. Los grandes ríos del Perú 
ibanse descubriendo, Mercadillo 1!;.38, y la noticia de los indígenas hacían 
pensar en la existencia de una caudalosa corriente que se dirigía hacia el 
este. 

Estos son, a grandes rasgos, los antecedentes conocidos del Amazonas. 
Por otra parte, la constante creencia de los amazonautas y de Pizarro 

en la carta de Tomebamba nos inclina a pensar que se intuía, a base de 
estos elementos, la presencia del Amazonas en Surainérica. El objeto del 

presente capítulo será, pues, determinar con la mayor exactitud la realidad 
de esta suposición en la mente de nuestros descubridores. 
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Por esta última razón, la búsqueda de la mar del norte 
es causa de su primera navega,ción. Si no es motivo de la 
expedición de los caneleros, es idea que acompaña a los pri
meros exploradores de la hoya amazónica. 

Por otra parte, el descubrimiento del Amazonas, puede 
considerarse desde dos distintos ángulos : como una gran 
hazaña, "más que naufragio" e1.11 frase de Oviedo, -2 y como 
punto de referencia y nexo entre las cuestiones, que respecto 
a la idea de la geografía del Marañón en el siglo XVI, fue
ron presentándose. 

Pues bien, este último aspecto es el que· ha de intere
sarnos. Situamos, de este modo, la navegación primera del 
Amazonas en el lugar propio que le corresponde en la his
toria de los descubrimientos, reic:ordand0 los primeros cono
cimientos de este río; ,porque ambas cuestiones componen 
un conjunto que no puede examinarse por separado, ya nos 
fijemos en que los confusionismos sobre el Amazonas• co
mienzan desde el momento <le la expedición de los Pinzones, 
ya atendamos al !hecho de que debemos considerarlos com<:1 
precedentes obligados de la entrada de Gonzalo y Orellana. 
La verdad es que el motivo de abordar el estudio de las 
nociones sobre el Marañón en la primera mitad del XVI --de 
que se trató en el capítulo II- no reponde a desear presen
tarlos como antecedentes, sino a la convicción de que forman 
un todo orgánico en el cual, eso sí, la expedición Orellana 
sirve para coordinar la exposición de estas cuestiones. 

La salida de Orellana por el Amazonas al Atlántic6 
origina una serie de observaciones que no resultarían expli-

.a Femández de Oviedo y Valdés, Gonzalo; Ristt>rio general ... , Real 
A<:ademia de la Hisforia, Madrid, 1&55, Tercera parte. Tomo IV, libro I. 
eáp. XXIV, pág. 541. 
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,cables, si no nos hubiésemos detenido en la investigación de 
lo que supuso, para tratadistas y navegantes de la primera 
mitad del siglo xvI, el concepto del río Marañón. 

A esto ,hemos de añadir que los expedicionarios tenían 
certeza de su meta, que ésta se eocontraba en la costa atlán
tica y que no había pasado de moda el intento de encontrar 
un estrecho que comunicase el Pacífico y el Atlántico. Ese 
mismo año Juan Rodríguez Cabrillo regresaría sin encon

trarlo. 
Por lo que al mismo suceso se refiere, el descubrimiento 

del Amazonas, de una ruta que por medio del continente 
comunicaba ambos mares, implicaba algo de novedad y com
pletaba la noción de una extensa tierra, de un gran cdnti
nente nuevo. 

¿ DESCUBRIMIENTO CASUAL? 

Cualquiera que lea a Fernández de Oviedo, sin reflexio
nar sobre sus palabras, sacará la conclusión de que el des
cubrimiento del Amazonas se debió al azar. Por lo menos. 
que fué un hallazgo fortuito. Pero, su "descubrimiento im
pensado" no se refiere al descubrimiento del gran río que se 
internaba en la selva. Desea expresar la admiración que hubo 
de despertar en su época la existencia de un curso continua
do de aguas, uniendo la cordillera andina y el mar. También, 
que esta poderosa corriente surcase todo el oontinente, yendo 
a parar al famoso M'arañón, legendario varias veces por 
su riqueza. 

Su asombro parte de que se descubriese aquel grandí
simo río "por la parte interior é desde sus nas�imientos", 
lo cual estima que "se hi�o acaso e impensadamente por los 
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españoles". 3 Pero se refería al río que por este nombre se 
conocía desaguar en la costa actualmente brasilleña. Su en
tusiasmo radica en haberse hallado los orígeneSi de un río, 
cuyo principio se consideraba pooo menos que inaccesible. 

Ha ayudado a reforzar la idea de que el descubrimiento 
<le Orellana fué imprevisto, el padre Carvajal, aunque en él 
mismo se encuentren datos: que sirvan por sí solos para 
probar todo lo contrario. Pero dió pie a ello, y la causa se 
debe al deseo de ponderar la importancia de su viaje. El nos 
relatará el descubrimiento como si se tratase de favor mila
groso de Dios. Lo cual, si no anda ,lejos de la realidad, dadas 
las condiciones deficientes en que se realizó la excursión 
fluvial, rontribuye a confundir los hechos a que iahora inten
tamos dar claridad : 

"Plugo a Jesu Ohrispto -comenta� ayudarnos e fa
,.ores,;emos, como siempre ha hecho en todo este viaje que 
avernos traído como gente perdida sin saber donde estabamos, 
ni donde ybamos, 111i que avía de ser de nosotros". 4 Tras 
estas palabras, podríamos pensar que tampoco sabían a 
donde les conduciría el do de su navegación. Pero, nada 
más falso que esto. 

La noticia de un río que surca el Nuevo Mundo 

Es de suponer que, las noticias recogidas por Belalcázar 
sobre la existencia de una vía fluvial hacia el interior de 
las selvas, no fuesen de su exclusiva propiedad. Si tenía el 
proyecto de transportar ricos cargamentos de canela hacia 
España por este río, no se fundaba en vagas reí eréncias, 
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".porque segund los indios le avian dado noti1yia del camino 
pensaba él que no podía faltar, si su informa1yión no fuesse 
falsa ; la qua! tenia por cierta e de mudhosi indios". 5

No fué su idea preocupación pasajera. Lo cual prueba 
que o las noticias continuaron en aumento o c,()ltnprobaba la 
veracidad de las que ya ,poseía. Las capitulaciones con el 
Emperador atestiguan este mismo punto de vista. Es más, 
tan pronto como tiene ronocimiento del regreso de Gonzalo 
y de la aventura de Orellana, se apresura a comunicar a 
Carlos V que, cuando estaba redactando la carta que le 
mandaba, "llegó un mensajero del capitán Gonzalo Piza
:-ro ... [relatándole] que se alzó en un río un capitán ... con 
todos los bastiment9s, armas y pertrechos de la armada, 
para salir el río abajo a la mar del Norte ... ". 6

La naturalidad con que el mensajero, los expedicionarios 
y Belalcázar por otra parte, debían e�resarse :al tratar del 
río que descendía a las llanuras, se refleja en esta frase, de 
modo evidente. Se conocía la entrada hacia el Dorado. Y, si 
•se necesitaba contar con la exitS.tencia de una ruta que
permitiese -llegar a él, la noticia de existir un ,gran río es
anterior a la fecha en que Gonzalo y Orellana -salen de Quito.

Hay en la noticia que Belalcázar se apresura a comu
nicar al Emperador, otro detalle importante que debe seña-

5 Ibid., libro XLIX, cap. I, pág. 382. 

6 Jiménez de la E�pada, Marcos: Lt1 trmci6n de un tuerto. "La Ilus
tración española y a'mericana". 1892, tomo II, pág. 107. 

Gonzalo Pizarro volvió a Quito, según, este autor, el 24 de junio de 
1542. Orellana llegó al mar el 26 de agosto de 1542, y a Cubagua el día 
11 de septiembre del mismo año. 

La carta que escribía Belalcázar, según el mismo, desde Cali, está fe
chada a 20 de septiembre de 1542. Recuérdese que la de Pizarro a S. M., 
desde Tomebamba, es de 3 de septiembre de 1542. 
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larse. Se ha pensado 7 que el abandonar el fundador de Quito 
y Popayán la idea comercial de la nueva especiería utilizan
do el Marañón, se debió a la entrada que Pizarro realiza 
a la tierra de la Canela. Pero, la urgencia de Belakázar en 
comunicar la noticia de la frustrada e�dición y la aven
tura de los que se alejaron con el capitán Francisco de 
0rellana, denota que estos sucesos no los ,perdía de vista el 
descubridor de Bogotá. 

En una cosa se pone de acuerdo Belalcá.zar con Gon
zalo Pizarro: en consignar que Orellana abandonó a Pi
zarra, se "alzó". Y es que también a Belalcázar se debe, 
por tanto, la acusación que muchos tratadistas formularon 
contra 0rellana. Esta acusación tiene para nosotros el valor 
de relacionar el descubrimiento de la canela con la navega
ción del río, curo aprovechamiento comeocial pensaba mono
polizar Belalcázar. Bajo este punto de vista, la salida o 
búsqueda del Atlántico, desde las estribaciones del oriente 
de los Andes, se nos presenta como idea de dominio comoo 
entre los amazonautas. 

La idea de Belalcázar consistía en aprovechar las comu
nicaciones fluviales para seguir por el gran Marañón de 
aquellos días. 8 Tiene precedentes, A'nglería nos refiere que 
expedicionarios a las órdenes de Pedro Arias fueron a Car
tagena y Sierra Nlevada de Santa Marta "y aprendieron que 
el río Marañón [.que Anglería confunde aquí ·de modo evi
dente con el 0rinoco J baja de Las sierras Nevadas, y que 
en su curso se aumenta con gran copia de otros ríos afluentes; 

7 Jiménez de la Espada, Marcos: Ob. cit. Vid. nota 33, cap. VI, del 
presente libro. 

8 Como la idea no la ha explicadb Belalcázar, no podemos, en rigor, 
precisar si para él el Marañón era el Orinoco o el de la línea ecuatorial 
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por eso es tan grande porque corre desde lejos hacia el mar 
por tierra de muoha agua". 9 

Sin embargo, pronto asoman lias dudas. Se observa que 
puede tratarse muy bien de un río oompletamente distinto al 
Orinoco. Esta es la razón de que el mensajero de Pizarro 
refiera que llegados los caneleros a "un río" se partió Ore
llana ,para ir en busca de la mar del Norte. En última ins
tancia, siempre es impreciso el recorrido a seguir para alcan
zar el Atlántioo. Este punto lo evidencia el P. Carvajal, que 
a todo trance quiere hallar vestigios del paso, por su itine
rario, de otros españoles. Así, nos dirá que, pasado el pueblo 
Vi�ioso, antes de llegar al río Negro, "se hallaron algunas 
gallinas de las de Castilla, en que se cono�io aver llegado 
c-hripstianos a este rio, puesto que no sabían qué río fuesse". 10 

Este es el sentido de la versión, que sobre el descubri
miento del Marañón ha dado Fernández de Oviedo. Esta 
es la "via no pensada", por la que se llegó a entrar en el 
río Marañón. Lo impensado de su descubrimiento es justa
mente, no el hallazgo del Marañón, sino el de la ruta que 
desde los Andes hizo posible la entrada en este gran accidente 
costero que, desde mudhos antes, la cartografía representaba 
en un lugar de la costa brasileña, pero de manera imprecisa. 

Noción equivocada de la extensión de Sudamérica 

Los principios en que se basaba el proyecto de Belalcá-

9 A,nglería, Pedro Mártir: Dlcada.s del N-uevo M-undo. Editorial Ba
jel. Buenos Aires, 1944. Década 111, lib. VI, cap. 111, pág. 248. 

1 o Antes de llegar al río Negro el testimonio del P. Carvajal confu-• 
ma el desconocimiento, por parte de los amazonautas, acerca del nombre 
dt>1 río que navegaban. 

Fernández de Oviedo y Valdés, G.: Historia genera/,.,, libro L, 
c:ap. XXIV, pág. 557, 
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zar han de relacionarse con la noción simplista que, sobre 
el continente suramericano, se poseía. Se suponía que la mar 
del sur y la del norte están muy cercanas. Era la creencia 
en la proximidad! de ambos océanos lo que facilitó, asimismo, 
el pensamiento de Belalcázar, que de este modo se comprende 
mejor. La proximidad de los mares guarda relación con la 
c.Ún no trasnochada idea, en esta época, de la contigüidad
de las Indias orientales con las occidentales. Se habla de
puntos alejadísimos en la realidad, ron la pretensión de que
están muy cercanos.

Cm¡,ndo Gonzalo Pizarro concede recompensa a su ho
mónimo Díaz de Pineda le recuerda que: "habeis hecho dos 
entradas en servicio de S. M., la una hacia la mar del Sur 
y la otra hacia la del 'Nbrte, que es la entrada de la Gane
ia ". n No de otra manera se pensaba en España al co111cederse 
las capitulaciones de des<mbrimiento y conquista. El ejem
plo que más salta a la vista �s la delimitación de la wna 
concedida a Diego de Ordás, en 1529, que lleva incluída la 
cuestión de considerar la extensión del territorio que se le 
asignaba. Pues bien, aunque aceptemos que en ese momento 
el río Marañón se tiene ,por el Orinoco, la capitulación de 
Ordás ,concede a ,éste, sin sospecharlo, territorios mucho 
mayores. 

León Pinelo explica cómo se originó el pensamiento de 
llegar al Atlántico por vía fluvial. No podemos citar unas 
palabras más elocuentes, si queremos dejar sentado que esta 
idea se maduró en la cordillera andina, y que tampoco resul
taría aventurado suponer que se pretendía efectivamente 
hallar una ruta directa con España. "Sucedió --dice- des-

11 Título de encomienda para Gonzalo Díaz de Pineda, dado por Gon
zalo Pizarro. Quito, 4 de enero, 1541. A. G. l. Audiencia de Quito, leg . .  :n.
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cubrirse el Perú. Y reconociendo en él que todos los Ríos 
de las vertientes Orientales se juntaban y formaban uno 
,caudaloso que corría al Septentrión discurrieron los más 
<:ntendidos que este devia de ser el que venía a salir a la 
mar del Norte, para donde guiaba su camino". 12 

Gonzalo Pizarro y la mar del Norte 

Y a hemos dicho que la empresa de Pizarro ha de con
�iderarse dividida en dos partes. Cuando La dirección de la 
entrada corre a cargo de Gonzalo Pizarra, la búsqueda del 
Dorado y la Canela informa principalmente las :aspiraciones 
de los expedicionarios. Se destaca de tal manera, que puede 
tenerse como e·l principal. Ahora bien, desde el momento en 
que Orellana comienza la navegación aguas abajo por el 
río Napo, una nueva preocupación supera a las demás, sin 
<¡ue éstas, desaparezcan. Por eso nos hemos referido, a que 
la parte del tra,yecto de la expedición puesta directamente 
a las órdenes del teniente de Pizarra adquiere un matiz más 
descubridor, menos ligado a los otros motivos, que en un 
principio influyeron en la preparación de la entrada en el 
oriente ecuatoriano. 

Esto no quiere significar que Pizarro estuviera ajeno 
a la idea de buscar la salida al mar del norte. En su concepto 
simplista, ya apuntado, sobre las dimensiones del continente 
suramericana, hay una posibilidad de coocebir, con relativa 
facilidad, la comunicación del núcleo quiteño, a espaldas de 
los Andes, con el Atlántico y con España. 

12 León Pinelo, Antonio de: El Paraíso en el Nuevo MUfldo, co,ne,.,.. 
lario apologético, historia natural y 'd}eregrina de las Indias Occidentales, 
Islas ::, Tierra Firme del Mar OcéMW. Madrid, x6s.6. Publicado por Raúl 
Porras Barrenechea. Lima, 1948, págs. 443-4. 
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Si el proyecto de Belalcázar no es una concepción des
conocida por el resto de los conquistadores españoles. Si el 
conocimiento de una vía fluvial hacia el interior tampoco 
le es ex!Clusivo, aunque él generalioe la idea de modo más 
acqbado, también en Gonzalo puede sorprenderse una preo
cupación realista sobre el descubrimiento fluvial. 

"Creía Gom;alo Piljarro que yendo aquel camino [ el 
río adelante], avia de resultar de su viaje una próspera y 
rica navegacion del estado e patrimonio de la Cessarea M'a
gestad é sus subc;esores, e para quedar mui ricos los chrips
tianos que se hallasen en la conclusión de la empressa". r3 

¿ No ha de suponerse que divisaba, al menos, la conveniencia 
de seguir su navegación? ¿ Y no era esto sospechar la salida 
al Atlántico? Pero lo que manifiestan claramente estas pala
bras, con que Oviedo nos revela su pensamiento, es la preo
cupación económica y de comunicación. 

Si esta referencia peca de general o vaga, se fortifica 
nuestra opinión con sus propias manifestaciones. Constru
yeron un barco para hacer más fácil la dura marcha por los 
terrenos ,pantanosos. ¿ Cuál era el propósito <le Gonzalo Pi
zarra al construirlo? 

" ... Sin este bergantín y icanoas no se podía sustentar la 
gente del real, ansí de comida como para llevar las armas 
y munición de los arcabuces y ballestas y de las otras cosas 
necesarias a el real, y para llevar los dolienites y el herraje 
para los caballos, y barras y azadones y otras cosas necesarias, 
porque ya se nos había muerto lo más del servicio que llevá
bamos, porquesta tierra es caliente; lo cual todo hice con 
intención, si no topasemos buena tierra donde poblar, de 

13 Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo: H,istoria general ... , li
bro XLIX, cap. II, pág. 383. 
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no parar hasta salir a la mar del Norte". 14 Añadamos, que 
en la feoha de su carta, 3 de septiembre de I 542, no podía 
conocer el feliz término del descubrimiento del Amazonas. 

"Rfo ABAJO A BUSCAR LA MAR ••• ,, 

Quizá la mayor acusación: que podría hacerse contra 
Orellana es la de que se apropió la idea de Pizarro. 

Si nos fijamos en el momento inicial del descubrimiento 
del Amazonas -la separación de 0rellana-, observaremos 
(!Ue todos los expedicionarios que hubieron de declarar sobre 
�ste controvertido punto, afirmaron que les fué imposible 
tornar al real de Piza.ro. 

Lo que no se ha resaltado suficiente es la decisión que 
sigue a este hecho. La determin:aci6ón de los amazonautas 
ítté salir con vida, "a salvamento", en busca de la mar del 
norte. Lo veremos más detenidamente. Ahora bien, la cer
teza de encontrar el Atlántico, y no el Dorado ni las noticias 
peregrinas, es lo único capaz de proporcionarles la seguridad 
<le que por este camino llegarían a puerto seguro. 

Y es que 0rellana posee la persuasión, con la misma 
firmeza que sus subordinados, de que, navegando icamino 
adelante, arribarán a la mar del norte. 

No podemos precisar la relación que guardan sus de
cl�raciones al Cabildo de Santiago de Guayaquil con la 
,navegación por el Amazonas. Hemos de sospechar, tan sólo, 
con Toribio Medina, 1s que se encontraba algo postergado 

14 De Gonz al o Pizarro al Rey. Tomebamba, 3 de septiembre de 154z. 
A.. G. l. Pat ronato 90, núm. 2, R. II. 

15 Vid. Medina, J. T.: Descubrimiento ... Introducción LXIII. 
La relación del P. Carvajal ha sido múltiples veces editada. Damos, & 

=tinuación, las referencias indispensables. 
Carvajal, Fr. Gaspar: Relaci6n que esC1'ibi6 ... , f,-aile de la orden d• 
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en el Nuevo Mundo, y deseaba visitar personalmente España.Este supuesto lo acreditan sus palabras: "E porque yo quieroyr a enviar a su Magestad a suplicar [mercedes] las cuales.aqui no quiero expresar hasta las pedir e suplicar a su M'agestad e porque su magestad manda por su probision rreaI que cuando alguna persona de estas partes quisiere yr oenbiar a pedir que le haga mercedes en pago de los servi.:.cios ... , que de relación dellas ante 1a Justicia de la <;ibdad,
Santo Domingo de Gu1mán de/ nuevo descubrimiento dt/ famoso río gran

de que descubri6, P<>r muy gr,;n. ven111ra el Capitán Francisco de Ortl/ana 
desde su nacimiento hasta salir a la mar, con cincuenta y siete hombres 
que trajo c<>nsigo y se ech6 a su aventura Por el dicho rio, y po,. el nomb,-,.
del capjtán se llamó el ,:ío de Ore/lana. Mientras no se indique lo contrario, la paginación corresponde a la obra 
del investigador chileno José Toribio Medina, trabajo que preferi'mos utili
zar, porque en las ediciones que del viaje se han realizado desJ)1lés, se 34>ro
vecha la versión de este historiador. Cfr. Medina, José Toribio: Descubrimiento del Río de las Amazonas s� 
gún la relación hasta ahora inéditd de Fr. Caspa,- de Carvajal con otros
documentos referentes a Francisco de Ore-llana y sus compa,ieros, />Ul>licados

a expensas del E.rcm..• Sr. Duque de rserc/aes de Tilly, con una Introduc
ción hi.rt6rica y algunas ilustraciones /><>r... Imprenta E. Rasco. Sevilla, 1904.

Las dos siguientes ediciones de la relación son: Carvajal, Gaspar de O. P.: Relaci6n del nuevo descubrimiento de/ fa
moso il?.ío Grande que descubrió con muy gran ventura el capjtán Franciscr, 
de Ore/lana, publicado por Raúl Reyes Reyes. Instituto Ecuatoriano de Es.
tudios del Amazonas. Biblioteca Amazonas. Vol. l. Quito, 1942. 258 págs. 

Vid. Recensión de esta obra en ".Revista de Indias", núm. 35 , pág. 131, por
el P. Mateos, S. J. 

Carvajal, Fr. Gaspar: Re/aci6n que escribló ... (El título como en la adi
ción de Medina, que reproduce). Prólogo de Antonio Ballesteros. Notas de
Guillén Tato. Doc;umentos facsimilares seleccionados por Manuel Balleste
ros Gaibrois. Consejo de la Hispanidad. Madrid, 1944. Ultimamente se ha hecho otra edición, que no hemos podido consultar: 
Malfatti, Cesare: Tres relaciones de viajes por el Río M araiión, llamado,
también de las iAma.sonas, recopjladas por ...... ; Jornada de Pedro de 0,,. 
súa; Descubrim,iento del Río de las Ama.zonas, iRe/ation de Mr. de la Con
damine. Publicación patl'Ocinada por los consejos de Administración de Pi
r�lli-Holding S. A. de Basilea, y de Pirelli Societá per Azioni de Milán, Y
que el Grupo Español Pirelli da a la .publicidad al obj�to de celebrar el cin
cuentenario de sus actividades industriales... Barcelona, 1952. (Agradecemo5
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villa o lugar donde fuese vecino... e porque yo el dicho 
capitán Francisco no aclaro aquí lo que quiero pedir e su
plicar ª. su magestad ... ". 16 La forma de expresarse no pued!! 
ser más velada, pero declara su intención. 

Cuando Fernández de Oviedo relata el cambio de impre-
6iones que tuvo con los amazona utas, se explica así : "Supe 
<leste icapitan ... e sus consortes que la tierra de los árboles 
de la canela está de Quito septenta leguas al Oriente, e al 
Poniente de Quito está la mar del Sur e la isla de Puna 

aqui al autor de la carta anónima que se apresuró a comunicarnos la apa
rición de esta nueva impresión). 

Tenemos, además, la versión de Oviedo inserta en su Historia General. 
Vid. Femández de ,Oviedo y Valdés, Gonzalo: Historia General y Na-

lural de las Indias y Tief'f'a Firme del Mar Oc,ano por ... Publicala la Real 
Academia de la Historia, cotejada con el códice original ... por José Ama-
dor de los Ríos. Madrid, 1855. Tercera parte. Tomo IV, lib. l.,, cap. XXIV. 

!El titulo que ha puesto Oviedo al capítulo que trata de la relación 
.dice así: 

El qual es mas que na1'fragio, porque tracto de un maravi/losv acaes�-
miento, en -que se da particular relaci6n del famossisimo e muy poderoso 
rio llamado el Marañón, que el capitán Francisco de Orellana e <JJros hi
dalgo navegaron por el qual rio andoviervn ocho meses hasta llegar a tierra 

de Chrisptiano.< mas de dos mill leguas, e 'l,-inieron a la isla de las Perlas 
( alias Cubagua) que está en esta región o¡;eana, le 'desde alli el dicho CaPit/Jfl 
�'Íno a esta cibdad de Sancto Domingo de la Isla Española con alguflos tm· 
lites /de lsu compañia, participantes de sus trabaxos e testigos de todo lo 
que aquí será contenido, segund lo esmbió un devoto e reverendo padre de 
la Orden de los Predicadores, llamado Fray GasPar de :Carvajal, que a itodo 

..re hallo presente su persona, del qual di¡;e la pressente le¡;ion o breve his
toria de aquesta manera ... 

-Esta relación es la del Padre Dominico, pero al decir de Antonío Ba-
1lesteros, a gusto del cronista imperial. Afirmación que es exacta. 

La tercera relación del descubrimiento de Orellana es la que da Oviedo 
en el libro XLIX, capítulos I, II, III, IV y V con sus propias observaclo
ne, y noticias. Por fin disponemos de la carta-relación al cardenal Bembo, 
que será citada en lugar oportuno. 

16 Relación de los méritos del capután Francisco de Orellana en las 
guerras y conquistas de aquel pals, hecha por la ciudad de Santiago de 
la Nueva Castilla ( Pe"') en 4 de febrero de 1541. A. G. l. Patronato 185, 

R 23, fol. 2. 
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c;incuenta leguas, poco más o menos". 11 ¿Por qué relaciona 
con estas palabras el lugar de la canela con el Pacífico? 
He aquí una pregunta llena de sugerencias. 

Si el párrafo transcrito no responde a la idea de Ore
llana, por lo menos indica que la expedición del trujillano 
dejaba planteado un problema de comunicaciones o, si quiere 
decirse con más exactitud, la cuestión de aprovechar aquellas 
condiciones del terreno que ofrecieran ventajas al tráfico. 

Por un momento vemos que Orellana vacila ante lo 
desconocido. Más aún, se muestra opuesto a la nav,egación 
fluvial. Lo sabemos •por el testimonio del P. Carvajal al que. 
en este punto no nos atrevemos a creer sin reparos. 

Cuando el gobernador quiso continuar la navegación 
por el río <le los Omagua;;, "el dictho Capitan TOrellana] 
era de parecer que no se hiciese el didho ,barco por algunos 
buenos respetos, sino que diesen la vuelta a las dichas c;abanas 
[que caen a las espaldas de Pasto y Popayán] y siguiésemos 

· 1os caminos que iban al dicho ya poblado; entonces el dicho
Gonzalo Pizarra no quiso sino que se pusiese en obra et
dicho harco". 18 ¿ Seguiría :haciéndose el remolón st¡. tenien
te? Todo lo contrario, porque vista la actitud de su jefe
de navegar por el río abajo, "anduvo por todo el real sacan
do hierro para clavos y echando a cada uno la madera que
había de traer" 19 para la construcción, del bergantín.

17 Fernández de Oviedo y Valdés, GODZalo: Ob. cit., lib. XLIX, ca• 
i,íhilo 111, pág. 387. 
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Los s u e e so s de la separacl6n 

y la idea de alcanzar el Atlántico 

Llegamos, con esto, al instante más discutido de la 

expedición. Orellana está a nueve días de navegación del 

real de Pizarro. Es preciso decidir el regreso o la prosecución

del viaje. 
1 

No sabemos de dónde ha podido obtener algún autor 

la idea de que parte de los expedicionarios retornaron a pie,

y el resto continuaron adelante. Sabido es que Garcilaso ha 
hablado del abandono d� Sándhez de Vargas y que Zárate 
condimenta la especie con el mal trato dado al P. Carvajal. 

Gandía explica: "Comprendieron bien pronto que el 
volv�r atrás se hacía a cada instante más difícil. Los hombres 
se sublevaron contra Orellana instándole a regresar. Hubo 
disensiones y reflexiones. Por último, se resolvió que .unos 
fueran a pie hasta donde habían dejado a Gonzalo Pizari-o 
y que lQs otros siguieran navegando por aquel río asombroso 
hasta hallar su desembocadura y saber en qué lago o en qué 
océano desaguaba". 20 Esta narración de los hoohos concer
nientes al conflicto de Gonzalo y Orellana es arbitraria, 
como incierta la suposición de creer a los expedicionarios 
meros doradistas. Creemos que esto último ha querido signi
ficar, asimismo, Gandía, al suponer en los expedicionarios 
la intención que les atribuye de buscar un lago. Esto, no es 
exacto. Sabían, que irían a desembocar en la mar del norte, 
si continuaban por el cauce principal de la corriente. 

Lo que refiere Prescott se adapta bien a la previsión, 
antes de su descubrimiento, del gran curso fluvial. 

.20 l...evene, Ricardo: Historia ·de América publicada bajo la dirección 
general de ... Jackson W. M. Ed. Buenos Aires, 1943. Torno IV, por Enri
que de Gandía, págs. 170-1. 

215 



L A D I S L A O G ;r L MU N I L L A

Interpreta que Orellana, viendo que no podía regresar 
por el río o por la tierra, al real de Pizarro, "en este terrible 
dilema, una idea iluminó su mente que fué lanzar el barco 
al río de las Amazonas y baj�r por él hasta su desemboca
dura. De este modo, se prometía visitar las ricas y populosas 
naciones que según los indios cubrían sus orillas, salir al 
grande océano, pasar a las islas inmediatas y volver a Espa
ña a reclamar la gloria y el galardón del descubrimiento". 21 

Descubrir era el afán básico de O rellana. Y esto lo 
recalca el Padre Alcttña al especificar que "los deseos de 
11uevos descubrimientos solicitaron el corazón de Orellana 
a que en cierta embarcación y con algunos compañeros se 
fiase de las corrientes de ese gran río, que desde entonces 
tomó también el nombre de Orellana". =

De la posibilidad de ,llegar a la desembocadura del Ma
rañón no se duda, aunque se desconozca el itinerario que 
(:Onduce a su ·encuentro. 

En Oviedo volvemos a encontrar unidas las ideas de 
imposibilidad de retomo y determinación de hallar el camino 
fluvial del Atlántico: "E aqueste [Orellana] no pudo volver 
por ser tan furioso 213 un río por donde fue, que en dos 
días se hallaron tan apar,tados del ex;ér�ito de Gorn;alo Pi
c;arro, que le convino a este capitan e a sus compañeros pro-

:21 Prescott, Guillermo H.: Lo conqtdsta del Perú con observaciones 
particulares sobre la civilización de los Incas. Biblioteca de Gaspar y Roig, 
editores. Madrid, tercera edición, 1853, pág. 166. 

:22 Apud. Medina, Elicio: Monografía sobre el descubrimiento del río 
de Amazonas (1540-1640), sus primeros navegantes y las trffius que habita· 
ban en sus riberas y cercanías. Bogotá, 1933, pág. 13, 

:23 En la Relación este término aparece abreviado: Frío. La abrevia
tura fué objeto de un satírico comentario de Jiménez de la Espada. 

Vid. en "Revista Europa", año III, tomo VIII, núm. 143 (19 noviem• 
bre 1876) su Critica de la edición de las Quicuagenas. 
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,;eder adelante con la corriente a buscar la mar del Norte, 

para escapar con las vidas. Assi me lo dio el a entender ... ". 24 

La versión de que Orellana iba a una laguna, donde 
,encontraría comida y riquezas, no es propiamente de Oviedo. 
Sin embargo, de existir este propósito, veríamos que en el 
destacamento de Orellana, no faltaba la preocupación dora

dista. Los distintos motivos, que hemos ido señalando, ofre
cerían así testimonio de su presencia combinada, en todos 
los momentos de la expedición. Lo importante es dar a cada 
cual la parte que le corresponde en el descubrimiento, para 

no perder la visión del conjunto. 

De todos modos, la noticia de la laguna forma parte de 
un tejido de acusaciones contra Orellana aumentadas con la 
especie de que : "e aun se ha escripto que también se llevaron 
los del barco mucha riqu�<1- de oro e piedras", 2s si no 
queremos traer otra cita del mismo Oviedo, que fustiga la 
actuación de Orellana con acritud. 26 Parece prudente una
cierta reserva en este punto y constatar simplemente los 

hechos. 

Si Pizarro envió a O rellana a la laguna del "Dorado", 
�u teniente no pensaba sólo en esta riqueza. Tanto es así 

que, en el mismo pasaje donde Oviedo habla de la posible 

.24 Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo: Ob. cit., lib. XLIX, ca
pítulo II, págs. 383•4 . 

.25 !bid., págs. 385.-6 . 
.26 ''E porque este capitán ninguna cosa hil:I>, que sea digna de Joarsele 

ni de que merezca gracias, básteos, let'or, esta breve rela,;ión del mal cuento 
queste cavaJlero hi,;o y que sus malos pensamientos se acabaron, conforme al 
seso que las movió". 

lbid., cap. V, pág. 390. 
'Vid., asimismo, Asensio, Eugenio: La carta de Gonzalo Fernández de 

Gonzalo Ferná.ndez de Oviedo al cardenal Bembo sobre la navegaci6n del 
Amazona.r. "Revista de Indias", 1950, m.úm.s. 37-38, pág. 575. 
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huída de los amazonautas con riquezas, se contrapone la 
c,rden dada p<>r Pizarro Y. lo que hizo su teniente : "E como 
[Piiarro] no halló a él ni a la gente, pensó que malic;iosa
mente el dicho Orellana e sus compañeros se avian ydo por 
un rio muy poderoso a sus aventuras con un barco o bergantín 
que llevaban (a buscar la mar del Norte ... )".� 

La verdadera intención de Orellana y los suyos, al deci
dir el descenso fluvial, era que estaban "persuadidos ide que 
saldrían al mar del Norte, es decir al Atlámico, si bien muy 
ajenos de la distancia que tendrían que trasponer antes de 
., lcanzar aguas saladas". 28

La separación de criterios entre Gonzalo y Orellana, ya 
iniciada --si ha de creerse- en el instante de construirse et 
barco, se evidencia precisamente en, estos momentos. 

Son dos conceptos distintos los de ambos capitanes. 
De aquí la razón de distinguir, como hicimos en el capítulo 
anterior, el significado de la empresa, ya se atienda a la 
figura del gobernador quiteño, ya a la del primer navegante 
ciel 1Amazonas. 

Ortiguera dice que "entraron en consulta el ca pitan 
Francisco de Orellana oon sus soldados, sobre si sería bueno 
volver al real adonde habían dejado a Gonzalo Pizarro, o 
proseguir su viaje hasta ver el cabo deste rio, y salir a la. 
mar ... Y a cabo de tantos acuerdos, determinaron de irse 
el rio abajo a buscar la mar, que esto fué lo que más cuadró 
a la mayor parte de ellos". -aJ9

.a;, Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo: Ob. cit., lib. XLIX, ca
pítulo I, pág. 386. 

28 Femández Duro, Cesáreo: Armada española desde la unión d, 
los Reinos de Castilla y de Le6n por ... Madrid, 1895. Tomo 1, pág. 305. 

29 Ortiguera, Toribio: !Offlado del rio Marañ6n con todo lo acaecid'1' 
en ella ... , pubÍicada por Serrano y Sa'llz, M.: Historiadores áe Indias. Nuc-
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Finalidad descubridora 

No extraña ,encqntrar continuamente reiterado en los 
amazona.utas el pensamiento de alcanzar el Atlántico. 

No pudiendo enterarse los amazctnautas de la suerte de 
los compañeros del real, temiendo perder la vida ellos mis
mos, caso de aguardar en aquel lugar tiempo indefinido, ya 
que comenzaban a escasear los alimentos, se les abre sólo 
ttn posible camino. 

El P. Carvajal refiere Jo que estuvieron detenidos allí por 
espacio de cuarenta días. Esto es una exageración evidente, 
porque el cómputo hecho a base de las fechas que propor

ciona, en la relación trasladada por Oviedo, arroja el cálculo 
de 28 días. 

Pero, sea más o menos tiempo el de su estancia en el 
pueblo del cacique del río Napo, estaban completamente 
persuadidos de que el único modo de �erse a salvo y 
quedar con vida era continuar "la via e derrota de la mar 
del Norte, yéndola a buscar por el rio abaxo". 3

1 En conse
cuencia, determinaron construir un nuevo bergantín que 
transportase treinta hombres y que el anterior llevase a los 
veinte restantes. 

La causa de fletar una nueva embarcación consistía en 
"el peligro en que se iba en aquel Barco, i Canoas, saliendo 
a la Mar". 3z La medida se tomó de común acuerdo, después 

va Biblioteca de Autores, Espafíoles bajo la dirección del Excmo. Sr. don 
Marcelino Menéndez y Pelayo. Madrid, 1909. Tomo II, pág. 329. 

30 Relación (en Oviedo), lib. L, cap. XXlV, pág. 545. 
31 Ibid. 

32 Herrera, Antonio de.: Historia gnieral de los hechos de los caste. 
l,a,sos en los islas y Tierra fl� de Mar Oclano (primera. edición. Ma
drid, 1601-15, 4 vols.). Edit. Guaraonia. Buenos Aires, 1946. Década VI, 
lib. IX, ca,p. II, pág. 152. 
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de haberse reunido todos y "tornarles a decir" que, oon 
el otro, "no podían salir en ello a salvamento si Dios fuera 
servido de nos aportar a la mar". 33 En esta frase vemos, 
más que duda en hallar esta salida, el natural deseo del 
cronista para hacer providencialista el descubrimiento. 

No es de creer que los amazonautas escogiesen u111 ca
mino lleno de incertidumbre: "de manera que tuvimos por 
mejor y más servicio de Dios y del Rey venir y morir el 
ria abajo, que no volver el rio ar,riba con tanto trabajo". 34 

Un mes antes de llegar a la desembocadura del río 
Negro, el 12 de mayo de 1542, rehuían la lucha contra los 
indios de la tierra de Machifarn pues "no iban a conquistar 
la tierra ni su intención lo era, sino, pues Dios les había 
traído ria abajo, descubrir la tierra", 35 para volver a su 
conquista en otra ocasión. 

Orellana empezaría a considerar que sus peticiones al 
Emperador iban a cumplirse. Quería salir al mar. El fenó
meno de la marea les anima a no desmayar, porque el mar 
no debe estar muy lejano. No habría de sorprenderse ante 
el hecho, porque se trataba de algo hacía mucho tiempo es
perado. 

* * *

Los que esperaron impacientes la llegada <le los cane
leros acudieron a su encuentro para recibirlos. Entre todos 
aquellos, allegados de los expedicionarios o personas relacio
nadas con los soldados de la entrada a la canela y el Dorado, 

33 Relacib# {edición del Consejo de la Hispanidad), pág. 17. 
34 Requerimiento y nombramiento notificado a Francisco de Orellana, 

en 1 de marzo de 1542, en Aparia¡ menor. A. G. l. Patronató 90, CILÚm. R. II. 

