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ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DESARROLLO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA

1.lntroducci6n

EI presente texto tiene como prop6sito presentar de un modo sistematico algunos de los prlnclpales acontecimientos que han marcado con su
sello particularidades al proceso hist6rico de desarrollo de 10 que hoy es
la provincia de Pastaza.
A efectos de esta sistematizaci6n se plantea una periodizaci6n hist6rica
que presenta los grandes momentos del desarrollo provincial. Para ello
se prepar6 una recopilaci6n de hechos hist6ricos ordenados cronol6gicamente 1. Estos grandes momentos del desarrollo provincial se estructuranan del siguiente modo:
- La epoca anterior a la conquista.
- Avanzadas de exploraci6n y cristianizaci6n conducidas por los
conquistadores esparioles y los misioneros, abarcando un perlodo que va
desde mediados del siglo XVI a fines del siglo XIX.

- La primera mitad del siglo XX e inicios de la integraci6n: colonizaci6n y
primeros afanes petrol eros.
- Los arios recientes: colonizaci6n masiva, recursos petrol eros y
urbantzaclon,

Volumen 3A-SEC. I "Cronologfa de los principales acontecimientos en el desarrollo de
la Provincia de Pastaza" (Esta "Cronologfa" sirve como elernento auxiliar y referendal y
no pretende ser una recopilaci6n totalmente acabada: mas bien es un documento de trabajo inicial, abierto a nuevas recopilaciones, correcciones y ampliaciones)
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2. Principales perfodos del desarrollo hist6rico de la Provincia de
Pastaza
2.1.La epoca anterior a la conquista
En epocas prehlstorlcas, hacia los aries 2000-1000 a.c. se ubic6 a orillas
del rio Huasaga (afluente del Pastaza) 10 que, hasta hoy, se reconoce como la Fase del Formativo Temprano la mas antigua en toda la cuenca
Amaz6nica: la Fase Pastaza. No se tiene mayores datos respecto a los
habitantes y sus costumbres, excepto una cierta semejanza con la cultura Valdivia, por 10 menos, en 10 que tiene que ver con su alfareria. EI territorio en el que se desarroll6 esta cultura es ocupado actualmente por
la nacionalidad Achuar. 2
En la epoca de la conquista espanola (1534-1550), las nacionalidades
indigenas que habitaban la actual Pastaza, entre el Curaray y el Pastaza,
formaban parte de la familia etno-Iinguistica de los Zaparos. Se calcula
que su poblaci6n lIegaba a 100.000 habitantes y 217 comunidades;
34.000 habitantes agrupados en 10 etnias, habrian habitado las zonas cercanas a Pastaza, Bobonaza y sus afluentes: eran los Pendays y los Chontas 0 Garrinchas, mas abajo vivian los Coronados y los Andoanos. En las
cercanias de los rios Tigres, Corrientes y sus afluentes vivian 12 tribus,
entre los que destacan los .Gayes, que agrupaban a otros 30.000 indigenas. Finalmente, en el Curaray y sus afluentes estaban los Tutopishcos y
Shimigaes, los Zaparos propiamente dichos: 7 etnias y cerca a 30.000 habitantes. 3
Pe~Q la colonlzaclon espanola provoco una enorme destrucci6n de los
grupos aut6ctonos, especial mente a causa de las pestes y epidemias
traidas por los espanoles, asi como tarnblen por guerras intestinas y la
explotaci6n de los encornenderos."
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Cabrejas, p. 9.
Id., p. 11.
Ibid.
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2.2.Avanzadas de exploraci6n y cristianizaci6n conducidas por los
conquistadores espanoles y los misioneros(Siglo XVI-XIX)
La lIegada de los espanoles al actual territorio ecuatoriano, sus afanes de
conquista y de extracci6n de riquezas, condujeron a las primeras exploraciones hacia el Oriente Ecuatoriano.
Gonzalo Dfaz de Pineda organiza la primera expedici6n en 1534 a Macas
y Huamboya y, luego, en 1536-39 a Quijos, al"Pafs de la Canela". Estas
expediciones en busca de las riquezas de "EI Dorado" no tuvieron exito
y contaron con una fuerte resistencia de la poblaci6n indfgena.
Aries mas tarde (1541-1543) una nueva expedici6n organizada par Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana, en el intento de descubrir oro, lIega
al gran rfo de las Amazonas 0 Mar Dulce, donde se toma posesi6n del
mismo, en nombre de Espana, el11 de Febrero de 1542. Nuevamente se
frustra la i1usi6nde EI Dorado; sin embargo, Orellana obtiene del Imperio
Colonial el Gobierno y Capitanfa General de la Nueva Andalucfa, en playas amaz6nicas, y la formal anexi6n de estos territorios a la Real Audiencia de Quito.
Persistiendo en la busqueda de oro, a fines del siglo XVI, se fundan varias ciudades en la actual amazon fa ecuatoriana: ast surgen Macas 0 Sevilla del Oro, Loqrono de los Caballeros 0 Ciudad del Oro, Zamora, Valladolid, Jaen de Bracamoros, Santiago de las Montanas, entre otras.
Junto al asentamiento de los conquistadores espanoles, se establecen
misiones religiosas, principalmente de la Companla de Jesus, con el fin
de catequizar ala poblaci6n indfgena y someterla al nuevo orden espariol,
Estos prop6sitos no tuvieron exito ya que luego de un auge inicial de estas ciudades y de un rapkio poblamiento en la regi6n de Macas, la poblaci6n espanola sufri6 el ataque de la poblaci6n indfgena, que produjo la
destrucci6n de las reclen fundadas ciudades y, nuevamente, la suspensi6n de la extracci6n de riquezas mineras por parte de los espanoles,
Las principales dificultades que encontraron los conquistadores en el
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asentamiento de poblacion en la region oriental fueron, a no dudarlo, las
escasas y diffciles vtas de penetracion, las inclemencias del clima y, sumade a ello, la ferocidad con que la poblacion indfgena detendlo su territorio. Estas pueden senalarse como causas del largo receso en el poblamiento, ocupacion y extraccion de riquezas en la region.
Sin embargo, debido a sucesivos manejos de division administrativa de
los territorios colonizados y, principalmente debido a la acclon mas 0 menos estable de las misiones religiosas, se consolida la poseslon de estos
territorios arnazonlcos por parte del Gobierno Espafiol de la Real Audiencia de Quito. Asl, en 1551, se crea el Gobierno de Macas; y, en 1619 el
de Mainas.
La Region 0 Provincia de Canelos, cuyo territorio abarco a la actual provincia de Pastaza, se extendfa hasta la desembocadura del rfo Pastaza
en el Maranon (Amazonas); esta Provincia perteneclo inicialmente, desde 1551 al Gobierno de Quijos, luego de 1754 a 1796 al Gobierno de Macas; en 1796 se constituye -en Provincia del Corregimiento de Ambato-.
La lIamada region de la Canela no constltuyo una fuerte zona de atraccion a la conquista y colonizacion espanola, como 10 fueron Macas y en
menor medida Ouijos: la canela, especie extrafda de arboles de la zona,
no tuvo la influencia 0 el interes suficiente a los Impetus de colonlzaclon
de los conquistadores. Es ast que ta catequtzacton comienza tardfamente con la creaclon de la Mision de Canelos en 1624 y, luego, reciE~n hacia
la segunda mitad del siglo XVII, se fundan algunos poblados como Santa Rosa de Penday, Andoas, Periches, entre otros.
Durante el siglo XVII continuo la accion de las misiones religiosas -especialmente de [esuttas- en la region de 10 que hoy es la provincia de Pastaza: se fortalecen, los centros misioneros existentes y se fundan otros,
especial mente a 10 largo del RIo Pastaza y del Amazonas, destacandose
por su importancia la rnision de Iquitos.
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Algunos autores sostlenen'', que el motivo principal de poblamiento de la
region actual mente formada por el callejon Banos-Puye y por la microregion estructurada en torno de EI Puyo serfa el resultado del paso de Canelos a Banos por el desfiladero del Rfo Pastaza que segufan los rnlstoneros [esultas en busca de un camino mas corto para lIegar a la rnlslon
de Mainas en el Maranon, resultado de 10 cual Canelos se convlrtlo en
puerto de ernbarcacion hacia el Amazonas.
No existen estudios dernoqratlcos pormenorizados de la region para esta epoca, sin embargo hay indiciosde que "desde la conquista hasta 1768,
dos siglos y medio, la poblaclon nativa se redujo a la ssptlma parte ..." "como consecuencia principalmente de las pestes 0 epidemias de enfermedades trafdas par los conquistadores...''s,o que se podrfa explicar por la
penetraclon de productos como la canela. cascarilla, oro, entre los principales.
Durante el siglo XIX, y como consecuencia de los acontecimientos de independencia de las naciones americanas respecto de Espana. se inicia
un proceso de dernarcaclon de Ifmites entre las nuevas republlcas. Asf,
se establecen Ifmites con las naciones vecinas, Colombia, Peru y Brasil.
Hacia fines del siglo XIX. los tratados suscritos hasta 1884 definfan el territorio oriental del Ecuador en las regiones de Napo, Canelos y todos los
demas del antiguo Reino de Quito, incluyendo ambas orillas del Rfo Amazonas hasta ellfmite con Brasil.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX se desarrollaron varios intentos
de colonlzaclon como forma de establecer una efectiva presencia y ocupaclon de los territorios arnazonlcos ecuatorianos; sin embargo. estos resultaron infructuosos: solamente se reestablecieron en forma dispersa algunos asentamientos Iigados a las misiones religiosas; estos caserfos no
constituyeron centros de atraccion a la poblaclon indfgena dispersa, ni
lograron estimular la presencia de inmigrantes colonos en la region.

