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PRESENTACION
 

Los graves problemas que actualmente confronta la cuenca 
amazonica demandan un mayor y mejor conocimiento de su dinamica 
social, econornica, polftica, ecologica y cultural. Concientes de esta 
necesidad, el Centro de Investigacion de los Movimientos Sociales del 
Ecuador (CEDIME) y la Sede Ecuador de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) han incorporado dentro de sus 
respectivos programas de actividades el estudio de la problematica 
amaz6nica. En terminos institucionales dicha preocupacion ha cristal izado 
en el establecimiento del Area Amazonia del CEDIME y del Area de 
Estudios Arnazonicos de FLACSO-Ecuador. 

Esta concordancia de intereses ha permitido desarrollar una lfnea 
de coordinaci6n de esfuerzos institucionales, la cual se ha manifestado en 
el desarrollo conjunto de diversas actividades. Es dentro de este espfritu 
de cooperacion interinstitucional que FLACSO-Ecuador, CEDIME y la 
Editorial Abya-Yala se complacen en presentar esta obra compilada por 
el Profesor Fernando Santos. En la misma se recogen los trabajos 
realizados por cinco alumnos de la primera edicion de la Maestrfa en 
Ciencias Sociales con Mencion en Estudios Amazonicos ofrecida par la 
Sede Ecuador de FLACSO (dos de los cuales investigadores del 
CEDIME), para el curso Etnohistoria de la Amazonta, ss. XV-XVIII, 
dictado por el Profesor Santos en abril-mayo de 1991. A ellos se suma 
un artfculo del propio compilador, quien actualmente se desernpefia como 



profesor-investigador de planta y Coordinador de Investigaciones del 
Area de Estudios Amaz6nicos de la Sede. 

Cabe destacar que el tema abordado -Ia opresi6n colonial y las 
diversas formas de resistencia de los pueblos indfgenas amazonlcos- no 
s610 es relevante en el contexto del Quinto Centenario del arribo de Colon 
a America, sino que ofrece un marco hist6rico para la comprensi6n de 
las visiones y planteamientos contemporaneos de los pueblos indfgenas 
amazonicos en su permanente busqueda por reafirmar su identidad. Por 
10 demas, el hecho de incluir trabajos referentes a las amazonfas 
ecuatoriana, colombiana, peruana y boliviana Ie confiere a esta obra un 
valor adicional, en la medida que permite allector una vision regional y 
comparativa acerca de la situaci6n de los pueblos indfgenas de la alta 
amazonfa en la etapa colonial. 

Con el presente texto, FLACSO-Ecuador inaugura la Serie 
Amazonia, la cual permitira difundir los resultados de investigaclones 
realizadas por profesores y alumnos de la Sede en torno a la problematica 
amaz6nica. Esperamos que esta primera publicacion contribuya a 
estimular un debate que requiere nutrirse de enfoques que, a partir del 
abordaie del pasado amazonico, hagan posible una mejor comprensi6n de 
su presente de modo de avizorar y confrontar los retos del futuro. 

Amparo Menendez-Carrion Roberto Roggiero G. 
Directora Coordinador General 
FLACSO-Sede Ecuador CEDIME 
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INTRODUCCION
 

El presente libro recoge algunos de los trabajos de investigacion 
que resultaron del curso de Etnohistoria amazonica, siglos XV-XVIII que 
tuve la oportunidad de dictar en el marco de la Maestrfa de Estudios 
Amaz6nicos de la Sede Ecuador de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO). Dicho curso fue organizado en torno a 
areas tematicas y procesos, mas que en base a un criterio de sucesion 
cronologica de hechos y acontecimientos hist6ricos. Tratandose de un 
curso de etnohistoria, el enfasls estuvo puesto en el rescate de la historia 
de la region desde la perspectiva de sus pobladores aut6ctonos. En este 
seotido, los macro-procesos por los cuales ha pasado la region amaz6nica 
fueron abordados en funci6n de sus efectos sobre las poblaciones 
indfgenas y de las retlexiones, imagenes y acciones que generaron en 
estas, De esta manera, no s610 se trataron las 'respuestas' indlgenas 
-como si estes fueran sujetos pasivos de una historia que les vino de fue
ra-, sino las formas creativas en que las sociedades indtgenas interpretaron 
el hecho colonial y las acciones que desarrollaron sobre la base de esas 
interpretaciones en tanto sujetos activos de su propia historia. 

Aun cuando el curso fue organizado de manera tal de poder dar una 
vision de conjunto de la etnohistoria de la cuenca amazonica, la mayor 
parte del material y de los casos de estudio presentados provinieron de 
la region amaz6nica peruana. Para superar este sesgo, se plantearon 
como objetivos del curso presentar un panorama de los avances en el 
campo de la etnohistoria amaz6nica, dar a conocer las areas tematicas que 
mayor interes despiertan en la actualidad, asf como brindar elementos 
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metodologicos que posibilitasen a los miembros de la maestrfa realizar 
sus propias investigaciones, sobre las areas arnaz6nicas de sus propios 
parses, y en base a una revision de las fuentes primarias y secundarias 
existentes en cada uno de estes. 

Losensayos aquireunidos sonaquellos elaborados entomo al tema 
del impacto de la situacion colonial en las sociedades indfgenas de la alta 
arnazonfa y las estrategias de resistencia que estas desarrollaron, con 
mayor0 menorexito, para confrontaral invasoreuropeo. La relevancia 
del tema, al cumplirse medio milenio de la llegadade Cristobal Colon a 
las costas de Abya-Yala -uno de los nombres indfgenas que se diera al 
continentearnericano-, y medio milenio deopresiony luchaindfgena, nos 
impulse a publicar estos ensayos simultaneamente en el Peru y en el 
Ecuador. En el Peru en Amazonia Indigena, revista bi-anual de la 
institucion COPAL- Solidaridad conlosgrupos nativos; y en el Ecuador 
a traves del Centro de Investigaci6n de los Movimientos Sociales del 
Ecuador (CEDIME), FLACSO-Sede Ecuador y la editorial Abya-Yala, 

Creemos que estos esfuerzos multi-nacionales de personas e 
instituciones dedicadas al estudio de la region y al apoyo de sus 
pobladores se hacencadavez mas necesarios en la medida que todos los 
parses que comparten la cuenca se yen en la actualidad obligados a 
enfrentar y superar problemas comunes. EI presente libro refleja este 
crecienteespfritu pan-amazonico al incluir trabajossobre las arnazonfas 
colombiana, ecuatoriana, peruanay boliviana. La misma experiencia de 
investigaci6n a partir de la cual se elaboraron estos trabajos contribuy6 
a que todos los que participarnos en ella ampliaramos los horizontes de 
nuestros conocimientos sobre la amazonia, superando para ella las 
barreras -mas ideologicas que reales- representadas por las fronteras 
nacionales. 

Aunque todoslos trabajosabordanun mismo tema, cadaunode los 
autores ha optado por enfocarlo desde distintas perspectivas, poniendo 
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enfasis en diferentes aspectos y perfodos, asf como proponiendo sus 
propias visiones acerca de la opresion colonial y la lucha indfgena. 
Roberto Ramfrez aborda el tema de la dominaci6n espanola en dos areas 
de la amazonfa colombiana: el alto Caqueta/alto Putumayo y el alto 
Magdalena. Su estudio abarca todo el perfodo colonial, aunque el enfasis 
esta puesto en los siglos XVI Y XVII. Destaca su tratamiento de las 
formas magicas de resistencia indfgena, aspecto poco trabajado por 
quienes se han interesado por este tema y para el cual existe abundante 
material en fuentes hist6ricas y orales. Asimismo destaca su analisis de 
las modificaciones que sufri6 el sistema indfgena de toma de cautivos 
como resultado de las necesidades de mano de obra de los encomenderos 
espafioles y hacendados luso-brasilefios. No s6lo se intensificaron las 
guerras interetnicas, sino que se gener6 un verdadero circuito comercial 
por el cual cautivos y 'huerfanos' eran intercambiados por herramientas 
y otras manufacturas europeas. De especial interes resulta el discurso 
ideol6gico, asf como las formas rituales, con que las sociedades indfgenas 
intentaron hacer comprensible para sf mismos este trafico aparentemente 
tan ajeno a sus tradiciones. 

Los ensayos de Alicia Garces y Lucy Ruiz sobre la situaci6n 
colonial en la antigua Gobernaci6n de Quijos (oriente ecuatoriano) 
durante el siglo XVI y comienzos del XVII se complementan entre sf. 
Mientras que la primera analiza el impacto de la economfa colonial en las 
sociedades indlgenas de la regi6n de los Quijos, la segunda aborda el 
estudio de la sublevaci6n de Jumandi, la mas grande rebeli6n indlgena 
ocurrida en esta regi6n durante este perfodo. En el ensayo de Garces 
destaca el esfuerzo de la autora por ubicar la economfa de esta regi6n 
basada en la explotaci6n de oro, extracci6n de canela y cultivo de 
algod6n-, en el ambito mas grande de la Audiencia de Quito y del 
Virreintato del Peru. La periodificaci6n que establece para esta etapa de 
la dominaci6n colonial de la amazonfa -cuyos agentes principales fueron 
militares y encomenderos-, contribuyea clarificar los complejos procesos 
por los que pas6 la regi6n de los Quijos en el siglo inmediatamente 
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posterior al momento de contacto. Procesos que, tal como afirma la 
autora, condujeron a la desarticulaci6n etnica de los Quijos, a la 
eliminaci6n de sus caciques, a la progresiva adopci6n del quechua y, 
eventual mente, al surgimiento de nuevas identidades etnicas. 

Por su parte, Lucy Ruiz destaca la importancia que tuvo el rol de 
los Quijos como etnCa-bisagra -mediadora en los multiples flujos de 
intercambio entre los espacios andino y amaz6nico-, en su capacidad para 
articular un movimiento indlgena multi-etnico, que comprometi6, por 10 
menos en sus momentos iniciales, a pueblos selvaticos y serranos. Su 
principal aporte, sin embargo, es su discusi6n de las diversas 
caracterizaciones de que ha sido objeto dicha sublevaci6n y los elementos 
de juicio que brinda para establecer el caracter mesianico de este 
movimiento liderado conjuntamente por los shamanes y caciques Quijos. 
En este sentido, resulta de interes la evidencia que presenta la autora para 
demostrar c6mo los lfderes shamanicos del movimiento recurrieron al 
cristianismo como una forma alternativa de obtenci6n de poder mfstico, 
fen6meno que Ie habrfa otorgado a su discurso mesianico un caracter 
sincretico. 

El ensayo de F. Santos sobre la sublevaci6n de Juan Santos 
Atahuallpa que tuvo lugar a mediados del siglo XVIII en la selva central 
del Peru, permite desarrollar un ejercicio comparativo con la rebeli6n de 
los Quijos liderada por Jumandi mas de 150 aiios antes. AI igual que Ruiz 
para el caso de los Quijos, el autor caracteriza a la sublevaci6n de Juan 
Santos como anticolonial y mesianica, Para demostrar 10 primero, el 
autor aporta evidencia que demuestra que los indlgenas de las conversiones 
franciscanas dela selva central conocfan las pesadas cargas quesignificaban 
los obrajes, repartos y servicio personal, y que, por 10 tanto, las 
reivindicaciones planteadas por Juan Santos en su discurso no estaban 
unicamente dirigidas a captar a su auditorio andino. Para demostrar 10 
segundo, el autor examina las aspiraciones incaicas de Juan Santos, ast 
como su manejo de los mitos mesianicos andinos y amaz6nicos y del 
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fuerte carisma de la figura simbolica del Inca compartida por ambas 
tradiciones en esta region. Su analisis del desarrollo del complejo de 
templos y herrerfas Amuesha y Ashaninca durante los cien aiios de 
aislamiento posteriores al triunfo de la rebelidn, demuestra no s610 que 
el proyecto utopico de Juan Santos no pasaba por la negacion absoluta de 
los aportes europeos, sino tambien la gran creatividad de los pueblos 
indtgenas para adoptar y adaptar dichas innovaciones de acuerdo a sus 
propias necesidades y patrones culturales. 

Por su parte, Zulema Lehm aborda en su ensayo la diffcil tarea de 
comparar las caracterfsticas y efectos del sistema de dominacion misional
colonial en dos importantes areas de evangelizacion jesuftica: Maynas y 
Mojos. La autora propone que las diferencias en la relacion entre 
misioneros y misionados existentes entre ambas regiones obedecen 
fundamentalmente al tipo de colonizacion que se dio antes de la entrada 
de los misioneros y a la incidencia que tuvieron las incursiones luso
brasilefias, En primer lugar, mientras que en las etapas iniciales Maynas 
fue ocupada por militares y encomenderos, quienes se establecieron en 
la .region en abierto contlicto con sus pobladores autoctonos, Mojos 
nunca fue ocupada por civiles 0 militares espaiioles, sufriendo unlcamente 
Jas incursiones esporadicas de los vecinos de la ciudad de Santa Cruz. En 
segundo lugar, mientras que en Maynas las incursiones portuguesas 
afectaron a todas las misiones del Amazonas -eje central de este territorio 
de conversion-, en Mojos s610 afectaron areas muy marginales. De esta 
manera, en Maynas se estableci6 una alianza entre misioneros y seculares 
espaiioles que no se dio en Mojos. Esto condujo a que la relacion entre 
misioneros y misionados en Maynas estuviera signada por subJevaciones 
generales y rebeliones locales. En contraste, los Mojos habrfan 
establecido con los misioneros una suerte de 'pacto reduccional' , por el 
cual aceptaron la presencia misionera a cambio de su proteccion frente 
a la incursiones espaiiolas, de la posibilidad de extender sus circuitos 
comerciales incorporando manufacturas europeas, y de su apoyo frente 
a sus enemigos indtgenas tradicionales. 
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Una situaci6n parecida es la que describe Erwin Melgar para el 
caso de las misiones jesufticas de la regi6n de Chiquitos, la cual si bien 
noconstituye propiamente partede la cuenca amaz6nica, esta relacionada 
con esta a traves de los multiples intercambios culturales y materiales 
establecidos por los pueblosque las habitaban. Destacaen el ensayo de 
Melgar los cambios de estrategia de los indlgenas Chiquitos, que van 
desdeexitosos levantamientos en el sigloXVIhastael establecimiento de 
'pactos' no escritos, similares a los suscritospor los Mojos, en los siglos 
XVIIYXVIII. Asimismo resultade interes el £01 de la ciudadde Santa 
Cruz de la Sierra en el proceso colonial de la regi6n de Chiquitos y la 
ambigua relaci6n queesta tenfa conlareddemisionesjesuftas circundantes. 
Por ultimo,el analisis del procesode 'chiquitanizaci6n' de lassociedades 
indfgenas de la regi6n de Chiquitos abordado por Melgar, asf como el 
estudio de la 'mojefiizaci6n' de muchas de las etnfas de la provincia de 
Mojosrealizado por Lehm, ofrecenun interesante contraste-quevaldrfa 
la pena analizaren mayordetaIle-, con la situaci6nde Quijos y Maynas 
dondela evangelizaci6n se lIev6 acabomediante elusodelquechua como 
'lingua franca'. 

Lefdos en conjunto, estos seis trabajos no s610 proporcionan una 
seriede respuestas e interpretaciones de losprocesoshist6ricostratados, 
sino que, por sus propios aciertos y vacfos, despiertan una serie de 
interrogantes que podrfan indicar el camino a seguir en futuras 
investigaciones. En los siguientes parrafos planteare a1gunas de estas 
reflexiones, fruto de la comparaci6n de la diversidad de situaciones 
coloniales encontradas en diferentes areas de la vasta regi6n alto
amaz6nica. 

En los trabajos de Ramfrez, Garces, Ruiz y Santos se destaca el 
importante papel que jugaron las etntas-bisagra de la ceja de selva 
colombiana (Mocoas), ecuatoriana (Quijos) y peruana(Amuesha), tanto 
en epocas coloniales como prehispanicas. Los autores enfatizan 
principalmente su papel de mediaci6n en las redes de intercambio 
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comercial entre los Andes y la amazonia, y c6mo ello habrfa permitido 
en epocas coloniales convocar , y en algunos casos incorporar, a 
segmentos de la poblaci6n andina a los levantamientos rnultietnicos 
iniciados desde la selva. Sin embargo, sabemos mucho mID; sobre los 
diversos mecanismos de interacci6n entre las etnfas amazonicas, que 
entre estas y las poblaciones andinas -aparte de los mecanismos de 
intercambio comercial. 

Asl, por ejemplo, en los trabajos de Garces y Ruiz se destaca la 
importancia que en el siglo XVI tuvo la mediaci6n del cacique andino de 
Latacunga -relacionado con uno de los caciques Quijos por vfnculos de 
afinidad-, para que este ultimo depusiera sus reservas y aceptara la 
presencia de espafioles en su territorio. l.Era este tipo de vfnculos de 
parentesco y alianza comunes entre andinos y selvaticos en las areas de 
ceja de selva? Y si asf fuere, l.c6mo deben interpretarse estos lazos? 
l.Estamos frente a pueblos de origen andino que se asentaron en la selva 
y que fueron progresivamente 'amazonizandose', 0 viceversa? l.0 se 
trata, alternativamente, de una zona de encuentro de pueblos de ambas 
tradiciones culturales que se influyen mutuamente? Lo cierto es que el 
establecimiento de vfnculos de parentesco y a1ianzaentre pueblos de una 
y otra trad ici6n plantea un tipo de continuidad ffsica y cultural que desdice 
las propias imageries que los pueblos de una regi6n han elaborado sobre 
los de la otra. En estas imageries -expresadas, por 10 general, a traves 
de la tradici6n oral y la acci6n ritual-, se plantean posiciones irreductibles, 
que no corresponderfan necesariamente con la realidad de su interacci6n 
social. Estudios mID; detallados sobre el rol de las etnfas-bisagras debiera 
proporcionarnos una visi6n mID; clara de 10 que Thierry Saignes 
denomina 'continuidades' y 'discontinuidades' entre los ambitos andino 
y amaz6nico. 

En cuanto a la conquista y colonizaci6n de la alta amazonia los 
diversos trabajos demuestran que se trata de un proceso complejo y 
heterogeneo. En efecto, en diferentes regiones, asf como en diferentes 
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momentos al interior de una rnisma region.las modalidades de colonizaci6n 
y de sujeci6n de las poblaciones indfgenas variaron sustancialmente. La 
combinaci6n militares-encomenderos abocados ala explotaci6n de oro y 
la extracci6n de recursos forestales parece haber sido bastante conuln en 
la ceja de selva, particularmente durante el siglo XVI, como 10 sefialan 
Ramirez, Garces y Ruiz para la montafia colombiana y ecuatoriana. Lo 
mismo podrfa decirse de otras areas de la ceja de selva, como San Juan 
del Oro en la selva sur-peruana. Sin embargo, tal como 10 sefialan Ruiz 
y Garces para el caso de Quijos, agotado el oro se desarrollaron otras 
actividades economicas, como el cultivo de algod6n y la confeccion de 
textiles, a traves de la cualla economfa selvatica se vinculo al ambito mas 
grande de la Audiencia de Quito. Vfnculos similares parecen haber 
existido entre la economfa de la selva central de Peru y la economfa 
minera en torno de la ciudad andina de Cerro de Pasco. Sin embargo, 
10 que sabemos se basa mas sobre inferencias que sobre datos concretos. 
Sabemos 10 que se producfa, pero frecuentemente ignoramos bajo que 
condiciones se producfa, a que escala se producfa y como esa producci6n 
era realizada en los mercados coioniales. Ignoramos, en buena cuenta, 
el peso de la economfa selvatica en la economfa colonial. 