35 Relaci6n ( edición del Consejo de la Hispanidad), págs. 27-.aS. 
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Martín Sánchez buscaba a Ginés Hernández y al capitán 
'.Francisco de Orellana, por pertenecer a su compañía y 
desear colocar,se a sus órdenes. Veintidós años más tarde, en 
la Información de Ginés Hernández, declaraba que los expe
dicionarios les informaron sobre su separación, "que había 
ido en un bergantín con cincuenta soldados por el rio abajo 
en buscia de comida e descubrir tierra, e que no pensaban 
volvería tan ayna, porque llevaba propuesto de no parar 
hasta la mar del Norte, como en efeto lo hizo". 36 

ESPEJISMO DE RIQUEZAS 

No sabemos qué oro y piedras preciosas pudiera llevar 
en su nave Orellana, cuando fué a buscar mantenim_ientos 
para los expedicionarios. Pizarra confiaba encontrar las ri
quezas y por eso dió tortura a los indios de la Canela. 

Lo que no hizo Orellana 

Resulta muy afortunada, como frase retórica, la noticia 
que dió Silveyra, medio siglo más tarde, sobre la "felonía" 
de Orellana "o qual leuado mais de pezo do bergantin que 
das corrientes do Rio (que tomou por desculpa) se deixott 
leuar de sua ambi�ao". El lastre de su navío apresurando 
la navegación hacia España -según Silveyra- era la gran 
cantidad de oro, más 'aún, la causa de contruir él barro, 
pues "do muito or que houverao, procedeo a necesidad e de 
afer o bergantin, em que meteo o bagajem". 37

36 Información de los méritos de Ginés Hernándea, hermano de Dügo 
Fernández de Serpa, de qvilh< liay un papel firmado de su �ño. Zamora 
de los Alcaides, r4•Il-r5.64. A. G. I. PatronatQ u.a, R. 8. 

37 Silveyra, Cap. Symao Estacio da: Rel�ao Sumaria das cousas do 

N11t1anhao dirigida aos pobres deste Reyno de Portugal. Geraldo da Vinho. 

Em Lisboa, Anno de 1624. A. G. l. Patronato 29, R. 43. A. G. l. 
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No es sólo acusar a Orellana lo que hizo Silveyra, sino 
oonvertir en completamente casual el descubrimiento, cosa 
que ya ha quedado rebatida. Es dar tal importancia al hallaz
go de riquezas, que todos los afanes humanos se supeditan 
a la ambición, y a afirmar que las continuas reyertas entre 
los capitanes españoles hicieron posible descubrimientos extra
ordinarios. 

Ya hemos hablado de los aspectos que la codicia de 
riquezas y la persecución del Dorado tomaron la víspera de 
la entrada de Pizarro. Cumple ahora señalar brevemente los 
momentos más señalados en que los expedicionarios pudieron 
ilusionarse oon estas ideas. 

N u e v o descubrimiento, 

nuevo camino del Dorado 

Detenido Orellana en el lugar de Y mara, a los nueve 
días de su partida y haber dejado en el Coca al grueso del 
ejército de Pizarro, reciben la visita de "tre-;e Señores" de la 
tierra adentro que se adornaban con "J oias de Oro, i patenas 
en los pechos". 38 

Si tomamos este episodio como símbolo de lo que apete
cían encontrar los amazonautas, observaremos que la deci
sión de hallar la mar del Norte no era la única finalidad per
seguida. Hay .que admitir, como indudable, que lo imagina
tivo añadía estímulos a ,proseguir la marcha río abajo, pero 
de ninguna manera ,aceptar que son ellos los únioos determi
nantes de la navegación. 

Un gran descubrimiento, por fantástico que se presen
tase a ojos de cualquier conquistador americano, no podía 

38 Herrera, Antonio de: Ob. cit., lib. IX, cap. II, pág. 151. 
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DESCUBRIMIENTO DEL MARA�ON 

obsesionados hasta tal punto que se perdiese la idea de ser 
necesario enterar al Emperador de su nuevo hallazgo, para 
obtener en propiedad la nueva parcela de tierra, que llenaba 
las aspiraciones "feudatarias" del español en América, en 

• el período que estudiamos.
Valorada de este modo la participación en la empresa 

de estos deseos de ennoblecimiento personal -pues el afán 
de riquezas era afán de medro en lo S01Cial-, cabe indicar, 
que precisamente en el asiento y puerto de Ymara, en esta 
primera parada de ·su navegación, supieron de las Amazo-
11as 39 y "de la riqueza que abajo hay", por las confidencias 
de un viejo indio, señor de aquella tierra de Aparia, que 
refería con pormenores las noticias del territorio expresado, 
pues en él había permanecido cierto tiempo. 

Contiguo a la tierra de las Amazonas, otro jefe llamado 
Ii;a 4° gobernaba cierto señorío, tierra adentro, apartado de 
la corriente fluvial. Es el avance del relato que el indio 
lengua les refirió más tarde, a vista del río Tapajoz o cerca 
de Monte Alegre, sobre los señores Tinamostón y Arripuna, 
los poderosos caciques y la tierra gobernada por mujeres. 
En adelante, no habrá lugar poblado y pacífico donde puedan 
desembarcar en que no hallen grandes noticias y muohos 
indicios de la mayor riqueza y maravillas. 

Tales noticias animarían a proseguir río abajo. Pero 
no son las causantes de la navegación. En primer lugar, 
porque ha de razonarse como líneas adelante lo hemos hecho. 
Luego, porque las dudas entre volver al real de Pizarro o 
continuar el curso adela1llte, no surgieron en esta ocasión, 
sino tres o cuatro días antes. 

39 Relación (edición del Consejo de la Hispanidad), pág. 17, 
40 lbid., pág. �. 
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Basta saber aquí que las "pláticas" sobre la "dificultad, 
y la vuelta, y la falta de comida" se tuvieron a los cinco 
días de la partida, esto es, en el último dfa del año 1541. 

Cinco meses más tarde, llegaron a la.s últimas bocas
por las que el Caquetá tributa sus aguas al Amazonas, casi 
dos semanas antes ,de llegar a la desembocadura del río 
Nlegro, y hallaron el primer pueblo de los Omaguas, ,tras. 
haber escapado a los airados propósitos de los vecinos Ma
chifaros. Allí, vuelven a tener nuevas de riquezas sin cuento. 
Se les escapan siempre. Caminan constantemente delante de 
ellos. :Al no adquir¡rlas, al no podtr 'Poseerlas, se recuerda 
que los indígenas les dijeron "que todo lo que en esta casa 
había de barro, lo había en la tierra adentro de oro y plata, 
y que ellos nos llevarían allá que era cerca ... ". 4 1 

Siguieron días de continuada pelea con los indígenas de 
las orillas. Por fin, se encuentran en la provincia de Ne
gros. 42 No es al Dorado a quien hallarían, pero sí la noticia 
de un señor que tenía cautivos a otros españoles y poseía 
cantidades enormes de plata. 43 Llegan al máximo las ten
dencias de situar juntamente los diversos mitos en que pien
rnn los exploradores. 

Poco antes, al pasar ,enifilando las aguas que vierten 
de la desembocadura del Jamundá o del Trombetas, la no
ticia de las Amazonas se ha unido con las riquezas de oro 
y plata. ◄4 Ahora, junto a la leyenda de las mujeres "man
donas", .apatecen otras construcciones imaginativas: la ri
queza de plata, los indígenas comedores de carne humana, 

41. Ibid., pág. 30. 
42 Ibid., pág. 42. En el capítulo 111 indicamos que las tierras donde

habitaban los negros eran ricas. 
43 Fernández de Oviedo y Valdéa, Gonzalo: Ob. di., lib. XLIX, ca

�ítulo IV. 
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como los negros de Africa, y, en fin, la imprescindible· lagu
na al norte del Amazonas, eslabón entre las diverisas noti
cias que influyen para situar entre Orinoco y Amawnas el 
reino dorado. 45

Los navegantes se encuentran ya en la región deltaic.1. 
En esta zona, pero, refiriéndose al Marañón, Fernández de 
Enciso había localizado a unas tribus que dieron noticia de 
unas sierras donde a varios "soles" de camino se hallaría 
oro en abundancia. 46

Si pensaron los amazonautas que el río de su itinerario 
podía identificarse con el celebrado Marañón, se comprende 
que el áspero viaje no les decepcionase, pues ponían en co
nexión la idea de Marañón y la existenoia de riqueza a pesar 
de que nada encontraron en la boca .que podría sugeri_rles la 
presencia del oro. Sí, como Orellana, lo juzgaron ,diferente, 
el nombre del Amazonas escribía la primera página de otro 
capítulo de leyenda en el corazón de Suramérica. 

44 Relación (edición del Coosejo de la Hispanidad), pág. 41. 

45 Ibid., pág. 42. 
46 Fernández de Enciso, Martín: Descripción de las [11dias Occidet1• 

tales por... sacada de la Suma de Geografía de este autor y reimpresa. 
cc-n un prólogo bibliográfico de J. T. Medina. Imprenta Elceviriana. San
tiago de Chile, 1897. 
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CANELEROS Y AMAZONAUTAS 

Comienzo del dcacahrimieato 

Principio insignificante de un gran descahrimieato 

11 trayecto hasta Aparia Menor 1egúa Jiméac:r. de la F.1pada 

El trayecto hasta Aparia Menor acgúa Medina 





CANELEROS Y AMAZONAUTAS 

-COMIENZO DEL DESCUBRIMIENTO

EL grupo capitaneado por Orellana se unió a Pizarra
t.n las inmediaciones o faldas del volcán Zumaco, posible
mente donde en 1563 se fundaría la ciudad de A'vila. 1 Co
mienza entonces, tras un descanso prolongado, la penetra
ción, que el principio toma el rumbo ,del Oriente, 2 hasta
-e!lcontrar la provincia de la Canela.

Esta dirección no se siguió después, ya que, tras ex.plo-
1 ar la región de los afamados :árboles, fueron hacia el 

I Ortiguera, Toribio: Jornada del Rlo Mar111ii6n con todo lo acaecido
en ella, y otras cosas notables dignas de ser sabidas, acaecidas en las lndiar 
Vccidentalos, compuesta to",.. ,.atural mOKtañés y vecino que fué de la

.ci.udod de San Francisco de Q1'ito en el Pin.. Dirigida al .Fe!icí9imo Don 
Felipe III, Príncipe Nuestro Señor (1581-1585, según nota de Jimé�z de
la Espaiía). La publicación a cargo de: 

Serrano y Sanz, M.: Historiadores de Indias. Nueva Biblioteca de Au
tores Españoles bajo la dirección del Excmo. señor don Marcelino Menén
.ciez y Pelayo. Madrid, 1909. Tomo II. Vid. págs. 305-422. 

La fecha de la fundación de Avila conforme a las investigaciones de 
Rtim.azo, José: Ob. cit., pág. 121. 
z "Gonzalo Pizarro se partió con setenta e tantos españoles, entre 

los cuales iban algunos ballesteros e arcabuocroe, que tomaron la derrota 
<le donde el Sol nace.,.". 

Vid. Cieza de León, Pedro: Gwerra de Chupas, publicado por primera 
nz oonforme al ms. de D. José Sancho Rayón. Colección de ,Documentos 
Inéditos para la Historia de España. Tomo LXX.VI. Madrid, 18�1, capítu
lo XIX, pág. 65. 
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Norte, J al tramo del Coca entre la desembocadura del Co
sanga y las correntadas de San Rafael. El cambio de rumbo 
es importante, porque esta ruta conducía al país de la leyen
da, a la región de Yques, hacia Tirnana, donde Belalcázar 
<lesicubriera la entrada del Dorado. 

Es de notar que Pizarro y Orellana trataron entre sí 
corno si fueran iguales, 4 y la personalidad del segundo no 
quedó anulada por la autoridad y poder del 1Gobernador 
de Quito. 

En esta etapa crítica del descubrimiento, observarnos 
que ninguno de ambos demostraban poseer clara noción de 
lo que harían. Cuando Pizarra comprueba el poco rendimien
to y provecho que ha de obtenerse de la Canela, vuelve sus 
miras hacia el Nlorte. La variación del itinerario compr.ueba 
Ja inestabilidad de un criterio fijo en sus propósitos. ¿ Cuál 
fué la razón que indujo a los ex.pedicionarios a seguir nave
gando por el río Coca?' Aquí está la dave de su actuación. 
Como, según las noticias que Gonzalo había recogido an
teriormente a su partida, la región de la Canela lindaba, si no 

3 Dando a esta orientación un sentido amplio que despu�s concretare
mos. De momento, veamos a los defraudados caineleros dirigirse a un punto 
situado en el sector mencionado. Los cronistas no son explícitos respecto a: 
este punto. 

4 A pesar de la sujeción que debía Orellana a Gonzalo ,Pizarro, se 
nota durante la expedición cierto plano de igualdad entre ambos. Así, cuan
do expone e l  gobernador de Quito en &u carta de Tomebamba: "vino a mi 
el capitan Francisco de Orellana y me dijo colmo las guía, que yo en su 
poder tenía puestas por mejor guarda y porque los hablase y dellos se in
formase de la -tierra adentro, por estar desocupados, J><>rqtu! yo entendta 
e11 las cosas de guerra; •.. " 

Carta original de Gonzalo Pizarro a S. M. por la que relaciona las cau
sas justas que tiene para acusar de mal serbidor a ,su teniente go'bernador 
Fr<mciscq de Ore/lana siendo una de ellas el haber desamparado el Real a 

que estaba destinado. Acompañan otros documentos sobre el mismo asu.ntu. 
Tomebamba, 3 de septiembre de 1542. A. G. l. Patronato 90, núm. a, R. u. 
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albergaba las riquezas del famoso .Príncipe, s no seguirá 
decididamente,· al principio, hacia el Sur de Colombia. Como 
El Dorado no se halló en Cundinamarca, Pizarro lo per
seguía dentro de los límites de su gobernación. 

Pizarro y Orellana ante la selva 

Orellana, por su parte, parece oscilar entre dos pensa
mientos. El de explorar las regiones al Norte del Coca, por 
lo que se mostrará reacio a navegar el río, no queriendo 
alejarse de los buenos caminos que hay a las espaldas de 
Popayán y Pasto, 6 y el rápidamente concebido de seguir 
el curso de las aguas. 7 

Oscila entre las noticias adquiridas sobre El Dorado 
y las obtenidas en la observación inmediata de los hechos. 

El pensamiento de Gonzalo de salir a la mar del Norte 
con su bergantín no se manifiesta de momento tan clara
mente en Orellana, reservado en toda su manera de actuar 

s Citemos las palabra, de' Oviedo: "E hallandose en Qulto, tuvo no
ticia del valle de la canela e de la laguna del !Rey b ca1;ique Dorado, 5e 'tle
terminó de lo [¿ ambas cosas?] descobrir seyendo avisado (de indios) que 
que era cosa rriquisim a". 

Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo: Historia General ... Real Aca
demia de la Historia. Madrid, 1855. Tercera parte, to'mo IV, lib. XLIX, 
cap. VI, pág. 39.2. 

6 "[En Quema] el dicho Gobernador queriendo enviar por el río 
abajo a descubrir hubo pareceres que no lo hiciese, porque no era cosa para 
Rcguir un río y dejar las 1:abanas que caen a las espaldas de la villa de 
Pasto y Popayán, en que había mucho9 caminos, y aunque el dicho capitan 
[Orellana] era de parecer que no se hiciese el dicho barco por algunos bue
nos respectos, sino que diese la vuelta a las dichas 1; abanas ... ". 

Carvajal, Fr. Gaspar: Relaci6n que escribi6 ... Edición del Consejo de 
1.. Hispanidad. Madrid, 1944, pág. 13, 

7 Ibid., pág. 13. 
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y hasta en la falta de interés por declarar en las probanzas 
ele méritos de sus compañeros. 8 

Que Orellana quería, sin embargo, pasar a España es 
indudable. 9 Ante la emergencia surgida con el imprevisto 
alejamiento del real se deja llevar por las circunstancias. 
Desea descubrir el secreto de aquellas tierras como sus acom
pañantes, atraído por las noticias de los indígenas, que les 
confirman en sus creencias sobre la riqueza de aquella comar
ca. Y'a no es El Dorado de Belalcázar, ni el país ,soñado 
por Gonzalo. El de éstos estaba próximo a Quito y Popayán. 
El que vislumbró Orellana en Yrna.ra. Los excitantes ima
ginativos que se adhieren a su determinación, son distintos. 10 

Gonzalo Pizarro, guiado por las indicaciones de Delíco-
1 a II pensaría por un momento seguir el curso del río; 12 

pero, receloso cuando se le e,aharon al agua los caciques 
apresados y, más aún, ,por no ser conocedor de sus lenguas, 
c1.dopta una actitud preventiva ante sus informaciones. 13 

8 Medina J. T.: Descubrimiento... Madrid, 1904, fotroducción, pági
na LIII, nota 58. 

9 Relación de los méritos del capitán Francisco de Orellat1t1 en las 
guerras y conquistas 'dt aquel ¡,ms, hecho por la ci,idad de Santiago de la 
Nueva Castilla (l'en,), en 4 de febrero de 1041. A. G. l. Patronato 185, R. 23. 

10 ,En Ymara "les dieron noticia de las Amazonas y de la riquez.i 
que abajo hay, y el que la dió fué un indio señor llamado Aparia, viejo que 
decía. haber estado en aquella ,tierra, y también nos <lió noticia de otro se
ñor que estaba apartado del río". 

Vid. Carvajal, F. R. Gaspar: Rtladón que tscribi6 ... Edición Medi
na, J. T., pág. 15. 

u Cieza de León, Pedro: Guerra dt Chupas ... , cap. XX, pág. 6.8-69. 
12 Así lo manifiesta en su carta al Rey desde Tomebamba: "lo cual 

[el barco y las medidas que tomó] hice con i,n.tención, sino topásemos buena 
tierra dende poblar, de no parar hasta salir a la mar del norte". 

13 De Gonzalo Pizarra al Rey. To'mebambar 3 de septiembre de 1542. 
A. G. l. Patronato 90, núm. 11, R. z. 

Como ha notado ya Medina nb se fiaba más que de sí mismo, por eso 
1)regunta de nuevo a los guías sobre la certeza de lo que habían comunicado 
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El hecho es que, en este caso, obra de distinto modo 

que 0rellana. A pesar de sus recelos y desconfianzas acaba

en última instancia por creer los relatos de los indígenas al

pie de la letra. Ello es importante, pues son distintas las 
informaciones de los indígenas y lo que en la realidad corres

ponde a ellas. Su narración de la jornada iba contribuído a 

1-eforzar la opinión de que, en las juntas de aquel río podero
so, encontraría las necesarias provisiones. ¿ Por qué había de
hallarlas allí mismo donde le dijeron los indios?

A través de la relación del pa,clTe Carvajal, Orellana 
se nos presenta más flexible. Esta condición de su carácter 
va de acuerdo con la visión intuitiva de las cosas y completa 
fa idea, que ya nos hemos formado de él, como persona en 
quien predomina la nota de una aguda observación. 

En fin, Gonzalo Pizarro podía pensar llegar al Atlántico 
con su barquichuelo. Vuelto a Quito se apresura a hacerlo 
constar así al Emperador. Podría argüirse: ¿ No hacía de 
este modo suyo el pensamiento que flotaba en el ambiente 
de la quiteña? ¿No querría salir al paso de los posibles des
cubrimientos de 0rellana? 

Esta suposición está confirmada por los hechos. A pesar 
de no haber regresado 0rellana, ni se le ocurre creerlo per
dido. Según refiere en su carta los del real eran los infortu
nados. 0reUana, en magníficas condiciones, que da por su
puestas, los deja abandonados y la salvación de su desastre 
-piensa- p,ódía haberle evitado su lugarteniente. 

Sin embargo, Pizarro había de tener más interés por 
1a exploración de aquellas regiones colindantes al territorio 

a su lugarteniente, sobre el sitio en donde encontrarían provisiones. Dice 
Pizarro: "de los cuales guías yo me torné a informar y me dijeron lo que 
habían dicho al capitán Orellana". 
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de su gobernación. Su punto de vista sería un círculo más 
o menos amplio con centro en Quito. Frente a esto, como
Orellana había quedado en segundo lugar, al colocársele
bajo sus órdenes, este descubridor miraba, más bien hacia
España. Pues bien, sin admitir que el capitán extremeño se
viese posterg.wo por su subordinación, podemos creer que
anhelaba más independencia, como lo demuestra su Memo
rial al Cabildo de Guayaquil. Yendo hacia Popayán conse
guiría riqueza. Explorando aquella región que se abría delan
te de él en Y mara obtenía esto y el descubrimiento de nuevos
territorios; además, era la ruta que le llevaría a España.

¿ Deslealtad a su jefe? No hace falta admitir ésta si 
examinamos la poca importancia que en aquel instante to
maba el comienzo de su descubrimiento. La idea de salir 
?.l Atlántico no es privativa de Gonzalo ni Orellana, perte
nece a la conciencia general de los españoles de la tierra 
de Quito. 

Nomenclatura y estado 'de la cuestión 

La denominación "Caneleros", que se ha dado especial
mente a los expedicionarios de Pizarro, 14 posee bastante 
exactitud, pero algo de impropiedad. Aquí, la palabra vamos 
a emplearla ·en sentido amplio, haciendo correlativa a la 
de buscadores de la riqueza que se les había ofrecido. No 
obstante, oomo es tan propio de esta expedición la búsqueda 
de la canela, la emplearemos para designar con este apela
tivo la empresa acaudillada por Pizarro, incluyendo en su 
significado el período, durante el cual, Orellana forma parte 

14 Jos, Emiliano: Centenario del Amai:onas. La espedición de Orellana 
:,¡ sus· J,roblemas históricos. "Revista de Indias", 1942-43, núms. 10, u, 

u y 13. 
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de la hueste. El de Amazonauta, nombre consagrado defi

nitivamente por J os, lo aceptaremos con su misma acepción.

Nuestro objeto va a ceñirse casi exclusivamente a fijar

el itinerario de ambos, confuso en todos los autores que

sobre el tema han tratado. El más atinado en su juicio,

Toribio Medina, ha estudiado este período interesante guiado

por el afán vindicatorio de Ore llana. Jiménez de la Espada,

enfocando el tema, de�e el punto de vista de la traición a
Gonzalo Pizarro, ha sembrado de puntos equivocados la 
materia. Su selección documental no deja de ser acertada. 
Es la empleada por Medina y la que nosotros seguimos. 

Al finalizar el siglo de las cuarteladas, Jiménez de la 
Espada escribe pagando el tributo correspondiente a su 
época. Respaldado en la autoridad que le concedió la visita 
per.sonal de estas regiones y su incansable actividad de eru
dito, sus conclusiones habrán de examinarse concienzuda
mente ; porque .de seguir en sus mismos caminos, quizá nada 
nuevo podríamos decir sobre el asunto. Ahora bien, como lo 
fundamental de la expedición de Orellana es su carácter 
descubridor, que ayuda al conocimiento geográfico, desde 
esta posición se podrá examinad!!. de otro modo y conse
guiremos, incluso, provedhosas consecuencias en lo que se 
refiere a la separación de Pizarro y Orellana. Sin embargo, 
hemos tenido en cuenta sus investigadones y las de Medina. 
Todas ellas han sido e:,cpuestas nuevamente por Jos. 1 5 

La expedición, visión de conjunto 

De la rápida lectura de las fuentes y documentos refe
rente al descubrimiento de Orellana y expedición de los 

15 !bid. 
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caneleros, obtenemos una visión panorámica muy concreta 
que, sin embargo, las investigaciones de los autores que 
examina la cuestión tornan árida, indigesta y poco apeteci
ble de estudiar. 

Centrémoslas en su momento. 

Y a sabemos cuáles son lqs antecedentes de estas expe
diciones, examinados detenidamente en capítulos anteriores. 
Causó sensación el descubrimiento de un mar de agua dulce 
en la costa brasileña el año de I 500. Se pensó, por algún 
tiempo, si este mar sería un estrecho que permitiese alcanzar 
l(.on presteza las ansiadas especias. Intuída más tarde la 
continentalidad de Surarnérica se busca un estrecho más al 
Sur, a la altura del Cabo de Buena Esperanza, resultando 
que se hallaba a 55.0 de latitud Sur y dificultoso para la 
t1avegación. Entretanto, se sabe del Pacífico y de la tierra 
peruana. Es la época en que las exploraciones se dirigen a 
puntos bien <iistintos de la costa ,del Nbrdeste brasileño. 

La existencia de un todo compacto, des,de México al 
Cabo de Hornos, torna ardua la empresa de comunic�r fácil
mente oon las especias. Entonces, enajenadas las Molucas 
por el Emperador se halt\ la canela en la zona tropical del 
nuevo Continente. Nace el proyecto de Belalcázar, sinto
mático de las concepciones en boga. Además, El Dorado 
tiene su asiento en estos países. 

Pues bien, en tales ciocunstancias, en demanda de una 
y otra cosa, Gonzalo Pizarro realiza sus preparativos. Nada 
se dice oficialmente de atravesar el Continente. Esta posibi
lidad flota en el ambiente, pero no es motivo de la expe
dición. 

Pizarro busca ambos objetos, lógicamente, en el terri
torio de su gobernación. Orellana, que repentinamente h:1. 
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venido a depender de él, entcl:bla relaciones amistosas y se 
ofrece acompañarle sin que a ello le disuada la inesperada 
nueva de que al llegar a Quito el gobernador ha partido para 
rn jornada. Encuentran juntos, en los meses de mayo y 
jumo del año 1541, los codiciados árboles, pero sin rendi

miento útil. 
Se han internado en el Oriente quiteño y rebasan las 

anteriores éx:ploraciones de Gonzalo Díaz de Pineda. Se 
hallan en esa península selvátiica que perfila por el occidente, 
sur y este, el N apo, y hacia el norte y levante el río Coca. 
A una distancia de cincuenta kilómetros en línea recta, y 
desde una altura de mil metros, ven la tupida masa vegetal 
que desciende hacia el río Coca. Del Oriente vienen y no han 
hallado cosa de prQvecho. Las estribaciones del Zumaco 
prolongan una serie de alturas al norte del lugar en que se 
hallan, pero bajas. Hacia el Sur un extenso macizo que 
culmina algo más en la oordillera Galeras (1.500 metros) les 
cierra las espaldas. Además, el pretendido reino de Hatun
hique, del que les hablara ya Gonzalo Díaz de Pineda, está 
en esa dirección. Hacia allí también las regiones que prego
nan la fama de El Dorado ..• 

Pizarro sigue este camino y encuentra un rio que no 
puede vadear. Adquieren las primeras noticias de riqueza y 
pasan el río; lo siguen durante cierto trecho y desean repo
ner los alimentos que comienzan a escasearles. 

Han encontrado indios vestidos con tela de algodón. 
Nace una nueva esperanza. Hay un momento en que Pizarro 
5,e muestra decidido a todo trance a continuar el descubri
miento. ¿Hasta la mar del .Norte? Sí, porque no puede estar 
muy lejana. Orellana no quiere aventurarse; pero, inclinado 
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a1 parecér de su jefe, pone mano a la obra con todo su 
empeño. 

Pasados ciertos días, caminando el río abajo, se enteran 
de que más allá encontrarán un territorio despoblado, desér
tico, en medio de la exuberancia tropical La embarcación 
construída por Gonzalo va a ser aprovechada por el Gober
nador para proveerse de alimentos. 

PRINCIPIO INSIGNIFICANTE DE UN GRAN DESCUBRIMIENTO 

Es decir, en el momento decisivo para el descubrimiento 
del Amazonas, realmente no hay ni resentimientos de unos 
expedicionarios con otros, ni intereses creados, 16 ni nada 
que pudiese incitar a Orellana cometer una falta, más que 
<le deslealtad, de compañerismo. 11 

Más cerca estaba Pizarro de los lugares donde hallarían 
provisiones, cincuenta leguas más atrás, que Orellana una 
vez llegado al pueblo de Aparia. Pero fué tan extraordinario 
el suceso de esta feliz jornwa que se apreciaría en seguida 
la desproporción en el éxito de los que fueron con Orellana 
y los que quedaron con el gobernador de Quito. 

En este caso, el padre Carvajal se limita a insistir en la 
veracidad que ostenta su relato. Sus palabras para asegurar 
la fidelidad de una narración apegada a los hechos, .saliendo 

16 Habla Orellan.a: "suplico que ... se cQ11sideren cinco cosas: ... la 
segunda, que! mesmo Gonzalo Pizarro me dio la gente {roto) yo hubiera 
pensado tal maldad, no dejara a mis criados e negros e poca hacienda que 
tenia en d real". 

Defensa de OrellaM ante el Ccmsejo de la.s CiÚJ,as que le cargaba Gon-
1.1alo Pizarra, en la ya citada carta de Tomeba'mba. Valladolid, 7 de junio 
de 1543. A. G. l. Patronato 90, núm. 2, R. II, 

17 Véase la nota 4. En la Defensa de Orellana se confirma este su
puesto: "que no había �ice-- causa para que yo me alzase, pues era el 
principal del real (:yo, Orellana] ". 
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al paso de otros escritor�s que relatasen e� d:scubri�iento
oesde distinto punto de vista, hemos de atribuirlo, mas que 
111 deseo de disculpar la "traición" de O rellana, a la posibi
lidad de que hubiese otras personas que contasen el lmceso, 
.esto es, la grandeza del descubrimiento y las noticias de que 
tuvieron relación, de forma distinta a como él lo hizo. 18 

Dentro de esta interpretación, ha de referirse ahora la 
forma en que se condujeron los jefes de caneleros y ama
zona utas al <lar la versión de los hechos que atañen al ins
tante en que la nave de Orellana partía en busca de la nece
sitada provisión. 

Acuerdo entre Pizarro y Orellana 

Hay que observar, por tanto, la actitud de Orellana en 
este momento. Primero su intención, después, lo que con 
arreglo a ella llevó a efecto. 

Su propósito, lisa y llanamente, sin ningún género de 
interés mal acordado, rios lo transmite el cronista dominico. 
Orellana dijo a Pizarro "que si la aventura le favoreciese 
en que cerca hallast poblado y comida con que todos se 
pudiesen rP.mediar, que él se lo haría saber y que si viese 
que se tardaba, que no hiciese cuenta del, y que, entretanto, 

18 Vid. Carvajal, Fr-. Gaspar: Relación ... (Edición de J. T. Medina,
Sevilla, 1904), pág. 83, y Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo: Historia 

General, .. (Edición de la Real Academia de la Historia), tercera parte, to
mo IV, libro L, cap. XXIV, pág. 573. 

En. esta última ofrece la siguiente observación que amplía la Relación 
de Medina: "en lo que aquí he escripto me he assaz copilado e acortado, 
porque la prolixidad engendra el fastidio, y el fastidio causa menosprec;io 
e contradic;e la auctoridad e credito que deben aver las autenticas relaciones, 
pero assi he relatado la verdad en todo lo que yo V'Í e ha passado p'or el 
c:apitan Franc;isco de Orellana e por los hidalgos e personas o c;inquenta 
compañeros que salieron de_l real de Gonc;alo Pic;arro ".
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que se retrajese atrás <londe hubiese comida, y que allí le 
esperase tres o cuatro días, o el tiempo que le pareciese, y que 
si no viniese, que no hiciese cuenta del; y con esto el dicho 
gobernador le dijo que hiciese lo que le pareciese". 1

9 

Sin duda, estas palabras tienen un cierto aire de justi
ficación. Se nos muestra al gobernador de Quito desesperan
zado, teniendo como principal fin, al enviar por delante a 
Orellana, no tanto lograr por ahora noticias de El Dorado, 
riquezas, ni otra cosa, .210 sino pura y simplemente solucionar 
11 necesidad del momento. Es cierto, que no manda esta vez 
ai maestre de campo y que quizá haya descontento eni et 
real. 21 También, que mientras duró la construcción del ber
gantín en el puerto de Y)mara, lugar en que se detuvo e! 
capitán extremeño, durante aquella permanencia, los futuros 
:imazonautas abrigaban la esperanza de que llegaría Pizarro 
al asiento de su arribo. ¿E:s que nos ha dejado de referir 
algo fundamental el dominico? 

Orellana procuró enviar "aviso" a su jefe, pero ninguno 
de sus acompañantes se mostró dispuesto a cumplir la comi
sión. ¿ Por qué no hemos de creer que temían no encontrar 
ya a Pizarro donde le habían dejado o que había retornado, 
como de la versión del padre Carvajal deducimos? 

19 Relaci6n ..• (Edición del Consejo de la Hispanidad, Madrid, 1944), 
pág. 13. 

:io En la ya citada carta de Pizarro al Emperador. Tomebamba, 13 de 
septiembre de 1 54a. 

21 López de (i()mara, Francisco: Historia General dt las J,sdias. Calpe. 
Madrid, 1922. Tomo 11, cap. CXLUI, pág. 74. Además de calcular en dos
cientas leguas el espacio andado por Orellana y Pizarro juntos, hasta el 
mo'mento de la separación ---cincuenta anotan la mayor parte de los cronis
tas--, manifiesta que "como en tanta tierra no hallase comida ni riqueza 
ninguna de aquellas del Cuzco, Collado, Jauja y Pachacama, renegaban lo 
suyo". 
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Si hubo un Vargas, 22 tal persona no sería un rebelado 
contra Orellana y sumiso a Pizarro. Sería el enlace que el 
primero mandaba al gobernador de Quito. Esta es la única 
manera de conciliar el supuesto abandono del famoso perso
naje con el silencio <le Pizarro o con las vagas notkias que 
ncs proporciona Alonso de Cabrera. 23 Si de abandono se 
hubiera tratado, Pizarro lo mencionaría como argumento 
probatorio de la "traición" de su lugarteniente. 

Gonzalo Pizarro refiere, por su parte, que acordaron ir 
uno y otro al encuentro "que como yo caminase hacia abajo 
y él viniese con la comida, quel socorro sería breve y dentro 

de diez o doce días tomarí:a a el real". 24 Pero se supone 
que Orellana regresaría, en caso de hallarla, condición que 
en la misma acusación de Pizarro contra .su lugarteniente 
existe y nos sirve para comprender la actitud de Orellana. 

Ahora bien, su jefe le ordenó que "por ninguna manera 
pasase de las Juntas de los ríos, sino que trajese la comida 
y no curase de más, pues llevaba gente para lo hacer ansí; y 

el me dijo que por ninguna manera el había de pasar ... ". 2s 

22 Es extraño, sin embargo, que Prescott afirme que "la nat-raocion de 

Vargas la confirma el mismo Orellana, según aparece de la real concesión 
que se le hizo a su vuelta a Castilla. Este documento se ha conservado en• 
tero en la colección de manuscritos de Mufioz". 

Prescott, Guillermo H.: La conquista del Perú... Madrid, 1853. Pági
na 166, nota 1, 

23 "'Y el dicho Alonso de Cabrera fue con el capitan Francisco de 
Orellana en un berga'll,1:ín que fue c'on cincuenta hombres a buscar comida 
para favorecer el real, donde [se refiere a Quito] este testigo supo después 
de los demás que fueron con el dicho capitan Orellana que no pudieron 
todos volver con el dicho socorro por los muchos despoblados e indios de  
guerra que hallaron y así supo ..• ". 

Información de méritos y servicios de Alonso de Cabrera. Quito, agos
to de 1569. A. G. I. Patronat'O u6, R. 6. 

24 En la citada carta de Pizarro al Rey. Tdmebamba, 3 de septiembre 
c'le 1542. 

25 !bid. 
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Esta aclaración es importante pues, si concedemos cierta 

buena voluntad a las personas del destacamento, concluire
mos que 0rellana y los suyos no hallaron subsistencia en el 
lugar que pensaban, y· ante esta eventualidad pasaron muy 
adelante. Así sucedió. 

Medina y Jiménez de la Espada no han señalado este 
dato que bastaría para fijar con más exactitud lo andado 
por Pizarro. 

Separación de caneleros y amazonautas 

Gonzalo Pizarro siguió el río aguas abajo. Encontró 
señales hechas por 0rellana en la conf.luencia• de unos ríos, 
siguió adelante y pudo aprovisionarse. Mas, en fin, ¿por qué 

no regresaba 0rellana en rumplimiento de lo acordado? 

Pero, la pregunta no se la haría Pizarro con tal claridad 
ni, por supuesto, Orellana. Unidos ambos ante el enemigo 
común -los obstáculos del medí(}-, cada uno atiende a 
resolver su situación. Este hecho y la discrepancia de Car
vajal y Pizarro al narrar el acuerdo con Orellana haoe pen
sar que no se le dieron al lugarteniente órdenes tajantes. 

El padre Carvajal no menciona haber hecho alto para 
detenerse en ningún sitio. Reitera que no encontraban basti
mentas. Eso es todo. Si hubiera pretendido justifi,car el caso 

hubiera insistido más en los pormenores del suceso. En fin, 
Medina y Jos, al admitir las doscientas leguas camina.das 
en este primer intervalo de tiempo, han absuelto al capitán 
extremeño. 

Para Pizarra la falta de Orellana estriba en que se 
marchó viendo "quedar el real tan desproveído de comi�a 
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y metido en tan grandes poblados y entre tantos ríos". 26 

Razones de sentimiento. Pero, precisamente los ama.zonau
tas tuvieron presente la situación de Pizarro, como lo de
muestran las palabras del pa.dre Carvajal en otro lugar. :.1,7 

Como no nos guía el propósito de vindicar a su lugar
teniente, anotaremos tan sólo que el capitán extremeño, al 
justificarse en el Consejo de Indias, alega que no tenía cono
cimiento del terdtorio. 28 Sin embargo, ha omitido algo que, 
de decirlo, le hubiese resultado perjudicial, ello era la sospe
cha de que aquel río llevaba al Atlántico. 

Orellana realiza la idea que flotaba en las mentes de 
muchos, la comunicación con la mar del Norte que, por 
.supuesto, no se creía muy alejada. 

Visiones dispares 

Al estudiarse esta parte de la navegación <le Orellana, 
con el intento de analizar su actuación y proceder, se ha 
d.escuidado la ,compulsa de los datos que sobre el itinerario,
concretamente, ofrecen los cronistas. De ahí que se conozca
confusamente el primer tramo de su derrotero.

Jiménez de la Espada, por exponer de tal forma los 
l1f'chos, creyó farsante a Orellana, y por ese motivo sostenía 
.q.ie no pudo andar las doscientas leguas en los nueve prime
ros días. Cree, además, que, de haber navegado esta d�stan-

26 C.omo en la carta de Tomebamba se lee que Pizarro pedía a Ore
llana cinco canoas para poder atravesar dos ríos grandes que había al prin
cipio del despoblado, no dudamos que estos .ríos eran d Payamino y el Napo. 
Por tanto, la marcha de Gonzalo se verificaría por la orilla derecha de la 
corriente fluvial cuyo curso seguía. 