5
6

Cabrejas, op. cit.
Cabrejas, op. cit.
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Varios estudios hablan de la importancia regional que tuvo el "boom del
caucho", hacia fines del siglo XIX. Sin embargo algunas constataclones
demuestran que este no se constituy6 en un etectlvo factor de poblamiento debido al caracter disperso de la actividad recolectora cauchera, realizada mediante el.uso de la mano de obra indigena de las zonas de exploracion. Por otra parte, la actividad cauchera tampoco provoc6 integraci6n territorial hacia el interior del pais ya que la transportacion del producto se realiz6 por via fluvial hacla Iquitos y de ahl al Atlantico por el
Amazonas.
Es necesario destacar el hecho de que, en la practica, hasta principios
del siglo XX, no fueron sino los misioneros religiosos los que se encargaron de realizar las incursiones en la zona en concordancia con los proyectos de adoctrinamiento de los indigenas. En ese interes se fundaron
e instalaron poblados, se apoyaron incipientes acciones de colonizaci6n
y se hicieron minimas obras de infraestructura. Adicionalmente, la presencia de las misiones tuvo otras connotaclones, lIegando a ejercer la
representaci6n juridica y poHticadel Estado blanco-mestizo, por ejemplo,
la Jefatura Politica, con atribuciones de Gobernaci6n-.

La necesidad de contar con un punta mas 0 menos estable y accesible
de .avanzada en el proceso evangelizador-colonizador se concret6 con
la fundaci6n de EI Puyo a fines del siglo XIX (1899). Efectivamente, el poblado cobra paulatinamente relevancia en la regi6n y es asf como a principios del siglo XX se establecen algunos colonos en torno de EI Puyo y,
poco a poco, se produclra el enlace Banos-Puye a traves de un camino
de herradura que se concluye hacia 1920.
En sfntesis, estos cuatro siglos de intentos de control de territorio
amaz6nico y sus habitantes nativos fueron, por decir 10 menos, deblles y
limitados. EI avance "civilizador" encontr6 en la poblacion, en el clima y
en las dificultades de acceso, la mas enconada resistencia a su presencia; en otras palabras, la regi6n arnazonlca ecuatoriana en general y 10
que hoy es la provincia de Pastaza en particular, no alcanzaron a ser intervenidas en el proceso de conqulsta y colonlzacion por los espanoles
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en la Colonia y posteriormente par los blanco-mestizos en la epoca
republicana.

2.3.La primera mitad del siglo XX e inicios de la integraci6n:
colonizaci6n y primeros afanes petroleros.

Los gobiernos del siglo XX surgidos de la Revolucion Liberal, demuestran
mayor lnteres y vol untad de integrar en forma real y efectiva al pars los
territorios orientales (no olvidemos que el propio Eloy Alfaro? vera en la
inteqraclon naclonal, que promovla el Ferrocarril, una de las principales
obras de su qestlon administrativa): ello contrasta con las epocas anteriares, en que la adrnlnistraclon polftica y civil de la region fue dejada
baslcarnente en manos de instituciones religiosas (Ia rnlslon dominicana,
principalmente, en el caso de la actual provincia de Pastaza).
Asf, a comienzos del siglo XX se plantea la reallzaclon de varios proyectos de infraestructura y colonlzacion en el Oriente: se habla de construir
un ferrocarril Ambato-Curaray, de la apertura de caminos, incluso de la
cotonlzacton de la zona por familias italianas; casi todo esto quedarfa en
proyectos, pero sinembargo, para 1905 lIegan ya los primeros colones al
EI Puyo.

Tarnbien como resultado de esa voluntad se busca institucionalizar la presencia del Estado y entonces se establecen y se modifican [urlsdlcclones
polftico-administrativas que permitan un mejor manejo de la region. Es
asl que en 1908 el poblado de Mera, antigua Barrancos, se convierte en
parroquia rural; un afio mas tarde, EI Puyo sequlra este camino (no obstante, ello se oflclatizara reclen en 1925). Yen 1919 el antiguo Canton Canelos, al que se incorpora Mera, se convierte en Canton Pastaza; Andoas,
nominada primera cabecera cantonal, sera reemplazada por Sarayacu al
ano siguiente.

7

Eloy Alfaro. Hisioria del fcrrocarril de Guayaquil a Quito.
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Cambios de mayor magnitud tendran lugar a partir de 1920, cuando se
reorganiza administrativamente el Oriente, dando lugar al surgimiento de
las provincias Napo-Pastaza y Santiago-Zamora. Ese mismo ana, las 10calidades de Rio Corrientes y Rio Tigre se convierten en parroquias. En
1925, y siguiendo su desplazamiento hacia la Sierra la cabecera cantonal se traslada a Canelos. Par ultimo, y como para coronar esta etapa administrativa, en 1929, "se organizan Juntas Cantonales y Parroquiales en
las jurisdicciones de las Jefaturas y Tenencias Politicas".8
Comienza la zona a adquirir mayor importancia un poco mas tarde, vlnculandoss a las actividades de exploraci6n y explotaci6n de hidrocarburos. En 1920 la campania norteamericana Leonard Exploration nabla obtenido derechos de exploraci6n y a fines de la decada habla comenzado
los trabajos de apertura de vias, pero dichas obras se intensifican y, adquieren relevancia para la regi6n, recien en 1931, cuando la Campania
firma un contrato can el Gobierno Ecuatoriano, mediante el cual obtiene
concesiones par "dos millones y media de hectareas (...) can el fin de estudtar, explorar y explotar el petr61eo onentar" a cambia de abrir la via
Banos-El Puyo.
Los avances lentos y dificultosos de la carretera posibilitan, sin embargo,
la penetraci6n de cantidades significativas de colonos que se establecen
en pequenos caserfos a orillas del camino, y ambos juntos provocan la
paulatina retirada de grupos indigenas, desplazados de parte de su habitat tradicional. En este proceso adquiere importancia la ciudad de EI Puyo, y es dotada de cierto equipamiento minima: Los Dominicos construyen en 1932 una Iglesia, una Escuela y un Colegio y, en 1934-35, lIevan
hasta Mera y EI Puyo la corriente elsctrica.
La importancia de EI Puyo se ve reforzada par el envio de un reparto militar en 1935 a los alrededores de la ciudad, y el establecimiento de sus
familiares en la colonia Palma Raja. La ciudad capta la mayor parte de la
migraci6n a la Provincia y lIega a convertirse en el centro poblado can
mayor nurnero de habitantes. Para 1938 tiene ya 1.073 habitantes, 10 que
8
9

Cabrejas, op. cit.
CIUDAD, Diagn6stico de la Microregi6n de EI Puyo (inedito), Quito, 1981.
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representa alrededor del 25% de la poblaci6n total del Canton. Pueden
parecer exiguas las cltras, pero t6mese en cuenta fa existencia de una
poblaci6n nativa dispersa, la falta de estadistlcas oficiales y 10 reciente de
la colonizaci6n. De modo que su crecimiento resulta importante comparado no solo con otros poblados, (Canelos, 492 habitantes; Pacayacu,
382; Sarayacu, 457; Montalvo. 570; San Jacinto 150; s610 Mera, con 965
habitantes tenia una importancia parecida), sino considerando la predominancia de EI Puyo, se traslada la sede de la Prefectura Apost6/ica desde Canelos al Puyo en 1939 y en 1940 se radica en EI Puyo la Jefatura
Polftica del Cant6n Pastaza.
En 1937, el Gobierno cancel6 el contrato con la Leonard, celebrando otro
con la Shell, que obtiene una concesi6n de 10 millones de hectareas, de
las que mas del 90% se hallaba ubicado en el Oriente. La Shell acelera
los trabajos, establece un campamento (Shell Mera), reemprende la apertura de vias y en 1939, poco despues de la inauquraclon del primer campo de avlaclon en Pastaza construy6 las pistas de Arajuno y Villano.
En esta epoca. entonces, el relativo dinamismo de la region se basaba
grandemente en los trabajos relacionados con la explotaci6n petrol era
(apertura de vias, plstas y otros medios de cornunlcaclon) yen la colonizaci6n (en 1937 se habla dlctado la Ley de Tierras Baldfas y Colonizaci6n,
que facultaba la extensi6n de superficies de 20 a 50 has, y al ano siguiente la Ley de Cooperativas); se menciona, ast, que a fines de los anos 30
y comienzos de los 40 prosperan las plantaciones de cana de azucar, se
produce un pequerio "boom" cauchero en el Curaray y se inicia un "tfrnldo
10
proceso de poblamiento" en Indillana Chico 0 Veracruz.
La disputa por concesiones de terreno de prospecci6n petrol era por parte de la cornparua inglesa y la norteamericana desemboc6 en el resurgimiento de antiguos litigios limitrofes entre Peru y Ecuador, que culmin6
en la guerra de 1941. Como consecuencia de la derrota sufrida, se firma,
bajo presiones militares, el Protocolo de Rio de Janeiro, a causa del que
el Ecuador pierde una gran porci6n de sus territorios amaz6nicos; los
10