Asf, Garces afirma en su ensayo que "Ia explotacion de las minas 
de Zamora suministr6 casi las tres cuartas partes del oro fundido en Quito 
entre 1558 y 1562"; igual importancia parecen haber tenido en su 
momento las minas y lavaderos de oro de San Juan del Oro en el Peru. 
Sin embargo, ignoramos c6mo era controlada esta produccion por la 
administraci6n colonial y como la riqueza generada influy6 0 no en el 
establecimiento de circuitos comerciales mas s6lidos entre las areas 
aurfferas selvaticas y los mercados de otras areas. M~ ann, aunque en 
los trabajos de Ramfrez, Garces, Ruiz y Melgar se relieva el papel de las 
ciudades espafiolas fundadas en la region, es poco 10 que sabemos de elias 
aparte de que se auto-proclamaban "ciudades'. i,Hasta que punto las 
fundaciones espafiolas en la amazonfa tuvieron el caracter de ciudades, 
en comparaci6n con las que se venfan fundando por la misma epoca en 
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la costa y la sierra? l..0 constituyo su fundaci6n una simple formalidad 
administrativa para lograr compensaciones economicas de parte de la 
Corona? l..C6mo estaban estructuradas estas ciudades, con que poblaci6n 
contaban, cuanta presencia tenfan las instancias administrativas coloniales 
en ellas, y c6mo lograban articular y controlar a las poblaciones indfgenas 
encomendadas entre sus vecinos? 

Entre las multiples modalidades de resistencia activa y pasiva 
enumeradas en estos seis trabajos destacan aquellos levantamientos que 
involucraron a una diversidad de etnIas, muchas veces enemigas 
tradicionales entre sf. En los ensayos de Ruiz y Santos se presenta el 
contexto deopresi6n en el que surgieron dos de estos grandes levantamientos 
multietnicos, el tipo de reivindicaciones en torno a las que se articularon, 
y, en estos dos casos particulares, los elementos que permiten caracte
rizarlos como movimientos de corte mesianico y milenarista. Sin 
embargo, a pesar de conocer las etnfas que fueron convocadas y las que 
efectivamente se confederaron para enfrentar a los espafioles, es poco 10 
que sabemos acerca de los terrninos en que se dieron estas alianzas. 
Habida cuenta que la autonomfa personal, asf como la de las unidades 
sociales de base (familias extensas, asentamientos locales, clanes, etc.), 
se encuentran entre los valores mas preciados por los indfgenas amaz6nicos, 
y que este elemento fue uno de los que impidio el desarrollo de un sistema 
centralizado de autoridades con proyecci6n sobre toda una etnfa, se hace 
preciso determinar cuales fueron los mecanismos que permitieron el 
surgimiento de autoridades supra-etnicas con capacidad de mando y 
movilizacion sobre varias etnfas 0 segmentos de etnfas, 

Junto con esto es necesario tambien establecer la composici6n del 
liderazgo de estos movimientos multietnicos. Debido a las estructuras 
jerarquicas y centralizadas de los cronistas europeos, la informacion 
disponible tiende a adjudicar el mando de estos movimientos a una sola 
persona: el cacique Jumandi en el caso de la sublevaci6n de los Quijos, 
o ellfder carismatico Juan Santos Atahuallpa en el caso dellevantamiento 
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de la selva central del Peru. Sin embargo, la evidencia historica nos 
muestra formas de liderazgo mas complejas. Asf, para el caso de los 
Quijos, Ruiz propone que la eleccion de Jumandi como lfder militar de 
la sublevacionno fue en detrimentodel poder religioso y de la autoridad 
secular de los pendes -los shamanes que la convocarony dieron inicio a 
las primeras acciones militares. Sin embargo, parecerfaclaro que si los 
pendesacudierona Jumandi,despuesde haber iniciado la rebelion, para 
investirlo con el cargo de comandante militar de la misma, se debi6 ya 
sea a su incapacidad como estrategas militares, ya a su incapacidad para 
movilizar a ciertos segmentos de la poblacion indtgena que s610 
respondfan a las inciativas de los caciques. 

En el caso de Juan Santos, este parece haber sido no s610 quien 
incit6 a la sublevaci6n, sino el que concentr6 en sus manos elliderazgo 
militar y religioso de la misma. Sin embargo, en las cronicas sobre este 
ultimomovimiento aparecen unadiversidaddeotras autoridades: algunas 
tradicionales, como el curaca Amuesha Mateo de Assia; otras ajenas, 
comoalgunosde los ex-esclavos negrosde las misiones franciscanas, que 
fueron incorporados como lugartenientes de Juan Santos. l.Qu~ ambito 
de influencia tenfan estas autoridades, y que peso tenfan en la direcci6n 
de la sublevaci6n? 

Una primera forma de determinar la extension y solidez de las 
alianzas, asf como la composicion del liderazgo de este tipo de movi
mientos serfa a traves del analisis de los conflictos entre etnfas y 
parcialidadesy entre losdiversostiposde lfderes, Unanalisisde estetipo 
requierede mucho cuidado yaquefrecuentemente losconfl ictosreportados 
por las cronicas son exagerados por los informantes espafioles y 
demuestran mas una situacion de conflicto potencial que de conflicto 
abierto. A pesar de este sesgo, los conflietos reportados nos estarfan 
indicando los puntos debiles de las alianzas y del liderazgo, asf como 
senalando por contraposicion -es decir, allf donde no se reportan 
conflictos-, aquellas relaciones entre etnfas y lfderes mas s6lidas 0 
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potencialmente menos contlictivas. Una segunda forma de determinar las 
modalidades de alianza y la cornposicion del liderazgo serfa por medio 
de un analisis de los mecanismos de toma de decisiones y de acatamiento 
de las decisiones acordadas. No es inusual que las cronicas reporten 
como un determinado ataque no fue lIevado a cabo, 0 fue pospuesto, 
debido a las premoniciones y advertencias de los shamanes 0 a la 
indecision de alguno de sus Ifderes militares. Asimismo la composicion 
etnica de los participantes de una determinada accion militar nos 
demuestra quienes participaron 0 no de ella. EI anal isis de varias de estas 
acciones podrfa indicarnos que etnfas y Ifderes constitufan la fuerza 
vertebral del movimiento, y cuales eran perifericas aI mismo. 

Un ultimo elemento a ser considerado es la inclusion en estas 
sublevaciones de otros sectores aparte de los indfgenas amazonicos. 
Garces y Ruiz destacan el hecho de que los Ifderes del levantamiento 
Quijo invitaron a los indtgenas andinos vecinos a participar en el 
movimiento; igual fue la actitud de Juan Santos Atahuallpa. En este 
ultimo caso ello es mas entendible debido aI origen andino de este lfder; 
pero 10 mas notable es que en la sublevacion de los pueblos de la selva 
central del Peru participaron tambien los antiguos esclavos negros de las 
misiones franciscanas y muchos espafioles pobres. Este ultimo sector 
tambien parece haber participado en el levantamiento Jfbaro de la 
gobernaciones de Jaen y Yahuarzongo a fines del siglo XVI. Las razones 
de la participacion de estos espafioles en las sublevaciones amazonicas no 
son del todo claras, pero 10 que parece ser cierto es que los grandes 
movimientos indfgenas del pasado no se estructuraron unicamente en 
torno de criterios puramente etnicos, sino que tambien incluyeron otras 
consideraciones como la similar situacion de opresion experimentada por 
otros sectores Indtgenas, e incluso por otros sectores no indfgenas y no 
amazonicos. Esto debiera constituir materia de retlexi6n no s610para los 
etnohistoriadores, sino tambien para los dirigentes y miembros de los 
actuales movimientos indfgenas de la amazonfa. 
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En torno a este mismo tema de la resistencia indfgena los ensayos 
aqui reunidos introducen nuevas luces sobre un fen6meno poco tratado: 
el de la alianza con el invasor como una forma altemativa de preservaci6n 
de la integridad etnica y autonomfa polftica. Este fen6meno, bastante 
trabajado para la regi6n andina -en estudios sobre el apoyo que los 
caciques Chachapoyas y Huancas brindaron a los espafioles en su lucha 
contra los Incas-, ha sido practicamente ignorado para la regi6n amaz6nica. 
Esto ha sido asf, probablemente, debido a los prejuicios de los propios 
investigadores que suponen que no se puede hablar de 500 anos de 
resistencia indfgena y al mismo tiempo reconocer que algunos pueblos 
indfgenas buscaron entablar alianzas 0 pactos con uno u otro sector 
espafiol para evitar experimentar el peso completo de la opresi6n 
colonial. Esto parece haber sido el caso de los indfgenas Mojos y 
Chiquitos, presentados por Lehm y Melgar respectivamente, quienes 
establecieron una suerte de 'pacto reduccional' con los jesuftas para 
defenderse de los civiles y militares espafioles esclavistas. Pero tambien 
parece haber sido el caso de los Quijos -por 10 menos en la etapa inicial 
de contacto-, cuando aceptaron el establecimiento del gobernador Gil 
Ramirez Davalos en su territorio a instancias del cacique andino de 
Latacunga. l.Pensaron los Quijos que permitiendo esto podrfan mantener 
y beneficiarse ailn mas de su posici6n de etnfa-bisagra al poder incluir en 
su comercio manufacturas de origen europeo? Aslparece ser, por cuanto 
apenas los espanoles intentaron imponer sus estructuras de dominaci6n 
-un afio despues de establecidos en la zona-, los Quijos no titubearon en 
levantarse por dos veces consecutivas. Se hace, entonces, necesario 
estudiar mejor la naturaleza de estas alianzas 0 pactos no escritos, los 
sectores que los suscribieron, y el nivel de exito alcanzado -medido por 
la capacidad de los pueblos indtgenas compromentidos en ellos de 
mantener su integridad ffsica y cultural, -asf como cierto grado de 
autonomfa frente a la situaci6n colonial. 

Dentro de esta misma Ifnea es necesario analizar en mayor detalle 
el desarrollo de formas esclavistas en la amazonfa, las cuales 
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comprometieron activamente a diversas etnfas 0 segmentos de etnfas con 
los esclavistas espafioles en la toma de cautivos. En este sentido, es 
necesario profundizar las propuestas que hace Ramfrez en su ensayo, asf 
como recoger los importantes aportes de Roberto Pineda, para establecer 
las diferentes modalidades que asumi6 este trafico de esclavos y como las 
mismas se articulaban 0 no con formas indfgenas tradicionales. Asf, por 
ejemplo, se ha afirmado que en las sociedades indfgenas amaz6nicas de 
epocas prehispanicas no existfan esclavos, por 10 menos en el sentido que 
se Ie da a esta categorfa en la tradicion occidental. Sin embargo, de 
acuerdo al ensayo de Ramfrez, parecen existir indicios de que en algunas 
sociedades en donde se practicaba la toma de cautivos -especial mente de 
jovenes y nifios-, se estaba desarrollando 0 se desarrollo una categorfa de 
cautivos-servidores que parecen haber tenido el caracter de esclavos en 
la medida en que podfan ser transferidos de una a otra persona. 

Un segundo aspecto a analizar es el de la posicion de los huerfanos 
en las sociedades indfgenas. Se ha afirmado en diversos estudios 
antropol6gicos que la orfandad es un estado temporal y que no existe en 
las sociedades indfgenas amaz6nicas una categorfa de huerfanos de 
caracter estable -como sf se da en las sociedades occidentales. Ello serfa 
asf por cuanto los huerfanos eran rapidarnente incorporados a otras 
familias, las cuales los criaban como sus propios hijos. Sin embargo, el 
hecho de que en epocas coloniales los huerfanos hayan sido sujetos 
preferenciales de intercambio por herramientas de origen europeo hace 
pensar que su posicion en las sociedades indfgenas era bastante delicada 
y que tal vez fueran incorporados a una familia en un caracter proximo 
al de los 'cautivos-servidores'. El analisis conjunto de las fuentes 
etnohistoricas y de las tradiciones orates podrfa echar luces sobre este 
tema, que es fundamental para determinar el desarrollo de formas de 
diferenciaci6n social y de sistemas jerarquicos en algunas de las 
sociedades indfgenas de la amazonia prehispanica. Dichas sociedades 
-tales como los Omagua y Yurimagua del rio Amazonas- habrfan estado 
por su ubicacion y por su volumen entre las primeras en sentir los efectos 
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desestructuradores de la dominaci6n espanola. Por esta razon, la 
prevalencia de estructuras sociales de tipo horizontal y de filosoffas y 
practicas igualitarias que encontramos hoy en dfa entre las sociedades 
indfgenas podrfa no haber sido necesariamente la tonica general en epocas 
prehispanicas. 

Finalmente, los ensayos de Garces, Lehm y Melgar ponen en el 
tapete una otra consecuencia de la dominacion espanola: los procesos de 
etnogenesis y de simplificaci6n cultural. En efecto, Garces presenta 
evidencia que demuestra que los Quijos de la actualidad son producto de 
procesos de des-estructuracion y re-estructuracion etnica que habrfan 
tenido lugar durante la epoca colonial; a 10 largo de este proceso, 
miembros de diferentes etnfas de la region, unificados por lazos de 
afinidad y parentesco y por la adopcion del quichua como lengua franca, 
habrfan desarrollado una nueva entidad e identidad etnica -la de los 
Quijos Quichua- en la que se funden elementos pre- y post-hispanicos. 
Norman Whitten Jr. ha denominado este proceso como uno de 'etnogene
sis' 0 de nacimiento de una nueva identidad etnica. 

En el caso del oriente boliviano, el proceso habrfa sido uno de 
'simplificaci6n etnica', es decir, el proceso por el cual la diversidad 
cultural de una determinada regi6n se reduce por efecto tanto de la 
desaparici6n ffsica de algunas sociedades, como de la incorporaci6n de 
segmentos de otras a pueblos indtgenas que, por una u otra razon, 
demostraron ser mas resistentes al impacto colonial. Esta habrfa sido la 
situaci6n en las regiones de Mojos y Chiquitos donde se dieron procesos 
de 'mojefiizaci6n' y 'chiquitanizaci6n' de etnfas que hablaban otras 
lenguas. 

El problema radica en que, por 10 general, los estudios dedicados 
a esta tematica han establecido la realidad de estos procesos por 
inferencia. Muchos de los mecanismos que se piensa pudieron contribuir 
a estos procesos tambien han sido inferidos. De hecho, en muchos casos, 
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ni siquiera se sabe en que momento se peg6 el salto de uno a otro tipo de 
identidad. Creemos que es importante reconstruir, con el mayor detalle 
posible, c6mo se fueron dando estos procesos, en la medida en que una 
radiograffa de diversos casos posibilitarfa contestar una segunda pregunta: 
i,fueron estos procesos de etnogenesis y de simplificaci6n cultural 
consecuencia de la situaci6n colonial, como afirman todos los autores, 0 

es que ya venfan dandose desde epocas prehispanicas? 

Para cualquier antropologo 0 historiador resulta una verdad de 
perogrullo que las fronteras etnicas son flufdas y que la desaparici6n y 
surgimiento de nuevos pueblos e identidades constituye una constante en 
la historia de la humanidad. Sin embargo, antropologos e historiadores 
estudiosos de la amazonfa hemos tendido, por 10 general, a asumir una 
panorama etnico estatico, el cual permitirfa realizar extrapolaciones 
desde el presente hacia el pasado y viceversa, teniendo como punto de 
quiebre a la conquista espanola. Si bien es un hecho incontrovertible que 
la conquista introdujo transformaciones de gran envergadura en el 
panorama etnico de la region, es claro que no todos los procesos de 
cambio se iniciaron con este acontecimiento y, mas ann, que no se puede 
tomar la situaci6n al momento de la conquista como una realidad 
congelada desde ilIo tempore. 

En este sentido existen indicios de que en muchas areas de la 
amazonia ya se estaban dando este tipo de procesos desde antes de la 
conquista. Asi, cuando los espafioles entraron en contacto con la regi6n 
deCanelos (Ecuador) reportaron un panorama etnico en el que no existfan 
grandes etnfas, sino pequei'ios grupos (tal vez parcialidades 0 segmentos 
de etnfas) de habla diferente cohabitando en estrecha proximidad 
geografica, En epocas posteriores Canelos se convirti6 en 10 que los 
estudiosos han denominado 'zona de refugio', es decir, una Mea en donde 
individuos 0 pequefios grupos de famil ias provenientes de diversas etnfas 
-cuyo grueso se encontraba en zonas de colonizaci6n espafiola-, podfan 
establecerse sin correr el riesgo de caer nuevamente en manos de los 
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invasores. i,No esposible pensar queCanelos yaeraunazonade refugio 
antes delallegadadelosespaftoles?: unazonadondepudiesen establecerse 
gentede diversa filiaci6n 6tnica, sobrevivientes de guerras entregrupos 
locales de una misma etnfa, migrantes forzados como coosecuencia de 
guerras inter-anicas, 0 fugitivos por acusaciones de brujerfa, incesto u 
homicidio. 

Deserestocierto, e110 explicarfa laenonnecomplejidad yaparente 
confusiondelacomposici6n etno-lingiifsticadealgunas areas amaz6nicas 
descritas por las fuentes espaftoles. Mlls mn, si esto fuera cierto 
tendrfamos un panorama mas complicado queaquel quepropugna queeI 
patron de distribuci6n de la poblacion en la regi6n amaz6nica consisna 
en una combinaci6n de territorios 6tnicos claramente definidos y de 
'tierras de nadie' ('no-man's-Iands') intermedias. La inclusion dezonas 
de refugio multi6tnicas ayudarfa tambien a explicar la heterogeneidad de 
estilos y artefaetos no relacionados entresf -pero ubicados en un mismo 
estrato-, que se encuentra en diversas areas de la amazonfa y que 
constituye un 'rompedero de cabeza' para los arqueologos. 

Las respuestas a las interrogantes aqufplanteadas encuentran sus 
propios lfmites en la escasa y fragmentada informacion proporcionada 
por las fuentes hist6ricas. Sin embargo, frecuentemente las respuestas 
no se encuentran porqueen realidad no se han planteado las preguntas 
adecuadas. La lectura de las fuentes hist6ricas bajola luz de preguntas 
que no fueron formuladas con anterioridad puede proporcionar una 
insospechada riqueza de informacion, Esde esperar que el atractivo de 
la amazonfa para los historiadores -0 para aquellos cientfficos sociales 
interesados en el tema-, continue incrementandose, como 10 ha hecho en 
los dltimos veinte aftos, ya ques610 a traves de un proceso acumulativo 
de informacion e interpretacion podra arribarse a un conocimiento mas 
integral de los procesos macro- y micro-rpor los que ha pasado la 
amazonfa y sus pobladores indfgenas en los ultimos 500 aftos. Es de 
esperar tamblen quelospueblos indfgenas realicen supropia investigaci6n 
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hist6rica, incorporando tanto los aspectos heroicos como los menos 
heroicos, ya que la grandeza de los pueblos se mide por su capacidad para 
reconocer y aprender de su propia historia. 

Fernando Santos Granero 
Iquitos, enero de 1992 
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DOMINACION Y RESISTENCIA INDIGENA 
EN LA AMAZONIA NOROCCIDENTAL, 
SIGLOS XVI-XVIII 

Roberto Ramirez Montenegro 

Intentar realizar trabajos historicos de caracter sintetico plantea 
crecientes dificultades para quien se 10 propone. En el presente caso, 
abordar un proceso de varios siglos de duracion en una extensa region que 
forma parte de un sub-continente ha planteado escollos singulares. 
Aunque el proceso de dominaci6n europea en la amazonia noroccidental 
(correspondientes a la region amaz6nica colombiana) no fue tan 
determinante como en otras regiones amazonicas, los acontecimientos 
relacionados con dicha dinamica surgieron casi a 'borbotones' 
imposibilitando una consideraci6n exclusiva de cada uno de ellos. 

Por esta raz6n, en este trabajo se abordan someramente algunos 
aspectosde la avanzadacolonizadoraeuropea hacia laamazonia colombiana 
y de la respuesta aborigen frente al caracter vandalico y destructor de 
aquella empresa. En primer lugar se establece la que denominamos 
resistencia pasiva inicial de los indtgenas amazonicos, quienes convocan 
fuerzas espirituales y naturales para enfrentar a los conquistadores. En 
segundo lugar se revisa en forma general y sin entrar en mayores detalles 
el proceso de expansion colonial, inicialmente de caracter militar y 
posteriormente religioso. A continuaci6n se presentan algunas formas de 
resistencia aborigen activa (desde las mas vioJentas hasta las mas 
pacfficas) frente a dicho proceso de expansion colonial. Por ultimo, se 
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analizarapidamente otra de lasfonnas de presenciacolonial: el intercam
bio 'amistoso' entre aborlgenes amaz6nicos y europeos, el cual condujo 
ala postre a crecientes conflietos interetnicos, 

El estudio de estos cuatro aspectos de la relaci6n colonial se ha 
hechoenbaseadatoshist6ricos escritosy orales, aunquepor limitaciones 
circunstanciales nose agot6todoel material bibliografico existentesobre 
el tema. Por ende, 10 que aqui se presenta es una visi6n global de los 
procesos de dominaci6n colonial y de resistencia indtgena ocurridos en 
la amazonfa colombiana. 