27 Relación... (en Fernández de Qviedo y Valdés, Ob. cit.), lib. L, 
cap. XXIV, páb. 544. 

:.z8 "Por tierra que no sabía". Defensa de Orellana ante el Consejo. 
Vid. nota 16. 
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cia, el límite de lo recorrido en esta etapa caería más allá de 
la ,confluencia del Napq con el Amazonas. 

Desde el mismo ángulo, aunque rompiendo lanzas en 
defensa de Orellana, José Toribio Medina sostiene que su 
navegación <lió comienzo en el C.Osang,a y terminó tras el 
Aguarico. 2

9 Coincide, pues, con lo sostenido por González: 
Suárez. 3o 

En estos historiadores hay anotaciones muy exactas, 
pero adolecen de falsa interpretación. El examen del pro
blema descansa en un hecho real: la falta <le concordancia 
entre las versiones que, de la separación de ambos capitanes, 
dieron el padre Carvajal y el propio Gonzalo Pizarro, como 
ha quedado explicado. 

Para nuestro intento basta con haber tratado somera
mente de estos sucesos; asimismo, resulta innecesario, para fi
jar el primer itinerario, ocuparse de la disconformidad que 
hubiera podida existir entre los compañeros de Orellana y él 
mismo en el momento de decidirse a continuar la navega
ción. Puede deéirse que todos los documentos inmediatos al 
descubrimiento "indican que fué deseo unánime <le los ama
zonautas proseguir la navegación por ser imposible, o poco 
menos, volver al real de Pizarro". 3

1 

29 Medina, J. T.: Descubrimiento del rlo... Sevilla, 1904. Introduc-
ción LXXXIV. 

30 Ibid., pág. �C, nota 103. 

31 Jos, Emiliano: Ob. cit. "Revista de Indias", ,n.úm. II, pág. 6. 
En la capitulación tomada con Orellana para el descubrimiento de la 

Nueva Andalucía se pone de manifiesto "que andancto descubriendo [Ü1'e
llana] con el dicho Gonzalo Pi�rro e aviendo vos ydo con c;iertos compa
ñeros un Rio abaxo a buscar comida con la corriente fuystes metidos por 
e� dicho Rio mas de dozientas leguas donde no pudistes dar la buelta e por 
esta necesidad e por la mucha nbtic;ia que tovistes de la grandeza e riqueza 
de la tierra posponiendo vuestro peligro e syn yntereses ,ninguno por seruir 
a Su M. os abenturastes a saber lo que avia en aquellas provincias ... ". 
A. G. l. Patronato 28, R. r6, fol. :.i. 
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La existencia de discrepancia entre los expedicionarios 
en la resolución tomada en Aparia resulta que es de elabo
ración más tardía. Resumiendo el trabajo de J os sobre el 
particular, podemos s·a,car, en consecuencia, que hubo tres 
tipos de versiones sobre los acontecimientos. Primeramente, 
la creencia en existir una oposición de los amazonautas contra 
los designios de Orellana. Esta ha sido explica,da por Jos re
cordando el estado del Perú en las alteraciones de la guerra 
dvil de Pizarro, con quien nadie quería indisponerse. 3� 

Hubo cronista que pensó, por el contrario, en una 1e
belión total contra Pizarro, resu,ltado de haber sabido que to
dos los amazonautas se habían mostrado de acuerdo en con
tinuar río abajo; ahora bien, teniéndola por un verdadero 
"alzamiento" contra el gobernador de Quito. 3.; En tercer 
lugar, existe la versión sustentada por Garcilaso y comen
zada por Zárate 34 sobre haberse formado un partido de 
pizarristas entre los amazonautas, cuya cabeza de turco se
.ría, para escarmiento de los demás, Sánchez de Vargas. 35

Las tres diversas interpretaciones, surgidas con el tiem
!>Q, se mantienen al amparo de los tumultos habidos en el 

32 Su divulgador Zárate. Consúltese Jos, Emiliano: Ob. cit., núm. r r,
págs. r y u. El mismo padre Carvajal envía dos cartas a J'izarro (1547-8)
hablando de su oposición a Orellana. Vid. en la misma obra citada, 111/Úm. II, 

s,Ílg. 6. 
33 Así, Pedro Pizarra. Jos, Emiliano : Ob. cit., núm. 11, pág. ro. 
34 "Como tratadistas de lo que nos compete ahora, don Agustín es 

d primero que habla de la oposición entre los compafieros y Orellana al de
signio de éste de proseguir el viaje separándose de Gonzalo Pizarra". Y aquí
Jos transcribe sus palabras: "Mucho de los que con. él iban le requirieron ... 
no excediese ... orden de su general, especialmente Fray Gaspar de Carva
jal, que porque insistía mas... le trató muy mal de obra y de palabra".

Jos, Emiliano: Ob. cil., núm. II, pág. S.. 
35 Gatcilaso da la versión del partido de Orellana opuesto a Pizarro 

y a los suyos, y por eso deja a Sánchcz Vargas abandonado, y por ser reli
GÍOSQ no a Carvajal. 

Jos, Emiliano: Ob. cit., núm. II, pág. It, 
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Perú y no ayudan a resolver la cuestión del itinerario. Nb 
obstante, indican que para este primer tramo del derrotero 
de Orellana habremos de evitar las relaciones que presentan 
así los hechos. Son las que también rechazara Jiménez de la 
Espada, para remitirse a las 'piezas documentales de más. 
importancia. 36 

Vamos a detenernos, ahora, en la opinión de Ortiguera, 
quien trata especialmente sobre el asunto de la defección de 
Orellana. Ya resta va:lor a su informe la inexactitud <le 
sus apreciaciones sobre hechos posteriores, pues no ha de 
concederse mucho crédito a quien hace llegar al capitán ex
tremeño, tras los nueve primeros días de navegación, a la 
isla de los Cararíes, donde preparó Ursúa su armaáa. 37 

Es discutible su aserto de que "personas de opinión y 
crédito como fueron el gobernador Andrés Contero, y Juan 
de Vargas, tesorero de 1a Real Hacienda de Guayaquil, 
y Andrés Durán Bravo, alguacil mayor desta ciudad, y el 
capitán Juan de Ylanes [Illanes] vecino encomendero de la 
ciudad de Quito, y Pero Domínguez Miradero'', le ratifi
casen "que con facilidad se pudiera volver el río arriba con 
el bergantín·•. 38 En efecto, las declaraciones de estos do&
úitimos insisten en lo contrario. Por eso, cuando son llama
dos a dar testimonio de sus méritos, Illanes y Miradero ma
nifestarán que les fué imposible vencer la fuerza irresisti
ble de las corrientes. 

Sin embargo, Ortiguera expone que algunos "dificulta
ron mucho el poder volver el río arriba, otros decían que 

36 Jiménez de la Espada, Marcos: Lo tl'aicí6K de UK tueyto, "La Ilus
tración espafíola y americana". 189a. 1':lmo I, pág. 108, y tomo II, pági
nas 107, 126, 146. 
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según la mucha gente que había quedado con Gonzalo Pi

zarra, y la poca comida que les había quedado, no sería po

sible estar donde _los habían dejado porque no se podía sus

tentar allí, o serían todos muertos con la falta de comida''. 39

En resumen, el obstáculo de la distancia y el que supone 
la naturaleza tropical influiría en la determinación de los 
que se oponían al regreso. Por lo que atañe a los que juz
gaban en trance de perderse a los caneleros, su actitud nos 
recuerda lo expuesto por el padre Carvajal al referir el 
"pacto" entre Pizarra y O rellana. 

Lo más probable, aun teniendo en cuenta estos cronis
tas, es aceptar que todos, en el momento de separarse, obra
ron con las mejores intenciones de prestarse ayuda. Orellana 
no iba a olvidar tan pronto el agradecimiento que debía a 
Gonzalo por la ayuda que le prestó en Tumaco. 

El hecho que da comienzo al descubrimiento del Ama
zonas se ha cargado con pormenores, que en aquel momento 
no podían darse, en el instante de la separación de Pizarra y 
Orellana. Hemos de quitar, pues, a los sucesos ocurridos en 
la N av1da,; de 15 41 sus posteriores a:iornos y tcdo el ro
paje jurídico con que se les ha envuelto, y que aceptan una 
rivalidad que fué más bien producto de intereses nacido, con 
el tiempo, en el Perú. 

Er.. TRAYECTO HASTA APARIA MENOR SEGÚN JIMÉNEZ DE LA 

ESPADA 

El punto esencial de esta cuestión, para Jiménez de la 
·-----

39 ·lbid. Debe señalarse, sin embargo, que los de Orellana -según este 
cronist- esperaron tres meses {sic), en Ymara o Aparia menor, al gober
nador y que "como J:>izarro no t:iniese entraron. en consulta" sobre volver o 
proseguir el viaje. 
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Espada, fué precisar el lugar a donde llegó Orellana, nuev� 
días más tarde de su partida del real. Pero se dejaba guiar 
en ello por sus conclusiones históricas, que rendían por es0 
tendenciosas ias noticias suministradas por el cronista del 
dtscubrimiento del Amazonas. 

Comienza afirmando que debe "descreerse" a Gómara, 
Zárate y Cieza, y de modo especial a Carcilaso y Prescott, 
siendo la base de rn exposición la carta de Gonzalo Pizarro 
al Rey desde Tomebamba y la Relación del descubrimiento. 

Para fijar el itinerario se fija en la cita de Pizarro so
bre las juntas de dos ríos. Este asunto ha de examinar,se con 
más de.enimiento. 

El erudito americanista dice que tales juntas no pue
den ser otras que la del Coca-Napo. Así, Aparia menor, a 
donde llegaría Orellana nueve días después de separarse de 
Pizarro, debía caer un cierto "cuanto" más allá de la -con
fluencia citada. Para probarlo trae una demostración etno
lógica de mucho interés, pero que Medina ha utilizado para 
deducir distmtas conclusiones. 4° 

El primer poblado de Aparia menor, -Ymara, como se 
le llama en el texto que de la Relación ofrece Oviedo, estaba 
habitado. por los irimárais. Estos pertenecerían a los oma
guas encontrados por Pizarro en el lugar donde construyó 
el bergantín. La base de su teoría descansa en el área de dis
persión de estos pueblos, que ocuparían desdé antes del des
agüe del Coca, hasta más abajo de las juntas del N apo con 

40 El área de dispersión de los indígenas de Aparia se extendería, se· 
gún las conclusiones de Medina, mucho más evidentes, aguas arriba y agua! 
abajo de la desembocadura del Curaray en el Napo. 

Vid. Jiménez de la Espada, Marcos: La traici6JJ de ,111 tuerto. "La 
Il ustración española y americana", en 189:a, tomo I, -pág. 108, y Medina, 
J. T.: Desc11brimiento: Sevilla, 1904. Introducción LXXXIX.

248 



DESCUBRIMIENTO DEL �ARA�óN 

d Marañón. Como era fundamental demostrar que los oma
guas han habitado en Barco, acude al testimonio del P. Fritz, 
en cuyo tiempo los arianas u omaguas poblaban del Coca 
al Aguarioo. Fortifica su tesis con las aportaciones del autor 
<le las "Notidas auténticas del río Marañón'', ◄1 que refiere 
1a existencia de arianas en el Tiputini, afluente de la iz
quierda del H apo, antes de que reciba el Aguarico. 42 

Llegado aquí analiza etimológicamente el vocablo Apa
ria, que para él viene de Abbá (padre, patriarca, señor) y 
.arta, arian, o ariana. En consecuencia, el puerto de Aparia 
estaría entre el Coca y el Aguarico. 

No hace falta notar fo discutible de tal afirmación. De

.aquí, y de suponer que Aparia mayor, población a que lle

garon diecinuev;e días más tarde, está en el Curaray -cosa 
.que no demuestra- y que este río dista del Coca sesenta 
leguas, -aseveración .desprovista de fundamento-, conclu
ye situando a Aparia menor en las proximidades de la con-
fluencia del Coca y N:apo. 

Ofrece, empero, datos importantes: la identificación de

los ríos primitivos con los modernos. Así, el río Grande de 
Santa Ana, o "Río Grande que viene de los Quijos", con 
�1 Coca; y el río de la Canela con el N apo, que al unirse al 
Coca recibe en esta navegación el nombre de río de Santa 
Ana. ◄3 

La aclaración de la toponimia fluvial es justa y sirve 

41 Anónimo: N oticüu auténticas del famoso rio M arailbtt. Boletin de 

1a Sociedad GeogTá.fica de Madrid, 18!!0-1893, publicado por Marcos Jiméner: 
.de la EBJ)ada. 

42 El Tiputini desagua en. la orilla derecha del Napo. Consúltese Jlot, 
cf HisJ,anic America. American �graphical Society, Publication núm. 5. 
Washington, 1945. Hoja de Quito S-A. 17. 

43 En s1,1 ya citado articulo: La traición d, wn twrlo. 



L AD I B L A O O I L M U N I LL A
----------------------...,...,_ 

muchísimo. Pero su teoría general cae por la base al con
frontar la con los hechos. 

R.efutación de su teoría por 

el descubrimiento del N apo 

De los argumentos que podríamos utilizar para rebatir 
¡,u hipótesis conviene escoger los más representativos. 

En la crónica .del P. Carvajal leemos, al comenzar el 
viaje individual de Orellana, que con el río de su navega
ción se unfan otros caudalosos : el Cosanga, el Payamino y 
et de la Canela. 44 

La frase, puesta al principio de la Relación, tiene valor 
de recapitulación o sirve, en la mente del _cronista, para in
troducir �l lector en la narración del suceso. 

Estos ríos -parece haber querido expresar el domi
nico--, fributan al de Santa Ana. Es una manera de relatar 
que, por otra parte, le da algo de corte clásico a la Relación,. 

por eso aparece en la versión modificada de Oviedo y no 
en la ordinaria del padre Carvajal. El párrafo compéndia 
pues la noticia del Cosanga, río que atravesaron en el primer 
momento, y la de los afluentes que los expedicionarios obser
varon, al segundo día de caminar, que entraban por la mano 
derecha del río. 45

Pues bien, conservando este sentido, si al segundo día ya 
habían pasado muchos ríos es que iban navegando por el Na
po. En este caso, al cabo de nueve días de navegación. ¿ No 
estarían muy alejados de las juntas de Coca y Napo? Podría 
argüirse que es una fabulosa exageración el cálculo de las. 

44 Relad6n ... en Fernández de Oviedo, lib. L, cap. XXIV, págs. 542-3. 
45 Vid. Relaci6n... en Medí=, J. T., págs. 7-8. La expresión "'mu

chos rios" no debe extrañar dado el pe1fodo lluvioso a fines de diciembre. 
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doscientas leguas andadas. No obstante, son tan reiteradas 
ias pruebas para admitir este recorrido, que no hemos de 
insistir en este punto; nos remitiremos a Medina. Tenemos 
que corregir, sin embargo, ,POrque no anda acertado, la 
distancia que asigna al trecho que separa el río Curaray 
y el Aguarico. 

Refutación basada en Ja distancia recorrida 

Apoyándonos en cálculos del mismo Jiménez de la Es
pada, si consideramos que la longitud máxima del Coca 
"con sus múltiples serpenteos y desvíos" no excede de ochen
ta leguas, las ciento cincuenta o doscientas 46 leguas andadas 
suponen una distancia doble a la del Coca que, a groso modo 
-la visión del mapa lo ratifica-, caerían antes del Curaray.
N10ra bien, como no podemos conceder a la legua un valor
absoluto, que es difícil atribuirle en este período de los
descubrimientos, utilizamos su valor relativo, que se funda
menta en el h�cho de ser las mismas personas que anduvieron
por las estribaciones pizarrosas de los Andes, las que esti
man la distancia que les separa del lugar donde dejaron a
Gc,nzalo Pizarro.

Si el pueblo de Barco estaba donde lo señala el mapita 
publicado por Jiménez de la Espada 47 -a nuestro parecer 
situado muy adelante, aunque no con mucho error •por ser 
navegable el Coca en la tercera parte de su curso 48 desde 

46 Re1acitm ... en Medina, pág. 17, 1 so leguas según el manuscrito del 
T'Serclaes de Tilly. 

47 Jiméne:r: de la Espada: La traici6n de un tuerto. "La Ilustración 
Espafiola y Americana", 189-2, temo L, pág. uo. 

48 Crw:, Fray Laureano de la: Ob. cit., comenta: "este es rrio de 
mucha corriente y piedras y de ninguna manera navegable". Pero Jiménez 
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las correntadas de San Rafael-, 49 se hallaría a unas veinte 
leguas -aunque no según la cuenta de los descubridores
de la confluencia del Coca y del Napo. 

Demasiada equivocación cometerían los expedicionario$ 
si quisieran convertir veinte leguas en doscientas. Por muchas 
dificultades y sufrimientos que soportasen los descubridores, 
por muy largo que se les hiciese el camino, excesivo es 
aceptar lo que piensa Jiménez de la Espaáa, pues estimarían 
haber diez leguas donde solamente había una. 

Surge, así, un despropósito que Jiménez de la Espada 
no ha abordado siquiera. Entre Barco y las juntas habría 
de ponrr la distancia de ciento cincuenta o doscientas leguas, 
que Carvajal y muchos documentos han consignado. Desde 
luego, a ser verdadera la longitud caminada por Orellana, 
en los primeros nueve días de su navegación, lo ·infundado 
de la "traición de un tuerto" queda de rechazo refutada. 

¿Y el Curaray?, se preguntará Jiméncz de la Esrada. 
No está muy lejos, dirá, a sesenta leguas. 

Pero, la solución de estos arbitrarios cálculos brota de 
un simple examen de un mapa moderno, donde, la distancia 
de San Rafael a la confluencia del Napo con el Coca es 
aproximadamente un sexto de la que media, entre este últi
_ mo punto y la desembocadura del Curaray en el Napo. 

Si ahora comparamos la medida de este tramo con el 
recorrido total del Amazonas, de haber sesenta leguas entre 
los puntos citados, como supone Jiménez de la Espada, ni 

de la Espada corrige en nota oportuna: "No es esto enteramente ve rdad: 
�1 Coca es navegable casi en todo su cuarto inferior". 

Apud. Jiménez de la. ,Espada, Marcos: Viajt del Ca¡,it6# Ped,.o Teixei
ra aguas arriba di/ rto de las Affl(UOfllU. Fo rta.net. Madrid, 1899, pág. 4,8. 

49 Rumazo González, Alfonao: AlbKm G"'ª dt lo Reqi6n Orunto1 
ecUQloriana. Por... Director General de Oriente. Primera edición. Quito, 
1934. 
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multiplicando esta distancia por doce nos daría el curso total

de lo navegado por Orellana. Obtendríamos setecientas veinte

leguas, lo que manifiesta, o que hay en este trayecto más de

las sesenta leguas, o que las leguas empleadas por Orellana

no se corresponden con las utilizadas por Jiménez de la

Espada. 
El resultado es concluir que si la medida de las distan-

cias en leguas no sirven absolutamente para demostrar nada, 
Ja comparación de ellas según los diversos trayectos recorri

uos nos pennite usarlas y siempre tienen algún valor. 
Haciendo uso de este artificio, si las correntadas de 

San Rafael quedan a treinta leguas, más o menos, de ld. 
confluencia del Coca y del Napo, siguiendo la cuenta de Don 
Marcos, seis veces esta distancia, en un mapa moderno da 
una longitud que llega al Curaray, en total hacen ciento 
ochenta leguas. ¿No se sospecha con este cálculo que e$ 
posible dar por válidas las estimaciones del padre Carvajal? 

Las confluencias del Aguarico con 

el Napo y de éste con el Marañ6n 

La identificación de las juntas de Santa Olalla, con las 
del Nlapo y Marañón, fué establecida acertadamente por 
Toribio Medina. Con este argumento podríamos contradecir 
la creencia de Jiménez de la Espada, que en otro párrafo 
coloca las juntas de Santa Olalla en el Curara.y. Este río 
sería aquel que los expedicionarios suponían ser el de Macas, 
cuando el río de Macas sólo podía decirse del curso principal, 
o Amazonas. so

50 De L'Isle: C,n-te de lo T�e firme dti Per°", du Brtsil lt du ¡,oys 
MS A""'8ones. <Dress� sur les Descriptions de Herrera, de Laet e des 
P. P. Acul!a et M. Rodríguez et sur plusieurs relations et observations su-
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Lo absurdo de estas suposiciones se evidencia verificando 
la localización de bs accidentes topográficos con el día y 
las leguas que van contando en el resto del diario de la 
navegación. Así, llegaríamos a comprobar, que cuando reci
ben el río Negro el tres de junio, dato incontrovertible, no 
estarían a la vista de este río, sino .a la altura del Putumayo, 
o del Caqueta, en el mejor de los casos.

Por último, ha de señalarse que Jiménez de la Espada, 
como todo aquel que siga la relación de la jornada por la 
carta de Tomebamba, está expuesto a suponer que, efectiva
mente, las provisiones que venía .a buscar Orellana se halla
ban forzosamente en la junta de los dos ríos grandes cuya. 
ref e renda dieran los indígenas. 

Observemos que, si el gobernador de Quito manifiesta 

perieures per Guillaume del'Isle Premier geographe du Roy de l'Acade'mie 
Royale des Sciencies, A París, 1703. 

•Se confunde el Aguarico con el Napo, pues allí aparece el real de Anne
·te. Se traza un río d' Ambatc que no puede ser sino el Curaray o el que
hoy pasa realmente por Ambato : Pastaza. Por tanto, al que se le a,plica el 
nom-bre de Curaray no puede ser éste. Como se le hace salir al Curaray de
Cuenca, y es el último que se dibuja como tributario del Marañón, nos in
dinatni09 a identificar el Curaray de l'Isle con el actual río Santiago, Ade
más no se traza el Marañón, sino tan sólo el Huallaga con el nombre de
Moyobamba. El Marañón o río de Xauxa va hacia el Sur y éste a la altura
de Lima va a unirse con el Huallaga o Moyobamba. Tampoco traza el Uca
yali.

En resumen, como la continuación del Santiago hasta unirse con el 
Napo se hace por medio del río Marañón hay que concluir que el Curara:, 
de del'Isle es d río Marañón actual, el cual viene de Macas, tainto en este 
'mapa como en la moderna cartografía. Como resulta que el rio de Maca9 
es identificado JJ'(>r los expedicionarios con el de las Juntas de Santa Olalla, 
éste es asimismo el Marañón, Ciertamente es el Curaray de L'Isle, pero no 
el Curaray de hoy (llamado aquí de Arnbato). Jiménez de la .Espada, si hu
biera elaborado sus conclusiones sobre el itinerario primero de Orellana 
a vista de este mapa de 1703, no estaría lejos de la verdad al tener como 
Curaray al río de las Juntas de Santa Olalla. Pero, con arreglo a la moder
i,a cartografía, no pueden sostenerse sus afirmaciones. 

Vid . .Jiménez de la Espada, Marcos : Lo trmci6ft,. ., pág. 7 27. 
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:JlO haber encontrado gran cantidad de prov1s10nes -sinQ

vn modesto pasar- en el río de la confluencia (a una legua

<le distancia remontando la corriente), nos consta, sin em

bargo, que allí no las encontró Orellana y por eso continuó

.adelante. En resumen, ni Pizarro halló todo lo que les hacía

esperar la narración de los indios, ni Orellana encontró lc1

comida en la confluencia 'buscada. De ello sí que no se hace

mención en la Relación del P. Caryajal. ¿Extrañará, por

tanto, que tampoco nos indique el dominico la entrada del 
rio Aguarico? si

Esta omisión le ha preocupado a Medina. Pero no hay 
lugar a ello. Los expedicionarios navegaban por la orilla 
opuesta y no es este el único río que desemboca en esle 
tramo del Napo. Otros hay, como el Yasuni y el Tipµtini. 
¿Quién podrá afirmar que el P. Carvajal no omite ninguno 
de los afluentes notables del Amazonas en el resto de la 
n;,.vegación, como quiere Medina? sz Sucede de distinla for
ma. No nos ha dejado constancia de las bocas innumerables 
dei Cagueta, por no citar otros ejemplos. 

Tratar de estas cuestiones es ya enfrentarnos con las 
ronclusiones que sobre el primer tramo del itinerario ha 
elaborado Medina. 

EL TRAYECTO HASTA APARIA MENOR SEGÚN MEDINA 

Para el erudito historiador chileno, el itinerario seguido 
pc,r Orellana en los: primeros nueve días p:esenla puntos 

51 Por eso Medina indica que el puerto de Aparia menor estaba muy• 
snóximo al Aguarico y también -lo aceptar sin saber que entre el Aguarieo 
:¡; el Curaray hay 70 leguas- que se hallaba muy próximo al Curaray, a 
una distancia de zo leguas. 

Medina, J. T.: Dese14brimúmlo •.• Sevilla, 1904. Introducción LXXXVII. 
52 !bid. Introducción LXXXV. 
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oscuros. Sin embargo, se inclina a creer que partiera de un 
punto próximo al Cosanga, en las inmediaciones de la pos
terior fundación de Baeza, y que el término de su viaje fué 
"un poco más abajo de las Juntas" del Napo con el Aguarico. 

I'arn. re �rald,, r sa cret::ncia sobre el punto d0nde imagina 
haber iniciado la n�vegación el descubrimiento del Amazonas 
hecha mano de la frase de Carvajal inserta en la Relación 
ofrecida por Oviedo, sobre haber pasado ¡,or el Cosanga. 53 

Favorece a su vez el aserto con la nota de que González: 
Suárez, no sólo afirma que los expedicionarios pasaron por 
ei Cosanga, sino también por el río Quijos. 54 

En este segundó punto es donde advertimos el error 
de su interpretación. Dejando aparte lo afirmado por Gonzá
lez Suárez, veamos la procedencia de este aserto. Oviedo 
dice, efectivamente, refiriéndose a los Amazonautas: "pro
seguimos el río abaxo, el qual na�e en la provirn;ia que se 
llama Atunquixo, cuyo nasc;imiento está treynta •leguas de 
la mar austral, por donde ya aviamos passado con todo el 

exer�to del gobernador Gonc;alo Pic;arro". 55 

Esto es, cuando pasaron por ese río, o sea, por su 
nacimiento y daría lo mismo que. se refiriese a otro tramo 
más superior de su curso. Entonces iban todos juntos, o k, 
que es igual, no quiere expresar el cronista con esta frase 
que desde alli viniese navegando Francisco de Oreliana. Por 

53 Cfr., nota 44. 
54 .NI> quiere decir que partiesen del río Quijos, sino que antes, mu

cho antes, lo habían atravesado. 
Vid. Asensio, Eugenio: La carta ... de OvWo al Cdol. Bembo ... Pági• 

na 571. Comenta Oviedo: "Aquel rio [que navegaban] nasce en una pro
cinci.a que se llama Atunquixo a treinta leguas de la mar Austral (y en el 
otro polo Antártico) el qual rrío ya le avian passado el dicho gon,;alo Pi
,;arro y todos los de su cxer,;ito ... ". Santo Domingo, 20 de enero de 1 !-43, 

55 Relocióft ... m Fcrnándo de Oviedo, Jib L, cap, XXIV, pág. 542.
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lo que respecta al sentido de la frase, me inclino a suponer

que al hablar del Cosanga:, 
recal�ando �1 P. Carvajal "por el

qual, assimesmo passamos , esta recapitulando, hablando de 

un hecho que no sucede en el momento de salir c!el real.
Con lo dicho y utilizando la localización re�lizada por 

Jiménez de la Espada de los pueblos de "Huavas'' y "Es
tero Grande", más abajo del pueblo de Barco, nos vamos 
acercando al punto de partida de Orellana, del que más ade
lante trataremos. 

Por lo demás, si salieron del Cosanga ¿ dónde hemos de 
localizar el pueblo de Barco? En segundo lugar ¿por qué no 
han de mencionar los nautas, los raudales de San Rafael? 
La serie de problemas que se engendran con la equivocada 
suposición de Medina, desaparece retrotrayendo el punto de 
salida de Orellana bastante más abajo. ¿ No concuerda la 

• 

estimación de las leguas caminadas? 
El error de cincuenta leguas que comete Medina, al 

suponer la desembocadura del Aguarioo y el Curaray a una 
distancia de veinte, explica nuestro punto de vista. No hay 
entre esos ríos 20 leguas, sino 70.

Y es que como Medina deriva a la cuestión de vindicar 
la fama de Orellana, en cuyo cometido sale airoso, no pro
{ undiza en el estudio de este asunto. Lo expresa ,bien clara
mente: " por lo demás esta cuestión de las leguas andadas es 
meramente incidental para juzgar la conducta del capitán 
extremeño; y aunque fuesen sesenta, nada importaría para 
apreciarla, si creía él y sus compañeros que realmente se 
hallaba alejado doscientas del campamento de Pizarro". sl> 

Sale al paso, con este argumento, de la hipótesis de 
Jiménez de la Espada por un camino distinto al que nosotros. 

56 Medina, J. T.: Descubnmi11t1to ... Introducci6n, pág. XCVI.

257 



L AD I S L A O G I L M U N I L L A  

seguimos. La cuestión del itiner_ario queda sin resolver, sien
do como es una ayuda preciosa para ver el pr<'ceder de los 
expedicionarios, teniendo en cuenta los obstáculos que supo
nía la· distancia que les separaba del real. 

El itinerario de esta primera etapa es el precedente de 
la población temprana del país, la existencia de Alcalá de 
Río de Oro en las márgenes del Aguarico veinte años más 
tarde, la de Archidona, iA vila y Baeza y los comienzos de la 
penetración misionera en el territorio. 

Concluyamos con la exposición de la teoría de Medina. 
Según este historiador los expedicionarios habían alcanzado 
el Coca a los diez meses de viaje, de su partida de Quita. 
esto equivale a decir que alcanzaron el Coca en el mismo 
instante que Orellana salía en busca de provisiones. Pero 
esto no es aceptable, pues todos los cronistas hablan de haber 
navegado por el Coca un cierto trecho. Si partió Orellana 
-- como quiere Medina- de las fuentes del Coca, habríamc5 
de admitir que Pizarra y Orellana navegaron por la mon
taña, por la tierra firme. 
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LUGAR DE PARTIDA DE ORELLANA 

CoNFLUENCIA DE DOS RÍOS 

p ARA precisar los lugares atravesados por los expedicio
narios y el momento en que los visitan necesitarnos detener
nos en el estudio de las juntas de los ríos a donde se mandó 
a Orellana. 

La primera mención de afluentes la hicieron, los indí
genas, los cuales manifestaban, que al principio de un des
poblado que comenzaba enseguida "había dos ríos muy gran
<ies, que no se podían facer puentes"; 1 por cuya razón soli
citó Pizarro a Orellana cinco canoas para transportar en 
ellas, de una. orilla a otra, el real. Estos eran, pues, distintos 
<le la confluencia donde habrían de encontrar provisiones, 
ya que ésta se hallaba al final de un despoblado, que comen-
zaba en aquéllos. 

La indicación sobre estas corrientes fluviales hemos 
de tenerla muy en cuenta, porque Jirnénez de la Espada y 
Medina sólo se refieren a unas juntas solamente, las que 
habían de encontrar al terminar el despoblado. El primero 
de estos autores las identifica con las del C9(:<l y el Napo. 
Medina afirma que son las del Aguarico con el Napo. 

Conviene distinguir, en principio, las noticias de los 

l De Pizarro al Rey. Tomebamba, 3 de septiembre de 154.2. A. G. I.
Patronato 90, núm. .2 ,R. u. 
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indígenas a los expedicionarios y lo que éstos, en efecto, 
hallaron. Como es cuestión diferente que deseasen encontrar 
provisiones en las juntas anunciadas y que realmente, allf;. 

las hubiese. 
El P. Carvajal no nos ha hablado de ninguna confluen

cia. Pizarro, por su parte, extrema en este punto detalles. 

Hay un pasaje en la carta de Tomebamba que debe 
considerarse con atención, pues en él se nota, más que en 
otro lugar, la animadversión contra el capitán extremeño. 
Me refiero al hallazgo de las provisiones por Pizarro, cuando 
cuenta que "caminando unas jornadas por el río arriba [alií 
iué] donde se halló la comida que yo había descubierto, y 
donde era la noticia, donde ª Orellana la había de hallar, 
a donde los del real y caballos que habían quedado nos 
reformamos". 

Se advierte pues la acusación contra Orellana, achacán .. 
dole mala voluntad, pues lo que el mismo gobernador halló, 
de acuerdo con las noticias de los indios y con su creenda, 
lo debió encontrar O rellana, en el sentir de Piza rro; en eso 
apoya éste su ataque. 

Por otro lado, hay que seguir la sagaz indicación <le 
Medina al identificar el lugar y momento en que los amazo
nautas llegan a las, para Jiménez de la Espada, "juntas" dd 
Coca con el Napo. Advirtamos sobre la unión de estos dos 
ríos que ni el P. Carvajal las ha tenido por tales juntas, ni 
Pizarro las ha nombrado con este apelativo, sino únicamente 
con la frase : "los grandes ríos que hallamos". J 

a lbid. En la transcripción de Medina, que la copió de Jiméncz de la 
Espada, falta este adverbio que está en el original. 

3 Es notable la coincidcn.cia que sobre este punto muestra el P. Ro
d1 íguez con la noticia de Pizarro. Aunque el jesuita sigue a Garcilaso en el 
episodio de Vargas, lo interesante es el lugar donde refiere el abandono: 
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Del cotejo de la Relación del domínico en sus dos va

riantes -la de Oviedo y la refundición de Medina- con lo

que dice Herrera, vemos que los expedicionarios llegaron, al

segundo día de su navegación a un lugar que, en todas las

fuentes, coincide con el punto, a partir del cual, la fuerza

de la corriente les obliga a hacer veinte o veinticinco leguas

diarias de camino. 
Hemos de trasladar ahora las frases en que esta verdad 

se evidencia. 
Ha dicho el P. Carvajal en la Relación presentada por 

Medina: "El segundo día que salimos y nos apartamos de 
nuestros compañeros nos hubiéramos de perder en medio del 
río, porque el barco dió en un palo ... ; pero púsose luego 
remedio ... y luego comenzamos nuestro camino con muy 
gran priesa; y como el río corría mucho, andábamos a veinte 
y a veinte y cinco leguas, porque ya · el río iba ,crecido y 
aumentado así, por cabsa de otros muchos ríos que entraban 
en él por la mano diestra hacia el Sur ... ". 4 

Dice, en la obra de Oviedo: "Con este río [grande que 
viene de los Quijos] se jun.tan otros poderosos ríos, assí 
como llaman el de Coi;anga, por el qual assimesmo passamos, 
como otro que se dice Payamino y el de la Canela; de ma
nera que" tuvieron que caminar muy aprisa, haciendo veinte 
o veinticinco leguas diarias. s

'lo dejó sólo en aquel desierto, rodeado por una parte de dos rlos, tan gran
des, imposibilitado de pasarlos, y por otra de aquellas bravas montañas, 
ain dejarle en ellas cosa que comer". Por tant9, entre Napo-Coca y país 
montañoso. 

Rodríguez P., Manuel: El Maraf!6n y Ama.sanas. Historia d1 los Des
cubrimientos ... Madrid, 1688. 

El texto transcrito apud M'cdina, J. T.: Descubrimiento... fotroduc
clón CXVIII. 

4 Relaci6n en Medina, J. T., págs. 7-8. 
S Relación en .Fernámdez de Ovicdo, lib. C, cap. XXIV, págs, 542-3. 
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Por fin, Herrera : " ... y volvieron al viaje [ después del 
choque con el palo en medio del río], andando veinte y

veinte i cinco Leguas cada día por la corriente, entrando 
rios por la vanda del Sur, y así caminaron tres días, sin ver 
poblado''. 6

Ninguno de los tres testimonios, refiriéndose a la unión 
deí Coca con el Napo, habla para nada de "juntas", sino 
afluentes; por que hemos de desestimar la afirmación de 
Jiménez de la Espada de que éstas son aquéllas, en donde 
los expedicionarios habrían de encontrar d necesitado ali
mento. 

Juntas de que hablan ca• 

neleros y arna.zonautas 

¿ Dónde pensaban hallar esta célebre confluencia? Según 
la opinión más generalizada y digna de crédito, a cuatro 
jornadas del lugar en que se separaron. 1 

Ahora bien, ¿ se referían a jornadas caminadas a pie? 
De ser así, las indicaciones de los indígenas coincidirían 
sensiblemente con el cálculo de situar las juntas. en el punto 
donde desemboca el Coca en el río Napo. Pero, Pizan-o no 
creía que fuesen ésas, como se prueba porque a su decir 
arribaron a ellas después de comerse "en este despoblado 
bien mas de mill perros y mas de cien caballos". 8 Aparte 

6 Herrera, Antonio: Hisloria gl!fteral de los hechos •.• de los cas1ella1t0s 
e,s las islas y Tierra Firme del mar OcéaflO, por . . . Editoril\! Guaraní&. 

Buenos Aires, S. A., tomo VIII, Década VI, lib. IX, cap. 11, pág. 151. 
7 Docume,slos obrados clura,sle el 'lliaje de Orella,ia, y P,estmlados por 

tsle al Consejo de Ifldias m 7 de junio de r.543, Nuevo requerimicnllO • 
.Aparia Mayor, 1 de marzo de 1s-4.a. A. G. l. Patronato 90, núm. s, R. 1 I. 

S .De Pi11a"o al Rey. Tomebamba, 3 de septiembre de 1542. A. G. l. 
Patronato 90, núm. .a, R. 11. 
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del tiempo transcurrido en ingerir tal cantidad de provisiones

-racionadas probablemente-, nos induce a creer que los

expedicionarios pasaron bastante pronto esta confluencia, el

que "en el principio del despoblado había dos ríos muy
grandes, que no se podía facer puentes".

La noticia la daban los indios. No vemos que pudieran 

referirse, sino a aquellos que los amazonautas dejaban atrás 
al segundo día de partir del real. 

Viniendo por el Coca, el primer curso que nos encon

traríamos es el N apo, al que un poco .antes se le une el Paya

mino. Ello comprueba que es a partir de este sitio cuando 
comienza la marcha apresurada de los amazonautas; antes, 
irían más despacio .. En fin, debían estar muy cerca de estos 
parajes cuando sabemos por Carvajal que en el lugar de 
Barco (Omagua en Pizarra) habían caminado cíncuentá 
leguas río abajo 9 --en lo que invirtieron más de 1os me
ses-- 10 y antes habían recorrido veinte, desde el descubri
miento del río de Santa Ana o Coca. 11

Que las juntas se suponían caer a cuatro jornadas del 
real lo aseveran los testimonios más fehacientes. 

En el requerimiento hecho a Francisco de Orellana en 
la población de Aparia Mayor se le recuerda que salió por 

9 Relaci6n en Medina, pág. 6. Nótese que las leguas a que se refiere 
aquí el P. Carvajal pueden ser mucho más cortas que las empleadas en 
el cálculo de lo que anduvieron durante los nueve días de la partida del 
real. En éstas puede haber exageración. Es decir, por el tiempo que tardaron 
en fCCOrrerlas, se les hacían más largas. 