CIUDAD, 1981, pro 196-197; 1981, p. 18.
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nuevos Ifmites coinciden a grosso modo, con las concesiones otorgadas
por el Peru a la Empresa Estadounidense.
Tras la invasi6n y la derrota, se retorzaran los destacamentos militares en
el Oriente y se rnejoraran los medios de comunicaci6n; en especial se
construyen varlas plstas, baslcamente a 10 largo de la Ifnea del Protoco10. EI Aeropuerto de Shell adquirlra, asl mayor importancia.
Asr, el Ecuador pierde la accesibilidad directa al RIo Amazonas y se restringe el comercio de la regi6n con Peru y Brasil por la perdlda de la vfa
fluvial Iquitos-Manaos. Esto acabarla con la extracci6n de caucho en la
zona (del que no se encuentran mayores datos pero que varlos testlmonios hacen supaner importante. La falta de datos se cornprendena par el
tipo de extracci6n, realizada por ind[genas en forma dispersa y por la C(T
mercializaci6n mediante intermediarios que recornan la zona recaudando la producci6n y envlandola en transporte fluvial hacia Iquitos. EI medio no oficial de comercializaci6n, recolecci6n y transporte, impide la recopilaci6n de datos acerca de producclon, mercadeo, ocupacl6n de rnano de obra y aporte de divisas al pats).
En 1942 la carretera Banos-Puye lIega a Shell, pera tardara otro lustro
mas en completarse el tramo final. De cualquier manera, la apertura de
las vlas y el terremoto que afect6 a Ambato ya Pelileo en 1950. dieron tugar a una afluencia masiva de colonos tungurahuenses que dinamizaran
en gran medida la agricultura y el comercio en la regi6n. 11 En 1949, la
Shell suspende sus trabajos, y alegando no haber obtenido resultados,
levanta su campamento y deja vfas sIn concluir (entre elias la lOde Agosto-Arajuno). Pero el desarrollo de la zona no se estanca, pues en la decada de 1950 se impulsa nuevamente la colonizaci6n desde eI Goblerno:
en 1953 se dicta una Ley Especial de Oriente, con esos fines. Flnalmente,
en 195 7, la Leonard vuelve a obtener nuevas y provechosas conceslones
11

Sin embargo, los datos censales de 1950, si se los compara con los ofrecidos por EI Dominicano en Enero-Febrero de 1939, no muestran grandes variaciones: la cabecera parroquial de EI Puyo aparece con 1092habitantes (20 mas que 10 constado por los domiOleos en el 39. La restricci6n territorial con que operan los censos bien puede ser el origen de esta discrepancia.
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y emprende la construcci6n de las carreteras Puyo-Tena y Puyo-Canelos. Sobre los sitios que ocupaban los campamentos de trabajo, a 10 largo de los caminos, se establecieron varios pueblos, entre ellos Teniente
Hugo Ortiz, Arosemena Tola, Santa Clara (este ultimo, con la presencia
de una Importante mlsi6n Josefina).

2.4.Los anos recientes: colonizaci6n masiva, recursos petroleros y
urbanizaci6n.

En 1959, el Registro Oticial No. 963 da cuenta de la creacl6n de la Provincia de Pastaza, dlvidida de la antigua Provincia de Napo-Pastaza; la
cludad de EI Puyo es elevada a la categorrade capital de la nueva Provincia, que entonces contaba con un solo Cant6n: el Cant6n Pastaza. En
los alios anteriores la zona se habra beneficlado de un gran Incremento
poblacional provenlente de una colonlzacl6n relativamente espontanea.
Como resultado, durante el perfodo intercensal 1950-62, el cant6n Pastaza alcanz6 un incremento global de 77.14%, siendo EI Puyo la localidad que capt6 mayor poblacl6n; no s610 eso, fue el (mica centro urbano
que durante ese t1empo tuvo un crecimiento de 109,70%.

Pero eI nuevo penodo tendra caracterrstlcas, diversas, especiales. Con
la promulgaci6n de la Ley de Reforma Agraria y Colonizaci6n en 1964, se
Inlcia una nueva etapa en eI desarrollo provincial. Uno de los defectos de
dleha Ley en la Sierra fue la expulsi6n de ciertas capas de poblaci6n
aqrlcola, que se encamin6 hacia las c1uctades, 0 hacla las relativamente
abundantes zonas de colonlzaci6n, en las que podlan rsproduclr su condle16n campeslna. La Provincia de Pastaza fue uno de sus puntos de liegada, por estar ya provista de una mrnlma red vial y por la importanc\a
que dio ellERAC a las adjudicaciones en la zona.
En efecto, entre 1964 y 1978, 1734 familias recibieron 73.143 has. en la
Provincia. Por cierto, tales adjudlcaciones no tuvieron ritmos unlformes:
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fueron particularmente altas en 1965 (inicios de la nueva politica) y en
1969 y 1970 (a causa de las oleadas migratorias provenientes de las Provincias del Austro Serrano, afectadas entonces par una fuerte sequia). En
1973, en cambia, se reducen enormemente, qulzas a raiz de la mayor
atraccion que comenzaba a ejercer la vecina provincia de Napa, centro
del boom petrolero de la primera mitad de los anos 70. En 1976 se vuelve a vivir un auge en las adjudicaciones de colonizaci6n, explicable por
la importancia que el Gobierno de esos arias dio a la colonizaci6n, en
desmedro de la Reforma Agraria.
A esta importancia que desde el Estado Central se dio a la regi6n por ser
zona de colonizaci6n, se sumaron otros dos hechos, relacionados a ella.
Par una parte, el incremento en la dotaci6n de infraestructura vial. En 1963
se concluye la carretera Puyo-Napo y hacia fines de la decada se emprende en la construcci6n de la carretera Puyo-Macas (aun inconclusa). La
apertura de vias, adernas de articular a la Provincia can el resto del pais,
facilitar las comunicaciones y el transporte, extraer los productos de la
zona, etc., incentiva el asentamiento de nuevas colonos y haciendas productivas a medida que se produce la construcci6n de caminos y se mejora la accesibilidad.
La diversificaci6n de la producci6n: adquiere importancia la extracci6n
de productos de la zona; a los derivados de la cana de azucar, madera,
naranjilla, que ya venfan extrayendose, se suma la producci6n de te, especie que fue aclimatada a comienzos de la decada de los 60, que obtuvo plena producci6n hacia fines de la misma decada, pero que entr6 en
crisis mas adelante, aparentemente a causa de la baja de los precios en
el mercado internacional.
Asi la zona de colonizaci6n, la mas cercana a la Sierra -en realidad a las
vias de comunicaci6n ya ciertas otras facilidades modernas- se convierte en receptora de migraciones. Esta es la causa central del gran crecimiento observado entre 1962 y 1974 (4.7% anual, superior a la media nacional). Muchas localidades lograron entonces una importancia 10 suficientemente grande como para aspirar a su parroquializaci6n: Madre Tie-
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rra en 1960, Fati-ma, un ano despues: Shell y Santa Clara en 1966; 10 de
Agosto en 1967, Teniente Hugo Ortiz en 1968 y Curaray en 1970 (y a partir de entonces habra que esperar hasta 1978 para una nueva parroquializaci6n: Pomona).
Esta vertiginosa sucesi6n de parroquializaciones hizo necesario un nuevo cambio administrativo de envergadura. En 1967 se crea el Cant6n Mera y, consecuentemente, el Consejo Provincial. EI crecimiento que habfa
logrado ya la regi6n requerfa nuevas instancias institucionales para su
tratamiento y eventual resoluci6n. Pero se trata de modificaciones y readecuaciones que han ido siguiendo, en 10 baslco, la 16gica y los ritmos
de la colonizaci6n; es decir, que han expresado principalmente los lntereses y las aspiraciones de los colonos.
La decada del 70 ha estado signada -y no s610 en Pastaza- por el auge
de la explotaci6n petrolera. Como se sabe, los recursos provenientes de
la exportaci6n de hidrocarburos aportaron para un relativamente rapido
proceso de modemizaci6n capitalista de la producci6n y del propio aparato estatal en el Ecuador. Tarnbien en la Provincia las principales transformaciones han estado relacionadas con este proceso.
Por un lado, buena parte del crecimiento poblacional urbane esta ligado
al Estado, pues este se ha convertido en una de las principales fuentes
de empleo. Pero el papel del Estado ha ido mucho mas alia: las rentas
petroleras, que hasta no hace mucho manaban en abundancia, perrnltleron que el Estado invierta importantes recursos que han sido utilizados
por las administraciones seccionales en vialidad y otros proyectos de desarrollo.
Por otro lado, el crecimiento poblacional rural ha sido en este perfodo
muy inferior al de la poblaci6n urbana; por otra parte, dentro de esta se
advierte un acentuado proceso de concentraci6n, especialmente en EI
Puyo, acornpanado de un estancamiento claramente visible de los poblados menores. No obstante, cabe destacar que, pese a ello, Pastaza -al
contrario de 10 que ha ocurrido con otras provincias y regiones del palscontinua experimentando alqun crecimiento de la poblaci6n agrfcola, aun
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cuando sea modesto.
Finalmente. hay otro elemento caracterfstico de la evoluci6n reciente en
la Provincia: el proceso de organizaci6n de las nacionalidades indfgenas,
que dieron lugar a la creaci6n de la Organizaci6n de los Pueblos Indfgenas del Pastaza, OPIP en 1979 y de la CONFENIAE, un par de anos despuss: elemento de capital importancla, pues muestra que un actor social
que ha estado ausente, excluido de la escena. desde hace varios slqlos,
pugna por reentrar con personalidad e identidad propias en los desattos
presentes y futuros del desarrollo y la historia.
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ANEXO 1: CRONOLOGIA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS HISTORICOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.
La presente CRONOLOGIA sistematiza un conjunto de datos relevantes
respecto de la historia de la Provincia de Pastaza. AI hacerlo se ha pensado en aportar informacion basica que permita progresivamente ir reconstruyendo una historia que ha sido parcial mente descuidada y que es
de suma importancia cuando se busca generar identidades regionales
propias y solldas, En ese entendido, esta recopllaclon no pretende ser
exhaustiva ni completa: tarea de todos sera ir cornpletandola y corrigiendola.
La CRONOLOGIA se presenta en orden cronoloqlco (que indica la fecha
del hecho resenado) y, adernas, se incluye la cita 0 la nota correspondiente a la descripci6n del asunto tratado; luego, se presenta la informacion relativa al tema principal de que trata la ficha, sequn un codlqo
numerico que se describe al pie de la ficha; final mente, se incluye la referencia sobre la fuente de origen y la paqina correspondiente (segun un
c6digo que remite a la BIBLIOGRAFIAque se presenta en el Anexo No.2).