La resistencia pasiva 

La conquista iberica del territorio amaz6nico colombiano propici6 la 
aparici6n de diferentes fonnas de resistencia, de las cuales queremos 
resaltar la que denominamos 'pasiva'. Esta modalidad de resistencia 
correspondea unaformade rechazoal conquistador europeomediante la 
cualel indlgena intenta convocarafuerzas espirituales,naturales y extra
naturales, de modo de evadir 0 enfrentar la acci6n devastadora del 
conquistador. Este tipo de resistencia cornprenderfa la brujerfa 0 

hechicerfa, usada como "herramienta de guerra" (parra 1991: 22) y 
como "defensa clave contra los extranjeros" (Langdon 1990: 21), asf 
comootras practicasritualesy/o espirituales quecontribuyen a preservar 
el orden social tradicional de las etnfas amaz6nicas ante el proceso de 
conquista emprendido por los ibericos. 

Aunque no hay certeza de que tal forma de resistencia haya 
aparecido conanterioridad a lapresenciaespanola, los reJatos en que nos 
basamos (obtenidos todos en epoca reciente) nos permiten suponer que 
de alguna manera los indfgenas amaz6nicos prevefan la llegada del 
'hombre blanco', quien venia dispuesto a arrasar y frente al cual debfan 
estar preparados. 
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Un relato Inga titulado La leyenda del pajaro dormilon (ver 
Anexo) nos da una primera muestra de la 'confrontaci6n' espiritual y 
extra-natural que planeaban los Inga frente a la posible llegada del 
conquistador y que se basaba en el uso del yage. La parte inicial de la 
leyenda dice: 

"Antes del descubrimiento el cacique inga dijo a los demas 
curacas: "el que pueda defenderse, defiendase, porque van 
a venir gentes que nos van a venir matando. Ya no es gente 
de nosotros, sino gente blanca. Ellos nos van a matar. El 
que quiera defenderse, pues defiendase: el que pueda 
hacerse tigre, pues tigre se hace". Y para que no los 
robaran se hacfan enterrar; por eso es que hay unos tontos 
ingenuos que hablan de guacas. Habia uno que dijo que se 
iba a la luna, que alla no 10 matan... " (Entrevista Inganos 
1989) 

Aunque en la leyenda no se menciona el yage, en otros estudios 
(p.ej. Langdon 1990: 21-4) se establece la capacidad que dicha planta 
confiere a sus consumidores para recuperar la memoria del pasado, 
prever el futuro, tornarse en animal, 'ayudar' al triunfo en las batallas, 
etc. Supuestamente el cacique Inga de la leyenda ha podido ver a traves 
del yage la llegada del conquistador espafiol, asf como su acci6n 
destructiva. Por ello recomienda 'defenderse' convocando a fuerzas 
extra-naturales que los ayuden a escapar del 'blanco' cuya llegada es 
inminente. Sin embargo, tambien en la leyenda se resalta que el temor 
causado por la proximidad del que aparece llev6 a algunos a 'enterrarse' 
con sus pertenencias para que no les robaran, en 10 que puede ser 
considerada una forma de suicidio. 

Langdon (1990: 19-20) recogi6 una narraci6n Siona que combina 
formas de resistencia activa (guerrera) con formas pasivas. En este caso, 
estas ultimas se desarrollan luego de las primeras mediante el uso de la 
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principal medicina del kwaj -arbol de los rernedios- que ocupa un lugar 
central del territorio Siona. Dicha medicina es el yage. En la narraci6n 
el yage permite a los Siona volverse invisibles, as! como hacer desaparecer 
la 'ciudad' que ocupaban, para que al retornar los espanoles, estes no los 
encuentren y, por el contrario, huyan atemorizados al saber que los Siona 
se han convertido en fantasmas. Langdon resalta el papel clave de la 
hechicerfa y del uso del yage en las estrategias de defensa de los Siona. 
Mas adelante veremos que ante los abusos de los misioneros, algunas 
etnfas amazonicas recurrieron al yage para castigarlos, hecho que se 
corresponde con el levantamiento indfgena qu-e presentamos 
sirnultaneamente. 

Por otra parte, Pineda Camacho (1985: 48-50) recoge la Leyenda 
del trueno, la cual demuestra como entre los Tama se asocia la aparici6n 
de dicho fen6meno natural con la defensa de los indfgenas ante la invasion 
espanola. En efecto, en la leyenda se afirma que antes de lIegar los 
espafioles la lIuvia no se acornpanaba de truenos, los cuales aparecieron 
en aquella ocasion para ahuyentar a los invasores. Como asociacion 
interesante cabe anotar que el Trueno tambien aparece como el origen de 
Juan Tama, Ifder carismatico de la etnfa andina Paez y cuyo apellido 
parece hacer referencia a los indfgenas Tama de la amazonfa colombiana. 
Este renombrado Ifder inscribio los tftulos de propiedad del territorio 
Paez evitando que estes fueran ocupados por los blancos. 

Algunas narraciones Siona atribuyen al poder otorgado a los 
curacas por el yage, la capacidad de infligir la muerte a los misioneros 
y de obligarlos a abandonar los pueblos de misi6n en respuesta a los 
atropellos que cometfan los curas 'malucos'. Sin embargo, Langdon 
(1990: 23-4) aclara que en el caso de la mision de Santa Cruz de 
Sucumbfos el cura muri6 vfctima de una enfermedad tropical, aunque los 
Siona aseguran que su muerte fue producida por el dau -el poder y 
conocimiento obtenido por el shaman a traves del uso del yage- el cual 
entra y se posesiona del cuerpo de la persona aser castigada hasta causarle 
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la muerte. 

A traves de los relatos senalados, vemos c6mo las etnfas amaz6nicas 
combinaron en forma significativa el poder obtenido a traves del uso del 
yage -para asumir la 'defensa' de su sociedad y de su territorio-, con el 
poder de fen6menos naturales -aparecidos en circunstancias extraordinarias 
y destinados supuestamente a lograr la expulsi6n del invasor. 

Expansi6n militar y religiosa 

La eficacia de la resistencia pas iva indlgena en la amazonia es 
cuestionable, por 10cuallos espafioles pudieron dar inicio aI proceso de 
dominaci6n de estos pueblos. EI proceso de ocupaci6n de la regi6n 
amaz6nica colombiana se emprendi6 recien cuando se consolid6 la 
presencia espanola en la zona andina, confiriendole a este ciertas 
peculiaridades que diferencian a ambos procesos y a sus resultados 
(Llanos 1987: 161). Recien despues de 1534 tienen lugar los primeros 
intentos bispanos de penetraci6ri de la amazon fa noroccidental. En ese 
afio, Juan de Ampudia y Pedro de Afiasco (Iugartenientes de Sebastian de 
Benalcazar) salieron de Quito para explorar la ruta de EI Dorado bacia 
el norte. As! fue que lIegaron aI valle de Sibundoy (alto Putumayo), 
reduciendo a los Kamsa y estableciendo contacto con los Mocoa, quienes 
jugaban el papel de 'etnfa-bisagra' en la region limftrofe entre sierra y 
selva (Llanos 1987: 162; Rivas y Oviedo 1990: 44,60). En dicbo valle 
se estableci6 desde 1542 el "campamento oriental para la busqueda de 
EI Dorado", el cual va a seguir el camino que conduce de San Francisco 
a Mocoa y aI alto Caqueta (Rivas y Oviedo 1990: 52). (Ver Mapa). 

En 1535, Jorge de Spira aI mando de un grupo expedicionario 
parti6 de Coro (Venezuela), cruz6 los llanos de Barinas, de Apure, de 
Casanare y de San Martfn (los cuales forman parte de la Orinoqufa), 
atraves61uego la zona de los nos Guayabero (papamene) y alto Caguan, 
para finalmente remontar la cordillera andina oriental y retornar a Santa 
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F6 de Bogota (Llanos y Oviedo 1990: 162). 

Entre setiembre de 1541 y enero de 1543 se realize en territorio 
colombiano la expedici6n amaz6nica mas importante y numerosa en 
busca de El Dorado. La misma fue encabezada por Hernan Perez de 
Quesada (hermano del Adelantado Gonzalo Jimenez de Quesada) y 
estuvo compuesta por 270 espafioles y mas de 5,000 indios Muiscas de 
servicio. La expedici6n fue costeada por Perez "gastando en ella una 
suma no menor de treinta mil pesos de buen oro" . Partiendo de Bogota, 
Perez atraveso la vertiente oriental de la cordillera y tom6 rumbo suroeste 
siguiendo por el piedemonte andino. Tras cruzar los rfos Ariari, 
Guayabero, Caguan, Orteguaza, Pescado, Fragua y Caqueta, arrib6 al 
valle de Mocoa y luego al de Sibundoy, donde encontro a las huestes de 
Benalcazar. A 10 largo de la travesfa murieron 80 espafioles (algunos se 
suicidaron) y mas de 4,000 indios, vfctimas de enfermedades y 
enfrentamientos, puesto que a 10largo de su recorrido no s610encontraron 
condiciones geograficas inhospitas, sino caserfos de indios Macos, 
Guaypis, Choques, Palenques 0 Canelos, Andakfs, Guazabaras y otros 
sin identificar, con quienes sostuvieron numerosos combates antes de 
entablar cierta relaci6n de amistad (Rivas 1938: T.I1, 190-204). 

Aunque no se encontro El Dorado, con estas expediciones se 
dieron los primeros pasos para la colonizacion de la amazonia 
noroccidental. Una de las consecuencias mas importantes de la expedici6n 
de Perez de Quesada fue el traslado de indios Muiscas, quienes al terrnino 
de la misma se establecieron en el caserfo de Sibundoy, conviviendo con 
los Kamsa lugarenos (Reyes 1986: 109-110; Restrepo 1985: 91). Aunque 
sin mayor evidencia, la tradici6n oral conservada por algunos habitantes 
de esta region plantea que el poblamiento Inga en la zona del alto Caqu, a
Putumayo tambien data desde la epoca de esta expedici6n. Segiin la 
version obtenida, en el grupo de Perez de Quesada tambien participaron 
Ingas quienes llegaron con Benalcazar a Bogota y quienes difundieron 
entre sus subordinados la historia de la existencia de El Dorado al oriente 
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de la cordillera de los Andes. Es por esta razdn que se habrfa IIevado a 
dichos Ingas como gufas de la expedicion. Parte de estos Ingas se habrfan 
quedado en un poblado Andakfque los espanoles denominaron Valladolid 
(actual Puerto Lim6n), los restantes se habrfan establecido en el valle de 
Sibundoy formando un caserfo nombrado Santiago (Entrevista a R. 
Jimenez 1990). 

En epocas posteriores a estas expediciones no hubieron intentos 
notorios por establecer centros de producci6n y poblamiento hispanicos 
en el oriente colombiano. Las inmensas posibilidades, tanto de tierras y 
recursos como de fuerza de trabajo, de las regiones andinas y de los valles 
fluviales intercordiJIeranos, el aislamiento geografico de la regi6n 
amaz6nica como resultado de las caracterfsticas ffsicas de la cordillera 
andina oriental, y la belicosidad y capacidad guerrera que demostraron 
las etnfas amaz6nicas al paso de los expedicionarios espafioles, fueron 
motivos suficientes para obstaculizar el establecimiento de poblados de 
caracter permanente como los que se formaron en la regi6n andina 
colombiana. 

Desde 1542, Y aprovechando el caracter de 'etnfa-bisagra' que 
desde el perfodo pre-colonial desempefiaban los Mocoas, se intent6 
establecer hacia el alto Caqueta los Reales de Minas que beneficiaran el 
oro aluvional de ese rfo y del rfo Afan. En 1544se fundaron dos 'caserfos 
comunales' cercanos a los puntos de explotaci6n a los que IIamaron el 
pueblo del Caqueta y del Afan y que tenfan por centro a Mocoa. Hacia 
1557-58, probablemente, se agotaron los veneros y se produjo un primer 
levantamiento indtgena, que concluye con la destrucci6n de Mocoa y de 
los caserfos nombrados y con el abandono de las explotaciones aurfferas. 
A partir de 1563se reinici6 dicha explotaci6n en el alto Caqueta, esta vez 
en el propio rfo Mocoa y-en un nuevo punto mas al norte en el Caqueta 
IIamado Iscanse (cerca del actual Descanse). AIU se establecieron 
encomiendas para asegurar el trabajo indtgena en el 'mazamorreo' 
(beneficio del oro aluvional). 
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Aunque dichas encomiendas fueron sancionadas pecuniariamente 
por su presunta participacion en el intento separatista de Rodrfguez de 
Avendano en los Andes suroceidentales colombianos (1564), continuaron 
su explotacion hasta 1583 cuando se suceden levantamientos indlgenas 
mas fuertes y generalizados que obligaron a la c1ausura de dichas 
encomiendas (Rivas y Oviedo 1990: 61-67). A fines del siglo XVI se 
intent6 recuperar la explotacion de los veneros aurfferos en el alto 
Caqueta, esta vez implantando fortalezas militares para apoyar los 
poblados re-fundados con indrgenas trafdos de Almaguer y Sibundoy 
(siguiendo el modelo 'mitimae' de los Incas); se fundo la guarnicion 
militar de Simancas (cerca del actual poblado de Santa Rosa) y se repobl6 
Mocoa dotandola de fortaleza. Sin embargo, estos intentos duraron 
pocos aDOS: en 1595 se establecieron los puestos militares y 
aproximadamente en 1600 los "andakf de la selva" destruyeron dichas 
avanzadas. Con ello terminaron los intentos coloniales por establecer 
enclaves mineros en la zona, dando paso posteriormente a las actividades 
misioneras (Rivas y Oviedo 1990: 67-68; Friede 1967: 82). 

Mientras tanto, desde el alto Magdalena se organizaron desde 
epocas tempranas expediciones hacia los rfos Orteguaza y Pescado con 
el fin de explorar las posibilidades de iniciar algtin tipo de actividad 
productiva. Despues de 1538 algunos de los fundadores de Timana, 
encabezados por el capitan Juan de Cabrera, incursionaron por eillamado 
camino del Andakf sin haber logrado establecer avanzadas hispanas en el 
rfo Orteguaza (Friede 1967: 32-33). A fines del siglo XVI las 
poblaciones nativas encomendadas en la region de Neiva y Timana habfan 
disminufdo de 20 mil que existfan al momento de la fundaci6n de la Villa 
de Timana (1538) a menos de 7 mil (aunque el cronista Simon aseguraba 
que los que quedaban eran menos de mil). Los indlgenas que hufan del 
alto Magdalena se establecieron en la selva alta entre los rfos Mocoa, 
atluente suroccidental del Caqueta, y Orteguaza, que fluye por el 
nororiente (Pineda 1985: 31; Friede 1967: 32-33 y 48). 
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Por ello, desde 1580 en adelante, los encomenderos del alto 
Magdalena organizaron diversas excursiones para proceder al 'rescate' 
de los indios hufdos y de miembros de otras etnfas amaz6nicas. Estas 
excursionesse dirigieron particularmentebacia las zonasdel alto Caguan 
y del rfo Orteguaza, donde encontraron varios grupos indlgenas, los 
cualesmediantediversos metodos (apresamiento, intercambio de hombres 
por mercancfas, y 'adopcion' dejovenes y nifios) fueron ttasladados a los 
establecimientos hispanicos de Timana, San Agustfn y Neiva. Segun el 
visitador Diegode Ospina, en 1628en cuatro encomiendas de Timana se 
encontraban 65 Tamas sobre un total de 176 indlgenas encomendados. 
En otras encomiendas de la Gobernaci6n de Neiva se encontraban 
indlgenas Guentas y Pinaguajes sacados del rfo Caguan, y en menor 
m1mero Andakfes apresados en algunasde las incursiones hacia la zona 
del Fragua (pineda 1985: 31-37). 

Desde fines del siglo XVI y durante las dos centurias siguientes, 
y como resultado del poco exito obtenido en establecer encomiendas y 
reales mineros en la alta amazonia colombiana, se di6 paso a los 
"conquistadores del espfritu" , quienespor 10 general iniciaron su labor 
misionera desde las avanzadas establecidas y afianzadas en la region 
andina. EI modelode colonizacion misioneraen la amazonfa colombiana 
-aunque no fue mas exitoso que el civil-militar-, perduro mas en razon 
de su caracter evangelizador no-economicista. En el siglo XVII las 
misiones del Caguan, Caqueta y Putumayo les fueron encargadas a los 
frailes franciscanos, quienes en 1663 ingresaron y refundaron Espiritu 
Santo del Caguan y en 1685 iniciaron sus labores por el Putumayo y el 
Caqueta, Hasta 1712 habfan formado once pueblos de misiones por el 
Putumayo, y hasta 1725 fundaron seis por el Caqueta. En 1750 habfan 
completado 28 fundaciones por el Putumayo, pero ya varias de elias 
habtansido abandonadas y s610 siete tuvieron relativaestabilidaddurante 
este perfodo (Llanos 1987: 163-65). 

Las correrfas apostolicas que se emprendieron desde los pueblos 
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de rnisiones para lograr la reduccion y traslado de otros grupos 
aborfgenes no tuvieron mayor exito. Sin embargo, las mismas permiten 
hacer un balance de los pocos avances logrados en la labor misional en 
general. En 1756 Fr. Juan de Santa Gertrudis realize una correrfa por 
el alto Caqueta encontrando que en las fundaciones de Simancas, Santa 
Rosa, Yunquillo, Iscanse y Pueblo Viejo habfan menos de 30 familias 
Ingas, cuando las mismas se iniciaron en el siglo anterior con mas de 
2,000 indfgenas encomendados. En 1758 el mismo fraile ingreso por San 
Agustin (Huila) al alto Caqueta para llevar 357 reses y 830 ovejas que 
debfan ser repartidas entre las misiones del Caqueta y Putumayo con el 
fin de reanimar el trabajo misional y lograr el retorno de los indfgenas 
hufdos (Restrepo 1985: 104-05). 

Desde mediados del siglo XVIII se habfa reforzado la actividad 
misional en la alta amazonfa colombiana con la fundacion en 1747 del 
Colegio de Propaganda Fide de Nuestra Senora de la Gracia para 
intensificar la obra misionera en los rfos Putumayo y Caqueta. Dicha 
institucion, que se establecio inicialmente en Quito, fue asignada a la 
religion de San Francisco; en 1755 fue trasladada a Popayan para poder 
manejar mas eficientemente las misiones. A pesar de ello, las actividades 
misionales siguieron sin tener mayor exito debiendo solicitar apoyo 
militar para la proteccion y continuacion de dichas labores. A fines del 
siglo XVIII, mediante cedula real, sedisuelven las fundaciones misionales 
en el Putumayo y se ordena su traslado hacia el Caqueta, AIlf, en toda 
la region comprendida entre los rfos Caqueta, Fragua, Pescado y 
Orteguaza (conocida como la region del Andakf) se fundaron diversos 
poblados con indfgenas selvaticos trafdos en base a promesas, regalos 0 

por la fuerza; pero, por 10 general, estos pueblos fueron abandonados sin 
que los indfgenas dejaran rastro alguno. En 1792 Ilega a su fin la 
actividad misionera colonial en la region Andakf, 10 cual exacerb6 los 
sentimientos anti-clericales en la administracion virreinal y acentuo los 
enfrentamientos civiles-religiosos en torno a las caracterfsticas y modelos 
de colonizacion de la amazonfa (Friede 1967: 243-47). 
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La resistencia activa 

En la regi6n amaz6nica colombiana se dio desde epoca temprana 
una resistencia indfgenade caracter belicoso y guerrero -que caracterizamos 
como activa para diferenciarla de la espiritual e invocadora que hemos 
analizado anteriormente. No siempre la resistencia activa implic6 el uso 
de la fuerza, puesto que otras acciones indfgenas encaminadas a 
reconstruir el orden social perdido y a controlar el avance del nuevo orden 
implantado por el conquistador -como son los casos de mesianismo y de 
desobediencia general- tambien expresan este tipo de resistencia, 
diferenciandose de la que aquf denominamos 'resistencia pasiva' . 

