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En 1580 la Espniia reunio bajo su ~etroel
Portngal
con el Brasil y demas colonias portuguesas en Africa y
Asia. Solamente en 1640. sesenta nnos despues, pudo Portugal recuperar de nuevo su independencla, reumendo tambien de nuevo el Brasil a su cetro.-DW'ante
esos 60 anos
toda Ja A.merica del SUI' era de Espana y directa 0 indirectamente, recibi6 6l'denes de Madrid. Los estados portugneses, que hasta 1580 so habian mantenido en paz con todas
las nuciones, pOl' causa de su union :i los Estados del rey de
Espaita, se vieron de repenre atacadoa y de todaa maneras
hostilizados por los enemigos de su nueva metrcpoli.
En 1595 los ingleses Cavendish y Lancaster llegaron a
apoderarse, en el Brasil, del pucrto de Pernambuco; pero
fucron despues techazados pOl' los habitnntes.
.
Los Holandcsos se apodcraron en 1624 de Bahia, y de
1630 1640, de casi todo cl Norte del BrasH, incluycndo
Pcrnambuco, Parnhibu, Rio Grande y Mal'8.!lhao.-La Espa,
na, dejando s8ciar en cstas colonias, j' en otra8 imJlortantes. de Africa y Asia, la codicia de susenClUigos, tl·a.taba
dc empIcaI' sus fucrzos en la guard.in y conservacion de los
tesoro~, que pOl' cnt6nees mas Ie convcnian.-Y
pOl' ot.r.a
parte, se opro.cchabo. de la IInion para ocupar y hacel' colonizar con Espanoles las Filipinas, que manifiestowente pOI'
cI tl'l1tado de Tordesillas pertenecian al Portugal. .
Entre tanto los Portugueses del BraRiI, sej\'uian siempre,
con sncrificio de mucha snllgre y de muchas fortl1n8s, combaticodo en ese territol'io"
los enemigos de In Espan~En 1614 Alejondro de Moul'll espuls6 del MaroiloD a. 101
FronccseR que alii. habian fuudado, en honor de Luis 13, la
ciudad que He\'a el nombre de "S. Lviz de Muninlum." Des.
pues, para esp'JIsal'los Ii eHos y :i los Holl\ndeSC8 de las bocas del Amazonas, mand6 cn eI ano siguiente, Ii Franl'isco

a

,--12Caldeira fundal' In eiudad del Para. Pecos niios dospues, los
Portugaeses y Brasileros de la ciudad del Para, ,( las ordenes de capitanes, como Beuto Maciel Parente, Jeronimo
de .A.lbt1qu6rque y Pedro dn .co~ta Favela (') y otros, espulsaron, Ji viva fuerza, -de G~I'up,i, y de Otl'OS pUI'ages mas
arrihn Pit el ~mo1.onns,·:t los Holnndcscs c Inglcscs, que nlli
procuraban estableccrsc, rcsguarddndose CUll lurtifi caciones y huciendo plantacinaes de tuLueo &,
Filip" 4°, ducAo de tod« I" America (hi Sur, no solo aprobo to do" esos scrvicios, sinoque tambien los recompense; y
'para estimular a Otl'OS llIW\-OS,hizo donacion :\ Bcuto Maciel
Parente, de tOd11 esa provincia llnmada del Colo del 1w1'le,
que poria costa so estendia muy all,( del Amazonas, hnsta
01 rio Oyapoco Y 1'01',01A\l.lazOnos ar ribn Ilegaba al rio Tapnjos L**],
AI mismo tiernpo Otl'OS Portuguescs .y Brnsllcros en 01 Sur
esponian sus /lidas, estravi.indoso por Ins hl'l'iiai'; espuestos a
los peligros de Ius floras y de Ins fcrocea indios brirharns, en
busca de miaas :y de terrenos de pastoroa, El mismo l~elipe
4~ animn.ba f Icgitimnba 10,las {'sas eOIl~.llistas, dnudo podc'
c.ea m,uy amplios a Salnldol' Con'eu dc sa, porn hn(,or donncionCll de Ius minas, y de los tcnolios qlJe se eonquistasen
.~i~el .oeste, siR t.'ner para lwdn en cU{,lItn In lillcn del U'n·
tado de 'rordesiiln,s;
trnlndo que 1'01' si mimlo cndncaba,
como eaducadari
los.ccrlebrados
entro 01 ;Ecnado" y NllC\":l
Granndn, si Jlegara a reconslruirsc
Colomllla, y a fonnar una
sola Nacion,
;Paroce que' todas estos lIochos los ignol;ll Pocho ¥onenyo; .
IJ s,i los eOlloce y dice 10 cOII,tl:,;.rio, r.adie podra poj' cierto
decir que obi'll de buena fe, '
Ahora dijelllos nl propi.o Podro .Moncnyo, pl,ra su tormento, saneionnr .cou BUB mislllllS fmscs ct dcrccho quc tu"'i.cJ'on los ;Br~silCl-PS p.arn .quodal' cn .poscsioll de muchas

f·]