MODELO DE FICHA:
(ANO)
(CITA )

.

( CODIGO DE CLASIFICACION POR TEMA )

( FUENTE, PAGS.)

CODIGOS DE CLASIFICACION POR TEMA:
Nurnero
Descrlpclon tema
1
Division Polftico-Administrativa y Religiosa
2
Centros Poblados y Demograffa
3
Infraestructura, equipamiento, dotaci6n servicios
4
Ocupaci6n del territorio, expediciones, mlslones.colonlzacion
5
Producci6n
6
Umites y Tratados
7
Instituciones-Proyectos de Desarrollo
8
Poblaclon Nativa
9
Varios
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LlSTADO CRONOLOGICO DE LOS PRINCIPALES
ACONTECIMIENTOS HISTORICOS
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.
1536.
"La regi6n fue explorada por Ofaz de Pineda..." (Se refiere a la Regi6n de

Quijos, Yumbos y Canelos).
(4)
(MOR-1942,Pg.54)
1538.
"La penetraci6n de los espanoles (a la regi6n de la canela),

(...) se inicia en 1538 con la expedici6n de Gonzalo Dlaz de Pineda"
(4)
(CAB-1985,Pg.9)
1542.
En... "Febrero 11 de 1542 Orellana torno posesi6n a nornbre de Espana
del Rio de las Amazonas".
(4)
(MOR-1942,Pg.29)
1544.
"Orellana, por Capitulaci6n, obtiene el Gobierno y Capitan fa General de
la Nueva Andalucfa en playas amaz6nicas".
(4)
(MOR-1942,Pg.29)
1548.
"Se lIeva a cabo la primera estructuraci6n territorial: se establecen cuatro gobiernos (...) en la regi6n oriental, (...) La Provincia de la Canela queda en parte dentro del Gobierno de Quijos y en su mayor extensi6n dentro del Gobierno de Macas".
(1)
(CAB-1985,Pg.9)
1551.
Se crea el Gobierno de "Quijos, Yumbos y Canelos", del cual forma parte la que se lIamaria Provincia de Canelos.
(1)
(MOR-1942,Pg. 54)
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1624.
Fundaci6n de la Misi6n de Canelos.
(4)
(CAB-1985,Pg.13)
1661.
"En 1661 se redujo al gremio de la Iglesia a los indios de la Provincia de
Canelos y se fund6 el pueblo de Santa Rosa de Penday".
(4,8)
(EOD-1937,S/D )
S.16-17.
"Durante el Reino de Quito el territorio situado al Oriente de la Cordillera
era denominado Caninche".
(9)
(CAB-1985,Pg.9)
S.16-17.
"AI tiempo de la conquista (1534-1550) y primer siglo de la Colonia, los
grupos indfgenas moradores de la regi6n comprendida entre el Curaray
yel Pastaza, hasta el Amazonas, formaban parte de la gran familia etnolingufstica Zapara".
(8)
(CAB-1985,Pg.11)
S.16-18.
Los productos extrafdos de la zona durante el perfodo colonial fueron algod6n, cana, canela, cascarilla yoro.
(5)
(RUI-1983,Pg.7)
S.17-19.
"EI quichua... no era lengua original de la Amazonfa; fue usada e impuesta por los misioneros para unificar su labor evangelizadora".
(4,8)
(CAB-1985,Pg.12)
S.17-19.

"La segunda fase 0 epoca, la de la colonizaci6n, es la del despoblamiento
y destrucci6n de los grupos de selva a consecuencia principal mente de
las pestes 0 epldernlas de enfermedades traldas por los conquistadores".
(8)
(CAB-1985,Pg.11)
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8.17.
"Es en la primera mitad del siglo XVII cuando la regi6n de Pastaza comienza a ser transitada por gentes no nativas( ...), los misioneros jesuftas necesitaban encontrar un camino mas corto para Ilegar a su misi6n de Mainas en el Marari6n (...), (se) descubre (el) (...)paso de Canelos a Banos
par el desfiladero del rIO Pastaza. Canelos viene a convertirse entonces
en puerto de embarcaci6n hacia el Amazonas".
(4)
(CAB-1985,Pg.10)
1671.
"En 1671 los encomenderos del Napo conociendo la existencia de oro en
la regi6n de Canelos vinieron con la intenci6n de obligar a los indios a
sacar oro (...) los nativos no permitieron sacarlo (...) y, adernas huyeron
retirandose a las rnontarias mas ocultas",
(4,8)
(CAB-1985,Pg.10)
1682.
"1682, Julio 18, Cedula Que autoriza a los Jesuftas de Quito extenderse
por todo el Marari6n".
(1,4)
(MOR-1942,Pg.35)
1754-1796.
La Provincia de Canelos pertenece al gobierno de Macas.
(1)
(MOR-1942,Pg.54)
8.18.
Datos de poblaci6n "recogidos principal mente por los misioneros a fines
del S. XVIII" estiman que "en totalla familia etnolingufstica Zapara estaba
integrada por unos 28 grupos, 217 comunidades y aproximadamente
unos 98.500 habitantes".
(8)
(CAB-1985,Pg.11)
S.18.
"En el siglo XVIII, ya se denominaba a la regi6n Provincia de Canelos 0
de Los Canelos por estar muy poblada de estos arboles. A fines de siglo
comenz6 a extraerse canela de los montes Copataza, Canelos y Villano.
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(...) Funcionarios de la Presidencia de Quito (...) propusieron abrir una
trocha desde la provincia de Canelos a Ja sierra, crear unos dos pueblos
para abastecer a los que usaban la ruta y fomentar las misiones a cargo
de los dominicos".
(4,5)
(CAB-1985,Pg.10)
1767.
La poblaci6n de Santo Tomas de Andoas contaba con 400 habitantes a
la salida de los jesuftas en 1767.
(1,4)
(ROS-1984,Pg.125)
1768.
"Desde la conqulsta hasta 1768, dos siglos y medio, la poblaci6n
se redujo a la septlrna parte".
(8)
(CAB-1985,Pg.12)
1777.
Delimitaci6n territorial entre Portugal (Brasil) y Ecuador: Tratado de San
Iidefonso, 1 Oct. 1777.
(6)
(MOR-1942,Pg.71-72)
1796.
"Canelos constltuyese en Provincia del Corregimiento de Arnbato". (Cabrejas, A. senala para el mismo acontecimiento la fecha de 1797).
(1)
(MOR-1942,Pg.54)
S.19
"EI rf<J Palttaza habfa sido la Ifneadivisoria tradicional entre las tribus Zaparas y Jfbaras, pero en el S. XIX estas comienzan a hacer incursiones destructoras y a establecerse en la margen izquierda del rfo".
(8)
(CAB-1985,Pg.12)
S.19
"En el apogeo de la explotaci6n del caucho los Zaparos sufren una persecuci6n y explotaci6n implacable; como consecuencia muchos de ellos
huyen a los lugares mas inaccesibles de la selva y se vuelven cimarrones
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o aucas".
(5,8)

(CAB-1985, Pg.12)