Desde la expedici6n de Perez de Quesada los espafioles conocieron 
y enfrentaron a diversas etnfas especialmente combativas: los Choques, 
ubicados al sur del rfo Guayabero; los Palenques, habitantes de la zona 
que los espafioles llamaron el Pafs de los Canelos (por las grandes 
cantidades de canela de Quijos allf encontradas), en las cercanfas del rfo 
Orteguaza; y los Andakf, asentados en las margenes del Caqueta en el 
caserfo que denominaron Valladolid, quienes los combatieron con 
especial ferocidad hasta el valle de Sibundoy (Rivas 1938: 196-204). 

En la resistencia activa al avance espafiol tuvieron fundamental 
importancia los Andakf, denominaci6n que no identifica a una etnfa 
amaz6nica especffica, sino que es una voz generica utilizada por los 
hispanos para identificar a una serie de grupos indfgenas asentados en las 
zonas de selva ubicadas al oriente de la gobernaci6n de Neiva. Segrin 
Friede, Andakf es la adaptaci6n fonetica espanola de la palabra quechua 
antiki: gente (ki) de la montana (anti). A fines del siglo XVI los Andakf 
estaban compuestos no s610 por nativos de la amazonfa, sino tambien por 
indfgenas del alto Magdalena que desde antes de la mitad de siglo habfan 
hufdo por la regi6n del Cerro de las Tres Fraguas hacia las selvas ubicadas 
al sur y al oriente de dicha regi6n (Friede 1967: 25-33). 
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Durante los dos siglos siguientes, los Andakf desarrollaron una 
tactica militar basada en ataques sorpresivos a los poblados y encomiendas 
hispanas fundamentalmente de la regi6n de Timana, los cuales obligaban 
a sus rivales a perseguirlos hacia la selva, donde las emboscadas, las 
enfermedades y el hambre contribufan a derrotarlos. Asimismo 
desarrollaron una economfa de guerra basada en Ia existencia de pequefias 
rozas de mafz convenientemente ubicadas; aI retirarse ante aI avance 
espafiol quemaban ranchos y cultivos para que los espafioles no pudieran 
utilizarlos. Ademas tenfan una red de espfas especiales conformada por 
'infiltrados' en las encomiendas y vigfas continuos en los puntos de 
entrada a la selva; atacaban de noche y en especial en los meses de tiempo 
mas seco (diciembre a febrero); y rnantenfan salidas secretas en las 
'guamiciones' construfdas en los terrenos selvaticos que ocupaban 
(Friede 1967: 105-06). Aunque Friede no reporta la existencia de 
alianzas militares entre diferentes etnfas, ni la existencia de lfderes 0 

cabecillas destacados, se puede afirmar que los indfgenas que se fueron 
agrupando en la regi6n Andakf lograron desarrollar una fuerza militar 
con capacidad para enfrentar y derrotar a las tropas hispanas. 

Entre 1637 Y 1662 los Andakf atacaron en 14 ocasiones el pueblo 
de Timana, originando igual rnimero de expediciones punitivas todas 
elias fracasadas. En 1657 se organiz6 la mas importante de estas 
expediciones, financiada por los mas ricos encomenderos (aquellos cuyos 
haberes eran mayores de 200 pesos oro), sin que esta lograse obtener ni 
un solo prisionero entre los Andakf. Los espafioles reconocieron tras este 
fracaso queel inmenso terri torio ocupado por estos indlgenas -"desde el 
Mocoa hasta elCaguan"-, les permitfa desaparecer facilmente y contribufa 
al desbande de las expediciones punitivas. Por 10 demas, cada nueva 
expedici6n contaba con menos soldados experimentados, algunos de los 
indtgenas se negaban a participar en las correrfas por temor a morir, y 
varios de los que aceptaban terminaban pasandose a las filas de los 
sublevados (Friede 1967: 201-06). 
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En 1663 los vecinos "de Timana se declararon incapaces de reducir 
y encomendar a los Andakl, los cuales segun informes de la epoca, 
conformaban una fuerza de casi 600 guerreros. Se iniciaron, entonces, 
gestiones de paz mediante el envfo de obsequios con algunos indfgenas 
liberados para tal fin, pero la respuesta fueron nuevos ataques. Como 
resultado se propusieron diversas formulas para emprender la 
'esclavizaci6n' de los Andaki, pero en 1691 se prohibio a todos los 
vecinos de la gobemaci6n de Neiva intentar siquiera nuevas expediciones 
hacia las selvas orientales. Simultaneamente se orden6 construir fuertes 
defensivos en las haciendas y se fund6 la villa de Naranjal con indios 
Tamas para que estos defendiesen dicho tlanco de futuros ataques 
Andakf. Sin embargo, la incursiones continuaron y en 1734 se conform6 
una fuerza militar con los vecinos de Timana -entre 14 y 60 afios- que 
debfa asumir la defensa armada de la provincia (Friede 1967: 207-10). 

En el siglo XVIII los ataques Andakf se generalizaron hacia las 
fundaciones misionales del alto Caqueta-Putumayo; los mismos fueron 
respondidos por los misioneros con incursiones apost6licas que no 
fructificaron en la pacificaci6n anhelada (Friede 1967: 240). En 1721 
tuvo lugar la sublevaci6n general de los indfgenas del Putumayo y 
Caqueta contra las pautas culturales impuestas por los misioneros entre 
los nativos (monogamia, formas de vestir, lengua general, etc.) y contra 
los traslados obligatorios de poblaciones enteras hacia las fundaciones 
misionales (las que en ocasiones se hacfan bajo la amenaza de las armas 
portadas por los frailes). Es muy probable que en esta rebeli6n 
generalizada los Andakf hayan jugado un papel importante, 10 que 
explicarfa que en 1739 los misioneros afirmasen que "era indispensable 
poner coto a las actividades sorpresivas de los andakf" (Llanos 1987: 
170; Friede 1967: 241). 

En el ultimo tercio del siglo XVIII, los Andakf fueron diezmados 
debido a una concatenaci6n de factores: las guerras de exterminio 
emprendidas por los espafioles, las enfermedades que aquejan a los 
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indtgenas (tanto tropicales como de origen europeo), y los peligros 
selvaticos de los que ellos no pueden eximirse. Apartede las consecuencias 
directas derivadas de los ataques Andakf a pueblos y haciendas, hay que 
sefialar tres efectos importantes de esos ataques en la regi6n del alto 
Magdalena: 1. la decadencia casi total de la ruta comercial que unfa a 
Santa F~ de Bogota con Quito y Peru, cruzando por Timana y Popayan, 
la cual dej6 de utilizarse en el transcurso del siglo XVII; 2. la creciente 
imposibil idad de afianzar la colonizaci6n espanola hacia la amazonfa que 
se trataba de realizar desde el valle del Suaza, al nororiente de Timana; 
y 3. el despoblamiento relativo de las regiones de Timana, Suaza, Garz6n 
y Neiva debido a los continuos ataques durante el perfodo colonial (Friede 
1967: 212, 226 Y256). 

Tambien otras etnfas desarrollaron formas de resistencia activa, no 
s610 cuando tuvo lugar la sublevaci6n general de 1721, sino en otras 
fechas y bajo otras formas. La forma de rebeldfa mas cormin era la de 
abandonar los poblados de misiones, la mayor parte de los cuales a fines 
del siglo XVIII era s610 ruinas. Esta acci6n estaba asociada a la escasez 
deherramientas, alimentos y regalos en las misiones, los cuales habfan 
sido utilizados para atraer a los nativos y persuadirlos de reducirse. En 
algunas ocasiones, cuando los misioneros salfan por algunos dfas del 
poblado, al regresar no encontraban a ningun indfgena; en otras, cuando 
se abandonaba el pueblo estando el misionero presente, este no podfa 
oponerse puesto que corrfa peligro de muerte. Este tipo de rebeldfa se 
dio en casi todas las etnfas de la regi6n: Guaypis, Macos, Ceonas, 
Macaguajes, Tamas, Ocorazos, Encabellados, Piacomos, Murcielagos, 
y otros mas repitieron dicha acci6n en diversas oportunidades (Llanos 
1987: 170-71). 

Otra forma de resistencia activa presentada por los indtgenas fue el 
desobedecimiento general de las directrices dadas por los misioneros. 
Segun tradici6n oral, asf parece haber sucedido en el poblado de Santa 
Lucfa del alto Caqueta: 
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"En la eabeeera de fa quebrada de SantaLucialosjesuuas 
establecieron unpoblado indtgena, enviados por el Obispo 
de Quito en los anos 1600. En una ocasion llego unpadre 
a darlesunamiston a los indioslunas (llamados astpues se 
pimaban unalunaen elpeehoy otraen lajrente). Lestrajo 
una imagen de SantaLuciay les dijo quela cuidaran y que 
nodejaran enyerbar alrededorde la eapilla. Pasoel tiempo 
y los indtgenas se descuidaron, la eapilla se enyerbo y la 
imagen se la comio el comejen. Cuando volvioel misionero 
se llenode indignacion porque los lunas no cumplieron sus 
eonsejos. Losreganoy losmaldijo;clausuro la eapillay les 
dijo que el castigo 10 recibirian a su debido momenta" 
(Entrevista a R. Jimenez: 1990) 

De diversas formas, desde las mas violentas hasta las mas 
pacfficas, los indfgenas presentaron hasta fines del siglo XVIII una 
continua resistencia a la colonizaci6n iberica. Cabe sefialar, sin embargo, 
que durante el perfodo colonial no se presentaron al parecer movimientos 
mesianicos en la amazonfa colombiana. El proceso de dominacion 
colonial y la resistencia indlgena tuvieron graves consecuencias 
demograficas, Las guerras, las enfermedades, los traslados a medios 
diferentes y la muerte por aflicci6n moral provocaron una notoria 
disminuci6n de la poblaci6n aborigen. 

Intercambio 'amistoso' y conflicto lnteretnico 

Otro de los mecanismos para la expansion colonizadora en la 
amazonia colombiana 10constituy61a relacion establecida entre europeos 
y abortgenes en base al intercambio de mercancfas por 'esclavos' 
indlgenas y, en menor medida, por productos nativos, En este intercambio 
no s610participaron los espanoles, sino tambiencomerciantes y esclavistas 
luso-brasileros que operaban en la parte mas oriental de la region 
amaz6nica novo-granadina. 
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En sus avanzadas hacia la region del alto Caqueta-Putumayo los 
hispanos provenientes de Quito utilizaron un antiguo camino que 
conducfa del valle del Guamez al de Sibundoy, por el cual se habfa 
desarrollado un intenso intercambio pre-colonial entre 'negociantes' 
incaicos y etnfas alto-amaz6nicas. Los conquistadores encontraron una 
compleja y activa red de intercambio entre tribus andinas y amaz6nicas, 
cuyos calculos se realizaban mediante sistemas de cuentas en sartas de 
chaquiras. En dicha red los Mocoas desempefiaban el rol de 'etnfa
bisagra' e incluso se les senalaba como activos comerciantes. Por esta 
raz6n, los espafioles antes que 'sujetarlos' de forma violenta, intentaron 
establecer formas de intercambio de productos de origen europeo 
(hachas, machetes, telas, espejos, baratijas) por productos aborfgenes 
(fundamentalmente oro). Segun algunos cronistas, en 1559 los 
encomenderos de Mocoa y Sibundoy usaban el sistema de cuentas en 
sartas de chaquiras para llevar los datos correspondientes a sus exigencias 
de tributo (Rivas y Oviedo 1990:'43, 53 y 60-1). 

Los misioneros franciscanos que se establecieron en el territorio 
Siona utilizaron los regalos como forma de atraer a los indfgenas para que 
se asentaran en los pueblos de misi6n y posteriormente intercambiaban 
vestidos, herramientas y animales domesticos por cera y aceite de tortuga 
utilizados por los misioneros para la elaboracion de velas y para 
iluminaci6n (Langdon 1990: 15-6). 

Este tipo de intercambios se desarro1l6 de manera 'normal' aunque 
con las tfpicas desigualdades; empero, el intercambio mas inhumano y 
conducente al conflicto interetnico fue el de mercancfas europeas por 
esclavos indfgenas. Este comercio se dio particularmente en la regi6n del 
alto Caguan con los espafioles y en la del bajo Caqueta con los luso
brasil eros. 

La 'esclavitud' indfgena -especial mente de nativos en "ectad 
tierna" - era practica cormin entre las etnfas del alto Caguan desde epocas 
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pre-coloniales. Los esclavos aborfgenes eran bien tratados por sus 
'amos' -los caciques de las etnfas captoras- por 10 que no se interesaban 
por huir e incluso al llegar a la edad adulta podfan obtener su Iibertad 
(mediante el pago de un tributo, por muerte del arno, por compra 0 por 
matrimonio). Cuando los espafioles conocen y llegan a comprender este 
tipo de comercio estimulan inicialmente a los indfgenasdel alto Magdalena 
y posteriormente a otras etnfas alto-amazonicas a intensificar el proceso 
de esclavizamiento de jovenes indfgenas (en especial Tamas) para 
intercambiarlos por mercancfas espafiolas. Los espafioles aprovechaban 
el interes cada vez mayor que tenfan los captores en las mercancfas 
europeas y justificaban el intercambio de esclavos con el pretexto de que 
asf evitaban que los indios capturados fueran 'comidos'. Asf, segiin los 
nuevos amos, los nativos intercambiados podfan ser cristianizados y 
aprender los oficios en los que debfan laborar (pineda 1985: 35-41). 

A fines del siglo XVII no solo se habfa difundido la anterior 
practica, sino que se volvieron frecuentes las incursiones hispanas para 
'rescatar' indios y asf evitar supuestamente los "castigos, robos e 
insultos" entre las etnfas de la region. Los indios rescatados eran 
entregados a los encomenderos que patrocinaban las incursiones, quienes 
los ocupaban en sus haciendas y en servicios personales. Los espafioles 
difundieron la practica del rescate entre los pueblos indlgenas utilizando 
el sistema de endeude: llevaban mercancfas a un pueblo indio para 
asegurar futuros esclavos, Sin embargo, la practica esclavista indlgena, 
que por 10 general era la antesala de rituales antropofagos, fue modificada 
sustancialmente por el esclavismo espafiol, a traves del cual el cautivo 
dejaba de ser objeto ritual para convertirse en 'fuerza de trabajo'. Segun 
Pineda (1985: 42-6), esta situacion condujo a un notorio incremento de 
la tasa de suicidios entre los esclavos del alto Magdalena durante los 
siglos XVII YXVIII. 

EI traficos de indios esclavos por parte de los portugueses tuvo su 
auge en el siglo XVIII, en especial entre 1739 y 1752, perfodo en el que 
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se extinguieron muchos grupos aborfgenes. Luso-brasileros, yen menor 
medida franceses y holandeses, se a1iaron con grupos caribes a traves del 
sistema de endeude para esclavizar a otros indfgenas amaz6nicos. Desde 
1694 los portugueses fundaron la fortaleza de Barra en la desembocadura 
del rfo Negro en el Amazonas con el fin de intercambiar, primero con los 
Manao y despues de 1725 con los Guaipunavis, mercaderfas lusitanas por 
indfgenas esclavos (Llanos 1987: 174; Useche 1990: 101-03). 

En la segunda mitad del siglo XVIII, una fuente importante de 
esclavos para los asentamientos lusitanos del rfo Negro y bajo Amazonas 
fue la regi6n del bajo Caqueta colombiano entre los raudales de 
Araracuara y los chorros de La Pedrera. En ese pertodo los luso
brasileros establecieron mecanismos d irectos de intercambio, 
fundamental mente de hachas por indigenas. Con la introduccion de 
hachas de acero se produjeron varias consecuencias importantes entre las 
etnfas amaz6nicas de la mencionada regi6n: 1. los Andoques perdieron 
el monopolio que hasta ese momento habfan mantenido sobre el comercio 
de, hachas de piedra; 2. otras etnfas riberefias de la zona comenzaron a 
distribuir las nuevas hachas de acero; y 3. la obtenci6n de hachas de acero 
se volvi6 un motivo de disputa entre las etnfas del bajo Caqueta, 
generalizandose entre elias la captura de nativos de etnfas enemigas para 
cambiarlos por las hachas proporcionadas por los luso-brasileros. 
(pineda 1990: 267-70). 

En base a varias leyendas recopiladas en la zona donde se hacfa 
dicho intercambio, Pineda nos muestra una diversidad de situaciones al 
interior de las etnfas y de relaciones entre elias que tienen lugar como 
consecuencia de la aparici6n de las hachas de acero. Las reflexiones 
indfgenas frente a estas herramientas son diversas. Para los Muinanes las 
mismas representaban la posibilidad de obtener frutos y asf el progreso 
de la comunidad; para los Huitotos significaban miedo y terror por la 
esclavitud que se gener6 en torno a su obtencion. Para a1gunas etnfas la 
obtenci6n de herramientas justificaba la muerte de quienes se oponfan a 
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este tipo de comercio, asf como la entrega de indtgenas 'huerfanos' (0 
esclavos) a cambio de las herramientas trafdas por los negociantes 
procedentes del oriente (los luso-brasileros). Dichas muertes yentregas 
de esclavos constitufan el sacrificio necesario para que los 'herrnanos' 
que permanecfan en la region pudiesen obtener frutos y alimentos en 
abundancia. Asf, el hacha del miedo se convirtio en el hacha que da 
almidon, en rafz de vida. Sin embargo, a la vez que se resaltan las 
caracterfsticas beneficas de lasmodernas herramientas, tambien se sefiala 
en las leyendas que los comerciantes luso-brasileros son una especie de 
shamanes-canfbales que a la vez que traen vida a las comunidades 
indtgenas a traves de su comercio, traen la muerte puesto que aparecen 
enfermedades desconocidas hasta ese momento (pineda 1990: 271-81). 

A manera de conclusi6n 

A traves del presente trabajo es posible aclarar algunas de las 
consecuencias fundamentales del proceso de conquista y colonizacion de 
laamazon(acolombiana enelperfodo colonial: 1.la expansion colonizadora 
europea, tanto de caracter militar como religiosa, no implant6 una 
dominaci6n profunda y total de las etntas amazonicas, ni se tradujo en 
asentamientos definitivos y perdurables de los 'invasores' extranjeros; 2. 
las consecuencias demograficas de este proceso entre los pueblos 
amaz6nicos colombianos fuerongraves: enfermedades europeas, guerras, 
traslados obligatorios, esclavitud, trabajos forzados y la exacerbacion de 
los conflictos interetnicos fueron algunas de las causas que produjeron 
una fuerte disminuci6n demografica entre dichos pueblos e incluso la 
desaparicion de algunos de ellos; 3. durante el perfodo colonial se puso 
en marcha en la region amaz6nica un proceso etnocida de amplias 
consecuencias culturales y sociales: desde las expediciones en busca de 
EI Dorado, hasta el esclavizamiento de indtgenas para intercambiarlos 
por mercaderfas europeas, pasando por la reducci6n y el rescate de 
indtgenas, fueron fen6menos que condujeron a modificaciones funda
mentales en la organizacion socio-polftica y en los sistemas culturales 
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originales de las etnfas arnaz6nicas; y 4. los indfgenas arnaz6nicos 
presentaron diferentes formas de resistencia a la presencia y acci6n del 
conquistador europeo: incialmente formas pasivas (espiritual y que 
convoca fuerzas naturales); posteriormente activas, tanto pacfficas 
(abandono de las misiones, desobediencia) como violentas (guerras, 
muertes, sublevaciones). A traves de estos mecanismos los indfgenas 
resistieron con algun exito el proceso de ocupaci6n iniciado por los 
espanoles en la regi6n amazonica colombiana. 