10 Garcilaso de la Vega: Los comentarios reales de los [ffeas. Anota
ción y conC'Ordancias de las Crónicas de Indias por Horacio A. Urteaga. Elogio 
del foca Garcilaso por el doctor D. José de la Riva-Agüero. Lima, 1918-19. 

Parte 2.•, lib. III, cap. IV, pág. 14. 

�8 

Cieza: Ob. cit., cap. XX, pág. 71, señala 43 jornadas. 
Herrera: Ob. cit., Década VI, lib. VIII, cap. VII, pág. 133, ídem. 
11 Relaci6n en Medina, pág. 5. 
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mandato de ·Gonzalo Pizarro "a buscar maíz este ría abajo a 
la junta de los. ríos [las del fin del despoblado] de que se 
tinia noticia, las cuales dician todos, y el señor Gobernador
en ispicial, podía haber cantidad de cuatro días de camino a 
mas tardar". 12 

No se referían a camino andado a pie. Si así fuera, 
pudiera pensarse que _las noticias sobre el lugar de aprovisio
namiento situaban éste en la confluencia del Napo con el 
Coca. Eran jornadas de navegación, en las que todos sabrían 
-por eso se le manda a Orellana que se adelante- que se
andaba mucho más rápidamente.

Esta suposición queda pate�te, si releemos la crónica 
del P. Carvajal en Oviedo. Habían llegado a los ríos citados� 
ai de Payamino y al de la Canela, ese día, que es el segundo 
de su ruta refiere el cronista: "Desta forma [ a favor de la 
gran corriente] caminamos tres días sin poblado ... Vienáo 
que nos habíamos alexado tanto del real ... púsose en pr� 
tica [(sic) por plática] entre el capitán e los compañeros la 
dificultad de la vuelta y la falta de comida . . . e quando 
partimos del real pensábamos que otro día o aquel hallaría
mos de comer [cuarto o quinto día de navegación] e algún 
.pueblo; pero en confianc;a que ya no podría estar lejos alguna 
población seguimos adelante". •3 

Los hechos demuestran que los amazonautas no hallaron 
las juntas donde suponían. Tampoco, Gonzalo Pizarra, aun
que sobre el particular no sea explícito. Sin embargo, éste 
atribuye a Orellana haberlas encontrado, pues dejó "las 
señales y cortaduras de cómo había saltado en tierra y estado 
en las juntas y en otras partes ... ". 14 

1.a Como nota 6. 
1 3 Relación en Medina, pág. 8. 
14 En la citada carta de Tomebamba. 
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Una cosa es índudable, que no estaban éstas donde les 

d.· eron los indígenas, o que si, acaso, éstos, por las juntas 
lJ 

l 
. ' 

1 N d han a entender que se trataba de a umon entre e apo
.\1 Coca, allí no había yuca ni provisión de alguna especie. 

y 
d . ' d"f Luego, se impone que, al tratar e esta cuestton, 1 erenc1c-

mos siempre la noticia que llevaban y lo que en la realidad 
�orrespondía a ella. Como interpreta Pr_escott, P1zarro "había 
visto que el país era completamente diverso de lo que se le 
había dicho". 15 

Fechas y distancias equivocadas

No obstante, la idea de que las prov1s10nes estaban en 
las confluencias, cualesquiera que fuesen, y que se hallaban 
a cuatro jornadas del real de Pizarro, ha ocasionado que 
Francisco de Jerez y Garcilaso pensasen, contra todas ¡as 
autoridades inmediatas el descubrimiento, que "las juntas 
de los ríos a donde fué despachado Orellana distaban ochen
ta leguas del punto en que se hallaba el real de Pizarro ". t 6 

Garcilaso, además, ha señalado ¡::¡_ue ese cammo lo an
<lcvo en sólo tres días, 17 al igual que, mucho más tarde y 
siguiéndole, afirmara Prescott. 18 

El P. Rodríguez, si por una parte afirma que el capitán 
cie los amawnautas halló la junta de los ríos, asegura tam
bién que "en aquel sitio no había bastimento ni gente alguna 

1s, Prescott, Guillermo H.: La Conquista del Pwú, ccm observaciones 
tarticulMes sobre la civílizaci6n de los Incas. Bibl. de Gaspar y Roig. Edi
tores. 3.• edición. Madrid, 1853, páp. 166. 

16 Medina, J. T.: Descubrimiento ... , XCII. 
17 Garcilaso: Ob. cit., parte 2.•, lib. J:V, pág. 14. Esta es su versión: 

"Francisco de Orelfana siguió su camino, y en tres sin remo ni vela, nave¡¡-ó 
con sólo la corriente del agua las ochenta leguas, y aún a su parecer eran 
mils de ciento, no halló el bastimento que le hablan prometido". 

18 Prescott: Ob. ,ci,t., pág. 165. 
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como habían dicho''. Da como bueno el tiempo tardado: 
tres días. Señalaremos de paso, que creía muy difícil que 
0rellana pudiese desandar lo caminado ; y esto que nQ se 
trntaba de un recon-ido de nueve días. 1

9 

En consecuencia, si podemos admitir que el P. Carvajal 
silenciase el encuentro con la citada unión fluvial para favo
recer la decisión de Orellana, queda, sin embargo, bien claro 
que distaba mucho del real. No podía ser aquella junta la 
del Coca y Napo, puesto que se hallaba a ochenta leguas del 
punto de partida. Esta longitud coincide sensiblemente con 
la que, un siglo después, afirmaba León Pinelo existir entre 
la boca del río Coca y ,la del Agua rico en el N apo. 

Ahora bien, las dudas sobre el retorno comenzaron 
entre lQs amazonautas antes del día quinto de su navegación. 
Les quedaban a los descubridores del Amazonas cuatro días 
hasta el final de su primera etapa. O sea más de ochenta 
leguas.� ¿Mentía Carvajal cuando afirmaba haber recorri
do las .doscientas? 

Acudamos a la capitulación de 0rellana para volver al 
río de su nombre. Allí, no se habla <le ciento cincuenta leguas 
como en el manuscrito de T'Serclaes de Tilly 21 sino de 

19 Orellana y los suyos continuaron adelante "pareciéndole -indica el 
P. Rodriguez...- que si volvía con la nueva a Gonzalo Pizarro no ,navegaría 
en un afio, según la mucha corriente del río lo que habían navegado en tres 
días, y que esperarle allí" equivalía a la muerte de ellos. 

Apud. Medina: Descubrimiento ... Introducción XCVII. 
:zo Nos basamos en lo que indicó Francisco de Xerez y Garcilaso Y, 

siguiendo a éstos, Prescott, que en tres días habían navegado 80. 
21 Vid, nota 15 del capítulo VII de esta obra. Cuestión que, por lo 

dmás, no podemos determinar, pues como decimos, se viene utilizando en 
esta exposición el valor relativo de las leguas. 

En la Relación ofrecida por rOviedo, se dan las dos cifras. Doscientas 
al principio de la navegación; ciento cincuenta al final del relato. Vid. Fer
nández de 0vi«;do: Ob. cit., lib. L, cap. XXIV, pág. 572. 
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"que andando descubdendo con el dicho Gonc;alo Pi�rro e

aviendo vos [Orellana] ydo con c;iertos compañeros un Rio

abaxo a buscar comida, con la corriente fuysteis metidos

por el dicho Rio mas de kfosc;ientas leguas". 221 

* * *

Nb sólo se suponía la junta de los ríos a ochenta leguas, 

por algunos cronistas de este descubrimiento, sino que hubo 

autor enterado de que los indígenas habían dado una infor

mación distinta. Y a no era a cuatro jornadas donde, según 

este nuevo parecer, les anunciaron la provisión, sino más 

allá: "porque los indios habían dicho que quince jornadas 

de allí se allegaba a otro río muy grande e poderoso, e que
por él abajo había grandes poblaciones e caciques muy ricos, 

e tanto bastimento". 23 Herrera, que lo relata, tuvo a su 
dispüsición documentos que hoy no poseemos -como ya ha 
puntualizado J os--, 24 y sigue en esto la voz de Cieza, el 
cual manifiesta bien claramente lo mismo, que "siempre afir
maban los Indios, que a quince jornadas se hallaría un 
gran Río maior que aquél, con grandes poblaciones, y mucho 
Bastimento", .25 por eso "mandó 'Gonc;alo Pi�rro a Fran
cisco de Orellana, que fuese a reconocerlo con sesenta Sol-

22 Ca¡,i/wlación con Orellana. Hecha con el príncipe Felipe. "Pertenece 
al legajo 3 de descripciones". A. G. I. Patronato .28, R. 16. 

Véanse asi'mismo las diversas secciones del Archivo, donde consta al 
igual que el resto de todas las capitulaciones. Está en : 

a) Indiferente General, 416, lib. II, su fecha 13 de febrero de 1544. 
b) Indiferen.te General, 417 (Libros cedularios), folio .217, 
e) Contratación, 5,090. Provisión real y carta (Asiento en la Casa 

de Contratación) con Francisco de Orellana, 7 de marzo de 1544. 
d) La de Patronato, citada . 

.23 tHerrera, Antonio: Ob. cit., Década VI, lib. VIII, cap. VII, pág. 134. 
Parece que eon esta referencia se alude al Amazonas . 

.24 Jos, Emiliano: Centenario del Amazonas . 
.25 Cieza de León, Pedro: Guerra de Chwf,as, cap XX, pág. 72. 
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dados... i que él seguiría con el campo el Rio abaxo ... ". 216 
En efecto, Pizarro le seguía los pasos. 

EL MENOR DE DOS MALES : SEGUIR EL RÍO 

Aun siguiendo a Garcilaso, Prescott no duda de la buena 
fe O rellana ¿ Por qué no había regresadp? La explicación 
se precisa, no fué por animadversión contra Pizarro. Corno 
Orellana decía, "no aventuraba interés ninguno en ir con 

· tanto peligro por un río muerto de hambre, por tierra que
no sabía". �7

Según Prescott, no fe había sido posible volver, por 
donde había caminado contra la corriente del río, y el viaje 
por tierra se le había presentado bajo un aspecto no menos 
formidable. 28 .Era el obstáculo de la naturaleza lo realmente 
insuperable, mientras que la mar del Norte era camino libre 
y podía encontrarse con facilidad, podía hallerse cerca, pues 
noticias tenían de ello. 

Claro está que Orellana extremaba la nota de las difi
cultades que arrostraron; pero, antes de comenzar el descu
brimiento del grandioso río, no se imaginaba, ni remota
mente, la longitud extraordinaria de su curso. ¿ Para qué iba 
Orellana hablar de qué alimentaron esta esperanza? Lo que 
en su defensa contra ,la acusación de Pizarro tenía que 
ponderar era la rectitud de su intención. 

Mas, el extremo de que viesen una posibilidad .de salva
mento río abajo existe. Y ello comprueba que, en su defensa, 

26 Cfr. nMa 23. 
27 Documentos obrados durante el viaje de Orellrma ... Defimsa de éste 

contra las acusaci01ies de Pizarro. Valladolid, 7 de junio de I 543. Patro
na to 90, núm. 2, R. u. 

28 La Conquista del Perú ... , pág. 166.
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calló Orellana sabiamente la ilusión de ponerse a salvo por

�sta ruta, a la vez que intentaba descubrir el nuevo Dorado

qu1. se le anunciara en Ymara.
Con esta esperanza, no desaparecía la dificultad de regre

sar. En fin, lo ha expresado mucho mejor el P. Carvajal.
En la transcripción de Medina, el día quinto de la navega
ción, se trata ya del caso : "Dije yo una misa ... porque ya
se nos traslucía [nuestra perdición] porque aunque quisié
semos volver agua arriba no era posible por la gran corrien
te, pues tentar de ir por tierra era imposible . . . .A:cordóse 
que eligiésemos de dos males el que al Capitán y a todos 
pareciese mejor, que fué ir adelante y seguir el río o morir, 
0 ver lo que en él había, confiando en Nuestro Señor que 
tendría por bien de conservar nuestras vidas fasta ver nues
tro remedio" . .219 

En la relación de Oviedo se añade el no poder navegar 
contra corriente "mas de tres leguas en un día", Jo y, en 
cuanto a la decisión de continuar aguas abajo, no se ofrecen 
en ella las disyuntivas de perecer o hacer' lo que determina
ron, ,como en las líneas arriba transcrita�. Se adivina, por 
el contrario, la idea bastante segura _de que siguiendo la 
corriente alcanzarían la salvación. Las palabras son casi las 
mismas : "acordóse y elegimos de dos males e,l menor, a lo 
que nos paresc;io que fue yr por el rio adelante agua abaxo, 
remando lo que nuestras fuerzas bastassen, en confianza 
que Ntuestro Señor, por su misericordia las conservaría [las 
fuerzas, no las vidas de antes] hasta darnos remedio, e que 
no permitiría nuestra perdic;ion". JI Conviene insistir, como 

29 Relación en Medina, pág. 8. 
30 En la carta de Fer-nández de Oviedo al cardenal Bembo más con

uetamente aún. 
31 Relación en Oviedo, lib. L, cap. XXIV, pág. 543. 
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ya lo hemos hecho en lugar oportuno, que la confianza del 
dQminico en Dios, estaba respaldada por conocimientos bas
tante seguros de que aquel río llevaba indefectiblemente 
al mar. 

De todos modos, no nos interesa romper lanzas en de

fensa de Orellana. El que "pudiera tornar, si quisiera, a 

donde Gonc;alo Pi�arro quedaba" 3.2 probaría mucho mejor. 

a la vista de los documentos, que su interés era descubrir 
tierras ricas y salir a la mar del Norte. Pero, no se precisa 
esta versión para ver con claridad nuestra opini6n. Oviedor 

en la Historia General enjuiciaba los actos de Orellana 

conociendo ya su desastre. ¿ Por qué esta contradicción en 
su informe a Bembo? La explicación de la paradoja perte� 

nece al estudio de las ideas históricas que tenía el cronista 
oficial. Estas, encajan dentro de un providencialismo histó

rico exagerado que habrá de tenerse muy en cuenta. No era 
de la misma opinión al recibir las noticias frescas de lo 
sucedido, en Santo Domingo, 33 ni había por qué pensar de
otro modo, cuando en la Margarita se confirmaba la verdad 
de lo acontecido : que "era imposible volver". 34

Contra Jiménez de la Espada hemos de admitir la gran 
distancia que separaba a Orellana de Pizarra. El Curaray, 

por otra parte, quedaba más lejos del Aguarico de lo que 

supusiera Toribio Medina. 

32 Fernández de Oviedo: Ob. cit., lib. XLIX, cap. 11, pág. 384. 
3J !bid, pág. 386. 
34 En la probanza de Cristóbal de Segovia, uno de los amazonaµtas, 

se preguntaba taxativamente: "si saben que queriendo volver al real donde 
el dicho Gobernador había quedado, por ser tan grandes las corrientes, como 
dicho• tengo, .siendo, como era imposible de volver". Margarita, octubre de 
154.2. A. G. l., est. 5.3, cajón 1, legajo 10. 
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LUGAR DE PARTIDA DE ÜRELLANA 

Los cronistas que poseen mayor conocimiento geográ
fico de la región, comenzando por Cieza de León, Ortiguera 
y, en último lugar, Herrera, colocan Zumaco (Avila) a 

treinta leguas de Quito. 35 Pizarro la situó erróneamente

a setenta. 36 

Distancias en Jegoas 

La primera cifra está de acuerdo con las distancias que 

señala Vázquez de Espinosa en 1628. Aunque no se haya 

referido a la ciudad de Avila, al tratar del Oriente andino, 
dice que "de Va� a Quito que está al poniente hay veinte 
leguas en cuios terminos está un Paramo, llamado Anti
sana "37 En lo que, sin embargo, se equivoca manifiestamente 
este autor es en poner Baeza al Sur de San Pedro de Alcalá 
del Rio Dorado, entre las que hace mediar treinta leguas 
únicamente. Esta falta de exactitud no es extraña, porque la 
región del Aguarico fué menos conocida, y hasta en croquis 
actuales, lo mismo que en el curso del Napo y el Coca, se 
advierten errores notables. 

Lo importante, para nuestro intento, es constatar la 
equivalencia que en leguas actuales da al río Coca Jiménez 
de la Espada ; según el cual no llega a ochenta leguas, "con 

35 Guerra de Chupas, cap. XIX, pág. 64; y Décadas ... , Década VI,
lib. VIII, cap. VI, pág. 131. 

Jornada del río Ma,-añ6n, pág. 328, para lo que se refiere a la identifi
cacin de Zumaco con Avila. 

36 De Piza.-ro al Rey, Tomebamba, 3 de septiembre de 1 542. A. G. l. 
Patronato 90, núm. 2, R. II. 

3?' Compendio y descripci6n de las Indias Occidentales (I628). Trans 
crito del manuscrito original por Charles Upson Clark. Smithsonian Institu
tion. Washington, 1948, ,párrafo 1.086, pág. 336. 
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sus múltiples serpenteos y desvíos". Ello nos ofrece un tér
mino comparativo interesante, porque, calculando aproxima
damente la dimensión de los tramos del N apo marcados por 
la desembocadura del Aguarico y del Curaray, obtenemos 
una medida algo mayor, groso modo, para el primer espacio, 
y algo más para el que termina en el Curaray. 

De momento situemos un punto fijo en el río Coca. 
Sobre él había varias poblaciones de indios, que con el 

tiempo fueron desapareciendo; de ellas, una perduraba a 
principios del siglo xv1n y "se llamaba Puerto de la Coca, 
cuatro jornadas para arriba" de su desembocadura. J8 Esto 
ha dado pie a Jiménez de la Espada para pensar que de aquí 
partiera Orellana, y así, las juntas del Napo con el Coca 
serían el término de su navegación de nueve días. 

Nos bastaría insistir en la distinción que hicimos entre 
jornadas a pie y jornadas andadas en barco, para quitar 
consistencia al argumento del erudito americanista, si no 
estuviera desautorizado por otras razones. La manera de 
medir estas jómadas es interesante ; en el momento de la 
navegación de Orellana, al menos, habría de referirse el 
P. Carvajal, como todos los testimonios lo han probado,
a jornadas largas, durante las cuales recorrerían veinte le
guas como mínimo. Claro que, en este caso, podría situarse
el punto de partida del capitán extremeño en el Cosanga,
por ejemplo; pero ya hemos desechado esta hipótesis.

Resulta, además, que según noticias actuales el Coca es 
navegable "hasta cerca de la famosa correntada de San Ra
fael, desde donde se vuelve impetuoso aguas arriba, en medio 

38 Anónimo: Noticias auté,.tica.r-... Apud Jiménez de la Espada, Mar
cGs: La traición de un tuerto. "La Ilustración española y americana", 18g4, 
tomo II, pág. u6. 
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de una selva inexplorada aúin, hasta volver a ser accesible

a los ojos del viajero en las proximidades de las regiones

del Salado, Oyacachi y Quijos, en donde se le conoce con

<!Ste último nombre". 39 La navegabilidad que le atribuyera

Jiménez de la Espada es algo menor; con todo, no aprovechó

este dato para elaborar sus conclusiones.

Lo único que habremos de hacer para solucionar la apa

riencia de enormes distancias, que por el Coca recorrió Pi

:zarro juntamente con Orellana, es aclarar el significado de 

la legua. 
Es cierto que con los obstáculos de la naturaleza se le 

hacían a Pizarro las leguas muchísimo mayores. 4° Pero esto, 
aun no explica todo. 

Lo fundamental es consignar que el término "legua" 
hace referencia tanto a medida de espacio como de tiempo. 
Y mucha-s veces es, más bien, unidad de tiempo en, el cual se 
recorre un determinado trayecto, que distancia espacial del 
mismo. Nluestros campesinos, en el campo, acostumbran a 
identificar el roncepto temporal de la hora con el espacial de 
una legua, considerando sencillamente que se conserva un 
ritmo ininterrumpido en la marcha. Esta consideración es 
más exacta para la época de los primeros descubrimientos, 
donde tenía más significado el tiempo que se tardaba en hacer 
un descubrimiento, que los "pasos", medida clásica del Re
nacimiento. Además, lo advertimos así en Martín Fernández 
de Enciso. Hablando de "la cuenta de estima que llevan los 
marineros, .dice que es buena, para los que tienen conoci
miento de la nao en que ván, lo que suelen andar por hora ; 
pero que, como arbitraria, es incierta, 'iY para seguridad del 

39 Rumazo González, Alfonso: Album gufo ... , pág. 41. 
40 Jiménez de la Espada, M. : Lo traición... Ut supra. 
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error . . . previene que se echen antes más leguas que nre
nos ... ". 41 Y es que, en -la época del descubrimiento, "la 
apreciación de la distancia recorrrida no es ... más que una 
.solución de bult� dada por un experto <?jo. marinero". 4

2 

Esto nos sirve para explicar lo exagerado del cálculo 
del P. Carvajal, en cuanto se refiere a lo navegado en los 
nueve días, y también lo que atañe a lo caminado sobre el 
terreno, en un medio lleno de bosque, casi impenetrable. 

Si, en· el trecho de la población de Barco, un cronista, 
Cieza, 43 nos ha hablado de que en pasar el río de una orilla 
a otra invertían tres y cuatro días y que les costó cuarenta 
y tres jornadas llegar al asiento real de Pizarro, de que 
Orellana se partiera, se ve que en realidad este trayecto queda 
muy reducido. Las cincuenta leguas de distancia, que al pa
recer de los primeros documentos anduvieron juntos cane
leros y amazonautas, se explica, asimismo, más por la dura
ción de la marcha, que por el trayecto efectivo que hubieran 
de recorrer. 44 

Basados ahora en el valor relativo de la legua, rectifi
quemos lo más aproximadamente posible el curso del N apo 
hasta su confluencia con el Curaray, y dividamos la longitud 
total, desde el nacimiento del Coca hasta este último punto, 
en seis espacios. De estos, un espacio y medio correspondería 

41 Fernández Navarrete, Martín: Disertaci6n sobre la historia de /� 
náuJica, pág. 141. 

42 García Franco, •Salvador: Historia del Ante y Ciencia de Navegar. 
C. S. I. C. Instituto Histórico de Marina. Madrid, 1947, pág. 99. 

43 Gwerrc de Cru.fJas ... , cap. XX, pág. 71. 
44 Teóricamente se empleaban dos clases de legua. Una en el mar, de 

cuatro millas, mayor que la astronómica (de las de 17 leguas·y media al 
grado de un círcul'O máximo). Otra de tres 'millas en tierra. Son datos de 
Anglería. Década 111, lib. X, cap. IV, pág. 294, y Década 11, lib. X. 
cap. 1, pág.  190. 

Zl6 



DESCUBRIMIENTO DEL MARAnóN

al Coca y el resto al Napo, desde su confluencia con el río

anterior a la del Curaray.

En números redondos ochenta y doscientas cuarenta 

respectivamente. 
Orellana no llegó al Curaray, sino que se quedó veinte 

leguas más arriba. El recorrido de Orellana equivaldría, así 
pues, a doscientas veinte leguas. Como lo navegado diaria
mente por los amazonautas era de veinte a veinticinco leguas, 
tomando su valor medio, nos darían un total de ciento no
venta y dos, resultado que favorece nuestra opinión. 

¿ Qué velocidad debía llevar una embarcación que cami
nase. algo más de cien kilómetros de sol a sol? León Pinelo, 
que pensaba habían caminado apenas las ochenta leguas �o 
en nueve días sino en tres, como ciertos cronistas ya cita
dos-, habla de que "en Río tan caudaloso no se ha de 
suponer tanta velocidad que exceda de hora por legua". 45 

Pero, los hechos reales no son así, pues un perfecto conocedor 
de la Amazonia, como fué Raimundo Moraes nos ha dicho : 
"A correnteza, na época abrasadora, setembro e outubro, nao 
excede em Obidos, Itacoatiara, a milha e meia [casi cuatro 
kilómetros por hora] mal fluindo fora dahi. A propor�o 
que o rio cres,ce, a velocidade cresce tambem, alcan�ndo, 
nas cidades referidas, quatro, cinco milhas na plenitude da 
cheia; seis, sete, oito a montante, nas angosturas remotas, 
cuio declive é vivo". 46 

Concluimos que poco es necesairio --cinco o seis mi
llas-- para admitir que la nave de Orellana hiciese los nueve 
o diez kilómetros a la hora, imprescindibles para navegar lo
c;orrespondiente en las doce horas diurnas.

45 León Pinelo, Antonio: ·ob. cit., tomo II, págs. 475-6. 
Serían 66 Kms. cada día. 
46 Moraes, R&ymundo: Na planicie amacon,ca. M'anaos, 19ll6, págs. 31-3:z. 
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Por supuesto, aun las distancias atribuídas por León 
Pinelo a este tramo, hacen pensar que los amazonautas na
vegasen mucho más de lo que supuso Jiménez de la Espada. 
Un historiador moderno ha seguido todavía la estimación 
del autor del "Paraíso Occidental", pues pone 330 leguas 
desde el Puerto de Napo hasta la confluencia del Putumayo 
con el Amazonas, y del Aguarico al colector principal 90 le
guas. 47 Estas cifras coinciden sensiblemente con las ofrecidas 
por Pinelo, quien da la misma distancia para este trayecto, 
y coloca de la unión del Napo con el Coca al Aguarico sesenta 
y cinco leguas (setenta pone Vázquez de Espinosa), y aI 
Curara y setenta; en total, del primer punto a la desemboca
d11ra del último río ciento veinticinco leguas. Resulta pequeña 
esta medida, pues entonces habríamos de pensar que el Jugar 
de la partida de Orellana se encontraba hacia la confluencia 
del Cosanga y el Coca. ¿ 1k dónde salió Orellana? 

El río Santa Ana 

Volvamos a insistir en el río que primeramente encon
tró Orellana, juntamente con Pizarro, y cuya ruta siguió 
en su penetración amazónica. 

M'edina ha puesto en claro que se trata del Coca. Re
saltemos, con todo, las palabras de la carta de Oviedo af 
cardenal Bembo, donde se precisa que "aquel río nasce en 
una provincia que se llama Atunquixo a treinta leguas de 
la mar Austral, y en el otro polo antártico". 48 Esta expre
sión, además de sugerirnos que se trata de un curso de agua 
que va de la mar del Sur hacia la del Norte, nos lo precisa. 

47 Medina, Elisio: Ob. cit., pág. 7 5.

48 Apud Asensio, Eugeruo: Ob. cit. "Revista de Indias", núms. 37-38�
1949. 
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El primer explorador del Coca no contempla, sin em

bargo, la disposición hidrográfica del mismo modo que nos

otros podemos observarla en un mapa moderno. No ve, por

ejemplo, la unión del Coca con el N apo, aparte de que na
vegando por el primer río, cuyo tributo en el N!apo lo hace

por boca tan amplia como éste -señala Wiener-, tiene

razones para considerar principal al que Orellana recorre

en su navegación. 
La veracidad de este supuesto se nos muestra clarísima 

en los documentos que los expedicionarios redactaron en el 
primt'r pueblo de Aparia. Así expresan su concepción hidro
gráfica: "En el pueblo d·e Aparia ques en este río grande 
que viene de los Quijos". 49 

Pero ¿no le pondrían algún nombre al curso fluvial? 
Habían de llamarle oficialmente de alguna manera. Y en 
efecto, la respuesta nos la dan los amazonautas: "Rio Grande 

de Santa Ana". so 

El nombre de Santa Ana no se lo pusieron en Aparia, 
esto es presumible, porque cuando únicamente mencionan 
este apelativo se refieren a que Gonzalo Pizarro fué el des
cubridor "de las provincias de la Canela y Río Grande de 
Santa Ana". 

Precisado así su concepto hidrográfico, resta añadir una 
consideración de valor que nos sugiere el nombre oficial 
del río. 

Salido Pizarro de Quito en los primeros días de marzo, s 1 

49 .V�mentos obra4os durante el viaje de Ore/lana... Aparia, 4-I-
1 s4z. A. G. l., Patronato 90, núm. 2, .R. 1 I. 

so Ibid. Pregón en Aparia menor, s de enero de 1542. 

SI Rumazo, José: La regi6n amaz6nica pág. 69, señala como se ha 
venido haciendo, que la partida de Quito la' efectuó Pizarro' a finales de 
febrero. 
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no podemos precisar la fecha en que llega sucesivamente a 
los lugares principales de su itinerario por falta de informa
ción en los cronistas. Suponemos, pese a ello, que haría un 
alto bastante largo en Zumaco. Tanto para reorganizar su 
ejército, como para esperar a Orellana y disponerse para la 
aventura de la Canela, precisaba detenerse. Por el país de 
la Canela anduvo cerca de dos meses y medio. 52 Como 
saJbemos que por lo menos, en su marcha hacia el Coca, 
esperó en cierto lugar quince días al maestre de campo, apar
te de algunas detenciones imprevistas en plena selva, todo 
nos lleva a suponer que el día de la llegada al Coc:t fué 
el 26 de julio, festividad de Santa Ana. 

No hay obstáculo para fijar este día como el de su 
llegada al río, pues el cálculo superficial, que permiten for
mular los datos de los cronistas, no opone nada a ello. Hemos 
de tener en cuenta que, sin tanta prisa como Orellana tenía 
en Aparia, por la necesidad apremiante de los provisiones 
que le comenzaban a escasear, el tiempo gastado en la cons
trud6n del bergantín se aproximaría a los dos meses, a lo 
cual añadido el que se invirtió en recorrer las veinte leguas 
de Capua a Guema, y las cuarenta y tres jornadas de navega-· 
ción antes de destacarse Orellana, nos sitúa aproximada., 

mente en el mes de diciembre de 1541, a cuyos fines Orellana 
partía en busca de alimentos para el real. 

Opinión de diversos historiadores 

En lo que respecta a este punto es donde más clara
mente se aprecia la evolución de las hipótesis que, con el 

s-2 Calculando lo que dice Gonzalo en su carta de Tomebamba, pues 
tardó en encontrar los árboles de la canela "bien 'más de setenta días". 
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tiempo, se han elaborado para explicar el sitio en que los
.amazonautas dejaron a los caneleros. 

Se distinguen cuatro períodos, que coinciden sensible
mente con los cuatro siglos transcurridos entre el descubri
miento del Marañón y fos momentos actuales.

Olvidados los hechos de su primera navegación, el inte
rés por la hoya amazónica vuelve a acaparar la atención de
los españoles. & la época de las primeras misiones en elNapo y de las empresas del Maranhao. Por eso, la etapade 1620 a 1650 presenta una unidad característica, cuyosfrutos son la exploración más detenida del gran río. Tantose había perdido la memoria de Orellana, que no vacilan loscronistas, relatores del viaje de los legos, y sus continuadoresen tener sus entradas como nuevo descubrimiento. La geografía amazónica es todavía incipiente, Vázquez de Espinosanos hablará de un Aguarico y Coca origen del Orinoco.Pero quien, en el orden topográfico, más equivoca las noticias del Amazonas es el padre Acuña. AJ señalar el ilustrejcsuíta el punto de partid.a de la navegación de Orellana,confunde notablemente los primeros afluentes del Amazonas.Presenta a1 Marañón o Tunguragua uniéndose al Coca, sitioen donde "Orellana con los suyos fabricó el barco que navegase por las aguas del Amazonas abajo".

Lo interesante de sÚ opinión es la creencia de que las"juntas" tienen algo que ver con la navegación del capitánextremeño. Es herencia directa de Ortiguera, en cuanto supone que la construcción del bergantín se hizo cerca o en elmismo Amazonas. Acuña, ,no obstante, se ha referido sóloal asiento de Aparia.
Consignando sus ideas, Medina Elisio modernamenteha afirmado que con la mayor probabilidad Orellana se
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embarcó "en el puerto de las Juntas, confluencia de los 
ríos La Coca y N apo ". s3 

En el primer período, en 1650, León Pinelo recoge la 
idea de que las juntas se relacionan con la construcción del 
bergantín. No se plantea la cuestión de donde había dejado 
Orellana a Pizarro. 54

A fines del xv111, otro jesuíta, conocedor de estos para
jes, expone el problema con detalle, aunque sea en forma 
muy compendiosa. El P. Juan Magnín, cuya descripción c<>
nocemos gracias a la incansable labor de Constantino Bayle, 
apunta que "Gonzalo Pizarra embarcándose en el río de la
Coca, vino a salir al N apo, de donde Orellana, baxando el 
Marañón hasta el Océano, tiró las rayas de sus linderos". ss 

En este tiempo se vislumbra la solución del problema, que 
después tanto se ha oscurecido, con mucha claridad. También 
Alcedo precisa el punto en que Orellana parte en busca de la 
mar del Norte, habiendo "fabricado en las playas del Napo 
el bergantín". s6 

Los trabajos de Prescott hacen de nuevo difícil la com
prensión de los hechos. Basándose principalmente en Gar
cilaso, nos hablará de que Pizarro llegó directamente al N apo. 
Por el contrario, N avarrete, concediendo que Pizarro llega 
al Coca, añade que mandó a Orellana " a por comida a las 
juntas con un río llegando en nueve jornadas a la confluen-

53 Medina, Elisio: Ob. cit., pág. 77. 
54 Vid. Paraíso en el nuevo ,n,w,,i,do.,., tomo 11, cap. 474, 
SS Bayle, Constantino, S. J.: IV Cefftenario del dtsct'brimienlo del 

Amoaonas... descubridores jesuHISS del Ama.eonas. 
Publica la "Breve descripción de la Provincia de Quito" del P. Juai. 

Magnin, S. J. 
"Revista de hidias". Año I, núm. 1, pág. 151. 

56 Alsedo y Herrera, Dionisio: Descripción geogr6fic11 de la Real Aw· 
aiettcia de Quito, que escribió... Prólogo de Angel González Palencia. The 
Hispanic. Soc. of America. Imprenta de Fortanet. Madrid, 1915, pág. 6z. 
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cia del N apo". 57 Estamos próximos a la teoría de Jiménez 
de la Espada cuya falta de exactitud ha quedado examinada. 
Actualmente, resuelve este punto, siguiendo la misma línea, 
Cavero Egúsquiza. 58 

Si todavía hay duda de que el punto en que Orellana 
se separa de Pizarra se hallaba muy cerca de la confluencia 
del Payamino, Napo y Coca, para afirmarnos en esta idea, 
volveremos a los documentos más inmediatos al descubri
miento. Aliora bien, en ellos se precisa que la separación 
tubo lugar antes de las juntas; nos inclinamos a creer que 
antes de la confluencia de Coca y Napo, pero no muy lejos. 

Vázquez de Espinosa nos ha aclarado este punto. Re
firiéndose a la unión del N apo y el Coca, en su descripción 
geográfica, dice textualmente que después el Napo corre al 
este, luego, borrado en el manuscrito original, se lee lo 
siguiente: "Cerca de estas juntas se embarcó Orellana por 
orden de Gon�alo Pi<;arro año de I 541 en un vergantín para 
descubrir tierra y buscar comida para el e_xército de donde 
tomó nombre el Gran Río de O rellana". 59 No nos declara 
si fué antes o después. 

Apoyándonos en la noticiá. de los indígenas, cuando 
decían a Pizarro que al principio idel despoblado había dos 
ríos grandes, sobre los que no se podía tender puentes, en 
la relación de Carvajal que coloca el lugar de partida donde 

les acabó lo poblado, en la identificación de Medina sobre 
los ríos recibidos por la banda sur con los nombres de 

57 Fernández Duro, Cesáreo: Armada española. Madrid, 1895, tomo I, 
304. 

Cavero Egúsquíza, S. Ricardo: La Amazonia Peruana, pág. 7. 
Vázquez de Espinosa: Ob. cit., pág. 336, núm. 1.086. Upson Oark, 

� prólogo IX, ha escrito con respecto a estos párrafos: "El manuscrito 
udilsimas palabras y frases y de vez en cuando párrafos enteros 

1 rrado; de éstos algunoe n-0s dan información del valor ... ". 
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Napo y Payamino, hemos de deducir que se hallaban, muy 
próximos a ellos los expedicionarios, pero que aun no los 
habían pasado. 

La prueba final de lo que venimos diciendo la facilita 
uno de los amazonautas, Cristóbal de Segovia, al declarar 
en una pregunta de su interrogatorio que no ha suscitado 
comentario alguno en Medina. Porque en ella, muy precisa
mente se consigna el trecho andado por Gonzalo Pizarro 
hasta el punto que ahora nos ocupa, y que fué "llegando a 
ciertos ríos" donde envió a por manutención a su teniente 
general. Otra idea que corrobora nuestro aserto es la expre
sión que utiliza Pizarra cuando se queja del proceder de 
Orellana, refiriéndose a que éste los vió quedar "entre tan 
grandes ríos". 

En la probanza de Cristóbal de Segovia notamos, 
además, la contraposición entre esos ríos a que llegaron y 
el río por donde desciende, en primer lugar, el capitán 
extremeño a aprovisionarse. 

Para ganar tiempo, enviaba Pizarro a Orellana por 
delante, mientras él, con más calma, en las canoas tomadas 
a los indios ya antes de las juntas, de las que se reservaba 
cinco de ellas, se preparaba a pasar el real a través del 
Payamino, primero, y luego del N apo. Piza.rro caminaba 
entonces, y tenía que seguir con el real por la orilla derecha 
del último tramo del río Coca. 
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LA NAVEGACION HASTA LETICIA 

DIVISIÓN DEL ITINERARIO EN DOS ETAPAS 

E L relato del P. Carvajal nos ha dado cuenta minuciosa 
de la primera navegación del Amazonas Completada a su 
vez por Oviedo, que la añadió nuevos detalles, constituye 
un informe precioso. La amplitud de juicio que en ella 
campea, la falta de prejuicios en torno a la red hidrográfica
del interior y la minuciosidad de las referencias, hacen de 
t!lla una pieza historiográfica de sumo interés. .Ninguna de · 
las crónicas "mar.año nas" la supera en in formación geo
gráfica, ni la misma de Vázquez con ser tan valiosa. 

Entre la narración del P. Carvajal y las de los mara
ñones que comparamos existe, sin embargo, una curiosa 
�incidencia que servirá para proceder en la fijación de los 
accidentes del itinerario con más conocimiento de causa. 
Es la diferencia que todas ellas presentan entre el trayecto 
hasta el río Nlegro y Madera, y el resto de la navegación. 

Sin embargo, la importancia de la navegación en el 
tramo del actual Marañón, para la determinación de los 
lugares del itinerario, nos ha hecho adoptar una disposición 
distinta en el enunciado de los capítulos finales. 

Disposición general del Amazonas 

Las razones de esta analogía se apoyan, primeramente, 
en la disposición geográfica del Amazonas. 
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El nombre brasileño de Solimoes, dado al tramo de 
Tabatinga a río Negro, es sintomático. En adelante el nom
b1-e de Amazonas individualiza y da personalidad al resto 
del río. 

La Amazonia adopta en su conjunto la forma de una 
lira. Su soporte se extiende de Guayama al Maranhao, el 
cuello es la parte inferior de su curso y el ensanchamiento 
es la región que recibe ,más afluentes. 