1802.
"En 1802 el rey Carlos IV de Espana expide la cedula de erecci6n del Obispado de Mainas que debra abarcar tarnbien la rnision de Canelos".
(1,4)
(CAB-1985.Pg.10)
1824.
"...una Ley de Division Territorial (...) organizaba el territorio de la Gran
Colombia en Doce Departamentos, (...) Seguramente la regi6n del Pastaza pertenecia al Cant6n Macas de la Provincia de Chimborazo en el Departamento No. 10. "amado Ecuador."
(1)
(CAB-1985,Pg.10)
1829.
Delimitaci6n Territorial entre Ecuador y Peru: "Tratado de 1829: Base
Jurfdica incontestable de los derechos del Ecuador".
(6)
(MOR-1942.Pg.78)
1830.
Delimitaci6n Territorial entre Ecuador y Peru: 'Protocolo Mosquera-Pedemonte-2 de Agosto 1830: Ejecuci6n del Tratado de 1829".
(6)
(MOR-1942,Pg.78)
1832.
Delimitaci6n Territorial entre Ecuador y Colombia: "1832 Die. 8 Tratado
Arteta-Obando, se reconocieron dos Estados. Ecuador y Nueva Granada. como independientes. y se fij6 el Rro Carchi como Divisorio".
(6)
(MOR-1942.Pg.68-69)
1853.
"Se conoce al Plan Villamil como el primer plan de colonizaci6n del valle
del Amazonas" (en el que se propene el envlo de 2 barcos de guerra a
explorar el Napo y el Pastaza y se estimule a los capltaltstas americanos
a introducir vapores y emigrantes).
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(4)

(LAS-1981,Pg.7-8)

1853.
Destruccion del poblado de Santo Tomas de Andoas en 1853. Su reconstrucclon se realiza entre 1870-1887.
(2,4)
(MOR-1942,Pg. )
1858.
Para 1858 (ario de edielon del Iibro) "el pueblo de Canelos a orillas del
Bobonaza, permanecfa casi independiente del gobierno civil, ya porque
[amas entraba a el nlnqun rnandatarlo de Quijos, ya porque los misioneros formaban un sistema sernl-taocratico",
(1,2,4)
(VIL-1984,Pg.272)
1858.
Para 1858 (ano de edlclon dellibro), lila cabecera del canton Canelos es
el pueblo de San Jose de Canelos que tiene dos poblaciones anexas: Sarayacu y Pacayacu. Todo el canton tiene unas 160 familias cristianas 10
que dara cuando mas 700 indios catequizados"
(1,4,8)
(VIL-1984,Pg.411)
1858.
Para 1858 (ano de edlclon del Iibro) , los pueblos del canton Cane/os eran:
"Canelos (San Jose de) con 70 familias de indios, es por 10 regular la residencia del cura y de 2 0 3 comerciantes blancos que son qulza los unlcos en todo el canton; Sarayacu tiene 50 familias jlbaros que hablan quichua; Pacayacu, otra poblaclon de jlbaros tiene unas 20 familias, es de
reciente tormaclon: Uiquino, 25 familias de Zaparos avecinados y medios
reducidos situado al interior a orillas del rfo Uiquino (...) hace muy po-co
se fundo con motivo de una companta francesa (M.M. Beloni Lacoste)
que ernpezo a trabajar las minas de oro de Tuni-curi.
(2,4,8)
(VIL-1984,Pg.416)
1861.
" la Convenclon Nacional dlcto la primera Ley sobre Division Territorial
( ), La Provincia de Oriente constaba de los Cantones Napo y Canelos;

23

el Cant6n Canelos comprendia los pueblos de Canelos, Sarayacu, lIiquino, Andoas (...)".
(1,2)
(CAB-1985,Pg.10)
1861.
"Erecci6n administrativa de tres misiones: Canelos, Montalvo, Sarayacu".
(1)
(BOI-1981,Pg.13)
1861.
Las parroquias de Canelos, Montalvo (Andoas) y Sarayacu tiene par fecha de erecci6n a la categoria de parroquia el 29 de Mayo de 1861.
(1,2)
(BOI-1981,Pg.22)
1869.
"En 1869 se cre6 el Vicariato de las Misiones Orientales que fue confiado
a los Jesuftas.".
(1,4)
(CAB-1985,Pg.10-11)

1870.
"Garda Mareno cre6 la gran misi6n oriental que fue entregada a los padres jesuftas, quienes se establecieron en Macas y el Napo, en 1870.".
(1,4)
(VAC-19 ,Pg.44)
1880.
"La lIegada de los caucheros a la zona se dio a traves de dos vfas de acceso:-(...) el rio Napo y (...)- los rfos Bobonaza y Pastaza". (Seriala como
perfodo de auge cauchero: 1880-1920).
(5)
(RUI-1983,Pg.7-8)
1884.
"Segun la Convenci6n Nacional de 17 Abril de 1884, la Provincia de Oriente 0 "Regi6n Oriental", comprende los territorios del Na-po y Canelos, y
todos los dernas del antiguo Reino de Quito, que se extienden par las regiones amaz6nicas.".
(1)
(MOR-1942,Pg.76)
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1886.
"...creaci6n de la Prefectura Apost61ica de Canelos y Macas...(que se) encomienda al cuidado pastoral de la Provincia Dominicana del Ecuador.".
(1)
(CAB-1985.Pg.13)
1887.
Se divide eI Vicariato de las Misiones Orientales en cuatro Vicariatos (del
rio Napo, de Canelos, de Mendez y Gualaquiza y de Zamora). EI de Canelos se confiaba a los Dominicanos,
(1,4)
(MOR-1942,Pg.74)
1887.
"EI (...) Delegado Apost6lico (...) dividl6 Oa misi6n oriental) en dos grandes partes: el vicariato del Napo que qued6 con los mismos padres jesultas, y la prefectura de Canelos y Macas, que fue confiada a los hijos
de Santo Domingo".
(VAC-19 ,Pg.44)
(1)
1887.
"...el Gobierno Civil conferfa a los Superiores de los misioneros, entre
otras, las tacultades de investir y ejercer el cargo de Jete Polftico, con
atribuciones de Gobernador de Oriente.".
(1)
(CAB-1985,Pg.lI)
1887.
Restablecimiento de las Misiones de Canelos.
(VAC-19 ,Pg.8)
(1,4)
1890.
Delimitaci6n Territorial entre Ecuador y Peru: "Proyecto de Tratado Herrera Garcia" del 2 de Mayo de 1890.
(6)
(MOR-1942,Pg.78)
1890.
Un misionero Dominicano "venciendo enormes dificultades, trajo el primer ganado vacuno desde Napo basta Canelos (una vacona y tres tore-
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tes)",
(5,4)

(CAB-1985,Pg.14)

1897.
"...por Ley de la Asamblea Nacional ( ) el Cant6n Canelos pasa a pertenecer a la Provincia de Tungurahua ( ) y comprende, adernas. "los territorios adyacentes del Reino de Quito, cuyos limites deben fijarse de
acuerdo a los tratados''.
(1)
(CAB-1985,P.11)
1899.
La ciudad de EI Puyo fue "fundada el12 de Mayo de 1899 por el P.
Alvaro Valladares, Misionero Domlnicano Ecuatoriano, con un grupo de
indios jfbaros que habfan sobrevivido a la destrucci6n de Pindoyacu".
(2)
(CAB-1985,Pg.21)
1901.
Delimitaci6n Territorial entre Ecuador y Peru: Se estableci6 "La linea
Menendez Pidal-Valverde Cornejo- 1901 < Statu quo> mientras dur6 el
arbitraje (1910)".
(6)
(MOR-1942,Pg.78)

1904.
Delimitaci6n Territorial entre Ecuador y Brasil; Mediante el Tratado del 6
de Mayo de 1904 Ecuador cede territorio al Brasil.
(6)
(MOR-1942,Pg.78)

1904.
"EI 3 de Julio de 1904 se lIeva a cabo la fundaci6n de Mera junto al Allpayacu, por cuenta de una expedici6n de colonos de Banos auspiciada por
el gobierno y acompanada de un destacamento militar".
(2,4)
(CAB-1985,Pg.14)
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1905.
(AI Puyo) (...), "lIega la primera colonizaci6n de "blancos" como comerciantes primero y luego para la subsistencia se plantaron huertos".
(2,4)
(LAS-1981,Pg. )

1906.
A comienzos de siglo se plantean varios proyectos de infraestructura y
colonizaci6n del Oriente: proyecto de construcclon de un ferrocarril Ambato-Curaray, apertura de caminos, colonizaci6n del Oriente porfamilias
italianas. Los mismos que no se implementan (...).
(3,4)
(VAC-19 ,Pg.13-14)
1906.
A Mera "se la conoci6 con el nombre de Barrancos. Solo en 1906, cuando el escritor arnbateno (J.L. Mera) se propuso lIevar el ferrocarril al Curaray, y cre6 para ello una colonia en la margen derecha del Allpayacu,
se Ie impuso a dicho pueblo con el nombre de Mera".
(2)
(EOD-1958,Pg.76)
1907.
L1ega al Puyo unos de los primeros colonos el que, "entre otras actlvidades, instal61a primera maquinaria para la extracci6n de guarapo".
(4,5)
(CAB-1985,Pg.14)