Indudablemente las afirmaciones anteriores no son finales ni 
definitivas; por el contrario, abren espacios de reflexi6n y analisis para 
contribuir a la comprensi6n de nuestro pasado cormin con vistas a afrontar 
mas c1ararnente el porvenir. 
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ANEXO 

LEYENDA DEL PAJARO DORMIWN (0 PAJARO MILONGA) 

"Cuando antes del descubrimiento, el cacique inga dijo a los demos 
curacas, el quepueda defenderse defiendase porque van a venirgentes, 
que nos van a venir matando, ya no es gente de nosotros sino gente 
blanca; ellosnos van amatar, elquequiera defenderse puesdefiendase, 
el quepueda hacerse tigrepuestigrese hace, y para quenolos robaran 
se hactan enterrar, por esoes quehayunos tontos ingenuos quehablan 
deguacas; habra uno quedijo queseibaa la luna, quealiano10 matan, 
el no ten(a familia, s610 su mujery fue y Ie dijo: "vamos a ir a la luna, 
perono Ievaya a contar a nadie ". La mujerIedijoqueellano contaba, 
perocada quetbaa unacasa seponiaadecir: "manana aestahoraquien 
sabe adonde estaremos", ese era el cuento de la vieja, no decta mas. 
Paso el dta hasta que se iba llegando la hora de irse y el curaca penso: 
"no me llevo a la vieja, pa 'que sepone a contar tanto". Cuando lleg6 
el dta Iedijo a la mujer: "hdgase unaolla de barro y me la trae llena 
de agua ": la vieja sefue, hizo la ollay la llenaba de agua pero se Ie 
desbarataba enelcamino. Mientras estoelotrojunt61a cascara del'frijol 
para hacerel humito en que se iba a irpa 'la luna y sefue volando; en 
esolamujeralfin pudotraerlaollacon agua y aillegaralcanzo a mirar 
queel marido iba bien arriba, y empezo a llorar: "aaayyyyy, se mefue 
mi marido", Como ella sabra hacerel humito, apero mas cascara de 
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frijol pa 'ir a a/canzaral curaca; ella echo mas candela y sefue en el humo 
detrds y 10 iba a/canzando, entonces eJ la via que ya 10 a/canzaba y Ie 
tiro una patada pa 'tras y lavieja cay6 derechito abajo y se volvio pajaro 
y todavta desde el suelo le cama: "aaayyyyy, se me fue mi marido", y 
esa es la leyenda que querta contarle" 

(Entrevista Inganos, 1989; transcripci6n de Roberto Ramfrez Montenegro). 
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LA ECONOMIA COLONIAL Y sO IMPACTO
 
EN LAS SOCIEDADES INDIGENAS:
 
EL CASO DE LA GOBERNACION DE QUIJOS,
 
SIGLOS XVI-XVII
 

Alicia Garces Davila 

En este ensayo intentare mostrar como Ja economfa colonial tuvo 
un fuerte impacto en las sociedades indfgenas amazonicas a traves del 
analisis concreto de 10 ocurrido en la Gobernaci6n de Quijos durante los 
siglos XVI YXVII, perfodo en que la conquista y sujeci6n de la amazonfa 
estuvo a cargo de militares. Estos fueron los agentes fundamentales de 
ocupacion, los que ostentaban los cargos administrativos coloniales, y los 
que en funcion de sus intereses -mas que de los de la Corona- fueron 
configurando el espacio de 10 que en ese tiempo se fue constituyendo 
como la Gobernaci6n de Quijos. Es en este contexto donde se generaron 
los procesos de desarticulacion de las sociedades indfgenas de la zona, los 
mismos que continuaron en los siglos XVIII Y XIX, pero con otros 
agentes de ocupacion: los misioneros. 

Cornenzare presentando el contexto general de la Real Audiencia 
de Quito, asf como la organizaci6n desu economfa, la cual respondfa a 
su papel dentro del sistema colonial espafiol y mas concretamente del 
Virreinato del Peru. A partir de este analisis, tratare de la organizacion 
de la economfa colonial en la amazonfa, para luego entrar al caso concreto 
de la Gobernacion de Quijos y, finalmente, abordar el impacto que tuvo 
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en las sociedades indfgenas de dicha region. 

La Real Audiencia de Quito 

En los primeros afios de la colonia, los territorios que conforman 
10 que actualmente es el Ecuador fueron integrados al virreinato del Peru 
mediante la Gobernaci6n de Quito. Mas adelante, en 1563, se creo la Real 
Audiencia de Quito cuyas funciones administrativas, polfticas y militares 
Ie conferfan una cierta autonomfa con respecto del Virreinato del Peru. 
El territorio de la Real Audiencia de Quito se extendfa desde el puerto de 
Buenaventura, Cali y Buga al norte hacia el sur, dejando fuera de la 
jurisdicci6n de la Audiencia las fundaciones de Paita, Piura, Cajamarca 
y Chachapoyas; por el este inclufa las regiones de Jaen, Zamora, Quijos, 
La Canela y "las demas que se descubrieren". En 1763, en el contexto 
de las reformas borb6nicas, la Real Audiencia de Quito fue incorporada 
al Virreinato de Nueva Granada, pero su vinculacion con este fue debil 
y esporadica (Deler et al. 1983: 52-3). 

La economfa de las colonias fue organizada en funci6n de las 
necesidades e intereses comerciales, financieros y fiscales de la metr6poli. 
En este sentido, en el Virreinato del Peru el funcionamiento del polo 
minero exigfa una fuente estable de alimentos, medios de transporte 
animal y otros bienes. Esta funci6n fue satisfecha por el polo agro
artesanal centrado en la Audiencia de Quito. 

La extracci6n de recursos de la Real Audiencia se realiz6 
fundamental mente en base a Ia producci6n agropecuaria y textil, la misma 
que estuvo favorecida por la existencia de una numerosa poblaci6n in
dfgena. Un gran porcentaje de esta producci6n estaba orientada -es
pecialmente a partir de fines del siglo XVI-, a abastecer las demandas de 
las zonas mineras del Virreinato del Peru, inclufda la de Potosf. A finales 
del siglo XVI, cuando se difundieron los obrajes de comunidad, se dio 
un rapido crecimiento de este sector de la producci6n -especial mente 
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en la zona andina-, el cual duro hasta principios del siglo XVIII. 

Durante el transcurso de los siglos XVI y primera mitad del XVII, 
la encomienda fue el punta de articulacion y reproducci6n de la sociedad 
colonial. En primer lugar, la encomienda fue el mecanismo que permitio 
percibir una renta; en segundo lugar, fue el medio a traves del cual se 
canalizo laobligacion detributar delas comunidades indlgenas, organizando 
la produccion agropecuaria-artesanal de las mismas y asegurando la 
disponibilidad de mana de obra; finalmente, la encomienda posibilito el 
control y dominacion ideol6gica de la poblaci6n indtgena. 

Si bien era la Corona la que adjudicaba las encomiendas, en los 
primeros tiempos la mayor parte de los tributos indlgenas fueron 
usufructuados por los encomenderos 0, en su defecto, fueron tornados 
"como una fuente de ingresos de libre disposicion por los gobernadores 
virreinales" (Descalzi 1982: 37). En este contexto, los encornenderos 
-y especialmente aquellos ubicados en las zonas rnineras-, explotaban a 
las masas indtgenas "hasta la muerte". De esta manera, se establecieron 
dos c1asesde tributo: el adjudicado a personas privadas 0 a encomenderos, 
y el que se reserve para la Corona. 

En el campo ideologico-polftico, a traves de la encomienda se 
utilizo a los caciques y curacas principales de las comunidades indtgenas 
como intermediarios tanto en la recoleccion de los tributos y de parte de 
la producci6n indigena, como en la organizaci6n de la prestacion de 
fuerza de trabajo de los comuneros, a cambio de 10 cual obtuvieron 
algunas prerrogativas. Mas atin, los curacas constituyeron vehfculos 
eficaces de los programas de evangelizacion. 

A pesar de que tras las guerras civiles -y con la derrota de los 
encomenderos y la prornulgacion de las Nuevas Leyes-, se intento abolir 
el sistema de encomiendas, esto no fue posible, lograndose iinicamente 
regularlas para evitar los abusos que a traves de ella se cometfan. En este 
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sentido se establecio que s610 la Corona tenia derecho de adjudicar 
repartimientos y que el tributo serfa fijado de acuerdo a la fertilidad de 
las tierras y las condiciones de la comunidad. Finalmente, el encomendero 
debfa garantizar las condiciones para el adoctrinamiento de sus 
encomendados, el costa del cual deberfa ser devengado de los ingresos 
de su encomienda. 

En el caso de la Real Audiencia de Quito se tomaron las siguientes 
medidas: 1. supresion de los servicios personales; 2. tasacion del tributo 
en especies; 3. imposicion de la mita y de la cuota de un quinto de los 
tributarios; 4. fijaci6n del jornal de indios; 5. garantfa de las tierras en 
posesion de las comunidades; y 6. control directo en relacion a los 
repartimientos de mitayos (Guerrero y Quintero 1977: 26-7). 

A medida que se fue reduciendo la encomienda de servicios, 
cobraron mayor fuerza el tributo y la mita. Esta ultima institucion, de 
origen incasico, fue readecuada a los intereses espanoles, entendiendo
sela como la obligacion de las comunidades indfgenas de facilitar mana 
de obra de manera obligatoria y rotativa para la realizaci6n de trabajos 
en las minas, en tareas agrfcolas, en obras publicas y en servicios de 
caracter personal a cambio de un salario. 

En el Mea de la Real Audiencia de Quito la mita prospero en el 
ultimo tercio del siglo XVI debido, por un lado, a que se fue reduciendo 
la posibilidad de tener encomiendas, mientras que la produccion agrfcola 
y textil-obrajera, y la explotaci6n minera fuerondeviniendo en actividades 
altamente rentables; y, por otro, a la presencia mas institucionalizada de 
la Corona, especialmente a partir de la creacion de la audiencia. 

EI papal de la amazonia en la economia colonial 

En 10que respecta a la amazonia, los procesos economicos parecen 
haber desarrollado una racionalidad propia. En los primeros afios 
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despues de la conquista, al frente de millares de indios los espanoles 
emprendieronuna decena de expediciones con destino al oriente. 

"Cuatro alios recien despues de fundada la villa de San 
Francisco deQuito, yacomenzaron lasexpedicionesformales 
alaregion oriental, traslagran cordillera delosAndes...Los 
vecinos de la apenas naciente ciudad de Quitose pontan a 
contemplardespacio elmurogigantesco delacordillera que 
se levantaba haciael Oriente, y se entretentan enjantasear 
a susanchas conlos ricos imperios, quesupontan habta de 
haberen aquellas regiones, tantomas misteriosas, cuando 
mas desconocidas" (Gonzalez Suarez sfj: T. XX, 13). 

En los primeros afios la busqueda de EI Dorado fue, sin duda 
alguna, el principal movil de la exploraci6n y conquista de la arnazonfa. 
Pero ademas las expediciones hacia la arnazonfa cumplieron otros tres 
objetivos: 1. sirvieron de valvula de escape para los capitanes menores 
que no se beneficiaron de la conquista del imperio incaico, reduciendo 
asf los conflictos entre espanoles; 2. constituyeron una posibilidad de 
enriquecimiento para este sector de conquistadores; y 3. se presentaban 
como un servicio a la Corona y a la Iglesia, el cual eventualmente podfa 
ser recompensado. 

De la solicitud que Melchor Vasquez de Avila presentara al Rey, 
se desprenden las expectativas y pretensiones en cuanto a beneficios y el 
desempefio de cargos administrativos que tenfan los espanoles por su 
labor de 'pacificaci6n' y evangelizaci6n de la arnazonfa. 

-"que se Ie entregue la gobernaci6n por su vida, la de su hijo mayory la 
de su nieto" 

-"y que se Ie permita en.todo el distrito de la gobernacion repartir y 
encomendar indios a los espanoles por tres vidas" 
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-"(que)atento a losmuchos gastos e trabajos queenaquellas provincias 
sepadescen y ande padescermasqueen otras de las yndiaspor ser tierras 
montuosas e trabajosas de conquistar e pacificar e mucho mas de 
conservar y sino fuese con algun mas premio de 10 hordinario con 
dificultadse hallarian personas que quisiesenposponer el muchotrabajo 
nuestro a la esperanca de 10 por ellos no visto" 

-"(y) repartir en ciudades y villas a las autoridades y demas vecinos 
solares, estancias, caballerias, etc" 

-"(y que) por cuanto en la dicha governacion y destrito della ay gran 
noticia de suma cantidad de naturales... suplico a vuestra magestad sea 
servido de hazerme merced que de 10 que ansi descubriere, conquistare 
y poblare pueda senalar para mi y para mis descendientes treinta mill 
yndios perpetuos 0 treinta leguas de tierra e senorto" 

-"(y) mede comisionpara que pueda tasarlos tributos y aprovechamien
tos e demoras que los dichos naturalles de aquellas provincias devieren 
moderadamente dar con comision que "en laspartes que oviere minas e 
los naturalescercanosaellasnopudierandar otros aprovechamientos con 
la moderacion que me parescieseconveniente les pueda tasare apremiar 
a que saquen oro 0 plata para pagar los tributos" 

-"que por tiempo y espacio de doze anosa mi a mis capitanes y lugares 
tenientes no se nospueda tomarvisita ni residencia" 

-"que cuandovuestra magestad sea servido de me mandar tomarvisita0 

residencia sea yse entiendasin queayadedexar el cargo y administracion 
de la justicia y goviemo e que la determinacion de penas della solo 
pertenesca a vuestra magestad y a su real consejo de yndias" 

-"quepor el tiempo de los dichos veinte anos se hagan merced aquellas 
provincias de quetodoel oro e plata queen ellasde minasse sacare se 
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pagueal diezmo atento que como esta la dicha poblacion muy trabajosa 
e costosa y que en ella estan de nuevo an de yr son todos por la mayor 
parte muy pobres y en buscar las dichas minas y la labor dellas a de ser 
muy costoso e trabajoso... porque se animara mucha gente nescesitada 
en buscar y descubrir las diehas minas" (Landazuri 1989: 81-98) 

De los extractos anteriores se desprende que el mayor interes de 
los espafioles en 10 que concieme a la conquista de la amazonia y sus 
pobladores radicaba en la expectativa de: 1. explotar sus minas; 2. lograr 
mayores beneficios por las dificultades que suponfa tal empresa; 3. 
asegurar beneficios para sf y para sus descendientes; y 4. que la Corona 
les dejara en libertad de accion y con escaso control administrativo. Esta 
concepci6n explica, como veremos mas adelante, la forma en que se 
desarrollaron las encomiendas en esta region y su impacto en las 
sociedades indfgenas. 

Para lograr estos objetivos, que beneficiaban tanto a los conquis
tadores como a la Corona, la amazonfadebfaser efectivamente incorporada 
a la esfera colonial mediante la sujeci6n de las poblaciones locales, la 
fundaci6n de ciudades y la institucionalizaci6n de la dominaci6n espanola 
a traves de repartimientos, encomiendas y doetrinas. 

"Este interes febrilpor el oriente con riquezas mtticas dio 
lugaral bosquejo de una organizacion bastante avanzada 
delosconfines andinos del espacioamazonico, organizacion 
que se basaba en una reddefundaciones urbanas consid
erable si se la compara con la que existta, en la misma 
epoca, en otras regiones, y ajustada a una division 
administrativa caraeterlstica. De1534a 1560... aloeste de 
la cordillera oriental, los espanoles habtan fundado cinco 
ciudades: dosenellitoral, Puerto Viejo (1535) y Guayaquil 
(1535-1538), y tres en las hoyas andinas: Quito (1534), 
Loja (1546) y Cuenca (1557). En 20alfos, de 1541 a 1560, 
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enel declive oriental de losAndes y susestribaciones, entre 
los rtosCaquetdy Maranon.fundaron en lajurisdiccion de 
Quito 16 asentamietuos" (Deler 1987: 57). 

Estos centros urbanos se ubicaron, en su mayorfa, en las estribaciones 
orientales de los Andes debido a que: 1. los lavaderos de oro se 
encontraban principalmente en las cabeceras de los rfos amazonicos; 2. 
eran areas pobladas por numerosos pueblos indfgenas, los cuales 
constitufan potenciales fuentes de mano de obra y tributos; y 3. se 
encontraban cerca de Quito y Loja: importantes centros administrativos 
y de abastecimiento de armas y productos alimenticios. 

Otro signo de la importancia concedida por los espafioles al control 
de la amazonia en la primera mitad del siglo XVI, 10constituye la creacion 
en este espacio de una multiplicidad de circunscripciones administrativas 
de·primer orden. Asr, la region amaz6nica fue virtualmente dividida en 
cinco gobernaciones, cuyos territorios en gran parte aiin estaban 
inexplorados. De norte a sur estas gobernaciones fueron: Mocoa
Sucumbfos (1557), Quijos (1551), Macas (1548), Yahuarzongo (1548) 
y Jaen (1548). Por su parte, la Gobernacion de Quito abarcaba todo el 
macizo andino y su litoral (Deler 1987: 57). 

La importancia dada ala region por las posibilidades de extraccion 
de oro tuvo su recompensa, en tanto s610 la explotacion de las minas de 
Zamora suministro casi las tres cuartas partes del oro fundido en Quito 
entre 1558 y 1562. Esta producci6n decay6 en el iiltimo cuarto del siglo 
XVI, siendo sustitufda por la de Zaruma, en Loja, y la de Almaguer, en 
Popayan. 

La decadencia economica de la vertiente oriental se debio 
fundamental mente a la disminucion de la poblacion indtgena, a las 
sublevaciones de fines del siglo XV! -tanto de los Quijos, como de los 
Jfvaros-, a la destrucci6n de las ciudades fundadas en la selva, y al 
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desinteres delaadministraci6n colonial. Todosestosfaetores ocasionaron 
el abandono de la regi6npor partede los espanoles durantecasiun siglo. 

La Gobernaci6n de Ouijos en los siglos XVI y XVII 

La regi6nde Quijos, como se la conocfa en el siglo XVI, se ubica 
en 10 que se denomina ceja de montana, en la cordillera oriental de los 
Andes,entrelos flancos extemosdelacordilleradesde aproximadamente 
los 2,000 m.s.n.m., hasta la cordillerade Galeras y Sumaco, quedando 
en su interior los valles de los nos Cosanga, Papallacta, Quijos y Coca, 
asfcomoelvalledelMisahualli y el cursoaltodel Napo. La Gobemaci6n 
de Quijosse extendfahastael areaCofanen el cursoalto delrio Aguarico 
y la zona Omagua de los rfos Coca y Napo (Landazuri 1989: 22). 

Antesde la conquista espanola estos territorios estaban ocupados 
por laetnfaQuijos,queenel sigloXVIseencontraba ubicada enla regi6n 
comprendida entre el curso superior del Napo y la ribera sur del Coca, 
desde la curvade los 1,500 m.s.n.m. haciael oeste, hasta la confluencia 
del Coca y el Napo hacia el este (Oberem 1980: 21-2). 

El pueblode los "Quijos estabaligadoa los Panzaleos andinos, en 
particular al cacicato de Latacunga; los dos conjuntos eran quiza de 
lengua y cultura chibcha" (Renard-Casevitz et al. 1988: 140). Por su 
parte, los Omagua estaban situados enla fronteranortede lazonaQuijos, 
mientras que una fracci6n de los mismos se encontraba ubicada en las 
riberas del Napo a la altura de la confluencia con el Coca. 

Si analizamos la historia de contacto de las sociedades indfgenas 
en 10 que constituy6 la Gobemaci6n de Quijosdurante los siglos XVI Y 
XVII podemos establecer tres etapas, cada una con sus propias 
especificidades. 
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EI fin de una leyenda: primeras expforaciones y conquistas, 
1538-1557 

De documentos muy tempranos, tal como el Libro Primero de 
Cabildos de Quito, se sabe que los espanoles tuvieron noticias de la 
existencia de la regi6n de Quijos aun antes de la expedici6n de Gonzalo 
Dfaz de Pineda (1538), que es la primera que se conoce. Es asf que: "AI 
fijar los terrninos de la Villa de San Francisco de Quito el 28 de junio de 
1535, se dice que ellfmite va en direcci6n a Quijos basta la parte que se 
llama Hatunquijos y de donde se trae la mayor parte de la canela 
proveniente del otro lado del gran rfo" (Oberem 1980: 62). 