En la parte superior y media, la gran cuenca sedimen
taria, eocuadrada por los viejos macizos y montañas recientes 
que la circundan, alcanza proporciones gigantescas. Tal am
plitud origina una superabundancia de acarreos y cursos 
fluviales, que ya a primera vista sirve para diferenciar esta 
zona y el resto de la arteria principal que drena la _Amazonia. 

La característica fundamental de esta región .es su 
uniformidad y, así, presenta el hecho de su casi completa 
falta de desnivel. En los comienzos del N apo nos hallamos 
a cien metros sobre el nivel del mar. Tras recorrer alrededor 
de dos mil kilómetros, Manaos se halla a unos veinte. 1 

Si ahora observamos más de cerca el curso del Ama
zonas, notaremos, en primer lugar, las consecuencias de esta 
disposición general. Aquí, más que en ninguna otra cuenca 
fluvial del mundo, hallaremos una inmensa porción de tie
rras expuestas a la inundación. Pero, contrariamente a lo 
que podríamos deducir. de la estructura de grandes líneas, 
ya expuesta, un contraste biea patente se manifiesta ahora. 

Los terrenos anegadizos ocupan mayor extensión en la 
parte inferior del curso. Mientras antes de lo confluencia 
del Madera, las tierras anegadas períodicamente no sobre-

, James, Preston E.: Latiff America. The Odyssey Press, Nueva York, 
1942, pág. 540. 
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pasan la anchura de cuarenta millas, esto es unos setenta 
y cuatro kilómetros, más adelante llegan muy bien a las 
cincuenta, a las sesenta :--noventa y dos y ciento once kiló
metros respectivamente-, excepto en las angosturas de Obi

dos y Santarem. El macizo antigüo de la meseta brasileño
guayanesa se aproxima al río, pero las aguas invaden el 
espacio y aun se ve oscilar a veces los morros en la dilatada 
extensión de las aguas. Estos mogotes que en Monte Alegre 
elevan su mayor altura y en Almeirim rebasan fos doscien
tos metros 2 fueron puntos de ref e renda obligados para los 
primeros conquistadores, que los ,citan con el nombre ge
nérico de "montes" 3 cuando no, como en las relaciones de 
la Jornada de Ursúa y Aguirre, con el de "cordiUera". 4 

El Amazonas que a todo lo que toca imprime el sello 
de la movilidad, de una geografía en continua transforma
ción, muestra por tanto en la parte inferior de su curso 
este carácter mucho más acusado. Primeramente, será la 
grandiosa isla, o tierra inundada de Tupinambaranas, luego 
los múltiples •cursos fluviales en incesante cambio en la des
embocadura del J amundá, del Trombetas ... y por fin, en el 
delta propiamente dicho, que se localiza en la región de los 
furos de Breves s ya que la parte oriental de la isla de 

2 Commltese: Denis, Pierre: América del Sur, Guayana, Brasil. Geo
grafía Universal -publicada bajo la dirección del P. Vida! de la Blache y 
L. Galloís, torno XX, Barcelona, 1928, pág. 173.

3 Es curiosa y c'cmcretísima la definidón que de esta palabra ha dado
Oviedo: "e los montes, o 'mejor di�iendo arboledas desta tierra". Relación ... , 
lib. L, cap. XXIV, pág. 568. 

4 Vázquez, Francisco: Relación verdadero de lodo lo que sucedió NI 
lo Jornada de Omagua y Dorado. Nueva Biblioteca de Autores espaiioles. 
llistoriadores de Indias, tomo II, por Manuel Serrano y Sanz. Madrid, 1909, 
(Jágina 447. 

5 "O phenomeno que os gcographos alarmados procuram sem encon
trar na foz do Amazonas, e que decorti,n.am idealmente na America do Norte,' 
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Marajó en vez de anegadizos son más propiamente países 
bajos, de sedimentación incluso más antigua. 6

Conceptos geográficos. 

d e I o s descubridores 

Tales características van a impresionar vivamente a los 
primeros exploradores, que si no se detienen a referirlas, 
influyen directamente en el valor de sus descripciones. 

En la navegación de los "marañones", la descripción 
geográfica se empobrece cuando se acercan a la región del 
río Negro. Antes de este río, el itinerario puede seguirse con 
más precisión. Es hacia este lugar donde comienzan las 
dudas de Ispizua, cuando la falta de datos favoreció sus 
caprichosas lucubraciones... Claro que le hubiese bastado 
observar la noticia de la existencia de sabanas y la de mos
quitos en la región, que pensó ser la embocadura del Negro, 7 

na Georgia e nas Carolinas, levado em fluctua�ao na corrente equatorial pri
meiro, e depois na corrente pelágica do Gulf Stream, está allí, na borda re
concava do estuario, aterrando a larga arteria que contorna o su! de Marajó 

e é boje recebida ,pelo Tocantins na altura de Joroca". Moraes: Na P11micie 
ama.eomca. Manaos, 1926, pé.g. 17. 

6 Ibid., pág. 19. 
Como orientación geogré.ficá más actual sobre este problema y los raa

gos generales de la Amazonia, el delta principalmente, consúltese: 
Preston, James: Ob. cil., map. 104, pág. S44: "The Amazon and Guiana 

cost surface configuration". 
1Denis, Pierre: Ob. cit., fig. 22: "La llanura fluvial del río Amazona1, 

en Obidos, según Lecointe y Smith". Para d delta vid. fig. 23: "Las boca11 
del Att1azonas, según Lecointe y Huber". Escala: I :4,000.000. Asimismo: 
Gourou, Pierre: Observa,oes geograficas na AmazoiJia. "Revista Brasileira 
de Geografía", julio-septiembre, 1949, año XI, núm. 3, donde estudia 101 
problemas fundamentales de la Amazonia terciaria y cuaternaria. 

7 Jos, Emilianb: La EspedicióiJ de Ur.nla ... , pé.g, 63. 
Añade en otro lugar: "Anotaremos una coi11ddencia entre los cronistas 

y los viajeros contc'mporáneos. Almesto, Relación J,ers01J0l, oyó deci� a su 
ccimpa,ñero S. Pizarro, enviado por Ursúa en Mocomoco a explorar la tic-
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para no desorbitar las conclusiones. Pero, hemos de reco
nocer que entonces los accidentes geográficos se hacen más 
raros. Es cierto, con todo, que en las relaciones marañonas 
ha influído notablemente el carácter trágico de los aconte
cimientos en estos parajes. Pero, sea como fuere, el hecho 
tiene lugar. Allí, comienza la navegación presurosa de Agui
rre en busca. de la Margarita. Las provincias de Cararíes y 
Macaríes han quedado mejor expuestas. Después, sólo ocu
pa la atención el portentoso panorama de las bocas, de la 
estruendosa prororoca que los castellanos llamaran macareo, 
en el año 1 500. 

El apresuramiento de la navegación no es la única 
causa del olvido hacia los detalles topográficos, influve tam
bién la extremada inestabilidad de la Amazonia, ·que en 
esta parte del gran río se acentúa. 

Pues bien, lo que apreciamos en la relación de Orti
guera, Vázquez, Zúñiga, Almesto, etc. sobre la navegación 
del Amazonas en 156o, lo notamos asimismo en la de 
Orellana. 

Puestos a localizar en este trayecto los accidentes que 
el P. Carvajal nos anotara, la cuestión se hace más difícil en 
el curso medio. No se consignan de modo tan característico 
los afluentes, y únicamente se adquiere cierta seguridad 
sobre la situación de los navegantes, con los elementos auxi
liares de que para este fin disponemos. El conjunto de las 
leguas y la noticia de tierras más elevadas, de cerros, de 
altos, que a la orilla del río presencian indiferentes el paso 
de las frágiles embarcaciones. 

Tra, que vió cómo "comcn�aban las �vanas y tierra Rasa de monte". Justa
mente Durand sitúa por aquí, entre el Teffé y el Coari, las dU!llas de Mu
tumcoara tras de las cuales se extienden (dice) praderas inmensas". (Lu-
1avanas vistas por Sancho Pizarro). 
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Fortificando todo lo antedicho, en la expedición del 
capitán extremeño, se acusan rasgos en un todo parecidos 
a los de su sucesora. La embarcación se construirá en el 
primer tramo del Amazonas, al comienzo del Solimoes, la 
reparación antes de salir al mar, del mismo modo que los 

Marañones hicieron sus bergantines, en el trayecto más pro
picio y los acondicionaron para la navegación en alta mar 
en el puerto de J arda. 

Hay otra razón para proceder a esta división no conven
cional de la expedición de Orellana, que se deriva, a su vez, 
de las ideas generales que venimos consignando. Es el pro
pio P. Carvajal quien nos ofrece elementos para trazar 
esta división conveniente para nuestro método. 

La idea de salir al mar había ganado terreno entre 
los expedicionarios cuando en el asiento de Imara, a donde 
aportaran tras los primeros nueve días de afanosa navega
ción, deciden seguir la corriente fluvial abajo como única 
vía de salvamento. N!ada se nos concreta áurante .un gran 
espacio de navegación. Sin embargo, descubierto el Negro, 
un día antes de avistar el Madera (9 de junio de 1542), se 
tiene ya como meta la salida al mar. En el transcurso de 
su itinerario no se fija otra señal más marcada que la de 
este momento. En este instante se relacionan Quito y el At
lántico. Han llegado los expedicionarios al límite aproxi
mado l(i'el Solimoes y nuevas condiciones hidrográficas se 
presentan ante sus ojos. Serán los pueblos calles de Tupi
nambaranas, ocurrirá el encuentro con las "amazonas". 

Por todo ello han de anotarse en este punto las pala
bras del cronista. Los expedicionarios dan signos de des
aliento, los más animosos confortan a los pesimistas. Cosa 
que "no era de maravillar, segund la grand distanc;ia de tie-
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DESCUBRIMIENTO DEL MARA:ftON 

rra que aviamos discurrido por las costas e cauces deste rio 
abaxo, en que a la verdadera estima�ión son mas de rnill 
leguas las que Tovirnos navegando hasta el pueblo de Cor
J>US Christi, e aún no se sabia lo que teníamos por andar 
hasta que llegassemos al agua e mar salada de la costa 
questa Tierra Firme tiene al Norte, donde la ybamos a 

buscar". 8

iFECHAS Y FIESTAS EN EL AÑO 1542 

En ayuda de la exacta localización de la topografía 
fluvial, las fechas, mojones que sirven para comparar lon
gitud de los trayectos, desempeñan un papel importante. 

Medina, que ha comprendido bien el interés de esta 
cuestión, ha consagrado una nota amplia 9 de su estudio al 
tema, pero con errores e incomprensiones que hemos de re
visar para lograr la exactitud requerid�. 

Respecto al día en que tuvo lugar la partida de Ore
llana del real de Pizarro, Medina ha apreciado en Oviedo 
un error inexistente, cuya aclaración nos introduce de lle
no en el valor de las fechas para nuestro propósito. Esto 
es, que en la versión del viaje que aparece en la relación de 
Oviedo, hay un error sobre el día primero de su navegación. 

La frase en que a su modo de ver existe la falta dice· 
"Salimos del real segundo día de Pascua de la Natividad 
de Nuestro �demptor Iesu Chrispto, lunes, año e día se
gundo de mill e quinientos cuarenta y dos". 10 Arguye Me
dina que debe haber error en la impresión, porque el año 
a que corresponde esa fecha es el de 1541. Y, en efecto, 

8 Relad6n. ... , en Fernández de Oviedo, lib. L, cap. XXIV, pág. 860. 
9 Medina, J. T.: Dest:t1brimiento ... Introduccié,,n, CXLIV, nota 141. 

10 Relación ... , en Femández de Oviedo, lib. L, cap. XXIV, pág. 542. 
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pertenece a ese año. Pero ello no niega ni contradice el 
P. Carvajal, sino que se limita a· afirmar que es el día ,se
gundo de I 542.

La aparente equivocación estriba, pues, en que Medinaa 
se ha referido al año civil. El dominico hace bien clara re
ferencia al año eclesiástico y esto ·soluciona la dificultad. 
Ahora bien, la consecuencia que de esto sacamos es la im
portancia que para el cronista tenían las festividades del 
año litúrgico, a las que subordina la datación de su cro
nología. 

Partiendo de esta base, hemos de fijarnos, pues, en 
aquellos días cuya fe.cha la haga concordar oon la festivi
dad religiosa correspondiente. Dejando aparte las fijas, nos 
detendremos a considerar, en consecuencia, lais movibles, 
De ellas, las únicas que nos establecen la relación con el día 
del descubrimiento del río Negro, día 3 de junio, víspera 
de la Santísima Trinidad, 11 y la víspera del día del Cor
pus, 7 de junio. ui 

Teniendo en cuenta que el año 1542 no fué bisiesto
,. 

y para hacer más ilustrativo el caso, que los días de la se
mana coinciden en su distribución con el año 1950, 1

3 los 
cálculos quedan facilitados. El día de Pascua de Resurrec
ción, cincuenta y ,seis antes. del citado, sería, por tanto, eT 
día 9 de abril, no el 18 del mismo mes, que por otra parte 
caería en Lunes. 

11 Relaci6n,.,, en Medina (edición de Sevilla, 1904), pág. 47, 
Relación ... , en Oviédo, pág. 557. 
12 Relacim ... , en Medina, pág. 51, y en Oviedo, pág. 558. 
13 Existe una contradicción en afirmar que el día del Corpus fué 8 d� 

junio, lo cual es cierto, y que el día 9 de septiembre era sábado, lo que es 
falso. En virtud de esto ofrece,nog el calendario de la navegación de Ore-
1Jana para poder anot«rse mejor •las fechas. 



D E Se U B R I M �EN TO DEL MARAJltON 

Establecida esta fecha que celebraron los expediciona

rios estando empeñados en la construcción del bergantín en

Aparia mayor, tendríamos que el Domingo de Cuasimodo

sería el 16 de Abril, 14 no el 23. El J.ueves de la A1scensión,

treinta y nueve días después de Pascua, el día 18 de Mayo.

La Venida del Espíritu Santo, o Pentecostés, diez días más

tarde, 28 de Mayo.

Con esto tenemos elementos suficientes para establecer 
el orden en la narración de Oviedo. Así, un punto básico 
como es el de los sucesos que tuvieron lugar en la tierra de 
Omagua, quedan debidamente situados y hasta comproba

do que, en este pasaje, hay que rectificar la relación de 
Oviedo, de modo que siguiendo la cronología oportuna, en
oontramos ser cierto que el cronista imperial adobó a _su 
gusto la relación del dominico. 1s No es siempre una alte
ración arbitraria la que introduce, oomo sucede en estos pá..: 
rrafos. Los detalles que añadió Oviedo en su versión com
pletan la descripción original con datos que pudieron ser 
tomados muy. bien de los propios expedicionarios. Sin em
bargo, lo ocurrido en este lugar ejemplifica el caso de lo 
sucedido en el momento de llegar los descubridores al Amazo
nas, cuestión en que también Medina ha cometido un error 
interpretativo. 

La cronología asignada a los hechos, concuerda en to,. 

14 Y no es el 23 de abril como quiere Medina. Ob. cit. fotroducci6n 
CXLIV, nota 141. , 

15 Para deshacer sus interpretaciones ofrecemos el Viaje por la tierra 
de Omagi¡a, capital en el suceso del descubrimiento, por sus consecuencias, 
tal como debe relatarse siguiendo un orden cronológico riguroso. No hay que 
hablar de matices. Citaremos el del encuentro con la "gente tiznada" en 
Montealegre. donde dice el P. Carvajal en la edición Medina que eran muy 
srandes, a secas, añade Oviedo la cdmparaci6n con los alemanes. Caso pa
recido al de Anglería cuand1> comenta el descubrimiento de los Pinzones. 

16 R1laci6n ... , en Oviedo, pág. 561, y en Medina, pág·JJ, 

\)º\ ... 
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Establecida esta fecha que celebraron los expediciona

rios estando empeñados en la construcción del bergantín en

Aparia mayor, tendríamos que el Domingo de Cuasimodo

sería el 16 de Abril, 14 no el 23. El J.ueves de la A1scensión,

treinta y nueve días después de Pascua, el día 18 de Mayo.

La Venida del Espíritu Santo, o Pentecostés, diez días más

tarde, 28 de Mayo.

Con esto tenemos elementos suficientes para establecer 

el orden en la narración de Oviedo. Así, un punto básico 

como es el de los sucesos que tuvieron lugar en la tierra de 
Omagua, quedan debidamente situados y hasta comproba
do que, en este pasaje, hay que 'rectificar la relación de 
Oviedo, de modo que sig.uiendo la cronología oportuna, en
oontramos ser -cierto que el cronista imperial adobó a su 
gusto la relación del dominico. 1s N 6 es siempre una alte
ración arbitraria la que introduce, como sucede en estos pá..: 
rrafos. Los detalles que añadió Oviedo en su versión com
pletan la descripción original con datos que pudieron ser 
tomados muy bien de los propios expedicionarios. Sin em
bargo, lo ocurrido en este lugar ejemplifica el caso de lo 
sucedido en el momento de llegar los descubridores al Amazo
nas, cuestión en que también Medina ha cometido un error 
interpretativo. 

La cronología asignada a los hechos, concuerda en to-

14 Y no es el .:i3 de abril como quiere Medina. Ob. cit. fo.tr'oducción 
CXLIV, nota 141. , 

15 Para deshacer sus interpretaciones ofrecemos el Viaje por la tierra 
de Omagua, capital en el suceso del descubrimiento, por sus consecuencias, 
tal como debe relatarse siguiendo un orden cronológico riguroso. No hay que 
hablar de matices. Citaremos el del encuentro con la "gente tiznada" en 
Montealegre. donde dice el P. Carvajal en la edición Medina que eran muy 
grandes, a secas, añade Oviedo la cO'mparación con los alemanes. Caso pa
recido al de Anglería cuando comenta el descubrimiento de los Pinzones. 

16 Relación ... , en Oviedo, pág. 561, y en Medina, pág. •.¡ . 
... 
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do momento con esta distribución. Sólo hay un momento en 
que, pasadas las festividades eclesiásticas posteriores a la 
fiesta de la Trinidad, el P. Carvajal incurre e.n, contradic
ción. Sucede esto al indicar que el día 22 de Junio fué Mar
tes, siendo como fué Jueves. Pero la incorrección citada es 
fácil de subsanar :a base de los datos que da el cronista. 
Con una compulsa cuidadosa de las jornadas transcurridas 
a partir del día del Corpus, 8 de Junio, llegaríamos al día 
22 que caería en el día de la semana apuntado, esto es, en 
Jueves. 

YMARA y APARIA MAYOR 

En el curso del río Napo, entre la desembocadura del 
Aguarico a la izquierda y la del Curaray en la orilla dere
cha, detuvo su marcha Orellana, al encontrar, luego de ha
ber atravesado gran despoblado, provisiones que aliviaron 
la extrema necesidad de los expedicionarios. 

Término de la primera 

etapa de la navegación 

La prueba de que la primera etapa de su navegaci6n 
finalizó en el tramo desig:nado, tiene su confirmación en los 
hechos posteriores, principalmente en el comienzo de la na
vegación por el Amazonas. 

Este trayecto tiene una dimensión no menor a setenta 
y cinco leguas. Lo que da, para veinte leguas, el tercio de 
este camino y ahí aproximadamente habremos de situar la 
población de Ymara, "asiento de los clavos", primer pueblo 
de Aparia menor. 11 

17 Así se le denomina er:i los documentos obrados durante la navega
ción, el 4 de enero de 1 542. 
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.Hemos de observar, por tanto, que contra lo :afirmado 
por el hi<storiador chileno, el punto a que aportó Orellana 
se hall.aba muy lejos de las jwitas, entre los ríos Aguarico 
y N.apo. Ello manifiesta de modo patente que no debe re

lacionarse, por lo que compete a Orellana, la confluencia
de los ríos oon el paraje de las provisiones causa de tanta 
confu-sión. Pizarra, sí que halló subsistencias próximamente 
a ellas, pero no así su teniente, que paró mucho más ade
lante. Corrijamos, en consecuencia, la idea a que debe acu
dir Medina para reforzar su pensamiento, haciendo muy 

cercanas las desembocaduras del Aguarioo y el Curaray en 
el Napa. En realidad, distan entre sí tanto como la oon
fluencia del Coca con el Napo y la ciudad de Quito, 18 espa
cio en el cual hemos podido apreciar cuántas jornadas tuvo 
que gastar el ejército de Pizarra; nada menos que diez 
meses. 

El lugar en que aportó el capitán Orellana no pode
mos decir si estaría en la orilla derecha o izquierda del río. 
Nos podemos permitir la sospecha de que se hallase en la 
primera, tanto porque el río Napa es suficientemente ancho 
para que, a poco de conti.ntiar su interrumpida navegación, 
dieran en la desembocadura del Cúraray, que trataron de 
remontar, como por ser esta la orilla que seguían desde su 
partida. 

* * *

El tramo correspondiente al N apo habrían de reco
rrerlo por ¡su banda derecha, pues :así se explican dos he
chos fundamentales, primero experimentar la entrada de 

18 ;\'id, el gráfico ;ldjunto: "P.rimera .etapa de la navegació-D de 
Orellana". 
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ríos por ese lado, luego el no haber citado el desagüe del 
.Aguarico. Para acabar de comprender esto bastará advertir 
que, en aquel tiempo, el citado afluente iría ya muy cal
moso; cosa que podemos deducir de que Gonzalo Pizarro 
pasase el real con relativa facilidad. 1

9 

Cabe, pues, suponer que en esta ribera hallasen la ci
tada población, pero no podemos desechar en absoluto que 
sucediese lo contrario, pues, para la fijación de este dato,

habríamos de tener en cuenta las condiciones topográfica& 
de las orillas, y la localización de las tribus indí�s. De 
inmediato, el caso de la población hallada en la oonfluencia 
del Curaray no nos autoriza a optar por una u otra solu
ción. Máxime, cuando la población del curaca Aparia se 
extendía por :ambos lados del río N apo. 20 

Dos poblaciones de Aparia Menor 

De Aparia menor no nos hablan las dos relaciones.. 
Hemos de matizar, por tanto, los motivos que mueven a 
estudiar este nombre y a distinguirlo de otro poblado si
tuado en las cercanías del asiento donde Orellana construy6 
el primer bergantín. 

El nombre del poblado en que primeramente hizo alto 
Orellana, es Ymara, y el de la población que se enoontró 
en la boca del Curaray es Aparia menor. Aunque por perte-

t9 De Pútorro ol Rey. Tomebamba, 3 de septiembre de 1542. A. G. I. 
Patronato 90, núm. 2, .R. u. 

20 "E siguiendo nuestro viajt, fuymos en demanda de una poblaclms 
llamada Aparia, ques pra1,¡;ipal señ'or de aquella e su provin,¡;ia, y esta de 
una banda e otra del rio ... ". Relacw,..,., en Ovicdo, pág. 54ii. Aunque en la 
otra versión no se consigna el hecho, no hay obstáculo a que vieran las doe 
órillas pues los remolinos del Curaray "11°' tre.ian a un cabo '1 a otro�• 
Relacilm ... , en Medina, pág. 18. 
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necer aquél al señorío de éste se le llame también a Y mara:
.Al ,\, • " �I 

"el pueblo I\Je .n.parta • 
. . .

La distinción entre ambos asientos y el d1stmto nombre

de ellos se halla en la relación del P. Carvajal, que insertó

Ferná.ndez de Oviedo en su Historia. Al primero ise le llama

concretamente Y mara, 22 de los pobladores irimaraes, z3 que

habitaban este paraje.

Los irimaraes pqblaban asimismo la seg,unda agrupación 

humana . .24 Esta conclusión se deduce también de la crónica

refundida por Medina.
Ahora bien, el nombre de los poblados no aparece tan 

manifiestamente en la crónica original. Sin embargo, nos 
presta elementos para afirmar la exactitud de los apelativos 
fflll>leados en la relación brindada por Oviedo. 

Y a en pleno Amazonas, habiendo llegado los expedicio
narios a las poblaciones de "Aparia el Grande" se distingue 
con claridad la diferencia de los poblados. Como dice el 
P. Carvajal: :15 "aviamos traydo gran despoblado desde los

21 Como lll,()ta 17. 
z:z. Relación ... , en Oviedo, pág. 545. 
23 Las variantes de esta palabra son seis: "!rimarais", "Irimais", "Iri

marases", como apunta Jiménez de la Espada. "Immorany" en la f?ela

ci6,. de T'.Serclaes de T'tlly, e "Irrimara" en la copia de Muñoz. Vid. Rela-
d6n ... , en Medina, pág. 17. 

Además en la Relad6n ... , en Oviedo, se babia de Ymara c'Omo el pue
blo de la primera deten(:ión de Orellana. Parece una contracdón del mismo 
,"OCablo. 

24 Sobre esta palabra ha escrito abundantemente, en su obra Lo 1r,i
el6,a de un rverto, Ji�nez de la ·Espada. Supone a estos indígenae de la na
ción Omagua. 

Vid. en Medina, J. T.: De.re14briffÑento ... Introduccioo LX:lillCVIII. 
25 Relaci6n ... , en -Oviedo, pág. 54r. 
No vemos por qué razón dice Medina que estas diécinueve jornadas 

"las contaba el P. Carvajal desde su llegada al asiento de Aparia menor 
huta su partida del campamento de Pizarro". Carvajal lo dice bien clara
mente y se evidencia, porqUe de Ymara o Aparia menor a la entrada en el 
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Y rimais, e desde A paria el menor aviamos caminado diez 
y nueve días". La distinción es rotunda, tiene el valor de 
puntualizar el hecho de que empleasen diecinueve días en la 
navegación desde Aparia menor a Aparia mayor, y facilita 
comprender que en una de las relaciones se indique el día 
de la partida del "asiento de los clavos" como el día 2 de 
febrero, y en la otra la víspera de la Candelaria. ,26 

Por otro lado, en la relación confrontada de Medina, si 
no se llama al primer poblado Y mara, tampoco se le llama 
Aparia menor. Resulta evidente que el primero nunca se 
llamó Aparia. En efecto, el P. Carvajal nos habla en él de 
un cacique indio llamado Aparia, �7 pero no como señor de 
esta ti.erra, sino de una población situada más adelante. 
Es el propio Irrimorrany o Irrimara .28 que había ido a ver 
al capitán en el primer lugar a traerle de comer, por lo que 
O rellana "quiso ir a su tierra", 29 el cual "tenia su casa 
en un río que se junta con el que nosotros navegamos" : 3°

el Curaray. 

EN EL MARAÑÓN 

Los expedicionarios, contra su deseo de visitar al ca• 

Amazonas transcurrieron nueve días y de aquí a las primeras poblacione9 
de Aparia mayor (isla de Cararíes ?), diez. Cuatro dí.as más tarde llegaban 
a las proximidades de Leticia que parece ser la capitalidad del sefíorío de 
Aparia el Grande. 

Suponemos que Medina se deja llevar por su mala interpretaci91a: '!\el 
pasaje de los juntas de Santa Olalla. Del Real de fizarro a Aparia mayor, 
habría, pues, 28 jornadas. 
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26 ,Vid. nota 20. De Ymara a Aparia mayor, 20 días. 
27 J?elad6n ... ,. en Medina, pág. 15. 
,.28 Ibid., pág. 17. 
29 Ut Supra. 

30 Relaci6n ... , en bviedo, pág. 546. 
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· ue que les había prestado homenaje, 31 desistieron de suctq 
pos' ito por los remolinos y fuerza de la corriente de lapro 1 NL "E · .confluencia del Curaray y e apo. asst contra nuestra

voluntad pasamos adelante" 3:z sin hallar a nadie, pues los
, icos poblados que divisaban desde su embarcación, estaban
:siertos y con las huellas de incendio. La situación se agra
va al no encontrar las provisiones de boca necesarias. ¿Cuánto
tiempo anduvieron así? Suponemos que más de un día, antes
de llegar al gran río que vertía sus aguas a mano derecha
del curso que proseguían. 

De aceptar las conclusiones de Medina, habríamos de
situar las próximas poblaciones que hallaron antes de llegar
al Amawnas. Es un absurdo sostener esta creencia, porque
en tal caso, las Juntas de Santa Olalla (primera confluencia.
hallada, e indiscutiblemente el Amazonas), descubierta el
día 1 I de febrero, distarían más de nueve días de navega
ción de Ymara, siendo diecinueve las jornadas que habían
navegado hasta Aparia mayor. 33 

Recordemos que las relaciones de los M'arañones coin
ciden todas en citar su arribo, a los lugares donde Orellana
oonstruyó el segundo bergantín. Su dato se refiere concreta
mente a un determinado paraje del Amazonas. Coni esta
nueva prueba se evidencia que Aparia el grande, segundo

31 Son de valor los nombres de los caciques que tributaron ho menaje 
a Orellana en Ymara, el 9 de enero de 154:z. Confrontado con el o riginal 
damos la transcripción exacta de los mismos, que Medina en tres casos ha 
eicrito mal una letra de ellos. Eran: Hirrimara (por Hirimara), Parayta (por 
Paraita), Dimara, Aquare (por Aguare), Piriata, Ayniana, Hurumara, .A.paria, 
Macuyana, Guaricita y Mapiari." 

3:z R,laci6n... En Oviedo , pág. 546.

33 Vid. nota :zs,.
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astillero de Orellana, estaba ya en pleno curso del Mara
ñón. 34 

El río de Macas 

La llegada al Amazonas sólo '10S la ha relatado la 
segunda de la:s cró.ni-cas, porque la combinada de Medina 
no refiere en absoluto este detalle. 35

El día de Santa Olalla, I I de Febrero, un sábado 36

·"se juntaron dos ríos con el río de nuestra navegación, y
eran grandes, en especial el que entró a fa ma,no diestra
como veníamos el agua abaxo ... ". 37 Esta descripción no
concuerda del todo con las representaciones cartográficas de
esta confluencia. Pero la interpretación de Medina nos pa,re
ce satisfactoria al indkar que la isla grande en estas j1J11tas
divide realmente la'S aguas, en tal forma, que hacen posible
esta ubicación. 38 

Hay otros motivos para admitir que comenzaba ya el
descubrimiento del Amazonas. Esto es innegable, porque mu
chos de los descubridores "afirmaban que era el río de las
sierras de Macas". 39 

El irío de Macas es el Upa.no que unido al Paute con
duce su'S aguas por el Santiago al de las Amazonas o Ma
rañón. Esto es lo que se conocía del gran río, aparte del de
los Motilones que es el Huallaga. Había sido objeto de
sucesivas exploraciones, que ya explicamos. 'En este período,

34 Este es verdaderamente el valor de la observación de Ortiguera. 
Vid. 0.rtiguera, Toribio de: JtJf"fWáa del Rfo Marañ6n. Biblioteca de 

Aut'ores Espafíoles. Historiadores de Indias, tomo II. Madrid, 1909, pág. 3.29. 
35 Véase en el apéndice correspondiente. 
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36 De ningún modo Domingo, como supone Medina. 
37 Relación... en Oviedo, pág. 54.2. 
38 Medina, J. T.: Descubrimiento ... Introducción CXLIII, nota 140, 
39 iRelació11 ... en Oviedo, pág. 542. 
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con el nombre ele río de Macas, de ninguna manera podía

identificarse con el Curaray.

Como razones que abonan el !hecho es el desconocimien

to de los caminos que ¡de la altiplanicie quiteña se dirigen

.al curso del Curara y, 40 mientras que se conocía y era muy

explorada la región del sur, tomando a Cuenca como centro.

Nos bastará para dejar probado ron suficiencia el aser

to, lo que deducimos de la relació:n <le Ortiguera sobre la

jornada del río Marañón. Ha hablado este historiador del

descubrimiento por los marañones de un río "a la mano 
izquierda, poco mayor que el de los Motilon�s [IHuallaga] 

�l cual nace a las espaldas del Macas y Zamora", a mitad
de distancia entre la desembocadura del Ucayali yel Nlapo. 41 

.Se refiere indudablemente al Charnbira que engrosado por 
el de Nanay desagua por la actual !quitos. 'Ahora bien, a 
las espaldas de las sierra!& de Macas tienen su origen muchos 
otros ríos, ta,les como Tigre, Moran.a, Pastaza y Santiago. 
¿A qué río habían de aludir los marañones, sino al principal 
de todos ellos, a la corriente madre que reúne el caudal de 
todos estos afluentes? 

Desde la confluencia oon el Nlapo era el rfo que seguían 
"'t,an ancho de banda a banda de ahí adelante, que pare�ia 
'lue navegábamos por una amplísima mar engolphados ". 4' 
Comenzaba el gran descubrimiento. 

, 
----

40 Vid. lo dicho, sobre este punto: La Carte del'Isle de 1703, nota 50,
�pítulo VIII. 

41 Ortiguera, T.: Ob. cit., pág. 321. 

42 Relacilm... en Oviedo, pág. 548. 
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Lo recorrido en la segunda 

etapa de la navegación 

M U N I L L A  

La distancia recorrida en la segunda etapa del viaje 
fué de otras doscientas leguas. 

Varios accidentes geográficos han impresionado la reti
na de los expedicionarios, y de ellos el que más nos •ayudará 
es el ya citado de las Juntas de Santa Olalla. La situación 
de la confluencia Napo-Amazonas en el tiempo, requiere 
ahora su identificación en el espacio. La cuestión que se nos 
ofrece será pues. determinar cuántas leguas anduvieron por
el Amazonas y cuántas por el Nlapo. 

Anejo al problema principal que nos planteamos hay 
otros, el más inmediato saber dónde realmente caen esas 
leguas, -algo caprichosas, de los primeros exploradores de la 
región amazónica. La solución de esta incógnita hará más 
fácil la localización de los hechos geográfi.oos que velada
mente en ocasiones, abiertamente en otras, nos transmite la 
relación del P. Carvajal. 

Si hemos de seguir utilizando las leguas como elemento 
que ayuda a nuestrai localización, compararemos pues los 
divel"SOs recorridos, cuya dimensión se expresa, oon esta me
dida itineraria. En primer lugar, por tanto, con el trayecto
comprendido entre la confluencia del Coca-Napo y la pobla-
ción de Y mara. 

Como auxiliar valioso en este punto hemos de utilizar 
unos datos que, dieciocho años más tarde, :nos daban diver
sos autores de relaciones en que se cuenta la jornada de 
Ursúa y Aguirre por el río Marañón. 

Vázquez y Ortiguem coinciden al estimar la distancia 
que separa la unión del Huallaga-Marañón y el Ucayali, 
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trecho al que a'Signan ochenta leguas. 43 Poseemos además

otro dato de valor, pues s-a:bemos que estas ochenta leguas

tardó en recorrerlas la armada de U rsúa doce días. Las múl

tiples islas y los muchos meandros que se ofrecían en el

camino entorpeceríoo indudablemente la navegación más que

en lo sucesivo, donde la anohura de la corriente fluvial fa

cilita el descenso. Seis días y medio o siete y medio44 trans

currieron antes de llegar a la desembocadura del N apo, lo

que equivaldría a un trayecto mitad del anterior. 
Pasemos ahora a nuestra expedición. 
Aunque la distancia desde Y mara hasta el Amazonas, 

con arreglo a los 1datos que nos daba León Pinelo, sería de  
cuarenta leguas, en comparación oon este nuevo dato y con 
la salvedad ya advertida del valor relativo de estas leguas 
(valor relativo que es el tí!nioo aceptable para nuestros cálcu
los), hemos de estimarla en próxima a las ochenta. Nótese 
que el tiem¡>Q invertido fué la mitad del empleado en la 
distancia total, nueve días o diez. 

El cálculo de ochenta leguas en la mente 'de los descu
bridores es pues lo que corresponde, de las doscientas leguas, 
a este trayecto. Les faltaría, por tanto, camina,r ciento veinte 
leguas hasta el lugar donde construyeron el segundo ber
gantín. .¿ Dónde lo cqnstruyeron? 

La isla de los Cararíes 

Ortiguera ha respondido taxativamente a esta pregunta 
asegurándonos que cerca de -la boca del río N apo, en -la isla 
de los Cararíes. Su versión de los hechos es que en Y mara 
"determinaron de irse el río abajo a buscar la mar ... y que 

43 :Vázquez, Feo.: Ob. pt,, pág. 4.38. 
44 Ibid. 
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con esta determinación salieron deste pueblo y a cabo de 
seis díais de navegación fueron, a dar en la isla de los 
Cararíes ". 45 

Pero la posición de la isla de Gararíes, donde hallaron 
los de U rsúa a García de Mee, no podía estar en la boca 
del N apo, sino bastante más al este. Casi podemos precisar 
exact�ente su emplazamiento, con lo que aclararemos la 
primera impresión que se saca de una lectura superficial d'e 
este cronista. 46 

El mismo Ortiguera ha concretado que esta isla se 
hallaba a "cien leguas de l•ai boca o jWlta del río Ucayali; 47 

lo que inos obliga a situarla a W1a distancia, contada a partir 
de la confluendai Napo..:Amazonas aguas abajo, igual a la 
que hay entre el Napo y el Ucayali. 

Que estuviera ahí y 1110 en la boca del Nb.po se prevé 
ya, porque el mismo historiador nos ha dicho, al relatar 
la expedición de Orellanai, que éste construyó su embarcación 
después de ver que "el río era muy grande y el bergantín 
muy pequeño". 48 Luego ya habían navegado por el Ama
zonas, cuya enorme anchura tanto les asombrara. 

Por otro Iarlo, Vázquez ha señalado que los marañones 
encontraron la isla: ·" Desde a dos o tres .días que .partirnos 
de la junta de.ste rio" Napo. 49 Luego se hallaba más al 
oriente. 

Como Ortiguera estima en seis días el tiempo que tar
daron los amai2:onautas en ir de .Yroara a la isla de Cararíes, 
y sabemos, bien probadamente, que hasta diez días despu.és 

45 Ortigucra, T.: Ob. cit., pág. l.29• 
46 Ibid., pág. 3.21. 
47 Ibid. 
48 Ibid., pág. 3.29. 
49 Vázquez: Ob. cit., pág. 4.29. 
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<le la partida no entraron en el Amazonas, so oonsideramos 
que en la fijación de este período Ortiguera no anduvo 
acertado. O que llegó a sus oídos una noticia que interpre
ta equivocadamente. Esta se basaría en que de la unión del 
N apo con el Amazonas hasta el primer pueblo de Aparia 
,el Grande, cuenta el P. Carvajal, en Oviedo, que transcu
rrieron seiis días. 