1909.
Mera es "elevada a parroquia el 12 de Septiembre de 1909".
(1)
(CAB-1985,Pg.22)
1909.
La poblaci6n de Mera fue "arrasada por un cicl6n el 6 de Mayo de 1909.
Los colonos fundadores que permanecieron despues de la desgracia establecieron nuevamente la poblacion".
(2,4)
(CAB-1985,Pg.14)
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1909.
En la epoca de Eloy Alfaro, cuatro brujos de la zona del Pastaza entre
ellos, Palati de Canelos, Melchor de Sarayacu y Alonso de Montalvo vienen a Quito a sollcltar proteccion ante el peligro de invasi6n del Oriente
por parte de soldados peruanos. "Eloy Alfaro les dio un titulo de propiedad, (...) desde Banos a Iquitos".
(8,4)
(CIU-1982,Pg.14)
1910.
Delimitaci6n Territorial entre Ecuador y Peru: "Proyecto de Laudo Arbitral
de Espana" en el que se establece la Unea de Consejo de Estado espariol.
(6)
(MOR-1942,Pg.78)
1910.
"Puyo, (...), fue hecha parroquia en 1910 pero la parroqulallzacton s610 se
oficializa el 14 de Agosto de 1925".
(1)
(CAB-1985,Pg.21)
1911.
"Canton Pastaza, creado el18 de Octubre de 1911".
(1)
(CAB-1985,Pg.21)
1911.
"...mediante Decreto Ejecutivo (se ) erige el Cant6n Pastaza. Su territorio
coincidfa con el anterior Canton Canelos, pero en esta ocaslon ya aparece Mera como parroquia del mismo. La cabecera cantonal es Andoas".
(CAB-1985, Pg.15)
(1,2)
1911
"Canelos, Sarayacu y Andoas (actualmente Montalvo) constan como pueblos desde el siglo pasado. En calidad de parroquias constan en el Decreto Ejecutivo del 18 de Octubre de 1911".
(1,2)
(CAB-1985,Pg.21-22)
1912.
"Sarayacu ..pasa a ser cabecera de la [urlsdlccton cantonal" donde el "Je-
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fe Politico del Cant6n Pastaza" debe fijar su residencia.
(1,2)
(CAB-1985,Pg.l5)
1913.
En EI Puyo, "Ia primera Iglesia con armaz6n de madera fue terminada en
1913".
(3)
(EOD-1938,SID)
1916.
Delimitaci6n Territorial entre Ecuador y Colombia: "Tratado del 15 de Julio de 1916" mediante el cual el Ecuador cede territorios a Colombia.
(6)
(MOR-1942, Pg.78)
1920.
"oo.el 25 de Nov. 1920, ano en que, de acuerdo con el Tratado de 15 Jul.
1916, se reorganiz6 la Provincia de Oriente, constituyendo la Provincia de
Napo-Pastaza (00') y se cre6 la Provincia de Santiago-Zamora".
(1)
(MOR-1942,Pg.76)
1920.
Se elevan a parroquias rurales del Cant6n Pastaza Rro Corrientes y Rro
Tigre (R.O. No. 96, 5 de Enero de 1920)
(1)
(CAB-1985,Pg.22)
1920.
"Se construye un camino de herradura entre Banos y EI Puyo".
(3)
(RUE-1980,Pg.41)
1920.
"La Leonard-Exploration (Companla petrol era norteamericana, filial de
la Standard Oil Company), consigue del gobierno de Jose Luis Tamayo
derechos de exploraci6n petrol era en el Oriente".
(5)
(CIU-1981,Pg.13)
1922-28.
Delimitaci6n Territorial entre Colombia y Peru; exterritorio ecuatoriano es
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cedido por Colombia al Peru (24 Marzo 1922-19 Marzo 1928).
(6)
(MOR-1942,Pg.78)

1925.
"Una nueva Ley de Divisi6n Territorial, expedida el14 de Agosto de 1925,
(...) mantiene las mismas parroquias de la Ley anterior, pero pone a Canelos como Cabecera Cantonal".
(1)
(CAB-1985,Pg.15-16)
1925.
"En la Ley de Divisi6n Territorial de 1925, (...), se da al Puyo la cateqorla
de Parroquia Rural del Cant6n Pastaza".
(1)
(RUE-1980, Pg.42)
1926.
"Entre 1926 y 1927 la cornpanla Leonard inlcla el camino hacia el Oriente".
(3)
(EOD-1937,SID)
1927.
"Se estable que corresponden a la administraci6n del cant6n Pastaza los
territorios que comprenden el Rro Pastaza y sus afluentes, determinaci6n
muy amplia que incluye tamblsn en el cant6n Pastaza los territorios situados en la margen derecha del rlo, especialmente las de la cuenca del rio
Palora".
(1)
(CAB-1985.Pg.16)
1928.
"En ese tiempo eI carro reclen lIegaba hasta rlo Verde; todo San Francisco, Rro Negro.(...) pertenecra a la colonia Martrnez, era la primera colonia que se fund6 en el Oriente (...) habra como 35 casas".
(3)
(CIU-1982,Pg.19)
1929.
"Mediante Decreto Presidencial del 26 de Enero de 1929, para la mejor ad-
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ministraci6n de las provincias orientales, se organizan Juntas Cantonales y Parroquiales en las jurisdicciones de las Jefaturas y Tenenclas Polfticas".
(1 )
(CAB-1985, Pg.16)
1931-38.
La Leonard Exploration comienza la construcci6n de la carretera BanosPuyo en 1931" (...) lIegaron hasta Rro Verde en 1935 y hasta Rro Topo en
1938".
(3)
(BOI-1981,Pg.17)
1931.
"EI gobierno ecuatoriano celebra un contrato con la Leonard sequn el cual
esta adquirirfa en concesi6n dos mill ones y medio de hectareas, (...), con
el fin de estudiar, explorar y explotar el petr61eo oriental".
(5)
(CIU-1981,Pg.13)
1931.
Segun reporte de los dominicos la poblaci6n de EI Puyo era "32 blancos
y 68 indios".
(2)
(RUE-1980,Pg.41)
1932.
En 19321a Misi6n Domlnicana construye en la ciudad de EI Puyo una iglesla, una escuela y un colegio.
(2.3,4)
(RUE-1980,Pg.42)
1932.
(EI Puyo) "(...) eran 4 casas (...) Habra una Capilla de Paja (oo.) el carro reolen lIegaba ala chorrera del Agoyan (oo.)".
(2)
(CIU-1981.Pg.19)
1934.
"EI 13 de Abril de 1934 se inaugura la primera planta de energfa electrica
en Mera par iniciativa de la Misi6n Dominicana con el apoyo de los poderes publlcos y de los colonos del lugar".
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(2,3,4)

(CAB-1985,Pg.14)

1935.
En 1935 la Misi6n Dominicana lnstata en la ciudad de EI Puyo la primera
planta de energfa e1ectrica y propicia el establecimiento del servicio telegrafico.
(2,3,4)
(RUE-1980,Pg.42)
1935.
"EI 17 de Octubre de 1935 el presidente Velasco Ibarra envfa un reparto
militar (...) con el objeto de colonizar el sector entre el rfo Pindo Chico y
la hacienda Zulay".
(4)
(CAB-1985,Pg.14-15)
1935.
"Creaci6n de la colonia militar Palma Roja, alrededor de EI Puyo, en que
los soldados y sus familias son asentados entreqandossles tierras, a fin
de que se instalen definitivamente".
(4)
(LAS-1981,Pg.9)
1935.
"En los primeros aries de la decade del 30 (se) crean dos grandes haciendas: (...) la Moravia y (...) la Zulay".
(4)
(CAB-1985,Pg.14)
1937.
Delimitaci6n Territorial entre Ecuador y Peru: Ecuador propone una
"LInea transaccional Condicional" (6 de Feb.1937).
(6)
(MOR-1942,Pg.78)
1937
"EI gobierno de Federico Paez cancela el contrato con la Leonard" (...) "EI
Estado Ecuatoriano celebra un contrato con la Companfa Anglo Axon Petroleum Company Limited. segun el cual se concede a la companfa DIEZ
MILLONES DE HECTAREAS".
(5)
(CIU-1981,Pg.13)
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1937.
Se expide mediante Decreto Supremo la Ley de Comunas Campesinas.
(9)
(TOB-1979,Pg.19)
1937.
Se dicta la Ley de Tierras Baldfas y Colonizaci6n "Ia misma que a traves
del Ministerio de Economfa facultaba la concesi6n de 20 a 50 Has".
(9)
(CIU-1982,Pg.196)

1938.
"Un censo realizado a fines de 1938 nos da a conocer que ... el nurnero
de pobladores blancos, (...) en el area territorial del cant6n Pastaza era
de 1400".
(4)
(CAB-1985,Pg.15)
1938.
Poblaci6n del Puyo y parroquias rurales de la provincia de Pastaza: el Puyo: 1073 Habt.; Canelos: 492; Pacayacu: 382; Sarayacu: 457; Montalvo:
570; Mera: 965; San Jacinto: 150; (poblaci6n compuesta por blancos,
incHgenas, poblaci6n flotante y algunos extranjeros: 21).
(2)
(EOD-1939,Pg.S/D)