En diciembre de 1538, siguiendo un antiguo camino de comercio, 
Gonzalo Dfaz de Pineda penetr6 en Hatunquijos, Cosanga, La Canela, 
Sumaco y el Valle de la Coca en busca del "pais de la Canela". En esta 
expedici6n se "descubren las provincias de Cahui y Huarozta y un gran 
volcan (EI Sumaco), cuyos a1rededores dice que estan densamente 
poblados. Segun estima habfa mas de 15,000 indios" (Oberem 1980: 
64). Debido a la escasez de soldados y pertrecbos, asf como a la 
resistencia que Ie presentaron los Quijos, Dfaz de Pineda regres6a Quito 
sin realizar ninguna fundaci6n. 

En 1541, luego de ser designado gobernador de Quito, Gonzalo 
Pizarro junto con Francisco de Orellana y la ayuda de Gonzalo Dfaz de 
Pineda, organiz6 una segunda entrada a la regi6n de los Quijos compuesta 
por 220 soldados espanoles y cerca de 4,000 auxiliares indfgenas. 
Despues de enfrentar a los Quijos, continu6 viaje basta la regi6n de los 
Omaguas en busca del "Pars de la Canela", el cual segun sus informaciones 
debra situarse en la parte superior del rfo Payamino y sus afluentes del 
lado izquierdo. A pesar de encontrar arboles de canela, la dispersi6n de 
los mismos, y 10 accidentado y pantanoso delterreno, decepcionaron a 
los espafioles, quienes siguieron basta la confluencia de los rfos Coca y 
Napo, por el que Francisco de Orellana continu6 basta el Amazonas. 
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Siguiendo el curso del Napo y cruzando at sur de Hatunquijos, Pizarro 
lleg6 a Quito en junio de 1543 (Rumazo 1982: 52). 

EIfracaso de laexpedici6ndeGonzalo Pizarropusotin ala leyenda 
sobrela existencia de grandespueblos y riquezas en el oriente, en donde, 
si bien existfa canela, su explotacion no era rentable. 

De 1542 a 1557 los Quijos quedaron libres de la presencia 
espanola. Esto se explica por los contlictos entre la Corona y los 
conquistadores, que dieron lugar a las guerras civiles de la decada de 
1540, y por la prioridad que los espafioles Ie dieron a la paciticaci6n y 
reducci6n de lospueblos indfgenas de lasierray lacosta(Landazuri 1989: 
15). 

SegunLandazuri,durantelosprimeroscasiveinteafios de contacto 
con los espafioles en la region de Quijos (1538-57), "los efectos mas 
importantes sobre la poblaci6n indfgena (fueron) el saqueo que se dio de 
sus bienes en las guerras y batallas, que debieron ocasionar muchas 
muertes dada la diferenciada tecnologfa militar" (1989: 15). En este 
sentido, serfa imporante investigar si en esta rona se dieron efectos 
indirectos debido a ladifusi6ndeepidemias de origeneuropeo,comofue 
el caso de los Omaguas despues del viaje de Orellana. 

Consolidaci6n de 18 presencia espanola. 1557-1576 

En 1556, una vez consolidada la presenciade los espanoles en las 
otras regiones geograficas, el virrey Marques de Canete, siguiendo el 
espfritude las Nuevas Leyesde 1542-3 y co!1 mirasa ampliareldominio 
territorial de la Corona, encarg6 a Gil Ramirez Davalos, gobernador de 
Quito, la entrada y pacificaci6n de los pueblos Quijos, ordenandole 
fundar ciudades donde creyere conveniente. Junto con esto, se Ie dio 
atribuciones para repartir indios a los expedicionarios y para tijarles 
tributos de acuerdo a sus recursos (Oberem 1980: 72). 
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Ramirez Davalos inicio su expedicion,el 6 de marzo de 1559, 
previo a un proceso de negociaci6n iniciado desde Quito, y teniendo 
como intemediarioadon SanchoHachode Velasco, caciqueprincipal de 
Latacunga, quien mantenfa desde antes relaciones con los Quijos. Este 
mecanismo de acercamiento fue tan efectivo, que fueron los propios 
caciques deQuijosquienesIesolicitaronalconquistador queseestableciera 
en la region: 

"que despues queldicho senor gobemador llego alpueblo 
de Atunquyxo otro dia siguiente Ie vino a ver de paz los 
caciques de la Coca Sumaco Ceno Pachamama Oyacachi 
Cocanga y de otros muymunchos pueblos destas provincias 
esi saben Ievinieron e vienen cada diamensajeros a ofrecer 
la paz de parte de munchos caciques e todos en comun 
fueron eansidoenIe suplicarhaga unpueblodechristianos 
como Quyto II (Ianddzuri 1989: 39). 

Fue asfqueel 14de mayode 1559RamirezDavalosfundo la ciudad 
de Baeza en el valle deJ reo Cosanga. AJl( permanecio, expJorando la 
region, hasta noviembredeJ mismoafio,en que fue destitufdo de su cargo 
de gobernador de "Ios Quijos, Sumaco y La Canela". Segun diversos 
autores, Gil Ramfrez Davalos mantuvo una actitud de proteccion bacia 
los indios de Ja region frente a los constantes abusos de los primeros 
conquistadores (Landazuri 1989: 15). 

"A los Quijos les decepciona muchisimo su traslado, y el 
corto tiempo que Ramirez Davalos permanece en Quito 
antes detenerquetransmitir estaGobernacion, van a verle 
a la capital y Ie ruegan que vuelva, ya que en el intervalo, 
los indios delapartedeBaeza habian sidorepartidos entre 
los vecinos de la nueva ciudad. 
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Solamente en pocos casos sabemos con detalle como se 
efectuo el "repartimietuo de indios". Ast por ejemplo a 
Benito Sanchez Barrera... se Ie reparten indios residetues 
a orillas del rio Cosanga. A.demds dependen de II "200 
indios casados "enPachacamay "elpueblode Conchocomi " 
en 10 provincia de Sumaco con "1 ,(}()() indios de visua'" 
(Oberem 1980: 76). 

En 1560 asumi6 la gobemaci6n Rodrigo Nunez de BoniJIa, quien 
traslad6 la ciudad de Baeza a otra ubicaci6n, mas a1ejada de los 
asentamientos indtgenas de Cosanga y con mejores condiciones 
ambientales. Hizo una nueva repartici6n de indios en encomiendas, sin 
respetar las disposiciones de su antecesor. En ese mismo afio, los 
caciques de los a1rededores se opusieron con la fuerza de las armas a que 
se hiciesen nuevas reparticiones, no s610por la restricci6n a la Iibertad 
personal que esto suponfa, sino tambien por el desmejoramiento de su 
situaci6n econ6mica, ya que parte de los frutos de su trabajo debra ser 
entregado a los encomenderos. A esto se afiadfa el trabajo de reinstalacion 
de Baeza y los constantes viajes que debfan realizar los indlgenas a Quito 
para traer vfveres para los espaiioles (Oberem 1980: 76). 

Luego de sofocar estos primeros levantamientos, Nunez de Bonilla 
sal i6 a Quito, donde muri6 aI poco tiempo. La gobemaci6n qued6 a cargo 
de Alonso de Bastidas como gobemador provisional y hasta el 
nombramiento de Melchor Vasquez de Avila en 1561. (Ver Mapa). 

Ante la expectativa de la lIegada de un nuevo gobemador, se 
produjo otro levantamiento de los Quijos en 1562. Esta acci6n tuvo 
mayores aIcances que la primera de 1560. Varios caciques se aI iaron para 
expulsar a los espanoles: atacaron Baeza y quemaron a1guna casas 
a1ejadas de la ciudad. Por medio de regalos y promesas aI cacique de 
Cosanga, a su mujer y a ~u hijo, Bastidas consigui6 apaciguarlos. Los 
espanoles debieron recurrir nuevamente a la intermediaci6n del cacique 
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de Latacunga: 

"En recompensa provisional a sus servicios, Vdsquez de 
Avila Ie da en "encomienda" el pueblo de Coxqui bajo el 
cacique Caynbato, poblacion que anteriormeme pertenecta 
a Rodrigo Nunez de Bonilla" (Oberem 1980: 78). 

Pese a sus expectativas, el nuevo gobemador no permaneci6 en la 
region mucho tiempo. Contra la administraci6n de Vasquez de Avila se 
elevaron varias protestas, acusandolo de permitir abusos contra las 
poblaciones indlgenas. Su gobiemo 10hizo a traves de Andres Contero, 
su teniente de gobernador, y de su capitan Bartolome MarCn. Fueron 
estos quienes terminaron de someter a la regi6n y quienes, el lOde marzo 
de 1563, fundaron a orillas del rfo Suno, en la zona de Sumaco, la ciudad 
de Avila, la cual se convirti6 en la poblaci6n espanola mas oriental del 
siglo XVI. Durante los meses siguientes sometieron a los caciques de 
"Cidagos, Arma, Izmaga, Tambisa, Aragua", visitando posteriormente 
Ias provincias de "Tapaca y Omagua" , en las que se encontraba una gran 
concentraci6n de canela. No se sabe si estas provincias fueron 0 no 
sometidas (Oberem 1980: 79). 

El 14 de agosto de 1563 fundaron la ciudad de Alcala del RCo, en 
medio del valle de la Coca, que fue la mas septentrional de la gobernaci6n. 
Dicha ciudad se encontraba probablemente en las cabeceras del rfo 
Aguarico, 10cual hace pensar que se fund6 en el area Cofan (Landazuri 
1989: 17). En ese mismo afio, Marfn recorri61a parte sur de los Quijos, 
la cual segun la descripci6n de Orteg6n de 1576 parece haber estado 
habitada por indCgenas cultural mente diferentes de estos, Dichos grupos 
indfgenas ocupaban el territorio entre los rfos Misahualli, Hollfn y Tena, 
area que hasta ese momento se encontraba fuera de los afanes conquis
tadores de los espafioles. Segiin Naranjo (1984: 104), estos grupos 
corresponderfan a los Oas u Oaquis y a los Deguacas, pertenecientes a 
la naci6n de los Coronados. Allf, en la provincia de "Los Algodonales" 
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-cuya produccion tuvo mucha importancia para el tributo indtgena-, 
Marfn fund6 la ciudad de Archidona. 

A Contero Ie sucedieron en el cargo de teniente de gobernador 
Pedro de Ruanes, Juan Mosquera y Matfas de Arenas, hasta la realizaci6n 
de la visita de Diego de Orteg6n en 1576, como parte del juicio de 
residencia que se orden6 contra el ex-gobernador Vasquez de Avila. 

Las campafiasde conquista de Contero y Marfn supusieron muchos 
abusos y maltratos a los indfgenas de la regi6n. Segun la relaci6n de 
Salazar Villasante de 1571-2: 

"En la Sierra, la gente de Cantero reline a muchos indios, 
parallevarlos a laregion delosQuijos como susservidores, 
y a susmujeres e hijaslastoman por lafuerza y los quese 
quejan son azotados. Los soldados tratan a los Quijos de 
la misma manera. It algunos los dejan hacer pedazos por 
susperros, alasmujeres lesconanlospechosy toman todos 
losalimentos, ast quemuchos Quijos semuerendehambre " 
(Oberem 1980: 81). 

Segun Salazar Villasante, estos atropellos dieron lugar a que 
murieran cerca de 5,000 indfgenas, cifra que a Oberem Ie parece 
exagerada. 

Durante todo este proceso, los Quijos fueron repartidos en 
encomiendas, tuvieron que trabajar los campos, tejer telas, lavar oro, ir 
a la sierra como cargueros y prestar servicios domesticos. Entre sus 
deberes tambien se contaba llevar a las mujeres espafiolas en sus literas, 
construir las casas de los espanoles y suministrar los materiales necesarios. 

La relativa desvinculaci6n de la zona respecto de las instancias 
administrativas y de control colonial, permiti6 que se facilitara la sobre
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explotaci6n de los indfgenas a traves del sistema de encomiendas y que, 
a pesar de que los 'servicios personales, de los indios estuvieran 
prohibidos desde 1542-43 por las Nuevas Leyes, estos tuvieran plena 
vigencia en la zona. Segun la relacion de 1576 de Velarde y Rodrfguez, 
dos oficiales de la Real Hacienda, hasta esa fecha no se habfa realizado 
ninguna tasaci6n ni establecido el monto de los derechos a ser pagados 
por los tributarios, 10 cual reforzaba el contexto de arbitrariedad en el que 
se movfan los encomenderos. 

Segtin el memorandum sobre la regi6n de Quijos de Alonso de 
Peflafiel, las encomiendas no fueron muy lucrativas debido ala hufda de 
muchos de los indfgenas hacia la sierra, los cuales preferfan servir como 
'esclavos' a los caciques de Quito, antes que trabajar y labrar las tierras 
de los espaiioles. Para poner fin a esta situaci6n, los encomenderos 
solicitaron permiso para capturar a los indios fugitivos y hacerlos volver 
a sus territorios. Junto con esta medida comenzaron a realizarse 
'correrfas' contra los 'indios salvajes' con el fin de proveerse de mano 
de obra. Adernas, a traves de Pefiafiel, los encomenderos consiguieron 
que el virrey Toledo emitiera una ordenanza disponiendo que ningiin 
vecino de la regi6n de los Quijos pudiera ser tornado preso por tener 
deudas con la Caja Real, ni pudieran embargarse sus bienes ni decomi
sarse sus ingresos (Oberem 1980: 82). 

Al informar al Rey que los encomenderos exigtan demasia
do tributo a los indfgenas -dos piezas de tela mensual mente por cada 
indio-, el Padre Antonio de Zuniga sostenfa en 1574 que una de las causas 
de esta sobre-explotaci6n era la poca cantidad de indios encomendados, 
y que la soluci6n consistfa en aumentar el mimero de tributarios por 
encomienda a 200 (Oberem 1980: 83). 

Los abusos contra los Quijos por parte de los encomenderos y la 
mala administraci6n del gobemador Vasquez de Avila -quien no residfa 
en la zona, sino en el Cusco-, ocasion6 que el Rey ordenara una visita a 
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la "Gobernaci6n de los Quijos, Sumaco y la Canela". La misma fue 
efectuada en noviembre de 1576 por Diego de Orteg6n, oidor de la 
Audiencia de QUito. Dicho visitador estableci6 por vez primera el 
sistemade doctrinas entre los Quijos, las mismas que fueron entregadas 
a los frailesdominicos. Asf,se establecieron lasdoctrinasde Codifagua, 
en Cosque junto a la ciudad de Baeza, y de Hatunquijos, Avila y 
Archidona, aorillasdel no Coca. Asimismo, realiz6 algunas reducciones, 
tales como la uni6nde los pueblos Seta, Capuay Carito, y la fundaci6n 
de laspoblaciones de Guacamayos yGuarosto (Landazuri 1989: 223-70). 

Orteg6n impuso fuertes multas a los encomenderos que violaban 
las leyes de la Coronacometiendo abusos contra los indfgenas; ademas, 
exoner6 a los indfgenas de la obligaci6n de prestar servicios personales. 
Estas disposiciones fueron contraproducentes, en tanto las multas 
impuestas a losencomenderos fuerontrasladadas a los indfgenas, quienes 
debieronpagarlas junto conlos tributosy las exigencias de Orteg6n para 
el pago de su sueldo y los de sus acompaiiantes. 

De 10 anteriormente expuesto, se desprendeque es en el perfodo 
de 1557 a 1576dondese consolid61a presencia espanola en la regi6nde 
losQuijosmediante unproceso de colonizaci6n permanente. Esteestuvo 
orientado a la explotaci6n de minas, la extracci6n de canela y la 
producci6n agricola, contando para ello con la mano de obra indfgena. 
A 10 largo del mismo se dieron los mas graves sistemas de explotaci6n 
de la poblaci6n indfgena, como consecuencia de la marginalidad en que 
estes se desenvolvfan y de la ausencia de controles estatales coloniales, 
No existen paraesteperfodo datossobrela laborevangelizadora, aunque 
es de suponer que esta no estuvo ausente. 

Decadencia de la presencia espaftola. 1576-1620 

La sobre-explotacion de la que eran objeto los indfgenas 
-especialmente luego de fa visita de Orteg6n-, hizo que hacia fines de 
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1578 se produjera uno de los levantarnientos mas importantes de los 
QuijosvBajo el mando de dos importantes 'pendes', 0 shamanes, de la 
region -Beto de Archidona y Guami de Tambisa-, y contando con el apo
yo de caciques como Jumandi -elegido como comandante de la expedi
cion-, y de otras etnfas c()mo los Omagua, los Quijos atacaron las 
ciudades de Archidona, Avila y Baeza. Las dos primeras fueron 
destrufdas, mientras que el asalto a Baeza fracas6. 

Este levantamiento pudo haber tenido repercusiones extra
regionales, en la medida en que sus lfderes tomaron contacto con caciques 
de la sierra. Sin embargo, esta sitauaci6n no se produjo, al ser decubierta 
la conspiraci6n y al actuar nuevamente como intermediarios algunos 
caciques principales tales como don Francisco Atahuafpa, hijo del Inca 
Atahualpa. La rebeli6n fue sofocada y sus lfderes fueron tornados presos 
y ajusticiados en Quito para escarmiento de los dernas indfgenas (Ver 
artfculo de Lucy Ruiz en este mismo volumen). 

Despues de sofocada la sublevacion de los Quijos, se nombraron 
nuevas autoridades, se intent6 reconstruir las ciudades destrufdas, se 
repartieron los indfgenas a nuevos encomenderos, y se fijaron tributos 
que excedfan los lfrnites establecidos por la ley. Ante la ausencia de 
grandes lavaderos de oro y de plantaciones de canela rentables, se 
foment6 por esta epoca la producci6n de algod6n y la confecci6n de 
textiles como principal rubro de ingresos de la gobernaci6n. Al referirse 
a los indfgenas de Archidona en su Memorial de 1595, Lobato de Sosa 
comentaba que: 

"estosyndios noestan tassados nipagan eltributoportassa 
y asilo pagan cada diaporque es cierto quetodos los dias 
travajan en las casas de los encomenderos unos sacando 
pitay otros tejiendolienee hilandootroshaziendopabellones 
y alpargatas e hilando pabilo en este ministerio estan 
ocupados chicos y grandes quando haze buen tiempo van 
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todos a sacar oro aI rio de Napo y siembran arroz y 
algodon" (Landdzuri 1989: 384). 

Y recomendaba que: 

"los clerigos y religiosos no saquen ni embien yndios de la 
govemacion cargados a la ciudad de Quito ni a otrapane 
de la dicha govemacion porque es gran molestia embiaIlos 
por el riesgo que corren el mesde abrily mayo porque se 
hielan en el paramo como se a visto muchas vezes" 
(Landdzuri 1989: 385-6). 

A inicios del siglo XVII la Gobernaci6n de los Quijos segufa en 
decadencia: habra poco oro en los lavaderos y la disminucion de la 
poblacion indtgena hacfapoco rentables las encomiendas. Esto propiciaba 
el abandono de las ciudades, reduciendo la poblaci6n espanola, la cual por 
esa epoca apenas ascendfa a 150 0 200 personas entre clerigos, 
encomenderos y sus familias. Por otra parte, por esta epoca se hace cada 
vez mas palpable el desinteres de la administraci6n espanola por la 
region. 

Por la falta de datos correspondientes a los primeros afios de 
contacto con los Quijos se hace diffcil determinar el volumen de su 
poblaci6n. S610 a partir de la visita de Ortegon se tienen cifras mas 
concretas. En 1576 este visitador estimaba para los tres pueblos 
espafioles y sus respectivas jurisdicciones una poblaci6n indtgena de 
16,509 habitantes. Esta cifra se refiere 8610 a los indios reducidos 0 en 
doctrinas, no tomando en cuenta a los indfgenas no sometidos, los cuales 
Oberem estimaba en unos 8,000 (1980: 41). 

En la relaci6n de Lemus de 1608, se estimaba una poblaci6n de 
6,000 indigenas bajo dominio colonial, 10 cual indicarfa una fuerte 
tendencia decreciente de la poblaci6n indfgena de la region, Esta se 
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habrfa manifestado mas fuertemente en la jurisdiccion de Baeza donde la 
poblaci6n existente en 1606 representaba la quinta parte de la existente 
en 1576. Entre los factores que explican esta disminuci6n demografica 
caben destacarse ellevantarniento de 1560-61 y especial mente el de 1578, 
las epidemias de origen europeo, el sistema de reducciones, y las 
excesivas cargas tributarias. Estos factores contribuyeron, por un lado, 
a aumentar el Indice de mortalidad, y por otro, a propiciar la hufda de los 
indfgenas hacia zonas adn no conquistadas (Landazuri 1989: 23). 