El andar en cinco días unas cincuenta leguas hace po
sible creer que en cuatro o cinco recorrerfa.n setenta, distan
cia que como veremos es la que quedaba hasta el segundo 
astillero de Orellana. 'Estuviera a tres o seis jornadas de la 
desembocadura del Napo, lo ciertQ es que Orellana no C0'.115-
truye el segundo bergantín donde quiere Ortiguera, pues, si 
o:>tcjamos las dos relaciones sobre el descubrimiento del 
Amazonas de que disponemos, señalaremos el día 19 de 
febrero como llegada al primer poblado de Aparia el Grande, 
y aun hubieron d<: caminar cuatro o cinoo días más ( des
rontando tres de desca,n,so )', s1 antes de llegar al astillero, al 
pueblo principal de Apariai, que señoreaba un gran rerri
torio. sz 

La noticia de Ortiguera sobre la construcción del ber
gantín en la isla de CaraTíes peca por tanto de excesiva
mente concreta. La verdad es que, Cararíes y Manicuríes 
son nombres genérioos -como provincias las tiene Orti
guera-. 53 Vázquez ha hecho constar que, por las aparien
cias, no se trataba de dos provincia� distintas, sino de una 

50 Tal se deduce de lo que hemos eX1)uesto y demostrado, coincidien
-do con Medina, sobre la llegada de los expedicionarios del Amazonas el 
día II de febrero de 154.2. 

SI Relaci6n ..• en Medina, pág. 19. Serían el 22, .23 y :.i4 de febrero. 

5:.i Relacwn .•• en Oviedo, pág. !46. 
S3 Ortigucra: Ob. cit., pág. 324-
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sola, 54 y que los nombres aludidos son de pue6los de una 
núsma provincia, o sea, tribu o gentilidad. 

Esta provincia, a que se refiere Vlázquez, puede ser,. 

sin contradicción alguna, los territorios sometidos a la sobe
ranía del cacique de Aparia el Grande. 

Aparia el Grande tn Leticia 

De la narración del P. Carvajal, en sus dos variantes, 
deducimos que 'Apari-a el Grande estuvo situado ochenta le
guas antes de acabarse su territorio. 55 Como de la isla 
García o Cararíes al final del señqrío de Aparia, se ponen 
ciento cincuenta leguas, 56 result'<ll que su pri!ncipal población 
se hallarla a unas setenta leguas de la isla de Cararíes. Hasta 
ella, según lo que ya hemos expuesto, es ooncebible que hu
biese desde el N;apo cua,renta o cincuenta leguas. En total, 
ciento veinte leguas, que sumadas a las ochenta que obtuvi
mos para el trayecto de Ymara hasta el Amazonas, nos da 
una cifra muy 1c14>roximada a las dQScientas leguas, al frnaI 
de las cuales los oompañeros de Orellana pensaban que estaba 
el poblado de Aparia mayor. 

Concluiremos, pues, que el pueblo de Aparia, segundo 
a'Stillero de OreUa,na, vendría a caer en los terrenos aledaños 
a la isla del Cacao o en �ticia, lugares en que la pasición 
de sus grandes islas hacen dividirse al Amazonas en dos 
brazos, sensiblemente iguales en anchur·a. Preferimos Leti
cia para localizar el segundo astillero de Orellana. 

El poblado del bergantín se hallaría emplazado en la 
orílla dereclla, pues las noticias conservadas por Váz.quez 
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nos autorizan a pensarlo así, aunque lo haya omitido el 
P. Carvajal. si' Por tanto, en la orilla opuesta, donde hoy
se halla establecida la ciudad de Leticia.

CQn estas bases, los restantes incidentes señalaidos e;n 
este periodo de la navegación se intei,pretan fácilmente 
'.Antes de San Pablo de Loreto ocurrida la separación de 
tos once amazonautas, que confiados a sus canoas anduvie
ron perdidos entre las islas dos días oon sus noches. Allí 
¿, el río era muy grande e se partía en muchos bra<;os, que en 
partes entraban unos rios y en otros salían otros e se des-
1.1t1ían". s8 

El día 18 de febrero comenzaban a encontrar indios 
que les agasajaban con tortugas y papagayos. Obsérvese 
ahora la coi!nddencia que este hecho supone ce>n los informes 
de la relación "marañona" de Vázquez, puntualizando que 
pasada la isla de Cararíes: "Dieron con un pueblo, el pri
mero que topamos en la tierra firme sobre la mano dere
cha ... donde un cacique vino de paz ... con ciertos indios y 
trajo algunos pescados. y tortugas". Y continúa: "Llámase 
este pueblo Cararíes, donde pusimos tn0mbre •ai toda la pro
vincia; desde este pueblo para abajo nos romenzaron a salir 
muchas canoas con comida y pescado y tortugas y otras 
cosas ... ". 59

Faltaban cinco díais hábiles de navegación para llegar 
a Leticia, alg<> más de la mitad del trayecto entre la des
embocadura del N apo en el Amazonas y el punto final de 
esta etapa. 

Si' Ibid.

58 Separación que Medi,n.a ha supuesto antes de llegar al Marañón. 

Cfr. Relaci6n ... en Oviedo, págs. 546-7. 

59 Vázquez: Ob. cit., pág. 430, 
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EN EL AMAZONAS BRASILEÑO 

EL SouMoEs 

J lMÉNEZ de la Espada ha llegado a creer, partiendo de 

sus razonanúentos sobre las primeras jornadas del ejército

de Pizarra y separación de Orellana, que los indígenas de
Machi paro se extendían desde la confluendai del N apo y 
Amawnas cierto espacio aguas abajo del río principal. Se 
ha servido para ello de un accidente geográfico que el P. Car

vaj·al cita en el momento de llegar a las poblaciones de Oma
gua, aquella desembocadura del afluente que titularon de la 
Trinidad, avistado el día 21 de mayo, a trescie'Il,tas cuarenta 
leguas de las últimas poblaciones del cacique de Aparia el 
Grande. 

La cuestión del Machiparo 

Al erudito historiadqr se le presentaban dos problemas
distintos en el momento de llegar a estas conclusiones. Por 
una parte su postura frente a lo navegado por Orellana, 
desde su partida del real de Pizarro, que le obligaba a retro
traer considerablemente los lugares sucesivamente descubier
tos. De tal categoría es el empeño de aminorar las distancias, 
<¡ue no se le ocurre pensar el absurdo que encierra el tener 
<¡ue admitir que desde el día 21 de mayo al 3 de junio, de 
los cuales tres días descansaron (22, 23 y 24 de mayo), habría 
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navegado el capitán extremeño nada mt>nos que desde la

unión del N apo y Amazonas hasta. el Ne gro. .En diez días,.

seiscientas leguas, mientras para andar doscientas ha,bía teni

do que pasar triple espacio de tiempo, es decir, veintiséis

días. Un despropósito que contribuye a reforzar nuestras

conclusiones respecto a la primera parte del itinerario de

Orellana. 
Al lado <le es.te no pequeño obstáculo, quería Jiméne�

de la Espada explicar que un destacamento ide Mercadillo,.

el año de I 538, hubiese podido •akanzar las poblaciones éle

Maohifaro. De los documentos no se podía sacar que estu

viese esta gentilidad muy adelante, pues Mercadillo sólo

llegó al Ucayali. El tiempo empleado en la explorad6n por 

su destacamento no permitía aventurar que llegasen más allá.

de la unión del N apo y el Ama.zonas. Y como habían alcan

zado los poblados de "M'achifaro", sus teorías sobre la na

vegación de Orellana concordaban con la atribuída situación

del río de la Trinidad.

Pero, Machiparo, los indígenas belicosos, bien d}stintos

en usos y costumbres a los habitantes de Aparia, se hallaba

mucho más al Oriente. Las relaciones marañonas y la det

P. Carvajal muestran asombrosas ,coincidencias contra lo

que sostuvo Marcos J. de la Espada. 

De Leticia al Teffé

A finales de abril siente el  Amazonas que su caudal se

engrosa con la aportación copiosa de sus afluentes. Así con-

tinúa la crecida hasta junio.

El día 24 de este mes, favorecidos por la corriente, los

amazonautas volvían a apresurar su marcha de tal forma,.

que al cabo de cuatro días salían del territorio de Apari�
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Fueron "encontrando mudhos pueblos de indios, ansi en la

ribera del río como en las islas, que hay muchas por medio

del". 1 

Hasta el día 12 de mayo no divisarían los primeros 

indios machi paros. Antes de esta fecha, recorren unas dos
cientas ochenta leguas, más o menos. 

Sabemos que durante los últimos siete días navegaron 
el río a través de otro gran despoblado. 2• Bs el territorio 
que en una relación de la jornada de Ursúa se indica que los 
marañones tardaron en pasarlo nueve días. 3 Este tiempo 
concuerda más oon la cantidad de doscientas leguas que le 
calcula Carvajal. 4 Más aún, es la misma distancia que reco
rriera, en los primeros días de la navegación, Orellana, al 
partirse de los de Pizarro. 

Según estos cálculos, el día 3 de mayo estaban al prin
cipio de esta, región deshabitada, desprovista de manteni
mientos. Ahora bien, es aquí cuando dieron libertad a unos 
indios que cinco días antes se habían tomado como guías, 
lo cual nos hace precisar otra fecha concretamente : que el 
día 28 de abril ocurrió el 1Sucese> de salir a su encuentro II a 
medio río, unos indios en una canoa que llegaron �erca deI 
bergantín donde venia nuestro capitan, e uno dellos entró 
dentro ... ". s Allí notaron que estaban en otra provi'ncia. 
Luego, cuatro días tarda,ron en recorrer los últimos domi
nios del señor de Aparia. 

Queda solamente por fijar la situación aproximada de 
los puntos de referencia que hemos destacado. Y esto puede 

1 Ortiguera: Ob. cit., �g. 330. 
2 Ibid, 
3 Vázquez: Ob. cit., pág. 431. 
4 Relación... en Medina, pág. 43. 
S, Relación ... en Ovied'o, pág. 552. 
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hacerse con aproximación, utilizando elementos de otras re
laciones y las descripciones de la topografía, que para este 
trecho se ha:n. conservado. 

Primeramente habremos de considerar la desembocadu
ra del Putumayo, de que por cierto --<:ontra. lo que ha afir
mado Medina de un modo general- 6 el cronista dominico 
nada nos ha dicho. Ortiguera la ha mencionad(? en su J or
nada del Río Marañón diciendo que el Iza viene, son sus 
palabras, "de la provincia de Iscanze y Zibundoy y sus co
marcas que es en lo gobernación de Popayan". 1 

Los expedicionarios de U rsúa hallaron muchos des
poblados, antes de llegar a aquella tierra completamente 
desierta, que ci�an después. 

Debemos recordar que, hacia la desembocadura de este 
río, se ,sitúa el hallazgo de "una herradura y un sombrero 
blanco que les había dado el capitán Francisco de Orellana 
al tiempo que por allí bajo [donde] andaban algunos indios 
por el río en canoas que salían de lejos a ver la ,a,rma<la con 
mucho recato". 8 Si en estos parajes hay algo que coincida 
con esta descripción en la navegación de Orellana, es indu
dablemente aquel suceso de los indios que se aproximardn a 

6 Al referirse al río Aguarico, trata de explicar que el P. Carvajal 
no 'mencionase ese río en los nueve primeros días de su navegación, porque 
Tealmente habían quedado muy cerca de la confluencia con el Napo y ser 
-estas las juntas de donde Orellana no había de pasar. Medina, sin distinguir 
que podía pensarse en no pasar de las juntas, aunque de héeho siguiese más 
adelante de ellas, tuvo que admitir una distancia de veinte leguas entre la  
-desembocadura del Curaray y del Aguaric'o en el Napo que no es  cierta. 
Argumenta, además, erróneamente, que "como el P. Carvajal lo ha hecho 
siempre en iguales casos", si hubiese pasado más allá del Aguarico lo hu
biera c itado. 
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la nave del capitán, según hemos referido. Este hecho, en
la mente de Ortiguera, ocurrió después de la provincia de
Manicuríes, entre Leticia y el Putumayo, por la población
de cuya bqca. pasaron "sin hacer caso della... ria abajo,
donde hallaron munchos pueblos despoblados". 9 Aquí inser
ta .el cronista, en su relación marañona, la noticia del acon
tecimiento aludido. 

Al dar en el gran despoblado hace constar Ortiguera, 
cuando se ocupa de Orellana, que ya habían hallado los ama
zonautas poblaciones abandonadas, "pueblos quemados'', 
testimonio de luchas entre los indios de Aparia y Machi-
paro. io 

No pueden apurarse los cálculos con excesivo rigor, 
pero es muy proQable que tras el Putumayo, a la altura ,de 
Santo .Antonio de I�a, comenzasen ·ai entrar en territorio 
"más despoblado que de antes porque el rio venia de monte 
a monte n ... e apenas se hallaba assiento para dormir; 
porque yba el rio fuera de madre e bañabalo todo". 1:t

Navegando así, desde el 3 de mayo, llegaron más tarde 
a "un asiento alto que pares�ia a ver seydo poblado en otro 
tiempo ... " Era el 6 de mayo y estaban próximos de la boca 
del Jutay. ._

Corno concuerdan los relatas de quienes historiaron a 
Orellana y a U rsúa Q Aguirre, hemos de seguir utiliza!ndo 
las noticias que los últimos nos suministran. 

Ni Ortiguera ni Herrera, ni aún el mismo P. Carvajal 
ha mencionado ningún accidente geográfico en el desolado 
territorio inundado que atravesaban; han: dado algún deta-

9 Ut. Supra. 
I o lbiQ., pág. 330. 
u Relación.,, en Medina, pág. 29,
12 Relación... en Oviedo, pág. 532.
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lle más concreto Ortiguera y Vázquez, al historiar la empresa 
de Ursúa. 

Siguiendo al primero de éstos, nos enteramos de que 
antes de llegar a Machifaro los marañones, en "el despobla
do a la mano derecha, .toparon dos rios grandes y poder�sos 
que entra-han en este del Marañón; fos barrancos altos, y 
bermejas las aguas, turbias y crecidas ... ". 1

3 De no ser dos 
brazos del mismo J uruá, a lo que inclina en parte a creer 
la noticia de que los dos ríos estaban bastante cercanos, 14 
¿Qué ríos podían ser? ¿El Jutai, el Juruá? 

Coincidiremos en esto con las localizaciones de J os, y 
señalaremos, por ende, que el principio de Machifaro, donde 
llegaron el día 12 de mayo, caía entre el último río y la 
desembocadura del Teffé. ¿ Era el río Teffé, el que se ha
llaba junto a la primera de las poblacio!nes? 

Por la tierra de. Machiparo 

Continuando la navegación con Orellana, el dato más 
concreto en esta parte del trayecto es la llegaidla a la nueva 
tierra dorada el día 21 de mayo, domingo después ere la 
Aiscensión, donde se nos relata que vieron por la orilla dere
ciha un río "muy poderoso" más grande que el Amazonas. 
"Tanto era de grande -insiste Carvajal-- que a la entrada 
hacia tres islas, de cabsa de las cuales ,le pusimos el río de la 
Trinidad". 

Escogido este punto como meta del nuevo trayecto que 
nos proponemos estudiar, hemos de volver ra,l comienzo de 
Machiparo. Para detenninar el lugar de su primera pobla
ción, hemos de puntualizar los hechos anteriores. 

13 Ortiguera: Ob. cit., pág. 333. 

14 Relación... en Medina, ,pág. 43. 
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Sabemos que las jornadas transcurridas durélillte la na

vegación por Machiparo fueron seis, del 12 de mayo al 18

,de mayo. En efecto, las primeras poblaciones de Omagua

las avistaron el día 21, a poco de haber oontinuadQ el viaje

que detuvieron tres días 1s en Olnaguci, poblado situado poco
antes. Había en él gran cantidad de bizcocho, o cazabe de 
que se aprovisionaron. Habían tomado aquel pueblo el 
día 18, Jueves de. la Ascensión. Se hallaba en un alto sobre 
el río, como fortaleza, o si se quiere, puesto fronterizo entre 

tas tierras de Machiparo y Omagua.
Las constantes luchas mantenidas con 1a belicosa tribu 

tendrían lugar probablerrrenrt:e en los dos primeros días, 16

,durando la persecución de los indios otras dos jomada-s com
pletas y tardando dos más (si no es que las contiendas habían 
sido más largas) en arribar al pueblo citado de Omaguci. 

Respecto a las leguas, la cuestión se presenta bastante 
clara: Omaguci o la vecina Omagua, su principio, está -nos 
dice el P. Carvajal- a trescientas cuarenta leguas de A:pa
ria el Grande. Si recordamos que hasta la primera población 
de Machiparo anduvieron doscientas ochenta, la extensión 
del dominio <le esta gentilidad, a lo largo del río, en su 
orilla derecha, sería de sesenta leguas. 11 

El primer lugar de Machiparo ha sido descrito de una 
rnanerai idéntica en las dos navegaciones. del Amazonas. 

Dice el P. Carvajal: "había gran oontidad de comida, 
asi de tortugas en corrales y albergues de aguas... Cristóbal 

1 5 Relación ... en Oviedo, pág. 555. Hace referencia sólo a do3 noches. 
16 Pues esto es 'más lógico suponer, del cotejo con las Relaciones de 

Vázquez y Ortiguera, y con el hecho de que el día 18 de maY'o llegasen a 
Omaguci. 

17 Relar:i6n ... en Medina, pág. 40. Dice aquI ochenta leguas. En la 
ae Oviedo sesenta, pág. 555. 
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Mad.donado [recogió] 1.000 tortugas ... ". Y escribe en 0vie
do "que avía mas de mill tortugas en corrales e �s de 
aguas". Relata 0rtiguera: "cada casa [tenía] uno, dos y 
tres estanques de agua... y en ellos munchas tortugas en 
cantidad". Por fin, Vázquez: "Había en este pueblo, según 
a todos pare�ió más de 6.CXX> tortugas en unas lagunetas 
que tenían hechas de mano y cercadas a la redonda con un 
cerco de varas gruesas ... ". El mismo 0rtiguera, en la rela
ción del viaje de 0rellana, manifestaba, que allí "babia can
tidad de estanques de agua, llenos de tortugas ... ". 

Con esta base, si seguimos a Vázquez, habríamos de 
localizar este pueblo junito "a un estero de agua negra, no 
de muy gran boca, que entra en el rio junto a este pueblo 
de sobre la mano derecha ... ". 18 Este sería el Teffé. 

Navegando el estero se "halló una laguna tan grande 
y temerosa que les puso espanto". A,sí nos lo cuenta Orti
guera. 

Conforme con esta descripción Pedro Alonso Galarza 
nos relatará que fué la tierrai adentro "a descubrir y buscar 
máis poblazión... Subido que hubo, como el tiempo era de 
invierno, con los crecimientos del rio venian las aguas tan 
turbias y crecidas que anegaban muncha parte de la tierra, 
y ansi <lió en una laguna tan grande que :nunca le. pudo 
hallar cabo, y pqr poco se perdiera, en ella, porque habia 
en munchas partes algunas espesuras de arboledas y ma
torrales ... ". 19 

La rica Omagua 

¿ Hasta dónde hay que alargar las sesenta leguas del 
territorio de Machi paro? 
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I 9 Ortiguera: Ob. cit., pág. 330. 
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Observemos, en primer lugar, la disposición de la ri

bera dere-cha, con muchos esteros y el río Catuá, hasta la

desembocadura del (Aarí.

Se nos ha dicho que toda aquella tierra de Machiparo 

era "parte,s de montaña rala y a partes de sabana rasa". 2·0 

Precisamente en este trayecto "el viajero Durand situó, entre 

,el Teffé y el Coari las dunas de Mutuncoará tras de las
· cuales se extienden --dice-- praderas inmensas". 21

* * *

Si ahora -comparamos estos datos con los ofrecidos en 
la navegación de los Marañones, comprobaremos la coinci
dencia que ya ha señalado J os, al consignar que Sancho Pi
zarro en su exploración había traído noticia de "1yavanas y 
tierra Rasa de monte"." Como el capitán de Ursúa partió 
del último pueblo de Machiparo, a dos días del primero, 
puede afirmarse que su descubrimiento había sido hecho 
más al Oriente del Teff é. 

�os Marañones saJierOill, después, de este .lugar, que 
fué el del asesinato de Ulrsúa, y llegaron en un día 2·3 al 
pueblo de los Berganti11es, que J os ha localizado algo a la 
derecha del Catuá. Allí el río era muy ancho. 24 Construí
dos los bergantines, hallaron una isla que dividía al Ama
zonas en dos brazos. Tomaron el de la izquierda, para •ale
jarse de los lugares habitados que pudiesen excitar los de
seos de poblar la tierra. ¿ Qué poblaciones querían evitar 
sino las de la provincia de Omagua? Aquello era la meta 

20 Ibid., pág. 331. 
21 Jos, Emiliano: Ob. cit. Vid. nota 7, ,cap. X, de nuestra obra. 
aa .Relació11, de Almesto. Apud. Jos, Emiliano: Ob. cit., pág. 168. 
23 .Ortiguera: Ob. dt., pág. 343. 
24 Ortiguera: Ob. cit., pág. 347, y Vázquez: Ob. cit., pág. 438, 
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.del designio de U rsúa; el cambio de propósito de los Mara
ñones, simbolizado por el triunfo de Aguirre sobre Ursúa, 
�ignificaba el incumplimiento de los fines para que se orga
nizase la expedición. Corno estaban en Omagua, se alejaron 
de las tierras. 

* * *

Todo contribuye a situar en el Catuá el río de la Tri
nidad. .Alntes del Coarí, el llamado pueblo de la Loza, desde 
donde entraban caminos reales la tierra adentro. La provin
cia de Paguana comenzaba a mitad de distancia entre el Ca
tuá 2s y la desembocadura del Negro, poco más o menos 
a la altura de la actual Codajaz. t

En Paguana y frente al Purus 

El mapa de M4ercator de 1595, pese a su esquematis
mo, coloca Omagua en la orilla derecha del Amazonas, 
m'ientras que Paguarlia aparece en la ribera izquierda. Los 
sucesos confirman esta representación, pues llegados al pri
mer pueblo de Paguana, el pueblo de Bobos, el día 27 de 
mayo, navegaron por la orilla ,sur por espacio de dos días. 
El 29 pasan a la orilla izquierda. Han llegado ya los expe
dicionarios a la desembocadura del Purus, pero, cotn() van 
por la orilla izquierda, no registran su desembocadura. Nos 
lo indica indirectamente, el saber que en esta provincia fue-

25 Gómez de Arteche: Artículo de la obra citada América y el Viejo 
Mundo, pág. 214, sostiene que salidos los expedicionari'Os de Machiparo, "el 
día de la Ascensión, se presentó a su vista el río Yupurá o Caqueta, a que 
pusieron el nombre de la Trinidad por las tres islas que formaba en su 
desembocadura, cubiertas como las orillas próximas de varias poblaciones". 
No hace falta decir que navegaban por la man'O derecha y que el día de la 
Ascensión estaban más adelante. Según mis cálculos, llegaron al centro de 
1a desembocadura del Caqueta el 1 3 de mayo. 
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ron siempre "cami1nando por muy gran poblado, que hubo
<lía que pasamos más de veinte pueblos, y esto por la banda 
<londe nosotros íbamos, porque Ja otra no la podíamos ver 
por ser el río grande ; y así, íbamos dos días por la banda 
,diestra, y después atravesábamos e íbamos otros dos días 
por la mano siniestra, que mientras lo uno, no vían lo 
otro". :t6

Así, pues, el 29, sobre la orilla izquierda, entraban en 
Pueblo Vicioso, donde había muchos y bueinos desembar
caderos. El último día de mayo volvían a la orilla derecha 
y el 2 de junio nuevamente a la costa norte, por donde, si
gt.tiendo su navegación, se vieron sorprendidos por la entra: 
.da del río Ne gro. 

Conviene citar una nueva con<:ordancia entre las rela
ciones de Orellana y de Aguirre. .Ail salir de Pueblo Vicio
so, el mismo día, se asombraron de ver "buhíos <:ubiertos 
de paja de savanas" z1 por donde coligieron que <:erca de 
aquí las había. Pues bien, es la primera vez que en la rela
ción del dominico se hace referencia al hecho. Sin sostener 
.que la afirmación de los marañones corresponda al lugar 
del P. Carvajal -dada la imprecisión que a partir de la 
muerte de Ursúa advertimos en lo primero, y más concreta
mente hasta este tramo- podemos mantener que las noticias 
se refieren a una misma región. Las marañonas con proba
bilidad, ·a poblaciones más adelante del Negro caracterizadas 
por su dedicación a la pesca. 

26 Re/aci6n. .• en Carvajal, pág. pág. 46. 

21, Relaci6n ... en Oviedo, pág. 557. También Ortiguera ha sefia!ado el 
hecho haciendo constar que "las casas eran ¡por la mayor parte grandes y 
cuadradas, cubiertas de hojas de palma y que hasta allí no habían visto" 
{pág. 354). 'Vázquez escribi6 que "estaban cubiertas con paja de sabana�; 
hasta aquí "no las vimos" (pág. 44:z). 
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Hacia las "Amazonas" 

Poco antes del Negro se acababa, en I 542, la provincia 
de Paguana. Estaban a la vistai de otras gentes más belicosas. 
La ocupación pesquera de los primeros poblados, al otro lado 
de la desembocadura del Negra, indica una afinidad de 
costumbres entre los indígenas ribereños del gran afluente, 
que fortifica la concordancia de las observaciones de mara
ñones y amazonautas. 

Estos navegaban ya por la izquierda cuando dieron en 
un pueblo "tributario de las Amazonas". Es de aquí la 
primera noticia de aptitudes artísticas entre los indígenas. 
Pero, lo interesante para nuestro intento es ,localizar éste 
y otros poblados que hallaron ,sucesivamente en la orilla 
septentrional del río. 

El día 7 de junio llegaron al pueblo que llamaron de 
Corpus Christi; pero allí los indígenas no les concedieron 
tregua. Ahora bien, se dedicaban '<i! la pesca y seguramente 
a la caza. Llevaban un género de vida parecido a sus vecinos, 
pero con una particularidad, que las mujeres mientras los 
hombres habían salido " a emrt:ender a sus granjerías" que-
daban sqlas en el pueblo. ,,

Por primera vez señala el cronista las costumbres labo
rales de los indígenas. Los hábitasi nómadas -del hombre 
amazónico, en contraste con la permanencia de lai mujer en 
el hogar. Y es que si las ausencias del varón se repetían 
cuotid_ianamente, el papel de la mujer se harí_a predominante 
en el gobierno del oJ.an. 

Aunque no haya expresado tanto la Relación, vislum
bramos, a través de este dato, una posible organización 
matriarcal que aguas arriba del Amazonas no habíamos te
nido ocasión de observar. Aparece aquí un nuevo tipo de 
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agrupación humana. Las razones geográficas y las noticias 
de amazonautas y marañones, que nos han servido para 
señalar en este punto un hito en la marcha de los expedicio
narios, reciben otro matiz diferencial que hace más apegada 
a la realidad la división que hemos formulado. 

Los navegantes se detuvieron el día del Corpus. :AJl día 
-siguiente, llegaban al Madera. Las mil leguas amdadas de 

sus cálculos se descompondrían en doscientas hasta Ymara, 
,doscientas hasta Leticia, doscientas ochenta al Teff é, sesenta 
basta el Catuá, cien por la provincia de Omagua y cien por 
Paguana. En total novecientas cuarenta, un poco antes del 
do Negro. De allí al Madera otras sesenta. 28

Continuarían su navegación con ánimos decididos de 
llegar "al agua e mar salada de la costa questa tierra firme 
tiene al Morte, donde ,la ybamos a buscar". zg

:POR TIERRAS DE LEYENDA 

Lo principal del descubrimiento de Orellana queda rela
tado. El trayecto que recorrieron los expedicionarios, desde 
el N apo hasta el Madera, es más importante que la navega
ción del curso inferior del Amazonas. Y es que lo funda-

28 Comparando este trayecto con el de los Mara!íc,nes hatsa el lugar 
de "los Bergantines" hallamos concordancia. .Pue9 las setecientas que allí 
.calculaban, desde su punto de partido, se descompondrán así: 

60 del Catuá al Teffé. 
200 de despoblado. 
1 so hasta Cararies. 

50 ,, N34>0. 
so ,, Uyacali. 

100 ., Huallaga. 
1 oo por este último río. 

71 o leguas, total. 

29 Relaci611... en Oviedo, pág. 560. 
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1 

mental de su descubtimiento consiste en haber establecido 
el enlace de los Andes y el mar. Punto de partida y meta 
eran conocidos. Se presumía fa existencia de un curso flu
vial que llevaba al Atlántico. Evidenciar esta hipótesis con 
una prueba experimental era lo necesario. 

Omagua y Amazonas 

De hecho, las mismos amazonautas no dudaban ya en 
el pueblo de Corpus, 3o cuatro leguas antes de llegar al Ma
dera, que habían realizado aquella idea que proyectara Belal
cázar. Es interesante notar, que antes de llegar al río Negro, 
tras haber pasado el emplazamiento deL actual Codajaz, 
habían advertido, por vez primera, que había señaJes inequí
vocas de "haber llegado Cristianos a este río". 31 Notaban 
la transformación del paisaje asimismo. 

Primero tropezaron con un pueblo de adelantada cul
tura. Aquel pueblo de La Loc;a, enclavado en la rica tierra 
de Omagua, con muestras evidentes de la perfección artís
tica de los indígenas. fomediatamente, nuevos detalles les 
previenen que entran en un país distinto al anterior. 

Si, en las inmediaciones del río Negro, la vida es 
todavía áspera, más al este todo es dulce y fecundo, alegre y 
risueño,32 Comenzaban pues a divisarse "pueblos de muy 
linda vista, e frescos, de f ructales assi como de guayavos e 
guanavanas e habones e de otros generos". A uno de estos 
lugares le pondrían un nombre característico: Pueblo Vicio
so. Y es que, además, traían remozado et espíritu con las-

30 Relaci6n ... en Fernáooez de Oviedo, lib. L, cap. XXIV, pág. 560� 
"no se sabia lo que teníamos por andar hasta "que lleg6semos al agua e ma,.. 
salada ... " 

31 
, !bid., pág. 557. 

32 Moraes, R.: Na planicie Amaz6nico, pág . .2.2. 
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promesas que había ofrecido la pasada tierra de Omagua. 
Si comparamos los dos grandes tramos que, para su 

estudio, hemos tlif erenciado en la navegación de Orellana, 
encontraremos dos palabras que resumen la realidad de esta 
división. Omagua y Amazonas compendian el resultado de 

sus <lescubrimientos en regiones ya de suyo diversificadas. 

por la geografía. 
Aparte de realizarse con la navegadón de los amazo

nautas la unión de los macizos andinos y el Atlántico, <lió 
origen o creó dios nuevas pceodupacio,nes. Una de ellas 
convertida en materia de ficción: la existencia de las "A'ma

zona:s", que no tuvo tanta importancia como la segunda: el 
hallazgo de Omagua. 

A Omagua se mandó diecisiete años después a Ursúa. 
En esta región es donde ,se produjo el cambio de los fines 
descubridores de la, segunda expedición. 

* * *

Mientras en el trayecto seguido por Orellana del Napo 
al río Madera hemos podi�o individualizar territorios carac
terísticos, a partir de este gran afluente, aguas abajo del 
Amazonas, no nos es fácil verificar distinciones. 

Una ley de homogeneidad, como la que preside a la 
selva, aunque en realidad se nos muestre diversificada, impi
de marcar etapas regionales en este trayecto. Los elementos 
son variados, pero detenninain esta ley: el carácter del habi
tante indígena, la edificación de su vivienda, su mayor nivel 
cultural y su organízación política. De todo esto nos ha 
hablado el cronista y desde luego, con bastante detención. 

Aun en la cartografía que representó directamente la 
expedición <le Orellana hallamos datos para comprobar este 

1 
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punto de vista: El mapa de Abraham Ortelius ( el de 156o 
y el de 1584) y el de Miguel Mercator en 1595 33 han plas
mado gráficamente este hecho, poniendo diversos rótulos: 
Paguana y Omagua, en el primer tramo, y uno sólo, que se 
repite invariablemente en muchos: Amazonas, abarcando 
,el largo curso del río principal desde la confluencia del 
Negro hasta el litoral. 

A lo largo de la Relación del viaje de Orellana, pode
mos ir comprobando la realidad de la gran división que 
hemos perfilado. 

Uno de los datos que contribuye a separar el estudio 
de ambos tramos es la vivienda indígena; porque, lo que 
impresionó al cronista, días más tarde de haber sobrepasado 
el río Madera, fueron las casas, "diferentes die los que 
aviamos visto en los otros pueblos que atrás dexabamos ". 34 

De este mismo tipo es la noticia que el indio "trompeta", 
capturado en las guazabaras de la provincia de San Juan, 
<iiera cuando refiere que las caJSas de las Amazonas eran 
.de piedra. 

A la viista tenían también que el terreno originaba un 
nuevo tipo de poblado-fortaleza. Verdaderamente que lo 
habían encontrado ya en Omaguci, (18 de mayo), 35 limí
trofe entre las provincias de Machiparo y Omagua, pero 
.ahora el hecho era, constante. Sobre los altos, libres de fa 
.inundación de la varzea, se enoontraban edificados los po
blados. 

33 CartograHa de Ultramar. Servicio geográfico e histórico del Ejér
dto.. Madrid, 1949. Carpeta I. América en general. Lám inas, núm. 6. Mi
guel Mercator; H. 1595. Atlas de Mercator, public¡ido por Enrique Hondio; 
décima edición, 1630. 
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Por otra parte, presentan unidad otra serie de datos. 
El hecho más notable, el empleo de las flechas por los beli
cosos indígenas <le esta región. El aprovechamiento de los 
lugares propicios, a la orilla del río, convertidos en embar
caderos 36 más apropiados, es asimismo digno de resaltarse. 
En fin, suelo propicio, caminos que facilitan el transporte 
en los pueblos ribereños, sabanas, muy estirnada:s por los 

navegantes en todo momento . 
.Aihora bien, en líneas generales, podemos establecer un 

cierto límite que facilite nuestra exposición. 
El lugar donde experimentaron los efectos de la marea, 

f enórneno, que por lo demás ni les .sorprende, coincide con 
1a separación de dos tipos indígenas : los que usan flechas 
envenenadas o no. Además, en este puillt:o, ha procedido el 
cronista a recapitular sobre las distancias que habían nave
gado y lo que les faltaba por recorrer. 

Itinerario hasta Montealegre 

El valor de la crónica del P. Carvajal reside en la 
minuciosidad con que nos ha relatado los pormenores. Con 
razón podía Fernández de Oviedo proponerlo corno ejemplo 
<le historiadores. 37 

Pues bien, de su estudio concluirnos que ha dado una 
'fiel versión de los accidentes topográficos del camino. Con 
estos datos y con los diversos elementos que suministra, la 
localización de los lugares se nos torna de fácil ejecución. 
No obstante, hallamos un defecto, la manera de precisarnos 
las fechas. 38

36 !bid., pág. 5.7. 

37 Relación ... en Fernández de Oviedo, pág. 574, 
38 En este trayecto dice que el día 22 de junio fué martes y el 23 

:,niércoles. Si n'os fijamos inmediatamente en que el jueves iban buscando 
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Los lugares inconfundibles de esta etapa de la navega
ción se reducen a cuatro: momento -de llegada al río Ma
dera, conocimiento de la marea, entrada en las islas del 
Delta y saliid:a al mar. 

Sin embargo podemos utilizar los deitalles topográficos. 
con más abundancia, incluso, que lo hemos hecho en ta 
región del Solimoes. ¿ Pero no es aquí más indeciso el límite 
-de la inundación?

Hemos de tener en cuenta que la navegación de este
tramo ocurre cuando las aguas han descendido más. 39 No 
es extraño, por tanto, que podamos seguir mejor en el mapa 
eorriente la marcha de los expedicionarios, pues la disposi
c.:ión hidrográfü:a del Amazonas en el instante de su paso 
por esta, región es bien sencilla. 

Habían adoptado los amazonia.utas, -como vimos, la táe
tica de navegar cierto tiempo por una orilla del río y otro 
por la otra. Pernoctaban, casi siempre, en la orilla opuesta. 
Por eso no vieron el Purus, si bien porque allí el Solimoes 
se ensancha notablemente. 

Aun.que en el momento de llegar a la altura del Mta.
deira fuesen por la orilla izquierda, según permite deducir 
la situación del poblado del Corpus, la pre$encia del Madeira 
no podía pasarles inadvertida. Un mapa moderno ofrece-

ccinida para celebrar "aquel día tMJ. señalado, que era del glorioso percursor 
de Jesu Chripsto, Sant Johan Baptista", veremos que bay error de díaS' 
de la semana. El 25 de junio de 1542 c-,.yó en domingo, pues el 3 del mismo 
mes, descubrimiento del río negro, era sábado (esto lo dice Fernández de
Oviedo}. 

Relación ... , lib. L, cap. XXIV, págs. 561-2. 
39 "En outubre ctlmem;;an a engrossar as altas vias, cm novembre as 

medias, cm dezembre as derradeiras. Abril inicia a secca das primeiras,. 
maio as segundas, junho das terceiras. A data de Sao Joao, para os mora
llores de Manos, abre allí la vasante". 

Moraes, R.: Ob. cit, pág. 31. 
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bien claramente este punto. Y con razón el P. Carvajal 
puede anotar que era mayor que el de su navegación. 4° 

Caminando por esa orilla entraron en la provincia de 
Picotas, ciertamente dentro del trayecto pantanoso que per
fila más acusadamente por la mano derecha el curso del 
Amazonas. Sobre la orilla izquierda también hay terreno de 
marisma. Y esto es lo que refleja el P. Carvajal, al relatar 
que nci pudieron desembarcar allí a causa de "�iertos baxos 
e �ienagas y herba�ales". 41 

La presentación cartográfica de esta provincia parece 
que ha de identificarse con lo que los mapaiS posteriores 
continúan llamando, quizá por defectuosa ,lectura : Picora. 

Si los díais 13 y 14 de mayo pasaban por estos terrenos. 
los hubiesen rebasado dos días más tarde, cuando en la 
orilla izquierda contemplaron " un pueblo grande en la lade
ra de un cerro". Habrían pasado el río Jutapú y se acer
carían al J amundá, cuyos nacimientos e.stán al norte, en la 
dirección que señalara un indio que se capturó en estos 
lugares. 42 Se reafirmaba en su pensamiento. Por allí debía 
quedar algún superviviente de la expedición de Ordás. Esta
ban, por tanto, e.ni dominios conocidos. Tenían ya la segu
ridad cierta de salir al mar. 

Lo interesante sobre la isla de Tupinambaranas es con
signar que ninguna de estas islas que forman los brazos del 
Madeira, en la orilla derecha del Amazonas, ni la isla de 

40 "Y no habia'mos andado cuatro leguas cuando vimos por la mano 
diestra entrar un mll(Y grande y poderoso rfo, tanto que era mayor que el 
que nosotros llevabamos ... ". 