1938.
Se dicta la Ley de Cooperativas.
(9)
(TOB-1979,Pg.19)
1939.

La Prefectura apost6lica de Pastaza es transferida desde Canelos, donde venfa funcionando, al EI Puyo.
(2,3,4)
(RUE-1980,Pg.42)
1939.
"EI 21 de Abril de 1939 se inaugura el campo de aviaci6n de Pastaza con
ta lIegada del avi6n "Pichincha" de la Comparifa Nacional de Aviaci6n. Poco despues, la Comparifa "Shell" construy6 las pistas de Arajuno y Villa-
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no".
(3)

(CAB-1985,Pg.15)

1939.
"La Shell inicia los trabajos de exploraci6n petrolera en su concesi6n, ubica su campamento principal en las proximidades de la ciudad de EI Puyo, en al actual parroqula Shell Mera".
(5,4)
(RUE-1980,Pg.43)
1939.
Para fines de los anos 30 se seriala el desarrollo de plantaciones de cafia
de azucar.
(5)
(GAL-1981,Pg.2)
1940-50.
Para la decada de los 40 ocurre "Ia aparici6n de un nuevo "boom" del caucho en la regi6n de Curaray particularmente".
(5)
(BOI-1981,Pg.18)
1940.
"En 1940 se radica definitivamente en EI PUyo la Jefatura Polftica del
Cant6n Pastaza".
(1,2)
(CAB-1985,Pg.16)
1940.
"Para inicios de la decada de los 40 se inici6 un tfmido proceso de poblamiento de la zona" (Se refiere a la zona de Veracruz 0 Indillama Chico).
(2,4)
(CIU-1981,Pg.196-97)
1942.
Delimitaci6n Territorial entre Ecuador y Peru: Protocolo de Rro de Janeiro (29.1.1942).
(6)
(CIU-1980,Pg.1)
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1942.
Como consecuencia de la derrota ecuatoriana en ta guerra con el Peru,
Ecuador es cercenado en 270000 km2.
(6)
(CIU-1981,Pg.14)
1942.
Se construye el aeropuerto de Shell.
(3)
(RUE-1980,Pg.43)
1942.
En 1942, la carretera lIeg6 al sitio del nuevo campamento de base de la
comparifa, lIarnado Shell.
(3)
(BOI-1981,Pg.l7)
1942.
"Se Ie concede a la Standard Oil Co. (N.J.) concesiones en el Oriente (...),
hasta 1949, en que deciden suspender los trabajos'',
(5)
(CIU-1980,Pg.1)
1942.
"A ralz de la invasi6n peruana al territorio amaz6nico, (oo.) las autoridades
militares se hicieron presente en la regi6n. Como resultado varias bases
aereas fueron implantadas a 10 largo del "Protocolo de 1942"", Shell fue
el aeropuerto mas importante de la region.
(3,4)
(BOI-1981 ,Pg.18)
1944.
Arajuno es elevado a la categorfa de parroquia rural del Cant6n Pastaza
"(R.O. No 49, 29 de Julio de 1944)".
(1)
(CAB-1985, Pg.22)

1944.
La Comparifa Shell emprendi61a construcci6n de un camino hacia el campamento de exploraci6n Arajuno (1944-45), empezando a 4 km. de EI Puyo por un lado y desde Arajuno por el otro. EI camino qued6 incompleto
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al retirarse la Shell en 1950.
(3)
(BOI-1981,Pg.20)
1946-1947.
"Un camino de herradura ampliado en carretera fue construido desde
1946-47 por los pobladores en forma de "minga" hacia el territorio de Fatima: asi empezo el enlace Puyo-Napo".
(3)
(BOI-198I,Pg.20)
1947.
"La Asamblea Nacional Constituyente dispuso que en las ciudades de Tena, Puyo, Macas y Mendez se organicen Consejos Municipales compuestos de cinco miembros de eleccion popular con arreglo a las leyes de
elecciones y de Regimen Municipal (20-2-47)"
(1)
(CAB-1985,Pg.16)
1947.
"EI 4 de Enero de 1947 lIega a EI Puyo la carretera Interprovincial: Barios-

Puyo".
(3)

(CAB-1985,Pg.15)

1947.
"En 1947, ante eI avance de la penetraclon de los cotonos, y para evitar
ser desplazados, con el apovo de los misioneros se crean las Comunas
de Canelos y San Jacinto con reservas de tierras para los nativos".
(4,8)
(CAB-!985,Pg.12)
1947.
"AI terrnino de la carretera Banos-Puyo (...) varios proyectos de colonlzacion espontaneas empezaron a extenderse a ambos lados de EI Puyo".
(BOI-1981,Pg.14)
(4)
1948.
"...el Gobierno Interino (...) eleva a EI Puyo al plano de cabecera cantonal".
(1 )
(CAB-1985,Pg.16)
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1948.
"Una vez construida totalmente la carretera Banos-Puye se abre la posibilidad de comercializar los productos agropecuarlos regionales con el
resto del pals (fundamentalmente elaborados de la cana de azucar -panela y aguardiente- y la eXpiotaci6n forestal)".
(5)
(RUE-1980,Pg.44)
1948.
"EI Gobierno Central traslada la cabecera cantonal de Pastaza desde Canelos (...) al Puyo".
(1)
(RUE-1980,Pg.44)
1949.
lila Shell (...) abandona la zona desalentada por no haber encontrado
petr6leo. Moradores viejos de la zona, antiguos obreros de la Shell aseguran 10 contra rio; esta explor6, descubri6 y sell6 un slnnumero de pozos".
(5)
(CIU-1981.Pg.14)
1950-60.
·Varios pueblos fueron establecidos sobre sitios de campamentos.de trabajo a 10largo de la carretera Puyo-Tena-Tnte.Hugo Ortiz, Arosernena.Tola, (...) Santa Clara. Misi6n Josefina establecida a fines de los 50's:allado del camino".
(3,2)
(BOI-1981.Pg.20)
1950.
Veracruz (Indillama) se eleva a parroquia rural del Cant6n Pastaza. (A.O.
No.550. 27 de Junio de 1950)
(1.2)
(CAB-1985, Pg.22)
1950.
AI retirarse la companla Shell en 1950, el camino de 10 de Agosto a Arajuno quedo incompleto, "pero ya exlstlan 14 km. dellado de Arajuno y 4 km.
trazados en la vla de acceso de la colonia Diez de Agosto".
(3)
(BOI-198I,Pg.20)
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1950.
"La terminaci6n de la carretera Barios-Puyo y el terremoto de Pelileo, dieron lugar a una afluencia masiva de colonos de la Provincia de TungiJrahua, principalmente durante los anos 50",
(4)
(CAB-1985,Pg.15)
1950.
Poblaci6n de EI Puyo 1000 Hab.; pob. de Canelos 78 Hab.
(2)
(RUE-1980, Pg.44)
1952.
Se auspicia el "ingreso dellnstituto Lingufstico de Verano. ILV (Wytcliffe
Bible Translation)".
(9)
(RUI-1983,S/D)
1953.
Se dicta una "Ley Especial de Oriente, publicada en el Registro Oflclal No
360. de 10 de Noviembre de 1953, (...)".
(1)
(CAB-1985.Pg.l8)
1955.
Tarqui es elevada a parroquia rural del Cant6n Pastaza (R.O. No. 800. 25
de Abril de 1955)".
(1,2)
(CAB-1985,Pg.22)

1957.

La carretera Puyo-Canelos lIega ala poblaci6n de Veracruz a 8 Km. de EI
Puyo y de la carretera Puyo-Napo estan construidos 20 Km. a partir de EI
Puyo.
(3)
(EOD-1957,S/D)
1957.
"La Leonard (Standard Oil Co.) vuelve al Ecuador y se Ie da una concesi6n de 10'000.000 de Hectareas (4 veces mas grande que la del ario 48).
de las cuales 9'600.000 Has. estan en el Oriente".
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(5)

(CIU-1980.Pg.1)

1958.
Creaci6n dellnstituto Nacional de Colonizaci6n.
(9)
(AUI-1983,S/D)
1959.
Una nueva Ley de Divisi6n Territorial" dividi6 a la provincia de Nape-Pastaza quedando Tena como la capital de Napo y se elev6 al EI Puyo ala
categoria de Capital de la Provinvia de Pastaza".
(1)
(CIU-198I,Pg.98)
1959.
"EI Decreto de creaci6n de la Provincia de Pastaza fue publicado en el
No. 963 del Aegistro Oficial (...) 10 de Noviembre de 1959".
(1)
(CAB-1985,Pg.17)
1960-61.
"Una companla que se dedlcarla al cultivo del te lIeg6 a la zona en 1960.
Dicha cornpama Mitchell Co. compr6 terrenos en el Oriente en 1961, empezando la experimentaci6n 0 aclimataci6n del te, estableclendo dos fincas dedicadas a este cultivo".
(5)
(BOI-1981,Pg.15)
1960.
Madre Tierra es elevada ala categoria de parroquia rural del Cant6n Pastaza (A.a. No. 1073, 19 de Marzo de 1960).
(1,2)
(CAB-1985,Pg.22)
1961.
Fatima es elevada a la categorra de parroquia rural del Cant6n Pastaza,
(A.a. No. 238, 14 de Julio de 1961)
(1,2)
(CAB-1985,Pg.22)
1963.
La carretera Puyo-Napo "tom6 catorce anos para construirse (195063)".
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(3)