No Pedro de AOGsl. 7'ub<ia, como dice Moneoyo en I. p~gin. 21'
.
198 hecbos, que aqui. mCllcionnmos may por alto, para no fasti.w...r utl8lto:t81ectorc~, pucdeo ell08 eDc()nlrur bien probad05 (Pedro MODcayo daria. todo por vis.to, puee Jc impGrta tanto )0. l:erdlld, como dOt'bled08) fn
1& olJra '.'L'Ogapoc t(l' A!JIlUom" plluJicada el uno r,n.shdo on Parif'. A u ru. po.rrf,o
de eet.. obr·"el .utOI' habia nnteel dado lectura. en a l:ociC'dndgeogl'af:cn. de quo
....] Todba

«Ie miezabtG, y en ns

aonles Be publico

ott's parte

de

ella. Es una obra.' que

livaliu..on lu de Humboldt, de Nal"AJ'rete y de Preacott, en inTCltigaci.o~
DOl pror.lldae IlObre la historie y geografla d. nn .. troeolltillellle.

-13tierras mas aea de In Rnyn {, linen, sciialadas por el trntndo
de Tordcsillos.
Copiumos Ins palnbrns de 8U folleto, png. 54:
es la rniz de todos 10.0;;domicios y posesiones terdcpcndencin IU8 estados .amertcenos".
"La. indepcndencia mismn no es otru cosa que el fruto heroico de Ia conquista, cosecbado de campo en campo, de vlctoriu ['11 victorla'',
"EI utipossidetis de J~lO OQ es Otn>.,cOS3 qne.ese oil~o pdnciflO".",
"As! la conquiatn [dire]

ritorjnlrs que tienen bajo

3U

Ay! Pedro Moncayo) Pedro Moncayo!
Diga: I,U, rnismo
se ,ha cortado la cubeza?

no

VI.
Las Ccnquiatas en vl n,HQ ~nmzon,nB pm' los haLitoll/'" citl Brosiljuqon hechas, de Ol'd('11de Fetipe nlO,:to '''l.u,'I_ Pedro Texeira conqulstd
el Nupo, Y torna de flpoees;oll por I.p. eutc celeln'udc en IO)'IU"~ el 16 de Agosto de 1639.
I

No se lirnitarou los colones del Brasil :i sus conquistns en
el interior, tambieu 1'18 hicicron al lado del SUI', co rca del
Pur.i, ,ieia el Indo del,Norte,
Las ordenes de Filipe 4g Ii qul:
Bupieron oberlccer,
lo~ lIevuroll :icollquistllr
hasta el alt,·
Amazonas, .1;":1
siguicnte es elmodo cornu 10 esplica cl Padre
Cristo\'ul de Acuiia, ell su con tallta l'ozon llfOIlJad" obra, que
Pedro MOlleayo uo deja do ci,tnr tal,llhieu Cc)u c1ojio, pero
(IUO, <\ 110 la II" I.ciGio.in'mas,o escl'ibe de mala'rei piles se cuida de 110 cital' todo 10 ,q'le ell ,colltr" de SllS llSel'tos, y deB'
de JaR primeras pugillas, BOlee ell In Nelac/oll del mismo I'a.
urc Cristo~'al ,Ge Acu,ija, que segul.l Ia ·aulol'iclad del Padre
.JUIlII Velasco,
hislOriauo)' de Quito, cllyas pnlabl'aR lIUestl'o
lld\'f:I'Ba,rio se cOlllplacc en !'l'petil' [pag, 2:2J hll sido "com·
pleta en iD his/prico, N,)to,o bieu 1a 1'"I"iJ,.n completa, justallIcllte O,ll In pal'te, ell que nos vamos ,i l';d<~r de 8lI llutol'idar!.
Ell efecto, 01 mislI)o AClliju nsegurn del tOodo lIlas positivo
en su libro illlprcso en 1611, que deseo8Cl el 1'0)' Filipc 4g quo
Be esplor,imn lag riquezas del 4mnzollos,
hnlJin ell 1621 I'll'
aaelo llua renl ccdula, para cOJUcter la empres& al Sargento
mayor Vicente-de los HCFS Villalobos,
golJel'rlador de Qui·
.io'; pern quo este nada hizo, pOl'q lIC Inego fue remoddo
1'01'
'Alonso de Mirandll;
y quo cstc tam poco hizo lIadn hasta
que fallecio.-Dice
mas ellllislIlo {'sel'itol', quc clltonccs dcspaeho ell-cy, en 1636, nna cedula cometielldo In empl'csll ,j Bellto
Madel !al'en,te, veejno del P'ldj pero que este uada pudo He-