Relación ... en MedÍilla (edición de Sevilla, 1904), pág. 53. 
41 Relación... en Fernández de Oviedo, lib. L, cap. XXIV, pág. 560. 
42 Ibid... dice: "una india que venía en ·los bergantines". 
Relación ... en Medina (edición de Sevilla, 1904), pág. 55, dice: "Tomóse 

en este pueblo [Quemados, en Picotas] una india de mucha razón". 
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Ramos, bordeada por el furo de su mismo nombre, corres
ponde <le ninguna manera a la isla de las cincuenta leguas 
que los amazonautas mencionaran después de pasada la is,Ja 
de San Juan. Esto es un argumento seguro para precisar el 
itinerario. Y es que, uria vez atravesada la isla de Tupinam
baranas actual, .comienza por la orilla derecha del Amazo
nas una tierra más elevada, por fa que se continúan los 
relieves serranos desde Parintins a Santarem, por el flanco 
derecho. 43 Aquí tuvo lugar el encuentro con aquellas gentes, 
entre las cuales peleaban mujeres, que <lió origen al nombre 
del río. 

Anotaremos que la famosa isla de Tupinambas, que 
puede verse en el mapa de del'Isle (1703) 44 y que, por 
primera vez, aparece en el Samson de 1662, 45 fué una con
secuencia de la navegación del P. Acuña, no de ,la de Ore
llana, ni la de los Marañones, aunque también hayan hecho 
referencia a la longitud de .cincuenta leguas que se calcula 
para esa isla. 

Esto se comprueba porque en la copiai de la Relación 
del P. Carvajal de T'Setclaes de Tilly, no se hace refe
rencia sino a una isla de seis leguas, 46 lo que está en 
consonancia con el lugar en que se. habla de ella, tras lai 
provincia de San Juan de las Amazona•s y_ antes de llegar 
a la provincia de los Negros o Tiznados. Esta, isla ha de 
ser forzosamente la que se halla enitre Alemquer y Santa
rem, isla que les impidió a los amazonautas, que salidos 

43 M0raes, R.: Ob. cit., pág. 13. 
44 Carte de Terre Ferme, du Perou, du Brasil et du Pays des Ama• 

JJones ••• , por Guillaume del"Isle. A París, 1703. 
45 Cartografía de Ultramar. Ob. cit., núm . .26. "Mapa-Monde" par el 

-Sr. -Sans0m; H. 166.2. Del Atlas -de Hubert Jaillot, 1696. 
46 Relación ... en Medina (edición de Sevilla, 1904), pág. 561. 
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de las Amazonas fueron navegando por la orilla izquierda,
ver la desembocadura del Tapajoz. 

Porque, de lo que dicen las dos versiones de la crónica 
del P. Carvajal, no puede sacarse cuá,l sea Tapajoz. 47 

Esta identificación que ya en estos lugares carece de 
fechas, si bien puede decirse que pasarían a la altura de 
Montealegre a fines del mes de junio, se prueba con el 
argumento del lugar en que apreciaron la, marea. 

Veamos como nos describe el P. Carvajal estas po
blaciones de Tiznados, que nosotfos localizamos en Monte 
Afegre: "A la mano siniestra vimos muy grandes provin
cias y poblaciones, y estas estaban en la mas alegre y vistosa 
tierra que en todo el río vimos y descubrimos, porque era 
tierra alta de lomas y valles muy poblados". 48

La marea y la salida al mar 

León Pinelo ha creído que marañones y amazonautas 
tenían forzosamente que experimentar el fenómeno de la 
marea en el mismo paraje. No es así, porque sus viajes son 
hechos en distinta estación. Por lo que respecta a los ama
zonautas, si hubiesen notado los efectos de la "repunta" en 
el río Curupatuba, esto es, en el actual Parú, 49 resulta que 
habría sucedido a 26o leguas de la mar, es decir, en con
formidad con la distancia que se calcula en la Relación ofre
cida por Fernández de Oviedo, so no por la de la refundición 
de Medina, 51 donde se habla de 300 leguas. 

. 47 lbid., pág. 71, lo coloca donde observan la marea después de 
Tiznados. 

'Relaci6n... en Oviedo, antes de la gente Tiznada, pág. 565. En todo 
caso el Tapajoz serla el de Oviedo. 

48 Relaci6n ... en Medina, pág. 69. 
49 Vid. Mapa del'lsle. (Nota so de lll.Uestro capítulo VIII).
so Relac.ión ... en Oviedo, pág. 567. 
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Ahora bien, cuarenta leguas más allá del Parú no caen 
en el Tapajoz, como quiere Pinelo, que hace un cálculo 
inexacto, cuya reprodu-cción1 cartográfica puede verse en el 
mapa del'Isle. El ,lugar citado estaría bastante más acá de 
Monte Alegre pero bastante antes de Almeirim, lo que per
mitiría a los Amazonautas haber podido caminar cierto 
trecho -desde la provincia de Tiznados, Montealegre--, 
por la banda izquierda, cosa que tampoco fuera posible de 
haber experimentado la marea en el Parú. En efecto, las 
pobla<:iones que vieron en la costa firme, a la orilla izquierda 
antes de entrar en las islas "más se parecían unas fortalezas 
sobre sus cerros y lomas peladas, que estarían del rio dos 
o tres leguas". s.a

Al salir al mar habían caminado 1.750 ó 18oo leguas, 
habiendo <le Corpus, en el Madeira, al lugar de la marea 
450 ó 500. 53

La marejada era fuerte en la desembocadura por est'lr 
próximas la,s sizigias de septiembre, que el equinoccio de 
otoño disminuye algo. S4 

Como el P. Carvajal atestigua que suponían dejar 
muchas otras bocas a mano derecha, y perdieron de vista 
la tierra firme desde el comienzo de fa isla de Gurupá, es. 
probable que saliesen oorno dice León Pinelo ss por la boca 
de Pacaxare, hoy día a la izquierda de la isla de Gurupá. 

5 1 Rélación... en Medina, pág. 76. 
5:a Relaci6n,.. en Medma, pág • . 75. 
53 Relación... en Medina, pág. 76. 
Relad6n... en Oviedo, pág. 365. 
54 "E' que o regimen hydr'Ographice do occidente da hacia, nao de seis 

en seis horas, sim de seis en seis meses, desequilibra o effeito do Sol cor
tando o Ecuador. Aumenta o volume das ITJ>Tgiaa de mar<;o e reduz o du 
syzygias de sete'm bro". 

Moraes, R. : Ob. cit., pág. %9· 
55 León Pinelo, Antonio: Ob. cit., tomo II, pág. 4'1. 
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e islas dos Porcos, y, por fin, entre las islas Caviana y
Mexiana. 

Lo que causó una verdadera revolución cartográfica, es 

el relato del P. Carvaja,l afirmando que las islas "h�en 
muchos bra�os" y que vieron "bocas mayores" que la de 
su salida. Los marañones, justamente, dirían lo contrario. 
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APENDICE I 

ITINERARIO DE VMARA A S. PABLO DE LOR.ETO, 
SEGUN OVIEDO • 

"E siguiendo nuestro viaje, fuymos en demanda de una 
poblac;ion llamada Aparia, ques princ;ipal señor de aquella é 
su provincia, yestá de una banda é otra del rio: al qual el 
capitan Fra�isco de Ore-llana avía hecho mucha fiesta, é por 
le atraer á la amistad de los chripstianos le avía dado "chaqui
ra" ( que asi se llaman los sartales de qüentas é cosas que por 
adornamiento é joyas traen al cuello los indios é indias), é 
tambien junto con esso les dió otras cosas de ropa en el assien
to donde se hic;ieron los clavos, porque alli nos avía ydo á ver, 
é llevó entonc;es alguna comida este capitan, que tenia s111 
casa en un rio que se junta con el que nosotros navegamos. 
E por su mucha corriente y entrar con tant'o ímpetu é fuerc;a, 
no bastó la nuestra para subir con él por el barco é canoas 
á tomar la poblacion, puesto que oymos los atambores é vimos 
muchos indios en canoas en defensa del puerto: antes faltó 
poco para nos anegar, al passar de la junta del rio en una 
grand palic;ada que avia traydo la corriente·. E assi contra 
nuestra volunt'ad passamos adelante á buscar de comer; é 
ya que algunos lugares hallamos, estaban despoblados é alc;a
da la gente é quemadas lasi casas por mandado del señor ques 

• En la Relación presentada por Oviedo no siempre se sigue 11n orden 
,cronológico, sinb a veces retórico, que aquí N:stablecemos \ltilizando la Rela
ción del P. Carvajal, según Medina. 

,Vid. Femández de Oviedo y V aldés, Gonzalo: Historia Genn-al ...

Lib. L, cap. XXV, págs. 546-48. 
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dicho: á causa de lo qual nuestras nesc;essidades é hambre 
siempre se aumentaban, é nuestras fuerc;as é bríos se yban 
enflaquesc;iendo; porque lo poblado era para nosotros despo
blado é yermos, puesto que todavia se hallaba alguna yuca 
é axí en las charca.s, que assi llaman allí á los c;ercados de 
rocas de los heredamientos. 

Desta manera discur�os por las cosfas é tierra de las 
poblac;iones <leste cacique, ques lar-ga distanc;ia, por ser grande 
señorío el ·suyo; é con temor que se nos avia de acabar presto 
esse poco mahiz que nos quedaba, caminamos el dia todo lo 
quel sol é luz nos turaba, remando todos quanto nuestra 
humana flaquec;a bastar podía ... 

Dia de Sancta Olalla, aviendo ya passado onc;e días de 
hebrero, despues que partimos del assiento de los clavos, se 
juntaron' dos ríos con el rio de nuest'ra navegac;ion, y eran 
grandes, en espec;ial el que entró á la mano diestra como 
veniamo& el agua abaxo : el qual deshac;ia é señoreaba todo 
el otro rio, é paresc;ia que te, consumía en sí; porque venia 
tan furioso é con tan grand avenida, que era cosa de mucha 
grima y espanto ver tanta palic;ada de flrboles é madera seca 
como traía, que pusiera grandissimo temor mirarle desde la. 
tierra, quanto más andando en él.

Esfas juntas destos, tres ríos se llamaron las juntas de 
Sancta Olalla : muchos de los que allí ybamos afirmaban que 
era el rio de las sierras de Maca; y era tan ancho de banda 
á banda de ahí adelante, que paresc;ia que navegábamos por 
una amplísima mar angolphados ..• 

Un desman grande é no pequeña alterac;ion se nos ofres
i;ió, é no poca tristec;a cau�ó, en que vimos segund 'el tiempo 
sospechas de nuestra perdic;ión é dubdosa salvac;ion corporal 
de nuestras vidas: hablamos lo 'fue sabemos• é lo que vimos 
testificamos. Acaesc;ió una tarde que nos rancheamos en un 
pequeño estero ó arroyo que concurría en la costa del prin
c;ipal río de nuest'ro viaje, por tomar algunos pescadillos, y 
que dos canoas. de las nuestras passaron adelante, é yban 
en ellas onc;e chripstianos de la compañia: los quales, creyendo 
quel capitan con los demás españoles ybamos adelante, pro-
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siguieron su viaje to�a a�uella noche é otro día é ofro: de
manera que en dos dtas e dos noches no c;essaron de andar,
é cómo el rio era muy grande é se partia en muchos brac;os,
que en partes entraban unos rios y en otras salian ot,.ros é se
desunian, sospechóse, é aun los ,más afirmaban .por cosa
�ierta, que aquellos compañeros se avian de perder ó morir 
a manos de· indios ... ".

APENDICE II 

LLEGADA DE LOS EXPEDICIONARJOS AL AMAZOP 

NAS, SEGUN LA CR.ONICA REFUNDIDA DE MEDINA, 

PER.0 COMPLETADA CON LA R.ELACION DE OVIEDO • 

"... así comenzamos á caminar por esfa dicha provincia 
[Aparia J, y no habíamos andado obra de veinte leguas, cuando 
se juntó con nuestro río otro por la diestra mano, no muy 
grande, en el cual río tenía su asiento un principal señor 
1lamado Irrimorrany, y por ser indio y señor de mucha razón 
y haber venido á ver al Capitán y á le- traer de comer, quiso 
ir á su tierra; pero también fué por cabsa de que venía el 
1"ÍO muy recio y con grande avenida; y aquí estuvimos en 
punto de nos perder, porque al entrar, que entraba este río 
en el que nosotros navegábamos, peleaba la una agua con la 
otra y traía mucha madera de un cabo á otro, que era trabajo 
navegar por él, porque hacía muchos remolinos y nos traía 

• Como Medina no vió el pasaje de las juntas de Santa Olalla, ya 
<¡ue utiliza exclusivamente dos copias de la Relación, que no dan la versión 
de Oviedo, creyó que los amazonautas llegaron al Amazonas en otra oca• 
11ión, cuando lo cierto es que ya lo habían descubierto. 

Aquí intercalamos el pasaje de Oviedo en la Relación que usa Medina 
11ara que quede clara la cronología y el oroen de los descubrimientos topo
gráficos. E! ,párrafo de Oviedo va entre corchetes, El resto es de la 'Relación 
de Medina, 
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á un cabo y á otro, pero con harto trabajo salimos- <leste 
peligro sin poder fomar el pueblo, y pasamos adelante, donde 
t'eníamos nueva de otro pueblo que nos decían que estaba de 
allí doscientas leguas, porque todo lo de.más era desierto, y 
así las caminamos con mucho trabajo de nuestras personas, 
padeciendo muchas necesidades y peligros muy notabl«:s ... 

[Día de Sancta OlaUa, aviendo ya passado onc;e días de 
hebrero despues que partimos del assiento de los clavos, se 
juntaron dos ríos con el rio de nuestra navegac;ion, y eran 
grandes, en especial el que entró á la mano diestra como 
veníamos el agua abaxo: el qual deshac;ia é señoreaba todo 
el ot'ro rio, é paresi;ia que le consumía en sí; porque venia 
tan furioso é con tan grand avenida, que era cosa de mucha 
grima y espanto ver tanta palii;ada de árboles é madera seca 
como traia, que pusiera grandíssimo temor mirarle desde la 
tierra, quanto .más andando por él. 

Estas juntas destos tres ríos se llamaron las juntas de 
Sanct'a Olalla: muchos de los que allí ybamos afirmaban que 
era el rio de· las sierras de Maca ; y era tan ancho de banda 
2- banda de ahí adelante, que paresc;ia que navegábamos por
una amplíssima mar engolphados ... ] .

... nos acaeció un desmán y no pequeña alteración para 
en el tiempo en que estil.bamos, y fué que dos canoas donde 
iban once españoles de los nuestros se perdieron entre unas 
islas sin saber dónde estábamos ni los poder topar: anduvieron 
dos días perdidos sin nos poder topar, y nosotros pensando 
nunca los cobrar, estábamos con muy gran pasión; ... ". 
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RELACION DEL VIAJE POR LA PROVINCIA DE 

OMAGUA, SEGUN EL ORDEN CRONOLOGICO QUE 

NO APARECE EN LAS DIVERSAS RELACIONES 

(18 a 28 de Mayo de 1542) • 

" e estando mucha gente [18 de Mayo], como dicho 
es ha<;iendo su matalotage, vineron los indios, en canoas sobre 
n�estros bergantines, que estaban en el puerto, e arrojaron 
dentro muchas varas, e pusieron en mucho aprieto a algunos 
compañeros, que se hallaron dentro. Mas los ballesteros acu
dieron luego e· notaron a algunos indios, e dabanles, tanta 
priessa con las saetas, que tuvieron por .bien de huyr e dexar
uos ha<;er nuestro matalotaje. Allí estuvimos tres dias '[ 18. 
19 y 20 de Mayo]. 

Volviendo a la historia, digo quel domingo despues de la 
Ascensiión [21 de Mayo] de Nuestro Redemptor Jesu Chrispto 
[ salimos des te pueblo e a dos leguas] passamos un rio que 
entraba en el que navegabamos, a la mano derecha como 
veniamos : el qual a la entrada estaba muy poblado de pueblos 
de muy linda vista e frescos, de fructales assi como de gua
yavos e guanavanas e habones e de otros generas. Y no quiso 
al capitan que allí parassemos, por la mucha gente de los 
indios que se vian. [Catuá]. 

De allí salieron mucha canoas que a fr�ho algo apar
tadas de nosotros nos seg n por el rio, dandonos gritos 
como de personas que pensaban ellos que no los osabamos 
atender. 

• Pasaje ordenado tras el cotejo de las dos Relaciones de Medina 
y Oviedo. La fecha 16 de marzo, martes, está equivocada en la Relación de 
M•edina. Es de mayo, y siendo así, y con la comparación de los textos aludi
didos, obtenemos el orden cronológico que presentamo.9. 
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Hablamos en un pueblo que estaba en un alto donde quisi
mos tomar comida para la pasqua del Espiritu Sancto, mucha 
loc;a muy bien labrada, de diversas pinturas e vidriada assí 
de tinaxas como de otras muchas vassijas. Este pueblo ,s,e 
llamó entre nosofros de la ,Loc;a, porque en verdad avia mucha 
e muy hermosa. Tambien se vieron indic;ios de aver en la 
tierra plata e oro, porque en algunas tiraderas o estóricas lo 
vimos engastado e guarnescidas dello. Allí se halló una hacha 
de cobre, como las que los indios usan en el Perú.

Hallaronse en un galpón o casa princ;ipal dos ydolos gran
áes, de estatura de gigantes, texidos de palma, e tenian orejo
nes como los yngas de Cuzco. No osamos, dormir allí, porque 
avia muchos caminos reales e muy anchos que entraban la 
tierra adentro que denofaban ser aquel pueblo frecuentado y 
estar en esta comarca, o c;erca de allí, muchas poblac;iones e 
ge¡nte. Assi nos fuymos a dormir a la montaña o boscaje, de
xando guarda conviniente en los navios e desviados de tierra. 

Siempre fuimos caminando a vista de poblado de una 
banda ·e otra del rio. Quando el capitan via que teniamos 
nesc;essidad de bastimento, hac;ia saltar en tierra en algun 
pueblo pequeño, donde menos resistenc;ia oviesse, para tomar 
de comer. Plugo a Dios que non obstante nuestro desasosiego 
e fortunas e falta de refrigerio convalesc;ieron todos los 
heridos, e no murió otro de cuantos hirieron en Machiparo 
[el día 14] sino un compañero, llamado Pedro Hempuciia. 
por la mala regla e desorden quel tuvo. 

En este puert'o [Loc;a] se tomo comida para hasta otro 
{al qué se llegó el dia 27, pues "fuimos caminando por esta. 
tierra y señorio de Omagua más de cien leguas, al cabo de 
las cuales allegamos a otra tierra de otro señor llamado 
Paguana el cual tiene mucha· g,tite e muy doméstica" (Car
vajal en Medina, parte suprimida en Oviedo)], donde el ca
pitán ma-ndo tomar puerto. 

Aqui espero la gente de la fierra, assii las mugeres como 
1os hijos, que no huyeron ni defendieron el puerto, como lo 
avían hecho los del pueblo de la Loc;a: en este assiento se 
tomaron algunas indias para que hic;iessen pan a los compa-
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ííeros, e alguno smuchachos para lengua: e por ser la gente-.
deste pueblo tan domestica se llamo el pueblo de los Bobos.

Partimos de alli e fuymos siempre passando muy mejores 
¡,obla�iones [ día 28]. 

El lunes de Pascua del Espíritu Santo pasamos ... Pueblo 
Vi�ioso... [ dia 29]. 
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FUENTES DOCUMENTALES 

PATRONATO 

Leg. 2; Ramo 39, folio 56 : De
marcación de los Obispados de 
Lima, Cuzco y Quito por man
dato de Cristóbal Vaca de Cas
tro (8 febrero r 543). 

1,eg. 12; Ramo!I r, a, 3, 4, 23 
y .24 : Probanzas del Almirante 
y del Fiscal en los pleitos de 
Colón (r5r3-I!-I5). 

Lcg. r8; Núm. r6, R. r: Borra
dor con notas para la historia 
¡¡eneral de los descubrimientos y 
conquista... por Ga1"CÍa de Cés
pecles. 

Le,. 24; R. ro: Noticias de Fili
pinas hasta r 580. (Sobre la Li>
nea de demarcación, falta de su 
trazado). 

Leg. :16; R. 6: Capitulación con 
Juan Díaz de Solís (r5r4). 

Leg. 26; R. 23 : Sobre la expedi
ción de Hernán iPérez de Que
uda a la canela (1543). 

Leg. a6; R. :14: Contrata de los 
mercaderes que financian la ex
pedición de Orellana (20 octu• 
bre 1544). 

1 a6 ; R. 25 : Memorial de don 
Francisco de Eraso, sobre po
� la Nva. Andalucía (1550). 

1-eir a8 ; R. 2 : Relación de íos 
cu tros de Belalcázar, Alma

. . (1. a., s. f. de 1542 vel 
arca} 

a8; R. r6: Copia de la ca· 

pitulación con Orellana (7 mar
zo 1544). 

Lcg. 28 ; R. 45 : Sobre la pertenen
cia que quería tener al rlo de 
Solis la corona de Portugal. 
(Hacia rs,30). 

Lcg. :l9; R. 3, doc. 3.•: Memoria 
de las leguas... {Litoral oriental 
de América). Mediados del si
glo X.VL 

Lcg. 29; R. 7 : Capitulación con 
Jerónimo de Aguayo para poblar 
en la costa de los A r  u a c a s 
(1555). 

Lcg. 29 ; R. 8, folio 5 : Descrip
ción de la costa oriental de 
América por fray Antonio de la 
Trinidad (¿ r 554 ?). 

Leg. 29; R. 14: Información s'obre 
la expedición de Ruflo de Cha
ves a las Amazonas y Dorado. 
{Asunción de ,Paraguay, 1560). 

Lcg. 29 ; R. 32: Descripción de 
la provincia del Brasil por Bau
tista Gesio (1579). 

Lcg. 29 ; R. 43 : Silueyra, Relac;ao 
Sumaria das causas de Maran
:bao... ( r 6.24). 

Lcg. 90, núm. a, R. r r : Carta de 
Gonzalo Pizarra desde Tome
bamba y documentos del viaje 
de Orellana ( r 54.2). 

Lcg. 93, núm. 9, R. 3 : Proba1l<Z'l 
de Diego de Sandoval. (Quito, 
19 noviembre 1539). 

Leg. 93, núm. 9, R. 7: Probanza 
de •Pedro León, que pasó al Pe-
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rú con Alvarado. (Cuzco, 1 mar

zo 1539). 
Leg. 93, núm. 10, R. 3: Probanza

de N úfíez de Bonilla, tesorero

de Quito en 1 540. 

Leg. 96, R 5•: Probanza de .Bal

tasar García, que estuvo en

Puerto Viejo con Gonzalo Dol

'mos (1535.). Puerto Viejo, 20

abril 1539. 

Leg. 96, R. 6: Probanza de Juan 

·Pacheco, conquistador de Puerto 

Viejo. (Ancerma, 1 549).

Lcg. 100, R. 4: Probanza de Ju

liáin de Humaran, sobre estancia

de Orellana en Guayaquil. (Lol 

Reyes, septiembre de 1557). 

Leg. 101, R. 10: Probanza de 

Diego Muñoz Ternero. 

Leg. 103, R. 10: Entrada de Alon

so de Alvarado a Chachapoyaa. 

(Lima, 9 enero 1560). 

Leg. 104, R. 19: Probanza de 

Gas,par Ruiz, bajo las órdenes

de Pedro de Alvarado y Gonza

lo Dolmos. (Los Reyes, 23 sep

tiembre 1561). 

Leg. 1 os, R. 1 7 : Probanza de 

Francisco ,Ruiz, 1que acompañó

a Ordás al Marañón, y a Alva

rado a la •China y al Maluco. 

(Los Reyes, 16 de junio de 1561). 

Leg. 1 06, R. 2: ·Probanza de Alon• 

so de Castellanos, que fué a \os 

Quijos con Díaz de Pineda Y 

Gonzalo Pizarro. {Quito, 1564).

Leg. 107, R. 3: Sobre el descubri

miento de Hema.ndez Pérez de

Quesada en 1 543·

Leg. n2, R. 5,: Proba,o.za de Pe

dro Domínguez Miradero, un

amazonauta. (Quito, septiembre 

1564). 
Leg. n.2, R. 8: Probanza de Gi

nés Hemández, un amazonauta. 
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(Zamora de los Alcaides, 14 fe

brero 1 564). 

Leg. 1 1 .2, ,R. 1.2 : •Probanza de Lo

Pe Ruiz de Gamba, con Merca

dillo (1538). 

Leg. II4, R. 3: Probanza de Es

tevan Rodríguez Cabeza de Ba• 

ca, un canelero. (Quito, 7 de 

mayo de 1566).

Leg. 11s, núm. 1, R. 3: Probaru:a

de Pero Manso, al Dorado, con

H. P. de Quesada. 

Leg. II S, núm. 1, R. 4: Probanza

de Francisco de Trigueros. (Gua-

yaquil). 
Lcg. ns, núm. 2, R. 3: Probanza

de Juan Báez de Guayaquil.

(Quito, .23 julio 1566). 

Leg. u6, núm. 1, R. 6: Probanza 

de Alonso de Cabrera, un ama

zonauta. {Quito, :n agosto 1567).

Leg. u6, núm. 2, R. 1: Probanza

de Antonio Rodríguez, un ca

nelero, que había ido con Ore

llana a la conquista de la "Cu

lata" y río Guayas. (Valladolid 

1 sss). 
Leg. 11�, R. 8 : Probanza de Ro-

drigo de Vargas, que pasó al

Perú en 1534. (Guayaquil, mar-

z'o de 15,7.2). 

Leg. 1.24, R. s: Probanza de Mar•

tín de Almendras, pariente o co

nocido de Orella11a.

Leg. 1.24, R. 6: ·Probanza de Pe

dro Domínguez Miradero. (Qui

to, 11 mayo 1 58.2).

Leg. 124, R. 9 : Probanza de Pe

dro Alvarez. de Holguí!ll),

l..cg. 1.27, núm. R. s: Probanza 

del capitán Sancho de Paz, uno

de los fundadores de Archidona

en los Quijos.

Leg. 1.28, R. 6: Sobre la armada 

del obispo de Plasencia, Gutié

rrez de Cárdenas Ü 1 536 ?). 
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Leg. u8, R. 8 : Proban.za de Pe
dro González Acosta, que estuvo 
en Macas y Sevilla del Oro. 

Leg. r3r, nú'm. 2, R. 2: Probanza 
de Antonio de Cabrera, que es
tuvo en la jornada de Diego 
,Fernández de Serpa (r568). 

Leg. r31, núm. 2, R. 3: Probanza 
de Rodrigo de .Orellana. (La 
Plata, marzo 1588). 

Leg. I 35, núm. I, R. 2: Probanza 
de N úiíez de Bonilla. 

Leg. I35, núm. 2, R. 2: Probanza 
de Alvarado. 

Leg. r36, núm. 2, R. I: Probanza 
de Martín Dolmos. (Lima, I9 de 
noviembre de I 597 ). 

Leg. 147, núm. I, R. 2: Probanza 
de Tristán de Tejada, que fué 
al M'araií6n ( J 558). 

Leg. I49, núm. 2, R. 2: Probanza 
de Pedro Alvarez Holguín. (La 
Plata, 26 octubre r629). 

Lcg. r5I, núm. 8, R. I: Probanza 
de Juan. de Pefíalosa, que fué 
con Orellana a la Nueva Anda
lucia en I 545. (Nbmbre de Dios, 
1572). 

Leg. I 54, núm. 2, R. 3 : Probanza 
de Juan Rosero, un canelero. 
(Pasto, u enero I 560). 

Leg. 1 Sr, R. 2 : Carta del Ldo. Es
pinosa a S. M. sobre la ida 
de gente de Centroamériica a 
Perú. 

Leg. 185, R. 5: Real Cédula ... 
que... manda... se haga una des
cripci6n del Perú. (Zaragoza, 
8 marzo 1533). 

Leg. 185, R. 23: Informaci6n de 
méritos y servicios de Francisco 
de Orellana ante el Cabildo de 
Guayaquil, en r54r. 

Leg. 258., núm. I, R. 1: Visita de 
la ar'rnada de Orellana y su sa
lida sin licencia. (Sevilla, 1545). 

Leg. :.r58, núm. 1, R. 2: Apres
tos, ibid. 

Leg. 2s8, núm. I, R. 3: Dos car
tas de Fray Pablo de Torres. 
veedor de la armada. 

Leg. 259, R. 15: Relación del via
je que hizo Francisco de Guz
mán a tierra ¡firme con el ade• 
lantado Orcllana en 1545. 

Leg. 259, R. 79: Parecer del ma
temático Ji.tan lBautist.a Gesño 
sobre un libro intitulado Suma
rio de las Indias tocante a las 
ciencias de Geografía (1579). 

Leg. 272, R. 2: Autos y diligen
cias tomadas por el gobernador 
Jerónimo de Alburquerque Ma
raiíón (r614). 

Leg. 272, R. 5; Rbteiro del río 
de las Amazonas, por Manuel de 
Sossa Dessa (1613). 

Leg. :.r72, R. 6: Explicaci6n. del 
mappa desáe los 'Puertos del rlo 
de las Amazonas, hasta la isla 
de la Margarita. No está el ma
pa, pero debe estar en el Ar
chivo. 

CONTRAT ACION 

Leg. 5090: Capitulación con Joan 
Despés ( 1536). 

Capitulación con Orellana 
(7 marzo 1544). 

Capitulación con Diego de 
Vargas (2 abril 1560). 

Capitulación con Diego Ma· 
.raber de Silva para la 
:Nva. 1Extremadura (27 
mayv 1568). 

JUSTICIA 

Leg. 30, núm. I, R. 2: Demar• 
cación de la jurisdicción de Or• 
dás, del Ma:raiíón al cabo de la 
Vela. 
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CARACAS 

Leg. :z: Capitulación con Diego 
Femández de Serpa. 

SANTO DOMINGO 

Leg. 10: Probanza de Cristóbal de 
Segovia, un a'mazonauta, donde 
declara Orellana. {Margarita, oc• 
tubre 154:z). 

LIMiA 

Leg. :z8 : Sobre entradas en nue
vas tierras (Vir.rey Toledo). 

QUITO 

Leg. 15: Probanza de Juan de Illa
nes, un amazonauta. (Quito, sep
tiembre ·1 568). 

Leg. :zo {.2.º): Probaru:a de Gon
zalo Díaz de Pineda, canelero, y 
Diego Bermúdez (3 diciembre 
155:z). 

Leg. 158, 3.• dbc.: Informes de 
Tomás Nietto 1Polo, S. J., y An
drés Zárate, sobre las misiones 
del Marañón (s. XVIII). 

SANTA FE 

Leg. 594: De ·Francisco Requena 
al Virrey F1ores, sbbre la pri
mera Comisión de límites. (Oc· 
tubre 1781). 

INDIFERENTE GENERAL 

Leg. 415: Capitulación con Joan 
Despés (folio 208). 

Leg. 415: Capitulación con Ore
llana, que es la que en su libro 
transcribe Medina (folio 217). 

Leg, 41 5 : Capitul�ció11 con Dieg\) 
de Vargas, en 1549 (folio 265). 

O I L M U N I L L A

Leg. 415: Capitulación con P. Ma
raber de .Silva. 

Leg. 416, libro I: Capitulación con 
J oan .Despés (Madrid, 11 marzo 
15.36). 

Leg. 16, libro II: Capitulación con 
Orellana (folio 259). 

Leg. 417: Capitulación con Ore
llana. 

Leg. 418, libro I: Capitulación. con 
V. Y. ·Pinzón (Granada, 5 sep
tiembre 1501), 

Leg. 422, libro de registro nú
mero 16: Cédula s'obre los in
dios que trajo del Marañan Es
teban Gómez (Barcelona, 4 abril 
1533). 

Leg. 4:z3, libro de registro núm . .oo: 
Sobre los !religiosos que han de 
acompañar a O.rellana (Vallado
lid, 1544. Folios :z:z4 v.0, 236, 
:z40 y 241 v.•, :z51 v.•). 

Leg. 1 .093 : Sobre el apresto de 
la armada ide Oreliana. 

Leg. 1.-093 : Cuatro cartas de Fray 
,Pablo de Torres. (De 27 de agos
to, :z8 de septiembre, z3 de octu• 
bre y :zo de noviembre de 1544). 

Leg. 1.207: [)eclaraciones de Alon
so de Chaves sobre las cuestio
nes cartográficas y acerca del 
Ma,aiíón, en el Consejo. (19 abril 
1546). 

Leg. 1.963, libro IX: Ibid. Diego 
Gutiérrez (folios 136-137 v.0). 

ARCHIVO DE PROTOCOLOS 
NOTARIALES 'DE ,SEVILLA 

ESCRIBANIA DE GONZALO 

BERNAL BECERRA 

·,

Odicio 5, legajo de 1497 y btros. 
Cuadernos de 1 7 de octubre de 



�ESCUBRIMIENTO DEL MARA�óN 

1499: Capitulación con V. Y. 
Pinzón {6 de junio, 1499). 

.ARCHIVO GE>NERAL .DE SI
MANCAS (A. G. S.) 

SECCION DE ESTADO 

Leg. 51 : Petición de -Orellana y 
pareceres del Consejo. 

BIBLIOTECA NACIOWAL DE 
MADRI.D 

Ms. J. 9.2: General Geografía e 
Historia de Garda de Céspedes, 
por mandato de Felipe II. 

M's. J. 37 : Décadas del descubri
miento. 

Ms. J. 15: Demarcación y Divi
sión de las Indias. (Hacia 1600). 
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Consolación : 34. 
Cordillera Galeras: 237, t.:114, 
Corpus Christi, Pueblo de: 293, 

324, 326, 330, 334. 
Oorrentadas de San Rafael: 230, 

252, 253, 257, 274. 
Coruña: 94. 

'Costa de Laias: 71, 72. 
Costa de Paricura: u9, 
Cotopaxi : 125. 
1Cotos (Raudal): 124. 
Cracovia, Globo : 9a 
'Cuarta Pars: 10. 

1 
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Cuba: 151.

cuenca (República Ecuador) : 113, 

l '9, 254, 303. 

Culiacán: 143. 

Ct111dinomorQ1'h : 1 97. 

Cuzco: 70, 107, II 1 a II4, 130,

l 58, 169, 240.

D 

Darien: 46, 54, 93, 100, 122. 
Dimara: 301. 

E 

Ecuador: II 2 a II 6, l 19, l 23, l 59, 
16g, 190, 195. 

Egipto: 146. 
El Dorado: 58, 70, 72 a 74, · 8:a, 

139, 145. 146, 148, 173 a 175, 
178, 180 a 182, 193, 195, 197, 
;,05, 209, 2u, 230 a 232, 237, 
24'(), 28g. 

Espafla: 45, 94· 
'Especiería: 88, 91, 94, 185, 186, 

188. 
Estrecho de Anián: 95. 
'Estrecho de Cen'1:ro América: 93. 
Ethiopía: 146. 
Eurasia: 9, 1 s. 
Europa: 9, 15, 109, 191. 

F 

Filipinas : <)8. 
Florida: 94, 143. 
Francia ·Eiqumoccial: 19. 
Frontera Peruano-Chilena: 109. 
Fuma Grande: 71, 7:a. 

G 

Georgia : 290. 
Gran Bretafía: 65, 
Gran Pará : 47. 
Gran Río: 85. 
Granada: 29. 
Guacalallo: 193. 
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Guacamayo : 124. 
Guola,quiza: 170, 177. 
Guaricita: 301. 
Guatemala: 153, 157, 188 a 190. 
Guayana: 85-, 194, z88, 289. 
Guayanas: 39, 64, 73, t II. 
Guayaquil (Ver, Santiago de Gua-

yaquil): 16, 109, 115, II7, 122, 
1.26, 127, 153, 154, 157, 158, 
160, 161, 181, 234. 

Guayaquil, Golfo: 159, 
GueffllO (Ver Quema) : 280. 
Guiana: 290. 
Guinea: 141. 

H 

Hambato (Ver �bato): u�, 129. 
Hatunique: 170, 237. 
Hélade: 121. 
Hibueras: 104. 
Honduras (Costa de): II. 
Huanuco: II2. 
Huelva: 40, 41. 
Hurumara: 301. 
Huyopari: 70, 75, 85. 

I 

l•bérica Meridional: 148. 
I,;a: 223. 
Imbabura: 125. 
India M'ayor: 146. 
lqt4es: 170. 
!quitos: 303.
IritMJi;: 299.
[rimara: 301.
[rimarais: 248, 299_
Irimarases: 299.
Irrimara: 299 a 301.
lrrimorani: 299, 3-00.
Isabela la Vieja: 41. 
Isla Caviana : 335.
Isla Cubagua: 74, 103, 174, 205,

213. 
Isla de Fuego: 34. 
Isla de Gurupá: 334. 
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Isla de Marajó: 161. 
Isla de Margarita (Ver Cubagua) : 

72, 105, 272, 291. 
Isla de Puna: II3, 161, 213. 
Isla de Ramos: 332. 
Isla de San Juan (Ver Marayó): 

332. 

Isla de San Juan (Puerto Rico)� 
43. 

Isla de Santiago de Cabo Verde: 
2S•, 34. 

Isla dé Taprobana: 25. 
Isla de Trinidad: 31!·, 83, 94, ·100, 

ns. 
Isla de Tupín.ambas: 332. 
Isla de Tupinambaranas: 289, 292, 

331, 332. 

Isla del Cacao; 308. 
Isla de las Perlas (Ver I. de Cu

bagua): 213. 
Isla de los Cararíes : 246, 300, 30 5 

a 309. 

Isla dos PoECOS: 335. 
Isla E91>3ñola (Ver La Española). 
Isla Mexiana: 335. 
Islas del Delta : 330. 
Islas de la Especiaria ; 93, 154. 
Islas Filipinas : 59. 
Itacoatiara : 277. 

J 

Jaén (República Ecuador): 45, 
129 .. 

Jámbeli, Golfo de: u3. 
Japón: 16. 
Jarcia Puerto de la: 292. 
Jauja: 156, 19-5, 240. 
Jorocá: Ponta de: 290. 
Juntas: Puerto de las: 282. 

L 

Labrador, Cabo de: II. 
La Canela: 122, 126, 153, 164, 169, 

175 a 178, 180 a 185, 192 a 194, 
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266, 2o8, 209, 220, 221, 229, 230, 
279, 280. 

La Corufía (Ver Coruña). 
La Española: 41, 95, 97. 
La Navidad : 42. 
La Paz: 163, 
La Plata: 157. 
Latas (Raudal de): 124. 
León: 218. 
Leticia: 168, 285, 287, 300, 308,. 

309, 314, 317, 325. 
Libertad: 1g,6. 
Lima: no, u2, 120, 130, 166, 

254. 
Loja (República Ecuador): 109, 

u3 a II5, u8, 129, 196, 
Loreto: 123. 
Los Esclavos: 70. 

Lovain.a: 129, 193. 
Loza, Pueblo de la: 322, 326. 

LL 

Llangateati: 125. 
Llatacunga: II3, 128, 16g, 170. 