(BOI-198I, Pg.20)

1963.
"EI 12 de Febrero de 1963, el presidente Carlos Julio Arosemena inaugura la carretera Puyo-Napo, importante via donde se han
creado numerosas fincas de cria de ganado y plantaciones de cafia de
azucar".
(3,4)
(CAB-1985,Pg.15)
1964.
Se eleva a la Misi6n al rango de Vicariato Apost61ico de Canelos.
(1)
(CAB-1985,Pg.14)
1964.
Se organiza la primera federaci6n indlgena del pueblo Shuar.
(8)
(RUI-1983,Pg.56-57)
1964.
Se promulga la Ley de Reforma Agraria y Colonizaci6n, el 23 de Julio de
1964.
(9)
(TOB-1979,Pg.19)
1964.
Creaci6n del IERAC en Septiembre de 1964.
(9)
(IER-s/f, sip)
1965-68.
La empresa del te se instala en Palora y posteriormente en 1968 en Shell
Mera en donde adquiri6 la hacienda Zulay (1000 Has.).
(5)
(RUI-1983,Pg.45)
1965-70.
"Un solo proyecto vial nuevo se desarrollo en los alios 1965-1970: la
construcci6n de la carretera Puyo-Macas (...) sigue el trazado por la via
Puyo-Veracruz sigue eI borde del rio Puyo hasta su confluencia con el
Pastaza por la orilla del rio hasta Jfbaro Shurupe".
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(BOI-1981,Pg.28)

(3)

1966.
Shell es elevada a la cateoona de Parroquia Rural, del Cant6n Mera, (R.O.
No.31, 29 de Diciembre de 1966).
(1,2)
(CAB-1985,Pg.22)
1966.
Santa Clara es elevada a la categorfa de Parroquia Rural del Cant6n Pastaza, (R.O. No.31, 29 de Diciembre de 1966).
(1,2)
(CAB-1985,Pg.22)
1966.
"La Co. de te Mitchell Co. (instalada en la hacienda Murtino cerca de Shell,

construye una carretera de acceso hacia una nueva plantaci6n de 2000
Has.al S.de Pastaza, este camino de Madre Tierra a la plantaci6n de Sangay (y a Palora) fue inagurada en 1966.
(3,5)
(BOI-1981,Pg.28)
1966.
Se promulga la nueva Ley de Cooperativas el 20 de Septiembre de 1966.
(9)
(TOB-1979,Pg.19)
1967.
Diez de Agosto es elevada a la cateqorta de parroquia rural del cant6n
Pastaza, (R.O. No. 263, 29 de Noviembre de 1967).
(1,2)
(CAB-1985,Pg.22)
1967.
Se realiza una divisi6n cantonal en la provincia de Pastaza: permanece el
antiguo cant6n Pastaza y se crea el cant6n Mera; se establecen dos Concejos Municipales y un Consejo Provincial 0 Prefectura.
(1)
(CAB-1985,Pg.16)
1967.
Fecha de creaci6n del Cant6n Mera, (R.O. No.20, 11 de Abril de 1967).
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(1,2)

(CAB-1985, Pg.22)

1968.
Teniente Hugo OrtIZ es elevada a la categorfa de parroqula rural del
Cant6n Pastaza, (R.O. No.23, 2 de Octubre de 1968).
(1,2)
(CAB-1985,Pg. 22)
1969.
"AI finalizar la dscada del 60 una gran sequfa asola a las provincias del
Austro Ecuatoriano; se produce entonces una gran afluencia de carnpesinos de esa zona hacia la provincia de Pastaza".
(9,4)
(CAB-1985,Pg.15)
1970.
Curaray es elevada a la categorfa de parroquia rural del cant6n Pastaza.
(1,2)
(CAB-1985,Pg.20)
1971.
Ordenanza en que se oficializa el Escudo, Bandera e Himno de la provincia de Pastaza.
(CAB-198I,Pg.26)
(9)
1973.
Se promulga la segunda Ley de Reforma Agraria el9 de Octubre de 1973.
(9)
(TOB-1979, Pg.19)
1978.
Pomona es elevada a la categorfa de parroquia rural del cant6n Pastaza,
(A.O. No.678, 25 de Septiembre de 1978).
(1,2)
(CAB-1985,Pg.22)
1978.
Creaci6n de la UNAE: Uni6n de Nativos de la Amazonfa.
(RUI-1983,Pg.57)
(8)
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1978.
Creaci6n del INCRAE.
(9)

(RUI-1983,Pg.70)

1979.
Se inicia la creaci6n de la Organizaci6n de Pueblos Indfgenas de Pastaza (OPIP).
(8)
(RUI-1983,Pg.57)
1981.
"Creaci6n de la OPIP (Organizaci6n de Pueblos Indfgenas de Pastaza
(Oct. de 1981))", con sede en el Puyo.
(8)
(CAB-1985,Pg.13)
1981.
"Primer Congreso de Pueblos Indfgenas de la Amazonia (Puyo 1981), 10gra la conformaci6n de la Confederaci6n de Nacionalidades Indigenas de
la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE)".
(8)
(RUI-1983,Pg.57)
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ANEXO 2: BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA SOBRE LA
PROVINCIA DE PASTAZA
Esta BIBLIOGRAFIA recoge un conjunto de materiales que versan sobre
la provincia de Pastaza y tiene como prop6sitos, entre otros: sistematizar parte de la literatura existente y facilitar al lector interesado en la region la identificaci6n y localizaci6n de los textos.
La BIBLIOGRAFIA se presenta en orden alfabetlco por autor y se acomparia, adernas de la referencia bibliogratica correspondiente, la indicaci6n respecto dellugar donde se puede consultar cada obra. Para eilo
se incluye un Iistado de lugares de consulta. EI listado de los textos ha
side hecho siguiendo un modelo de ficha como el que se indica a contlnuaclon.

MODELO DE FICHA:

(Nombre del Autor:)
APELLlDO, NOMBRE.
(Referencia blblioqrafica.)
Titulo,(En: Articulo, ponencia, etc. en revista, libra. seminario, etc.)
Editorial, lugar de edici6n, volumen, fecha de edici6n, pags.
(Lugar de consulta:)

(SIGLAS)
(Codlqo de Trabajo.)
(Tres letras apellido del autor y ana de edicton texto)
L..-

.

..
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Es de esperar que esta BIBLIOGRAFIA sea de utilidad y que se enriquezca
progresivamente con el aporte de todos los conocedores de la regi6n ya
que no es -ni puede ser-, un trabajo exhaustivo ni concluido.
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L1STA DE LUGARES DE CONSULTA INDICADOS EN LAS FICHAS
(Siglas utilizadas y sus correspondencias institucionales)

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BCE
CEPEIGE

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIUDAD

CIUDAD
CLiRSEN

CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS

CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS
DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS

CNR

CONGRESO NACIONAL

FAO

ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS
PARA LA AGRICULTURA YLA ALIMENTACION
FACUL TAD DE ARQUITECTURA,
UNIVERSIDAD CENTRAL

FAU-UC

FODERUMA
HCPPH.
lEE
INCRAE

FONDO DE DESARROLLO RURAL MARGINAL
CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA
INSTITUTO DE ESTUDIOS ECUATORIANOS
INSTITUTO NACIONAL DE COLON/ZACION
DE LA REGIONAMAZONICA ECUATORIANA

INEC

INSTITUTO NAC/ONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

INIAP

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS
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MAG
PUCE

MINISTERIO DE AGRICUL TURA Y GANADERIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

BIBLIOGRAFIA SOBRE PASTAZA: L1STADO DE TEXTOS

ACOSTA SOLIS, MISAEL.
"Ef impacto de la agricultura n6mada. Un ejemplo en las faldas de la cor

dillera oriental del Ecuador". En: Revista Geoqratica, No.21, Quito, Abr
1985.
(CIUDAD)(ACO-1985)
ALMEIDA, G. Y SOURDAT, M.
"Genesis geologica y morfol6gica de la amazonia, sus implicaciones actuales para el desarrollo de la regi6n". En: La region amaz6nica ecuatoriana. Documentos de investigaci6n, No.3, CEDIGIPGH-ORSTOM, Quito, 1983, 15-23 p.
(CIUDAD)(ALM-1985)
ALVAREZ, ANA...(ET.AL).
"La jerarqula de lugares centrales en la regi6n de EI Puyo". (Minitesis presentadaallXCurso Internacional CEPEIGE, 1980-1981),IPGH-CEPEIGE,
Quito, (mimeo), 1981.
(CIUDAD)(ALV-1981)
ANDRADE MARIN, FRANCISCO.
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ATEC.
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(CEPEIGE)(BAR-1976)
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