EI paulatino debilitamiento de la presencia espanola y del control 
administrativo colonial en la Gobemacion de Quijos, durante esta etapa 
que hemos denominado 'militar', no signified la desvinculacion de los 
indfgenas respecto de la esfera colonial. En efecto, estes siguieron 
vinculados al mundo colonial a traves de las misiones religiosas, las 
cuales comenzaron a implantarse en la region a comienzos del siglo XVII. 
En 1660-61 los jesuftas se hicieron cargo de la parroquia de Archidona, 
la cual abarcaba Tena y Puerto Napo. Por su parte, el area de Quijos 
conserve sus sacerdotes, esto es, un clerigo en Avila y un fraile dominico 
en Baeza. Esta divisi6n de jurisdicciones eclesiasticas intluy6 
decididamente en los procesos por los que pasaron los indfgenas de la 
region en epocas posteriores, en tanto el modelo misional de los jesuftas 
era completamente diferente del de las otras ordenes religiosas. 

EI impacto colonial en las sociedades indigenas de Quijos 

Del analisis de las tres etapas en que se ha dividido el proceso de 
colonizaci6n espanola de la region de Quijos durante los siglos XVI Y 
XVII, se puede concluir que el contacto entre indfgenas y espafioles se 
produjo en un contexto de violencia generalizada. Este supuso el 
sometimiento de los indfgenas a formas de trabajo diferentes a las 
tradicionales, la imposici6n de nuevas formas de organizaci6n socio
polftica, la introducci6n forzada de nuevos patrones culturales, y la 
exposicion permanente al contagio de enfermedades para las cuales los 
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indlgenas no tenfan defensas. 

Nuevas formas de organizaci6n del trabajo 

A partir de 1560, en que los indfgenas fueron repartidos a los 
encomenderos, estos fueron obligados a entregar parte de la fuerza de 
trabajo familiar para la explotaci6n de minas y lavaderos aurfferos, la 
recolecci6n de canela, el cultivo.de algod6n, la fabricaci6n de textiles, 
yel transportede vfveres y personas haciay desdeQuito. Esto limit6la 
reproducci6n de sus formas tradicionales de subsistencia, basadas en la 
caza, la pesca, la recolecci6n y la horticultura, a la par que signific6 la 
incorporaci6n de nuevas tecnologfas y aetividades produetivas dentro de 
una racionalidad econ6rnica diferenteyen un contexto de dominaci6n en 
el que los indtgenas se ubicaban como un sector social explotado y 
subordinado al espaiiol. 

Es necesario tambien tornar en cuenta que esta violencia se 
manifest6 fundamentalrnente enla restricci6n de la Iibertad personal,uno 
delosderechos masvalorizados porlassociedades indigenas amaz6nicas. 
La reducci6n en centrospoblados, el procesoforzadode sedentarizaci6n 
y su transformaci6n en 'siervos' de los encomenderos fueron las causas 
mas importantes de los levantamientos indigenas. 

Porotraparte,cabedestacar quelapresencia espafioladesestruetur6 
el espacio amaz6nico, alterando la red de circuitos de integraci6n 
interetnica y de intercambio cornercial en la que los Quijos habfan 
ocupado unaposici6nclavede intermediaci6n entre la regi6nandinay la 
amazonfa. 

Nuevas formas de organizaci6n socio-politica 

La sedentarizacioq forzada de las poblaciones indlgenas y el 
proceso de nuclearizaci6n a traves de las reducciones cambiaron las 
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fonnas tradicionales de organizaci6n social y polftica; de una organizaci6n 
social basada en farnilias extensas con un patr6n de asentarniento 
disperso, los indfgenas arnaz6nicos tuvieron que avenirse a formar 
poblados. No existen datos sobre el tipo de relaciones que se daban entre 
las diferentes sociedades indigenas de la regi6n de Quijos. Sabemos que, 
por 10 general, en la regi6n arnaz6nica las relaciones inter- e intra-etnicas 
oscilaban permanentemente entre estados de paz y estados de guerra. Es 
de suponer, sin embargo, que una vez que las poblaciones indtgenas fue
ron reducidas en pueblos las relaciones entre sf debieron ser readecuadas. 

A nivel polftico hubo carnbios en las formas de Iiderazgo, al 
imponerse nuevos tipos de autoridad. Se sabe que el poder de los caciques 
-que habfa sido importante durante el siglo XVI-, disminuy6 
considerablemente, al punto que en 1608 Lemus informaba que los indios 
de Quijos estaban repartidos en 48 parcialidades y que no ten fan caciques. 
Las nuevas autoridades indfgenas fueron nombradas por los espafioles de 
acuerdo al modelo de organizaci6n socio-polftica imperante en Espana 
por ese entonces; asf, se nombraron alcaldes, alguaciles, fiscales de 
doctrina, etc. (Oberem 1980: 98). Tal' como 10 documentan las fuentes 
revisadas, estas dignidades eran codiciadas por los indfgenas por las 
prerrogativas que conllevaban. 

Imposici6n de nuevos valores culturales 

La incorporaci6n de los indfgenas a la economfa colonial se dio 
sobre la base de su 'pacificaci6n' y 'evangelizaci6n'. Estos dos factores 
supusieron a su vez un proceso de aculturaci6n, es decir, la imposici6n 
de valores culturales de la sociedad espanola a traves de las 'doctrinas' 
y del sistema de encomiendas. 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que no todos los indfgenas 
estuvieron sujetos al dominio espafiol. Esto supuso de partida una 
diferenciaci6n entre los diversos grupos indfgenas, que separaba a los 
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cristianos de los no cristianos. Esto a su vez influy6 definitivamente en 
los procesos de confonnaci6n de las identidades etnicas a partir de la 
colonia, tal como 10 demuestra el trabajo de Blanca Muratorio sobre 
etnicidad y evangelizaci6n (1982). 

No existen datos sobre las lenguas que hablaban las sociedades 
indlgenas ubicadas dentro de la circunscripci6n territorial de la Gobernaci6n 
de Quijos, aunque se sabe que estas sociedades eran diferentes entre sf 
(Quijos, Omaguas, Deguacas, etc.). Lo que se puede inferir de la 
situaci6n actual de los indfgenas de esta regi6n es que a partir del siglo 
XVI se inici6 un proceso de generalizaci6n del quichua como primera 
lengua y, concomitantemente, la imposici6n del castellano como medio 
de comunicaci6n con la sociedad dominante. Si entendemos que la lengua 
es parte fundamental de una cultura, y que a traves de ella se transmiten 
elementos de su cosmovisi6n, .podemos afinnar que la imposici6n
adopci6n de una nueva lengua fue tambien un elemento importante para 
los cambios culturales que se dieron posteriormente. 

Aunque a traves de la documentaci6n no se encuentran mayores 
referencias a la actividad religiosa en la Gobernaci6n de Quijos 
-especialmente durante el siglo XVI-, esta parece haber tenido una fuerte 
influencia en la poblaci6n aut6ctona. En efecto, durante ellevantamiento 
de los 'pendes' de 1578, se encuentra en el discurso de los lfderes 
elementos sincreticos -el diablo aparece bajo la forma de una vaca, el dios 
de los cristianos ordena a los indtgenas expulsar a los espafioles, etc.-, 
que indicarfan cambios en la cosmovisi6n indtgena tradicional (Oberem 
1980: 89). 

Violencia biol6gica 

Otro elemento a tomarse en cuenta es la fuerte disminuci6n 
demografica experimentada por las sociedades indlgenas, resultado tanto 
de los enfrentamientos armados y los malos tratos de los encomenderos, 
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como de la alta mortalidad provocada por la in.troducci6n y difusi6n de 
enfermedades epidemicas de origen europeo. De una poblaci6n de 
25,000 personas (entre indtgenas Iibres y sometidos), estimada en 1576 
por Orteg6n, se pas6 en menos de tres decadas a una poblaci6n de 6,000 
personas, segun la relaci6n de Lemus de 1608. Esto contribuy6 a la 
desestructuraci6n de las sociedades indfgenas de la zona. 

Otro importante elemento a ser tornado en cuenta dentro del 
proceso de dominaci6n sufrido por los indlgenas de la Gobernaci6n de 
Quijos durante los siglos XVI YXVII, es las migraciones internas que se 
produjeron en la regi6n. En las primeras decadas de 1600 los indlgenas 
amaz6nicos ya no huyen a la sierra como 10 hacfan en el siglo XVI. 
Algunos, como los Omaguas, huyen rfo abajo por el Napo hacia el 
Amazonas, convirtiendose en el grupo mils numeroso de refugiados en 
esa zona. Otros se dirigen hacia la regi6n de Bobonaza, la cual se habfa 
convertido en una 'zona de refugio' para segmentos de diversas sociedades 
indlgenas. En esta zona se produjo un proceso de etnogenesis, es decir, 
un proceso de formaci6n de nuevas identidades indfgenas, que dio lugar 
a la existencia de nuevas entidades etnicas tales como los Canelos 
Quichua, Quijos Quichua, Quichuas del Napo y Quichuas del Curaray. 

En resumen, se puede afirmar que el contacto de las sociedades 
indlgenas amaz6nicas con la sociedad colonial durante los siglos XVI Y 
XVII dio origen a un proceso de desarticulaci6n etnica, el cual debido a 
los factores ya analizados -ruptura ,de las formas tradicionales de 
organizaci6n socio-polftica, ruptura de los mecanismos de solidaridad y 
cohesi6n etnica, perdida de los elementos constitutivos de su identidad 
(lengua, territorio, tradici6n hist6rica, costumbres, etc.)-, originaron 
una perdida de capacidad por parte de estas sociedades para reproducirse 
como tales. Estos procesos de desarticulaci6n etnica no necesariamente 
resultaron en la desaparici6n de estas sociedades, sino que condujeron a 
la formaci6n de nuevas identidades etnicas amaz6nicas, tales como las 
actuales etnfas de habla quichua. 
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JUMANDI: REBELION, ANTICOLONIALISMO 
Y MESIANISMO EN EL ORIENTE 
ECUATORIANO, SIGLO XVI 

Lucy Ruiz Mantilla 

En el ultimotercio del siglo XVI la Corona espafiolase encontraba 
enplena conquista militar de la amazonia. En este perfodo las formas de 
dominaci6n desarrolladas por los espafioles, asf como las respuestas 
indtgenas fueron diversas de acuerdo a las regiones y a las condiciones 
econ6micas, sociales, polfticas y culturales que en elias prevalecfan. En 
el presente trabajo se presentaran las principales modalidades de 
dominaci6n que se implementaron en la Gobernaci6n de Quijos y la 
reacci6n que las mismas provocaron en la poblaci6n indlgena. En 
particularinteresaconocercualfueelprocesoquecondujo a1levantamiento 
de los 'pendes', 0 shamanes indigenas, Iideradopor Jumandi en 1578; el 
papel que jugaron los circuitos de intercambio y las vinculaciones entre 
los pueblos amaz6nicos y andinos, que amenaz6 convertir este levanta
miento en la rebeli6n anticolonial mas grande e importante de la epoca; 
y, finalmente, sefialar algunos elementos que permiten evidenciar el 
caracter mesianico del movimiento. 

EI perfodo en el que se ubica este proceso esta caracterizado por: 
1. ladebitidaddel dominiode laCorona en contraste con el poder polftico 
de los conquistadores; 2.la busquedade recursos (oro y canela), servicios 
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Y tributos que permitieran el enriquecimiento a corto plazo de los 
encomenderos; y 3. la inestabilidad de los procesos de colonizaci6n y 
evangelizaci6n en la region amaz6nica. Asf', en el siglo XVI no existfan 
en la amazonia los rasgos caracterfsticos de una 'situaci6n colonial' de 
dominio y control de la poblaci6n indlgena, por 10 cual definimos esta 
etapa como una de transici6n y transculturaci6n, en la que los pueblos 
indtgenas vivian una situaci6n de crisis a la cual se buscaron diversas 
salidas. 

Las principales fuentes historicas en las que se sustenta el presente 
trabajo son: las cronicas de Toribio de Ortiguera, Diego de Horteg6n, 
Conde de Lemos, y del Padre Pedro Ord6iies de Cevallos (Landazuri 
1989). Tambien han sido consultadas las obras de los historiadores 
Gonzalez Suarez (1970) y Rumazo Gonzalez (1982). En el caso del 
levantamientos de los pendes a cargo de Jumandi la documentacion que 
existe permite fundamentalmente conocer la forma en que este fue 
planificado y organizado; sin embargo, no han sido rastreados adn los 
documentos que den cuenta del juicio seguido a los cabecillas en Quito, 
el mismo que podrfa ser materia de un trabajo futuro que harfa posible 
caracterizar con mayor precisidn este movimiento indtgena. 

Varios autores han venido aportando con su trabajo aI conocimiento 
de la Gobernaci6n de Quijos y algunos han puesto enfasis en el 
levantamiento de los pendes. En el presente trabajo haremos referencia 
a cuatro de ellos. El primero es el etnohistoriador Udo Oberem, quien 
ademas de haber realizado varios trabajos sobre las formas de dominacion 
colonial y resistencia indtgena, es el pionero en el analisis de las fuentes 
hist6ricas de la region de los Quijos. Su obra incluye desde estudios 
generales sobre la sociedad colonial hasta uno de los estudios etnohist6ricos 
mas cuidadosos, como es el de Los Quijos (1980). En este trabajo el autor 
no solamente presenta un testimonio del proceso de nivelacion de las 
culturas aborlgenes del territorio de los Quijos, hacia una cultural general... 
de 'indios selvaticos', tal como 10 seiiala Moreno (1991), sino que, como 
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10 afirma Santos (1991), explicita el papel de las etnfas 'bisagras' (mas 
cercanas a los Andes) en el origen de nuevas identidades etnicas, las 
mismas que se cimentaron gracias al uso del quichua como lengua franca. 

Un aspecto no mencionado, y que merece ser destacado, es el 
analisis que Oberem realizadel proceso dedominaci6n colonial, poniendo 
enfasis en las relaciones de conflicto y alianzade dominados ydominadores, 
con 10 cual contribuye a superar la vision maniqueista que explica las 
respuestas indfgenas como producto puramente de la accion espanola y 
no como parte de una compleja dinamica en la que conquistadores e 
indfgenas se interrelacionaron generando situaciones impredecibles. 

Mientras que Oberem afirma que el movimiento de Jumandi es un 
ejemplo de 'movimiento profetico', Blanca Muratorio (1981) presenta 
una vision alternativa al discutir, desde una perspectiva ideologica, la 
interrelacion existente entre las diversas estrategias misioneras y las 
diversas respuestas indfgenas. La autora plantea que la rebelion de 
Jumandi puede ser considerada como un proceso de reafirmaci6n de los 
valores religiosos y culturales tradicionales y no tanto como una 
estrategia de corte milenarista. .Por su parte, en su introducci6n al 
volumen de Monumenta Amaz6nica sobre La Gobemacion de los Quijos 
(1559-1621), Landazuri (1989) presenta una vision mas estructural al 
seiialar que el proceso de pacificacion en dicha gobernacion, asf como las 
respuestas de los indfgenasconstituyen parte de una etapadedesarticulaci6n 
de la economfa y organizacion social indfgena y de implementacion de un 
modelo mercantil por parte del estado colonial. Pedro Porras (s/f), pone 
enfasis, en cambio, en el papel que jugaron las vinculaciones entre los 
pueblos andinos y los amaz6nicos en la conquista y colonizaci6n de los 
Quijos. Segdn el autor, estas vinculaciones tienen su punto de partida en 
una continuidad cultural entre pueblos andinos y amaz6nicos. Esto 
explicarfa el apoyo que obtuvo Gil Ramirez Davalos de Sancho Hacho, 
cacique de Latacunga emparentado con los caciques de los Quijos. 
Finalmente, hare referencia al trabajo de Jean Paul Deler (1987), quien 
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a partir de su interes por documentar el proceso de cohesi6n de los 
espacios socialesen la construcci6n territorial del Ecuador, incorpora la 
dinamica amaz6nica. 

La amazonia prehisp6nica 

Las poblaciones que habitaban 'la regi6n de los Quijos' antes de 
la llegadade los espaftoles conformaban un mosaico multietnico que adn 
hoy en dfa no ha podidoser identificado con precisi6n. La informaci6n 
etnohist6rica disponibleda cuentade cuatro areas ocupadas por pueblos 
culturalmente distintos: Quijos, Cofanes, Omaguas, y en la zona 
comprendida entre los rfos Napo y Pastazaun grupo no reconocido. De 
estos cuatros pueblos, los Quijos esal que mas referencias hacen las 
cr6nicasespaiiolas. En laactualidad estaetnfaaparececomoel resultado 
de un proceso de etnogenesis que todavfa estapor investigarse. 

Antesde la conquista espanola los pueblos amaz6nicos mantenfan 
estrechas relaciones con los pueblos de la sierra y de la costa. Las 
investigaciones arqueol6gicas yetnohist6ricas permitenincluso proponer 
una continuidad cultural entre las tierras bajas y las altas: la cultura 
Cosanga (alto Napo) y la Pillaro (sierra central); los Quijos (nos 
Aguarico, Cocayalto Napo) Ylos Panzaleos constituyen una muestrade 
este proceso (faylor 1988: 35). 

Los Quijos supieron potenciar esta continuidad cultural 
convirtiendose en una etnfa 'bisagra', es decir, una poblaci6n que 
intermediaba relaciones entre el espacio amaz6nico y el andino, a partir 
de 10 cual pasaron a ser un importante referente en la interacci6n entre 
estos dos mundos. Con los amaz6nicos -eoncretamente con los Oma
gua-, los Quijos intercambiabanjoyas de oro por oro en bruto y canela; 
con los andinos de la epoca incaica intercambiaban oro y canela por sal 
y hachasde metal. Del caracterbi-modal de estas relaciones -de alianza 
(matrimonio y comercio) yde contlieto(guerray tomade cautivos)-, que 
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continuo aun despues de la conquista espanola, escribe Jij6n y Caamano: 
"hubo todavfa pueblos indlgenas, como los Puruhaes y Panzaleos, que 
continuarfan vinculados al oriente, no ya solamente por recuerdos y 
tradiciones, hasta social y polfticamente, 0 sea con lazos de sangre y de 
mutuos intereses militares y econ6micos" (en Deler 1987: 35). 

Durante el incario el interes por los Quijos condujo a Huainacapac 
y al ejercito de Atahualpa a penetrar en la zona. EI primero de ellos se 
llevo incluso treinta indtgenas y ocho curacas a Quito, de donde los envi6 
al Cusco para que aprendieran el quichua. En base a este dato, Rumazo 
sugiere que los espafioles supieron de los Quijos y de sus habilidades para 
confeccionar joyas de oro (patenas, narigueras, etc.) e intercambiar 
productos en el mismo territorio del Cusco (1982: 13). Sin embargo, a 
pesar de los varios intentos de los Incas por conquistar a los Quijos, esto 
nunca se hizo realidad. 

La conquista de los Quijos 

Antes de la fundaci6n de la Real Audiencia de Quito, la amazonfa 
en general y la region de Quijos en particular, lIegaron a constituir un 
atractivo espacio de conquista y de colonizaci6n. La importancia que 
dieron los conquistadores del siglo XVI a la Gobernaci6n de Quijos tuvo 
estrecha relaci6n con las noticias sobre la existencia de minas de oro, 
bosques de canela y grandes algodonales. 

La trascendencia dada a la amazonfa durante este primer perfodo 
de avanzada espanola se desprende del hecho de que en poco mas de 20 
afios (1534-60) se fundaron en dicha region 16 ciudades, un porcentaje 
considerable si tomamos en cuenta las fundaciones realizadas en las 
regiones andina y costeria. Otro elemento que refleja el interes de los 
espafioles por la region fue la division administrativa de la misma en cinco 
gobernaciones: Mocoa, Quijos, Macas, Yaguarzongo y Jaen (Deler 
1987: 57). A pesar de queno todas estas ciudades lIegaron a desarrollarse 
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como tales, el proceso de constitucion de las mismas produjo un gran 
impacto sobre la poblacion nativa debido, fundamentalmente, al temor y 
desconcierto que los espafioles iban sembrando. 