M 

M. de elli Maranon: 53.
Macareo: 49, 59, 6g. 
M acaries: Provincia de: 291. 
Macas: II3, 122, 125, 126, 128, 

1129, 169, 170, 177, 195, 253, 
302, 303. 

Macuyana: 301, 
Machifaro (Ver Machiparo): 167, 

168, 220, 314, 318. 
Machifaros: 224. 
Machif,aro: 313, 314, 318 a 320, 

322, 328, 
Macizo Boliviano: u 6, 
Magallancs, Estrecho de: 11, 13, 

185- a 187. 
M'aluco: 103, 162, 176, 184, 185, 
. 187, 188. 
Malucos: 94, 97, 151. 
Manabf: 159. 
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Jl'anaos: 288, 330. 

,Manic�rles, Provincia de: 307, 317. 

:M,anoá: 18o, 194. 

},{anseriche, Pongo de: IIS. 

/,{apiari: 301. 
){'ar Dulce: 17, 40, 43, 48, 49 a 

59, 66, 67, 93, 94. 

Maragnam; 47. 
:Maranhao: 3, 21, 36, 47 a so, 56, 

60, 62, 63, 66, 69 a 71, 74, 75, 
83 a 86, 89, 98, 99, 105, 197, 
281, 288. 

:Marainnon: 45. 

Marajó (Ver Marayó): 290, 
Marayó : 27, 40. 
Mariatambal: 36, 38, 45, 53, 63, 

83. 
Mll1'inatambal: 27. 
Maynas: 120, 129. 
Mesoplotamia: 147. 
México: ro2, 104, 15.1, 157, 192, 

236. 
Milán: 2u. 
Mina de Oro: 141. 
Mocomaco; 290. 
Moguer: 23, 90. 
Molucas: 97, 101, 140, 176, 184, 

185, 187, 190, 236. 
Monc;ón de Aragón: 74. 
Monte Alegre: 223, 289, 295, 329, 

333, 334. 

Mons San Vicentii: 60. 
Motilones: 163, 302, 303. 
Moxos: 163. 
Moyobamba: 163, 
M'unster : 14. 
Mutuncoara: 291, 321. 

N 

Napo {Aldea): 124, 134. 
Napo (Puerto de): 278. 
Napo (Región): 125, 164. 
Navarra: 45, 46. 
Negros, Provincia de los: 332. 
Neiva: 192. 
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Nicaragua: 94, 153, 155, 157, 188, 
189. 

Nini (Puerto fluvial): 135. 
Nueva Andalucía: 103, 161, .244. 
Nueva Castilla: no, 158. 
Nueva España: 10.2, 151, 157. 
Nueva Galicia: 143. 
Nueva Granada: u2. 
Nueva Toledo: uo. 

o 

Obidos: 277, 289, 290. 
Omagua: 168, 265,, 289, 295, 299, 

313, 319, 329 a 3.2.2, 325, 3.26, 
3.27, 3.28, 

Omaguas: 214, .249. 
Omag�ci: 319, 3.28. 
Oriente: 95. 
Oriente andino colombiano: 192. 
Oriente andino ecuatorian'o: t 07, 

II3, n6, II9, 1.22 a 124, 1.26, 
13.2, 156, 164, 167, 170, 188, 
.2.29, 237, 25.2. 

Oriente andino •eruano: 163, 167, 
168. 

Oyacachi (Región): 275. 

p 

P. de Fumos: 53. 
Pacamoros (Ver Bracamoros): 1.22, 

129. 
Pacbacama: .240. 
Paguana, Provincia de: 3.2.2, 3.24, 

3.25, 3.28. 
Paitite : 145. 
Palos: 24, .29, 30 a 33, 40 a 44, 

54, 83, Sg, 90, 145, 
Panamá: II9, 154, 156, 189. 
Panamá, ist'mo : 68, 99, 117. 
Panonia: 35 .. 
Panzaleo: 1.21. 
Papallocla: 127, 1.28, 129, 131, 

132. 
Pará: 12, 36, 38, 39, 40, 44, 48, 

49, 59, 61 a 63, 66, 74, 86, 89. 
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Paraíso terrenal: 146, 147. 
Paraita: 3-01. 
Par�ta: 301. 
Paria: 24, 34, 37, 41, SS, 59, 60, 

63, 70, 74, 83 a 85, 95, u9, 154, 
191. 

Paricoram {Ver Paricura). 
Paricura, Costa y Rí.o de: u, 39, 

45, 48, 53, 54, 56, 61, 63, 71, 
7z. 

Paricuria: 67. 
,Parintins: 33z. 
Páriñas, Punta de: uo. 
París: z54. 
Pasao, Cablo de: II. 
Pasto. 1z5, 161, 173, ,194, z14, 

231. 
Perlas (Ver Paria). 
PernambU1:0'. 105. 
Perou: 253, 332. 
Perú: 13, 14, 58, 72, 75, 85, 98. 

99, 101, 1oz, 105, ttz, II4, u6, 
u8, II9, IZZ, 124, 148, 149, 
151, 155, 156, 157, 162, 164, 
166, 167, 169, 173, 174, 179, 
182 a 184, 188' a 190, 194 a 
196, 198, 2i09, 213, 216, 241, 
z45 a 247, 267, 270. 

Perú, Virreinato: 88, 95-. 
Persia: 146. 
Pesaro: 60. 
Picara: 331. 
Picotas, Provincia: 331. 
Pichincha: 125. 
Piriata: 301. 
iPiura: 196. 
Plata, Estuario: 58. 
Plata, Región del: 58, 166. 
Plata, Sierra de la: 70. 
Plasencia: 13. 
Poniente: 95, 98, 185. 
Popalyán: 161, 165, 167, 191, 206, 

214, 231, 232, 234, 316. 

Portobelo: 127. 
Portogal : 25, 1 03. 
Portugal: 60, 75, 86, 99, io3, 141, 

221. 
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Potosí : 1 22. 
Pueblo : 158. 
Pueblo Vi�ioso : 207. 
Puerto de la Posesión: 189. 
)Puerto Viejo: 122, 1 54 a 156, 

158, 165, 184, 185. 
Puma/lacta: 16g. 
Punta del Este : 4z. 

Q 

Quaque : 1 56. 
Quema (Ver Guerna): z31. 
Quexemis: 1 x. 
Quijos: 122, 1 z4 a 1 28, 1 30, 134, 

147, 166, 169, 170, 177, 263, 
275. 

Qui//asinga : uz. 
Quito: 95, 105, 107, II I a II4, 

u6, II7, u9 a 122, 125, 129, 
131, 133, 135, 152, 153, 155,159, 
16I, 16z, 164 a 167, 16g, 114, 
175, 177, 180 a 186, 190, 194, 
195., 206, 208, 213, z30 a 234, 
238, 240, Z41, 245, z46, 254, 258, 
273, 279, 282, 292, 297. 

Quitúes: n3. 
Quisna: u3, 122, 125, 169, 170, 

R 

Río Aguarico: 125, 128, 13z, 134, 
135, 2'44, 249, Z5t, 254 a z57, 
261, 268, 272 a 274,  278, 281, 
296, 297, 298, 316. 

Río Beni : 1 09. 
Río ,Boblonaza : 1 24. 
Río Burgues : 146. 
Río Cananor: 109. 
Río Cagueta: 224, 255, 322. 
Río Caracol: 159. 
Río Catuá: 3z1, 32z, 325. 
Río Cauca: 191. 
Río Ohambira: 303. 
Río Coarí: 291, 321, 322. 
Rio Coca: u, 123, 124, 132 a 135,, 

151, 170, 173, :122, 230, 231, 
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237, 248 a .250, .252, 253, .258, 
:z61 a a68, 273, .284, .297, 304. 

"Río Co1wanga: 132, 170, 244, 250, 
256, 257, 263, 27 4, 278. 

Río Colorado : 90. 
Río Curaray: 125, 128, 1 30, 248, 

249, 251 a .257, 272, 274, 276 
a 278, �6 a 298, 300 a 303 
316. 

Río Curupatuba: 333. 
Río de Arrecife: 71. 
Río de Diego de Leit�: 6g. 
Río de la Canela (Ver Napo): 249, 

250, z63, 266. 
"Ríe, de la Plata: S9, 71, 143, 148, 

184. 
Río de la Trinidad: 313, 314, 318, 

322. 
"Río de la Uelta {Ver Río de la 

Buelta): 71. 
Río de la Buelta (ídem). 
R;o de la Uolta (ídem). 
Río d.e los esclavos: 70, 71. 
Río de los Omaguas (Ver Napo): 

214. 
Río de Macas: 253, 254, 302. 
Río de Oro (Ver Aguarico): 258. 
Rio de Paricura (Ver Paricura 

Costa y Río): 40. 
Río de Pascua: 71, 7'l. 
R:o de Pero: 53. 
Río de Pi11zón : 60. 
Río de Santa Catalina: 4.3. 
Río de San Ju!ián: 42. 
Río Dulce (Ver Orinoc'o): 101. 
1Uo Eufrates: 146, 147. 
Rio Ganges: 146, 147. 
Río Grande: 42. 
Rño Grande {Desembocadura Ama

zonas): 43, 54, 65, 84, 89, 167. 
Rio Grande A�1ega,do : 40. 
Río Grande de Agua Dúfce: 40, 

44. 
Río Grande de la Mar Dulce: 48. 
Río Grande de Lepe: 40. 
:Río Grande de Pinzón : 69. 
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Rio Grande de los Quijos: 249, 
279. 

Río Grande de Santa Ana (Ver 

_Napo): 249, 251, 265, 278, z;9. 

Rtb Grande do Sul: 53. 
Río Guayas: 160, 161. 
Río Hatunyaca: 132. 
Río HuaJlag¡ai: 163, 254, 302 a 

304, 3.25. 
Río Ruando: 125, 
Rio Huyapari (Ver Orinoco): 201. 
Río Iza: 316. 
R(o Jamundá: 224, 289, 331. 
R10 Juruá: 318. 
Río Jutapú: 331. 
Rio Jutay: 317, 318. 
Río Madeira: 109. 
Río Madera: 287 288 292 325., 

326 a 328, 330, '331, �34. 
Rio Magdalena: 191. 
Rio Maspa : 1 32, 170. 
Río Maspa(JÜijos: 132. 
Rlb Milusagrón: 146. 
Río Misahua!1i: 124, 132, 134. 
Río Morona: 303. 
Río Moyobamba (Ver Huallaga) : 

.254. 
Río Nanay: 303. 
Río Napo: u2, rr6 123 125 128 

129, 131 a 133, '135,' 155,' 160'. 
164, 168, 209, 219, 224, 237, 
243, 244, 248 a 25-0, 252 a 256, 
261 a 268, .273, 274, 276 a .279, 
282 a 284, .288, 296 a 298, 301, 
303 a 309, 313, 314, 316, 325, 
3.27. 

Rio Negro: 41, 60. 
Río Negro (Afluente del Amazo

'l'!as): 207, 220, 254, 287, 288, 
290, �2• 29'4, 314, 323, 324, 3.26, 
328. 

Rfü Nilo: 146. 
Río Orinoc'o: 19, 48, 5 5, 5.7, 58, 

64, 65, 70, 72 a 75, 83, 84, 101. 
146, 147, 167, 18o, 198, 206 a 
208. 225, 281. 

Rio Pará (Ver Pará). 
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Río Parú: 333, 334. 
Río Pastaza: 124, 126, 128, 129, 

254, 303. 
Río Paute: 1 29, 302. 
Río Payamino: 135, 243, 250, 263, 

266 283, 284. 

Río Po: 15 
Río ,Punini: 135. 
Río Puros: 322, 330. 
Río Putumayo: n6, 125, 135, 177, 

254, 278 316, 317. 
Río Quijos: 256. 
Río San .Francisco: 39. 
Río Santiago: 129, 254, 302, 303. 
Río Soli'moes: 1 68, 288, 292, 3 n, 

330. 

Río Suno: 135. 
Río Tapajoz: 223, 333, 334. 
Río Teffé: 168, 291, 314, 318, 320, 

321, 325. 

Río Tena: 134. 
Río Tiens: 146. 
Río Tigre: 303. 
lUo Tigris : 1 46, 1 47. 
Río Tiputini: 249, 255. 
Río Tocantins: 39, 290. 
Río Trombetas: 224, 289. 
Río Tunguragua '. �81. 
Río U,cayali : 254, 303, 304, 306, 

314, 325. 

Río Upano : 302. 
Río Xauxa: 254. 
Río YaSU11i: 255. 
Río Yupurá, o, iYapurá (Ver Ca· 

quetá) : 322. 
Riobamba: 128, 129. 
Roma: 109. 
Rostro Hermoso : 34, 42. 

s 

Salado (Región del): 275. 
Salinas: 155-, 157, 160, 163. 
San Agustín, Cabo de: II, 33 a 

35, 37, 39, 40, 59, 62 a 64, 89, 
91, 100, I03• 
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San Francisco de ·Quito (Ver Qui-· 
to): t22, I6S, I77, I9I, 229. 

Sangay: 124. 
San Juan, •Provincia de: 328. 
San Lorencib, Cabo de : II. 
Sanlúcar de Barrameda: 90. 
San Luis de Maranhao; 39, 46, 

47, 105. 

San Mateo, Bahía de: I 58. 
San Miguel de Piura: I22, t58, 

I65, I90, 195. 
San Pablo de Loreto: 309. 
San Pedro de Alcalá del Río Do-

rado (Ver Alcalá): 273. 

San Salvador de Cuba: 41. 
Santa Cruz : 42. 
Santa Cruz, Punta de: 64. 
Santa Fe (Ver Bogotá): 194. 
Santa Marta: n8, 206. 
San.ta Mar,ía �e la Consolación,: 93. 
Santa María de la Mar Dulce : 42. 
Santa Olalla, Juntas de: 253, 254, 

300 a 302, 304. 

Santarem : 289, 332. 
Santiago de Guatemala: 189. 
Santiago de Guayaquil (Ver Gua-

yaquil y Santiago de la Nueva· 
Castilla): I53, I54, 157 a IS9, 
I6I, 162, I94, 2II. 

Santiago de la Nueva Castilla (Ver 
Guayaquil) : I 54, 2I 3, 232. 

Santiago de Quito: I 65. 
Santo Antonio de Ic;a: 3I7, 
Santo Domingo: 27, 29, 32, 33, 37, 

40, 43, 89, 95 a 97, I9I, 213, 
256, 272. 

S,cyri.r: 113, 120. 
Secbura: 196. 
Seno de Dos Baxos: 40. 
Serafines (Raudal de) : 124. 
Sevilla: 29 a 31, 33, 40, 42, 54, 

91, 184, 186, I9D. I92. 

Sia,-d (Ver Ceará): 
Succumbios: I 20. 
Sumaca (Ver Zumaco). 
Stream Gulf : 290. 
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T 

j'abatinga : .288. 
Tamaulipas: 1 04. 
'J'aracapá : 1 14. 
'ferra Sanctac Crucis: 16. 
Terre ,Fenne: 33.2. 
"ferre Firme: .253. 
Tesino: 15. 
Tierra de Fuego: 16, 1or. 
'J'ierra de Humos: 35. 
Timaná: 192, 193, 230. 
'Titicaca, Lago de : II 8. 
Tiznados, Provincia de : 332 a 

334• 
j'omebamba: 122, 176, 181, .201, 

ll05, .230, 232, 238, 240, 241, 243, 
248, 254, 261, 26.2, .264, 266, .273, 
280, 298. 

Tordesillas: 14, 58, ro.a, 184. 
"Trujillo �España) : 15.0. 
Trujillo (Pení): 1 r8. 
Tucúlmán : r 66. 
'fumaco: 247. 
Tumbez: II4, r.21, 196. 
Tulcári: 128. 
'fumipampa (Ver Tomcbamba): 

170. 
Tunja: 46. 
Tupt: 37• 
'furin: 68. 
Tuza: 132. 

Urabá: 9:1, 

u 

V 

Vaec;a (Ver Baeza): .273. 
V:uladolid (Espafia): 188, 238, :,70. 
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Valladolid: 129. 
Venecia: ro. 
Venezuela:: 84, 114, 174, 190. 
Veragua: 92, ror. 
Vic;ioso, Pueblo: 323, 326. 
Vinces: 158. 
Visto de Lexos: 71, 7.2, 
Visueres: 148. 

w 

Weimar: u, uo. 

X 

Xauxa (Ver Jauja): 158. 

y 

Y mara {Ver !mara y A paria M'e
nor) : 222, 223, 232, 240, 247, 
248, 271, 285,, 29.2, .2�. 298 a 
301, 304 a 306, 308, 315. 

Yques: 125, 126, 230. 
Yumbo: 166. 
Y11yapari: 37, 74. 
Yza: 136. 

z 

Zamora de los Alcaides: 1 78, .22 r. 
303. 

Z6paros: 132. 
Zaragoza: r86. 
Zaraguro: 1 r 3. 
Zibundoy: 31Cí. 
Zumaco (Ver Avila): 126, 148, 170, 

177, 178, 183, 273, .280. 
Zumaco (Vo!,cán): Z2"9, 237. 
Zumacos: 122. 
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SE ACABÓ DE IMPRIMIR ESTE LIBRO EL DIA 25 

DE MARZO DE 1954, FIESTA DE LA ANUNCIA

CIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA NUESTRA 

SEÑORA, EN Los TALLERES DE LA EscuELA DE 

ESTUDIOS HISPANO - AMERICANOS DE SEVILLA 

LAUS DEO 





PUBLIC A CIONE S 

DE LA 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO - AMERICANOS 

OBRAS PUBLICADAS: 

Anuario de Estudios Americanos. Tomo I, 1944.-24X 17 cms., XII+B44 págs., 
17 ilu�traciones; rústica.-AGOTADO. 

2 Flore¡¡,tino Pérez Embid; El almiranla::go de Castilla hasta las Capitulacione-s 
de Santa Fe.-24 X 17 cms., XVI+ 186 págs. y 4 ilustraciones; rústica, con sobre
cubierta.-AGOT ADO. 

3 Manue: Giménez Fernández: Las Bulas Alejandrinas de 1943 referentes a las 
Indias.-24X 17 cms., XVI+258 págs. y s ilustraciones; rústica, con sobre
cubierta.-40 pesetas. 

4 Memoria de Gobierno de José Fernando de Aba.real y Sousa, virrey del Perú. 
Edición de Vicente Rodríguez Casado y Jo·é Antonio Calderón Quijano; estudio 
preliminar de V. Rodr;guez Casado.-Dos tomos de 20X13 cms., CLII+i.084 pá
ginas, tela, con scbrecubierta.-120 pesetas. 

5 José Antonio Calderón Quijano: Bel�e, 1663 ?-1821.-Prólogo de Vicente Ro
dríguez Casado.-22 X 16 cms., XIV+ 504 págs., 3.2 láminas; tela, con sobre
cubierta.-80 pe·etas. 

6 P. Venancio D. Carro, O. P.: La teo/og!a y los teó!ogos-juristas españoles ante 
la conquisto de América.-Dos tomos de 2.2X 16 cms., 934 págs.; te a, con fobre
cubierta.-AGOT ADO. 

1 Antonio Rumeu d� Armas: Colón en Barcelono.-24X 17 cms., XII+B6 págs., 
rústica.-AGOTADO. 

8 Emiliano Jos: Ini·esligacíones sobre la vida .:y obras iniciales de D. Fernando 
Colón.-.24 X 17 cms., XVIII+ 164 págs .. 6 ilu:traciones; rústica.-AGOT ADO. 

9 Anuario de Estudios Americanos. Tdmo 11, 1945.-.24X 17 cms., XVIIl+936 pá
ginas.-AGOT ADO. 

10 Constantino Bayle, S. J.: El P,-otector de indios.-.24X 17 cms., VIII+176 págs.; 
rústica.-AGOT ADO. 

II Manuel Guitérrez de Arce: La coloniración danesa en las Islas Vlrgenes.-
24X 17 cms., VIII+1s2 págs .. 6 lám'nas; rústica.-40,pesetas. 

1.2 Guillermo Lohmann Villena; El orle dramático en Limo durante el Virreinato. 
22X 16 cms., XX+648 págs., tela, con. sobrecubierta.-AGOTADO. 

13 P. Luis A.'onso Getino, O. P.; Influencio de los dominicos en /as Leyes Nuevos . 
.24X17 cms., VIII+94 págs.; rústica.-AGOTADO. 

14 Los Leyes Nuevos, 154.2-1543.-Reproducción fo•ográfica. Transcripción y not�s 
de Antonio Muro Orej6n.-24X17 cms., XXT+.26 págs.; rústica.-AGOTADO. 

15 Guillermo Céspedes del Castillo: Lo averío en el comercio de Indios.-.24 X 17 cen
tímetros, VIII+188 págs., 8 láminas; rústica.-AGOTADO. 

16 Antonio Malilla Tascón: Los viajes de Jttlián Gutiérrez al go1fo de Urabá. 
·.24X17 cms., VII+84 págs., 4 láminas; rústica.-AGOTADO.



17 Vicente Palacio Atard: El Tercer Pacto de Familia.-Prólogo de V. Rodríguez 
Casado.-22X 16 cms., XVIII+380 págs., 8 lámina3; tela, con sobrecubierta. 
So pesetas. 

r8 José Luis Múzquiz de Miguel: El Conde de Chinch6n, virrey del Perú.-uX r6 
centímetros, 336 págs., ro láminas; tela, con sobrecubierta.-100 pesetas. 

19 F orentino Pérez Embid: Los descubrimientos en el Atlántico hasta el tratado 
de Tordesillas.-22X r6 cms., 376 págs,, 35 láminas (dos en color); tela, con 
s·obrecubierta.-r oo pesetas. 

20 Alvaro del Portillo y D ez de Sollano : Descubrimientos y expediciones en las 
co,tas de California.-22Xr6 cms., 542 págs., 24 láminas; tela, con sobre
cubierta.-roo pesetas. 

21 Memoria de gobierno de Manuel A,nat y Junient, virrey del Perú. Edición !Y 
estudio prel"minar de Vicente Rorlr'guez Casado y Florentino Pérez Embid. 
20X13 cms., CXII+B46 págs., 12 lám'.nas; te·a, con sJbre ub'.erta-100 pesetaa. 

22 F. Javier de Ayala: Ideas políticas de Juan de Sol6rzano.-22X 16.1 cms., 
XVI+584 págs.; te·a, con sobrecubierta.-Bo pc:etas. 

23 Guillermo Lohmann Villena: El Conde da LenJOs, virrey del Pe·ú. 22 X r6 cen
tímetros, XVIII +474 págs., r r láminas; tela, con sobrecubierta.-r oo pe:etas. 

24 Domingo Lázaro de Arregui: Descripción de la Nueva Galicia.-E:lición y es
tujio de Frant;ois Chevalier. Prólogo de John Van Horne.-24X 17 centímetros, 
LXXIV+ r 64 págs., 4 láminas; rú tica.-50 pese'.as. 

25 Fray Miguel de Agia: Servidumbres pe sonales de indios.-Edición y estudio 
pr�liminar de F. Javier de Ayala.-24 X r 7 cms., LI V+ r 44 págs. ; rústica, con 
sobrecubjerta.-50 pesetas. 

26 Memoria de gobierno de Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú.-Edición 
y prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Gu:llermo Lohma�n Villena.-20 X r 3 
centímetros, XLVI+912 pág,., 3 láminas; te a, con so':Jrecubierta.-100 pesetas. 

27 Vicente Rodríguez Cafado y Florentino Pérez Embid: Construccion.es del virrey 
Amat.-22 X r 6 cms., XII+ 3 r 2 págs., 58 láminas ; en rú ·tica.-60 pesetas. 

28 Erneste Schafer: El Consejo Real y Supremo de las Indias en la administraci6" 
colonial.-25Xr7 cms., XVIII+68o págs., una lámina; tela, con sobrecubierta. 
r ro pesetas. TO'mos I y 11 : 300 pesetas. 

29 José Rumazo: La región amazónica del Ecua-for en el siglo XVI.-24Xr7 cms., 
XII+268 págs., 12 láminas; rústica.-AGOTADO. 

30 Vicente Palacio Atard: Areche y Guirior: Observaciones sobre el fracaso de 
una visita al Perú.-24Xr7 cms., VIII+106 págs.; 5 láminas; rú tica.-
30 pesetas. 

31 Anuario de Esiadios Americanos. Tomo 111, 1946. 24Xr7 cms., XVI+r.306 
páginas, 59 láminas; rústica.-AGOT ADO. 

32 Julia Herráez S. de Escariche: Don Pedro Zapata de Mendoza, gobe•nador 
de Cartagena de Indias.-24Xr7 cms., Vlll+r38 págs., 6 láminas; rústica. 
40 pe,etas. 

33 Manuel Giménez Fernández: Las doctrinas popuJistas en la independencia de 
Hi.rpanoamfrica.-24 X r 7 cms., VIII+ r 56 págs. ; rústica.-40 pesetas. 

34 Guillermo Céspedes del Castillo: Lima y Buenos Aires. Repercusiones económt
cas y políticas de la creaci6n del Virreinato del Plata.-24X 17 cms., VIII+.:n6 
páginas, 6 lá'minas; rústica.-A:GOT ADO. 

35 Antonio Rumeu de Armas: Los viajes de John Hawkins a Ami!rica ( 156.z-
1595).-22-X r6 cms., XX+486 págs., 26 láminas; tela, con sobrecubierta, 
roo pesetas. 

36 Diego Angulo Iñiguez: El g6,tico a, el Renacimiento en las Antillas. Arquitec
tura, est:1'ltura, pintura, azulejos, orfebrerla�24Xr7 cms., VIII+ro2 pági
nas; Sr ilustraciones; rústica.-AGOT ADO. 



37 Feman:lo Díaz Venteo: Las campañas mi'itares del vi"ey Abascal.-zz X 16
ce:1tímetros, VIII+460 págs.; ttla, con sobre:ubíerta.-80 peset;.s. 

3s Anuario de Estwdios Americanos. T'tlmo IV. 1947. z4X17 cms., XVIII+804 
páginas, 44 láminas y numerosas ilustrac'ones; rústica.-150 pesetas. 

39 Estudios Americanos. Revista rua'.rimestral,-25 X 17 cms., rústica. Vo'.umen 1, 
1949, 84z págs.; números 1 al 4.-AGOTADO. 

40 Gonza o Díaz de Iraola: La vuelta al mundo de la e,rped"ci611 de la vacuna. 
P:ólogo de Gregario Marañón. z4X17 cm,., XVI+1oz págs., za láminas; 
rústica, con sobrecubierta.-55 peretas. 

Octavio Gil M unilla: Malvinas. El conflicto anglo español de r770.-z4 X 17 
centímetros. VIII+ 154 págs.; rústica.-AGOT ADO. 

42 P. Pedro de Leturia, S. J.: La Enc'.clicu de Pío Vll ( 30 de enero de 1816) 
sobre la Rcvoluci6n Hispa11oamerica11a.-24X 17 cms., VIII+94 págs.; rústica. 
40 peseta·. 

43 Manuel Giménez Ferr.ández: Hern6n Cortés y su ret•oluci611 comune·a en la 
Nue.-a Espaiia.-24 X 17 cms., VIII+ t 44 páginas; rústira.-40 pe•e•as. 

44 Anuario de Estudios Americanos, Temo V, 1948. 24X 17 cms., XVI+820 p!i
g·nas, 2S láminas; rú tica.-1 50 pesetas. 

45 Juan Cascajo Romero: El Plei.to de la et1•aci611 de la let,ra en el Hos{)ital de 
San L6:taro de Linia,-24X17 C'ms., VIII+n8 págs .. 6 láminas; tústíca.-
40 pesetas. 

46 Alonso Borregán: Cr6nica de la conquista del Perú. Edic'6n y pr6lo10 de Ra
fael Loredo-24 X 17 cms .. t .:24 págs.; rí,stica.-40 pe�etas. 

47 Carlos Malina Argüello: El Gol•ernador de Nicaragua en el siglo XVI.-zzX 16 
cent"metros, XII+zs6 págs., 4 láminas; rústica.-so pt-�etas. 

48 Diego de Trujillo: Relaci6n del desc11trim'ento del Reyno del Perú. Edición, 
prólogo y no'.as de Raúl Porras Barrenechea.-.:24 X 17 cm1., XIV+ 124 págs,; 
rú,.tica.-40 pesetas. 

49 Alo:1so de Santa Cruz: Cr6nica de los Reyes Cat6licos (hasta ahora inédita). 
Edición y estudio por Juan de Ma:a Carriazo. Dos volúmenes de .:22X 16 cm3., 
I de CCC+367 pág'nas; 11 de X+646 pág,.: en rústica.-180 pesetas. 

50 Guillermo Lohmann Villena: Las m:nas de Huancavelica en los siglos XVI 
y XVII.-22X16 cms., XVII+466 páginas, 9 láminas; rústica, con sGbrecu
bie:ta.-80 pesetas. 

sz Julia Herráez S. de Escariche: Beneficencia de España en lndias.-22X 16 
centímetros, VII+ 18z págs., 4 láminas; en rústica.-40 pe,etas. 

53 Emil'ano Jos: Ciencia y osadfo sotre Lope de Aguirre el Peregrino.-22X 16 
centíme'.ros, XII+168 págs., 7 láminas; en rústica.-25 pe·e:as, 

54 Octavio Gil Munilla: El Rlo de la Plata en la Polltica /nle•nacional. Génesis 
del Virreinato.-22x 16 cms., XXIV +464 págs., 8 láminas; rúst'ca.-80 pe-setas. 

SS Enrique Marco Dorta: Ca,tagena de /ndias-32 X .:22 cms., XXIV+ 3.:26 pági
nas; en teia, con tobrecubierta.-250 pesetas. 

56 José Pulido Rubio: El Piloto Mayor de la Caso de la Contrataci6n de Sevilla .

.:22x 16 cms., VIII+984 págs., en rústica.-75 pesetas. 

57 Rodrigo de Carvajal y Robles: Fiestas de Lima. Edición y prólogo de Fran
cisco López Estrada.-.:22X 16 cms., 24+ 198 páginas, .:2 láminas; rústica.-
30 pesetas. 

58 Florentino Pére:i: Embid: Diego de Ordds, compañtro de Cortés y erplorador 
del Orinoco.-22X16 cms., 156 páginas, S· láminas; rfutica.-so pesetas. 

59 -Estudios Americanos. Revista cuatrimestral. Volumen 11, 1950, (Números 5, 
6 y 7).-AGOTADO. 



60 José Antonio Calderón Quijano: Fortificacionts en Nueva España.-34 X 24 
centímetros, XXXVIII+ 338 págs., I 83 figuras; en tela, con sobrecubierta.-
3 oo pesetas. 

61 Anuario de Estudios Americanos. Tomo VI, 1949,-24 X r7 cms., XXIV +875 
páginas; en rúctica.-r50 pesetas. 

6:, Estudios Americanos. Revista trime,tral. Volumen III, I 95 r. (Números 8, 9, 
ro y II ).-25 XI 7 cms., r 60 págs. cada número ; rústica. Número suelto, r 7 pe
setas. 

63 Mart'.n Gusinde: Fueguinos. Tradu�ción de la obra Urmens,ehen im Feuerland, 
por Diego Bermúrez Camacho.-22Xr6 cms., X+400 págs., 70 láminas; en 
rústica.-75 pe�etas. 

64, Anuario de Estudios Americanos. Tomo VII, r950.-24 XI 7 cms., XVI +608 
páginas, 8 láminas; rústica.-, 50 pe etas. 

65 Antonio Muro Orejón: Cristóbal Colón. El original de la capitulación de 1492 

y sus copias co11tempor6nea.,.-24 X I 7 cms., I .2 págs., 8 fotograbados; rústica. 
20 pesetas. 

66 Enrique Marco Dorta: Fuentts para la Historia del Arte Hispano-Americano • 
.24X17 cms., XXIII+370 págs., 1.2 grabados; en rústica.-75 pesetas. 

67 Francisco Morales Padrón: Jamaica cspafiola.-:.zzx r7 cms .. XXXII+504 pá
ginas, 2.2 láminas; en tela, con sobrecubie 1 ta.-1 oo pe:etas. 

68 Gabriel Porras Troconis: Historia de la Cultura en el Nu(!'l)o Reino de Gra-
11ada.-22X r6 cms., X+ 56.2 págs.; rústica.-75 pesetas. 

69 Estudios Americanos. Revi:ta trimestral. Volumen IV, 1952. Números u, r3, 
r4 y 15.-25Xr7 cms., 200 págs. cada número; rústica. Número suelto, r7 pe
setas; suscripción anual, 60 pesetas. 

70 José Mar'a Mariluz Urquijo: Ensayo sobre los juicios de residencia indianos. 
22X 16 cms., XX+320 págs.-60 pesetas 

7i Manuel Giménez Fernández: El pian Cisneros-l as Casas para la refo,·maciÓIII 
de las lndias.-22X16 cms., XXIV+776 págs., con 30 láminas; tela, con so
brecubierta.-, 60 pesetas. 

72 Anuario de Est11dios Americanos. Tomo VIII, r951.-.24Xr7 cms., XII+658 
páginas; rústica.-r50 pesetas. 

73 Estudios Americanos. Revista men·ual. Vol V. (Números r6, r7, r8, 19 y 20). 
Número suelto, r7 pesetas. Suscripción anual, 150 pesetas. 

74 Estudios Americanos. Revista menrual. Vol. VI. {Números .21, .2.2, .23, 24, 2:, 
26 y .27). Número suelto, 17 pesetas. Suscripción anual, 150 pesetas. 

75 Fernando de Armas Medina: Cristianización del Perú.-2.2 X 16 centímetros, 
XXVIII+640 págs. Con mapas y fotograbados; tela, con sobrecubierta.-120 
pesetas. 

76 Antonio de León Pinelo: El Grán Canciller de las Indias. Edición, e-tudio 
y notas de Guillermo Lohmann Villena.-.2.2X 16 cms., CLXXXVI+.232 páginas. 
Rústica, con sobrecubierta.-70 pesetas. 

'17 Anuario dt Estudios Americanos. Tomo IX. 195.2. 24X 17 cms., XVI+780 
página3; con 'mapas y fotograbados.-r50 pesetas. 

78 Patricio Peñalver Simó: Modernidad tradicional en el pensamiento de Jove
llanos.-20 X I 3 cms., XXXII+ I 68 págs.-30 pesetas. 

79 Francisco Elías de Tejada: Las doctrinas políticas de Raimundo de Parias Bri
to. .20 X r3 cms., r96 páginas.-30 pesetas. 

So Carlos López Núñez: Horizonte doctrinal de la Sociologfo Hispano-Americana. 
.20X13 cms., r64 páginas.-30 pesetas . 

. 81 Estudios Americanos. Revista mensual. Vol. VII. (Publicados los números .28 
y 29). Número suelto, 17 pesetas. Suscripción. anual, rso pesetas. 



8.11 Balthasar de Tovar: Comt>endio Bulario Indico. Edición y estudio preliminar 

de Manúel Gutiérrcz de Arce. 

83 Juan Ignacio Larrea: La Santa S ede y el Ecuodof'.-aaX 16 cms., XII+176 pá-

ginas.--40 pesetas. 

114 Ladislao Gil Munilla: Descubrimiento del Maraflón. 

8S Agustín de Asls Garrote: Bortoloml H errera.-:io X 13 cms. ; 148 pág.-30 ptas. 

86 Jo:,é Vita Selma: Rómulo Gallegos. 

EDICION ES EN PRENSA: 

Francisco M·orales Padrón: El comercio canorio- omerkono en los siglos XJII, XVll 
y XVIII. 

Cedu/orio Am ericano del siglo XV 111. (Colección de disposiciones legales indianas 
des 1680 a 1800, contenidas en las Cedularios del Archh"O General de Indias, 
tomo I). Edición, estudio y comentarios por Antonio Muro Orejón. 

Colección completa de los Códigos Civiles Contempor6neos, por la Sección de De
recho Contemporáneo de la E. E. H. A. (Tomo 1.-Argentlna, Brasil, Colom
bia, Perú y Venezuela). 

Manuel Tejado Fernández: Aspecto de lo vida social en Cortageno de Indias du
rante el seiscientos. 

PROXIMAS PUBLICACIONES: 

Enrique Sánchez Pedrote: Nuevo Granado en tiempo de Cobol/ero y Góngora. 
Manuel Luengo Muñoz: Perlas del Caribe. 
Eugenio Sarrablo Aguare'.cs: El Conde F11enc/oro, embajador y virrey de Nurva 

España. 
Francisco X. Meneos Guajardo-Fajardo: Lo Arq11 itect11ro Hispano-Americano en lo 

Copitonío Genero/ de Guatemala. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CENTRO 
D E  HI ST ORIA DE AME R I CA: 

Ernt!sto Schafer: Los rúbricas del Consejo Reo/ y Sup•cmo de los Indios desde la 

fundación del Consejo en 1534, hasta la terminación del reinado de los Austrios. 
31 X22 cms., 64 págs., con láminas y texto explicativo: rústica.-35 pe,etas. 

Ernesto Schaffer: El Consejo Real y Supremo de las Indias. Tomo l. Historia y or• 
gonizoción del Consejo y de lo Coso de lo Contratación de lus lndias.-25 X 17 

cent'metros, XVIII +436 págs., 4 láminas; tela, con sobrecubierta.-Se vende 
con el tomo 11, editado por la Escuela, al precio de 300 pesetas los dos tomos 



PUBLICACI ONES PERIO DICAS DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS 

HISPANO-AMERICANOS 

ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 

Volumen I, 1944 (agotado). 
" II, 1945 (agotado). 
" III, 1946 (agotado). 
" IV, 1947. 
" V, 1948. 
" VI, 1949. 
" VII, 1950. 
" VIII, 1951. 
" IX, 1Q5.2. 
" X, 1953 (en prensa). 
" XI, 1954 (en preparación). 

ESTUDIOS AMERICANOS 

Tomo 
" 

" 

" 

I, 1949 (comprende los números I al 4). Agotado. 
11, 19!0 (números 5, 6 y 7). Agotado. 

III, 19! 1 (números 8, 9, 10 y 11). 
IV, 19s.2 (números 1.2, .23, 14 y 15). 

V, primer semestre de 1953 (números 16, 17, 18, 19 
IV, segundo remestre de 1953 (números .21, .2.2, .23-.24, 

VII, 1954 (publicados los números .28 y 29). 

COLECCION "MAR ADENTRO" 

Tit1t/os Publicados: 

y 20). 
.25, .26 Y 27). 

Patricio Peña)ver Simó: Modernidad tradicional en el Pensamiento de lovel lano1. 
Francisco Eras de Tejada: Las doctrinas Políticas de Tomás Brito. 
Carlos L6pez Núñez: Horizonte doctrinal de la Sociologla, Hispano AmlricllflG. 

Agustín de Asís Garrote: Ba,-Joloml H,errera. 
José Vila Selma: R6mulo Gallegos. 

Pedidos a la Librería Cient:Jfica Medinaceli, Duque de Medinaeeli, 4. Madrid. 
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