En el siglo XVI, la Gobernacion de Quijos se ubicaba en la ceja 
de selva de la cordillera oriental de los Andes, hasta la cordillera de 
Galeras y Sumaco; abarcaba el curso alto del Aguarico y la zona 
posiblemente Omagua en la confluencia de los rfos Coca y Napo (ver 
Mapa). La conquista de los Quijos tuvo dos momentos. Durante el 
primer momento, que va de 1538 a 1542, las entradas espafiolas fueron 
motivadas por la busqueda del "Pafs de la Canela" y las fuentes de 
producci6n de oro. Las expediciones de conquista estuvieron a cargo de 
Dfaz de Pineda, Francisco de Orellana y GonzaJo Pizarro. Esta fue una 
etapa de violencia y abuso de los espafioles contra la poblacion indtgena. 
Las cr6nicas sefialanque incluso llegaron autilizar perros para someterlos: 

"Estos 'perros de guerra I, probablemente una mezcla de 
dogoy braco, son unade aquellas 'armas'de los espanoles 
queresultan maspeligrosaspara los indios. Bernabe Cobo 
da una descripcion muy expreslva cuyo sentido es el 
sigulente: Ensus combatesconlos indios, losespanole, con 
frecuencia se servian de los perros porque estos una vez 
adiestrados, eran sumamente utiles, especialmente enterreno 
pantanoso y cubierto de monte donde se hacia dificll a los 
espanoles perseguira los indios. Los indios temian tanto 
aestosperrosque, de antemano. consideraban perdida una 
batalla siempre que sabtan de la llegada de los perros. Y 
estos, adiestrados para la luchaypara hacerpedazosa los 
indios, eranferoces como tigres" (Oberem 1980: 65). 

Los Quijos desarrollaron diversas estrategias de rechazo a los 
conquistadores: 1. huir e internarse en la selva; 2. llevar a los espafioles 
por caminos equivocados; y 3. violentos enfrentamientos locales. Los 
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espafioles consideraban a los Quijos como incontrolados y bulliciosos, 
caprichosos y siempre guiados hacia su propio beneficio. 

La resistencia indfgena, la escasez de alimentos, los efectos de un 
terremoto, la decepci6n por la gran dispersion de los arboles de canela, 
la inexistencia de EI Dorado, sumados a los conflictos que se desataron 
en la region andina debido allevantamiento de Gonzalo Pizarro, hicieron, 
entre otros factores, que este primer intento de conquista fracasara y que 
por 16 afios los Quijos no fueran molestados (Muratorio 1981: 36). 

EI segundo momento va de 1556a 1578. La conquista durante este 
perfodo estuvo motivada por el deseo de consolidar los dominios 
territoriales de la Corona. EI contexto en el que se desarrolla es el de 
duras polemicas religiosas y polfticas a nivel de la Corona, las que 
conducen a la promulgaci6n delas Nuevas Leyes de 1542-3 y de dos 
cedulas reales de Carlos V en las que se ordena la suspensi6n de todo 
nuevo descubrimiento y que mas bien se promueva la consolidaci6n de 
los espacios ya descubiertos. En estas leyes se planteaba, entre otras 
cosas, la preocupaci6n por dar un trato humano a los indfgenas y por 
evangelizarlos. Ademas las Nuevas Leyes establecfan que la Corona era 
la tinica autorizada para conceder encomiendas, con 10 cual se Ie quito 
poder a los conquistadores. 

Formas de dominaci6n colonial en la amazonia 

No obstante que el poder y control de la Corona sobre la amazonfa 
era aun debil, algunas autoridades locales intentaron poner en practica 
estas ordenanzas. Uno de ellos fue Gil Ramirez Davalos, gobernador de 
Quito, a quien se Ie encarg6 en 1559 la reconquista de la regi6n de los 
Quijos. Ramfrez Davalos se preocup6 por impulsar una conquista 
pacffica y para ello busc6 la ayuda de caciques andinos que tuvieran 
relaci6n con algun cacique principal de los Quijos. Es asf querecurrio 
al cacique de Latacunga, Sancho Hacho Velasco, a traves del cuallogr6 
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una entrevista con un cacique Quijo, que era su cufiado. Este ultimo fue 
enviado como emisario llevando obsequios a los demas caciques Quijos, 
los cuales a su vez respondieron con obsequios de productos regionales. 

La utilidad de las relaciones entre caciquesandinos yamaz6nicos 
y la actitud 'pacffica' de Ramirez Davalos condujeron a que en 1559 se 
fundara la principal cabecera espanola de la gobernacion: la ciudad de 
Baeza. Posteriormente, en 1563, sus tenientes gobernadores fundaron 
Avila en tierras del cacique Jumandi, Alcala del Rfo en el Aguarico, y 
Archidona. Aunque entre las personas que fundaron Baeza se encontraba 
el franciscano Fr. Martfn de Plasencia, no disponemos de datos concretos 
sobre la fundacion de una misi6n en esta ciudad, ni tampoco sobre las 
estrategias evangelizadoras desarrolladas por los conquistadores durante 
esta etapa. 

EI perfodo de 'tranquilidad' bajo el mando de Ramirez Davalos 
duro unos pocos meses (mayo a noviembrede 1559), luego de 10cual tuvo 
que ceder la Gobernaci6n de Quijos a Rodrigo Nunez de Bonilla. A partir 
de ese momento las cosas cambiaron significativamente para los Quijos, 
quienes bajo las nuevas autoridades se vieron sujetos a los repartimientos 
de indios, fen6meno que no s610 signific6 una perdida de libertad para 
los indfgenas, sino tambien un deterioro de sus condiciones economicas, 
en la medida que parte del fruto de su trabajo debfa ser entregado a los 
encomenderos. 

La encomienda era una modalidad de dominaci6n de caracter 
feudal a traves de la cual la Corona otorgaba aI conquistador derechos y 
obligaciones sobre una determinada poblacion indfgena, dentro de un 
territorio especffico , como compensacion por sus servicios militares. 
Esta modalidad no se asentaba sobre la propiedad territorial; 10 funda
mental era la entrega obligatoria aI encomendero de los servicios 0 del 
tributo indfgena. Bajo el regimen de encomienda los indfgenas tenfan 
derecho a atender sus propias actividades productivas para garantizar su 
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reproducci6n. La responsabilidad de los encomenderos era la "cura 
material y espiritual de los indios encomendados", asfcomolaprestaci6n 
de servicios militares a la Corona. La encomienda constituy6 una 
instituci6ncolonial indisolublementeI igada a lascontribuciones personales 
de los indfgenas y a las estructuras militares coloniales. 

Un elemento a destacar es que los encomenderos de la region de 
Quijos -concretarnente los de Avila y Archidona-, exigfan el pago de 
tributos bajo la forma de tejidos de a1god6n, los cuales eventualmente 
eran exportados hacia el virreinato del Peru (Deler 1987: 58). Por el 
momento nose conocen fuentes quedenunamayorinformaci6n respecto 
del caracter de los tejedores de a1god6n. Ninguno de los materiales 
consultados senala la existencia de batanes u obrajes, por 10 cual es de 
suponer que la producci6n era de tipo individual. Este es un tema que 
mereceser investigado con mayor precisi6n, de modode poder medir la 
dimensi6n de la sobre-explotacion de los indfgenas. Un estudiosobre la 
economfa del a1god6n en el siglo XVIpermitirfa, ademas, determinarel 
rol y peso productivode los indfgenas arnaz6nicos y de la Gobernacion 
de Quijos en la economfa colonial durante este perfodo de transici6n. 

Las encomiendas de Quijos se caracterizaron por ser pequefias y 
relativarnente 'pobres' en comparaci6n con las andinas. Mientras que 
estas ultimas se asentaron sobre relaciones sociales y productivas 
comunales y la existencia de numerosos tributarios, en las encomiendas 
arnaz6nicas los encomenderos tuvieronque desarrollar estrategias tanto 
para atraer y controlar ala poblaci6n indfgena, comopara garantiiar la 
obtenci6n de servicios y tributos. Esto se vera dificultado debido a la 
formadispersade asentamiento de lapoblaci6n local. Esto condujo aque 
los pocos indfgenas sujetos a las encomiendas tuvieran la condici6n de 
esclavos masquede vasallos,y que lasobre-explotaci6n se sustentaraen 
el abuso, la crueldad y el terror. 

Los abusos de los encomenderos y el anuncio de la lIegada de una 
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nueva autoridad para ocupar el cargo de gobernador de Quijos produjo 
un descontento generalizado, asfcomo el desarrollo de varias forrnas de 
rechazo y resistencia. Durante esta epoca la sociedad indlgena comenz6 
a vivir una crisis de desarticulaci6n interna y perdida de su Iibertad y 
autonomfa. EI primer levantamiento fue el de 1560, en el cual los 
caciques reaccionaron contra los repartimientos y la obligaci6n de traer 
o lIevar pesadas cargas en los largos viajes a Quito. Para pacificar a los 
indigenas los espafioles ofrecieron regalos y prometieron no obligarlos 
a cumplir estas pesadas tareas. Pero tal como sucedfa frecuentemente, 
estas promesas no fueron cumplidas provocando un nuevo levantamiento. 
EI 23 de julio de 1562 varios caciques se unieron para expulsar a los 
espaiioles. Destruyeron los puentes, interrumpieron los caminos, quemaron 
los tambos, echaron abajo las cruces de los pueblos y finalmente atacaron 
la ciudad de Baeza. En esta ocasi6n la insurrecci6n fue calmada por la 
vfa pacffica, entregandole regalos y haciendole promesas aI cacique de 
Cosanga y a su familia (Oberem 1980: 77). 

A partir de 1571-21a gobernacion, con 19 encomiendas en Baeza 
y 12 en Avila, fue entregada a Vasquez de Avila, quien a su vez nombra 
como teniente de gobernador a Andres Contero. De acuerdo a las 
cr6nicas, durante este perfodo los Quijos fueron objeto de innumerables 
abusos y crueles torturas. Esta situaci6n lIev6 a muchos a preferir el 
suicidio y a las madres a matar a sus recien nacidos, actitud que tambien 
se dio en otros pueblos indtgenas amaz6nicos como es el caso de los 
Cocama (Oberem 1980: 81). En su informe de 1576 Horteg6n reportaba: 

tty solian en pariendo una muger tomar los nynos rezien 
nacidos y metellos bibos enunas ollasgrandes y enterrallos 
debaxo detierra, preguntando queporque 10 hazian dixeron 
que por acabarse y no ver a christianos en su tierra... " 
(Oberem 1980: 90). 

Las noticias sobre esta situaci6n hicieron que en 1576 el Rey 
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encomendase a Hortegon la visita a la "Gobernaci6n de los Quijos, 
Sumaco y la Canela". El visitador impuso multas a los encomenderos 
poi' haber violado las leyes que reglamentaban el trato a los indios. Asf 
10 sefiala Toribio de Ortiguera: 

"resulta culpa contra losespanoles, vecinosy encomenderos 
de los indios, personas que los habian conquistado y 
poblado la tierra, hizoles algunas condenaciones, y como 
todos eran pobres y la calidad de la tierra nopodiapagar 
laspenas, dieron orden los espanoles como los indios sus 
subditos y vasallos hilasen y tejiesen mucha cantidad de 
ropa y mantas de algodon parapagary salarios del dicho 
oidory susministros, el cual asimismo habia hecho matar 
algunos perros que los espanoles tenian, que eran muy 
brabos guerreros y domesticadores de los indios, de tal 
manera quelos tenian sujetos y avasallados, queno habia 
indio que seosasedesvergonzar nilevantarcontra obediencia 
quedebia a suamo. Pero muertos losperros, con elmucho 
trabajo quedieron a losindios ahilary tejerropa, viendose 
tan acosados queno 10 podian bien llevar, la ocasion que 
selesofrecia, tanbuena asuparecer, con/altadelosperros 
enemigos suyos tangrandes, como companeros yfuerzas de 
los espanoles, determinaron de levantarse contra los amos 
que los habian conquistado y domesticado, al cabo de 
dieciocho anos que habian dado la obediencia, y de muy 
mansosy lealessevolvieron tan cruelestiranos carniceros... " 
(Oberem 1980: 89). 

Esta situaci6n de explotaci6n y al mismo tiempo de 'Iiberacion' 
(frente a los temibles perros) fueron deteriorando las relaciones entre 
indfgenas y conquistadores, hasta desatar niveles de violencia local y 
regional. El eje del problema se encontraba en los bruscos cambios que 
la dominacion espanola habfa producido al interior del sistema social y 
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cultural de los pueblos indtgenas de la region, 

La confrontaci6n ideol6gica 

Ante el problema de la dispersi6n y lejanfa que caracterizaba a los 
asentamientos indfgenas tradicionales, que hacfa diffcil, cuando no 
irnposible, su evangelizacion, el virrey Toledo dio instrucciones en 1568 
de crear 'doctrinas' y 'reducciones'. Las doctrinas consistfan en el 
establecimiento de un doctrinero 0 'cura de indios' en una zona donde 
existfa un mimero de tributarios que asf 10 justificara. Por su parte, las 
reducciones constituyeron el mecanismo por el cual se obligaba a los 
indios que vivfan en pequefios asentamientos 0 en casas aisladas a 
congregarse en poblaciones de mayor tamano. Supuestamente las 
reducciones debfan proporcionar protecci6n a los indios de los espanoles 
'abuslvos', y por ello todo espanol estaba prohibido de vivir en elias. En 
el caso de la Gobemaci6n de Quijos estas dos instituciones no fueron 
puestas en practica, sino hasta la visita de Horteg6n en 1576. Esto se 
debi6 posiblemente a la pobreza y poca producci6n, en terminos de 
tributo, de las encomiendas de esta regi6n, factor que impedfa el pago de 
diezmos y de otras obligaciones para con la Iglesia. 

Los sacerdotes estaban fundamental mente al servrcio de los 
encomenderos, de los cuales dependfan para su subsistencia. Si bien 
algunos misioneros vefan su sacrificada estadfa en la amazonfa como el 
doloroso camino que los llevarfa a convertirse en martires y posiblemente 
en santos, la mayorfa de los religiosos que se trasladaban a esta zona eran 
fugitivos y hasta excomulgados de los conventos de Quito (Horteg6n, en 
Landazuri 1989: 263). A este tipo de sacerdote Ie interesaba poco 
aprender las lenguas indtgenas, con 10 cualla evangelizaci6n era una tarea 
practicamente imposible. Entre los problemas que encontr6 Horteg6n 
durante su visita a la regi6n de los Quijos destaca la falta de sacerdotes 
y de indigenas evangelizados, 10 cual condujo a que se ordenara la 
creaci6n de doctrinas y reducciones en Baeza, Avila y Archidona. 
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Para los pueblos indfgenas amaz6nicos, tradicionalmente 
horticultores itinerantes, cazadores, recolectores y pescadores, el sistema 
de reducciones constituy6 una amenaza para el desarrollo de su sistema 
social y cultural, pero sobre todo para la perpetuaci6n de su sistemasocio
politico, liderado por los caciques y sabios indfgenas. Sin embargo, si 
bien los Quijos fueron evangelizados, el nivel de cristianizaci6n fue 10 
suficientemente superficial como para no haber erosionado radicalmente 
la fuerza y poder de los sabios y caciques. Mois importante como factor 
desencadenante de la resistencia indfgena, fue la situacion de crisis por 
la que pasaban las sociedades indfgenas de la regi6n debido a los trabajos 
forzados en las reducciones y las encomiendas. 

No disponemos de informaci6n respecto de las epidemias entre la 
poblaci6n indfgena durante este perfodo, pero es diffcil pensar que estas 
no tuvieran incidencia en la regi6n. A pesar de este vacfo, podemos 
inferir por 10 ocurrido en otras regiones que las epidemias de origen 
europeo supusieron una suerte de violencia biologica, para la cual las 
sociedades indfgenas no encontraron en 10 inmediato explicaci6n. . 

La dominaci6n econ6mica e ideol6gica y su impacto sobre la 
cotidianeidad indfgena condujeron a los indfgenas de la Gobernaci6n de 
Quijos a organizar ellevantamiento confederado mas importante de este 
perfodo, Los cronistas e historiadores culpan de este hecho a la visita 
efectuada por Horteg6n. Siguiendo a Oberem, creemos que mas bien las 
causas se encuentran en el proceso de dominaci6n y explotaci6n que se 
gener6 a partir de 1560 cuando, al ser removido de su cargo Ramirez 
Davalos, los indtgenas comenzaron a experimentar el incremento de los 
abusos, castigos y torturas a manos de conquistadores, encomenderos, y 
misioneros. 

La rebeli6n de los pendes al mando de Jumandi (1578) 

Los primeros levantamientos indfgenas en la regi6n de los Quijos 
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tuvieron a1cances locales 0 micro-regionales y se caracterizaron por estar 
dirigidos por los caciques. En contraste, en ellevantamiento de 1578 el 
liderazgo recay6 en los pendes, en la medida en que fueron ellos quienes 
incitaron a los indlgenas a organizarse para expulsar a los espaiioles. Los 
pendes eran los sabios, curanderos 0 shamanes indfgenas; individuos que 
tenfan poderes sobrenaturales y que, por ello, eran a1tamente respetados 
por los indlgenas, Segun Oberem, el termino 'pende' hacfa referencia a 
la categorfa de sabios-brujos, y no inclufa a los caciques. Por su parte, 
aunque aI referirse a los pendes el cronista Ortiguera los describe como 
"caciques y hombres principales", inmediatamente afirma que "pende" 
significa tanto como "brujo". 

Los pendes que organizaron y lideraron las primeras acciones 
fueron Beto de la encomienda de Diego de Montalban en Archidona, y 
Guami de la encomienda de Sebastian Dfas de Pineda en Avila. La 
cronica de Ortiguera registra el comienzo del proceso organizativo de 
este levantamiento en las siguientes palabras: 

"Ya Beto se Ie aparecio enforma de vaca, y hablo con el, 
segun aquel dicho indio corfeso, y Ie dijoqueelDiosde los 
cristianos estaba muy enojado con los espanoles que 
estaban en aquella tierra. Que diesen sobre ellos y los 
matasen sinquedejasen convida ningunode ellos, nidesus 
mujeres, nihijos. Yel Guami, queeraunhombre mancebo 
deedadhastaveiniicuatro anos, se-fingiohabertransportado 
cinco dtas de esta vida, en los cuales habta visto grandes 
cosas, y el Diosde los cristianos Ie habra mandado matase 
a todos y queles quemase las casas y huertas, y quedase el 
por gran Pende, que es en su lengua dios de la tierra. 
Haciendo gran junta de gente parapublicar estas cosas, se 
convocaron los dichos Beto y Guami, que entre st eran 
conocidos por Pendes, que es tanto como hechiceros, 
aunque entre st Ie dan nombre de dios, y trajo cada unode 
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ellosgran namero de indios de sustierras y provincias, los 
cuales sejuntaron enelpueblo de Tambisa, dedonde Guami 
era natural, y allthicteron llamamietuo de todos los indios 
de laprovincia, envidndoles a decirquetodos viniesen con 
susarmas y comida y mujeres a su lIamamiento; donde no, 
quelespromettan quelosquedejasen devenir habtan deser 
castigados en sus personas con mucho rigor, y en sus 
sementeras, quitandoles elagua yfrutodeelias" (Ortiguera, 
en Landdzuri 1989: 361). 

La fuerza y poder de los pendes sobre la poblaci6n indfgena logr6 
una asistencia masiva a la convocatoria. Reflriendose alllamamiento del 
pende Beto, Ortiguera aflrma que el exito en la convocatoria se debi6 a 
las amenazas de un 'brujo' que era muy temido: 

"quetodos viniesen a verse con °elparaundtasenalado, con 
apercibimiemo que alque noacudieseIecastigaria quitandole 
lavidaaely sumujerehijos, convirtiendolessussementeras 
y frutales en sapos y ponzonosas vtboras quelos matase... 
Ya quelos tuvojuntosa todos comenzoles a hacerunlargo 
razonamiento, diciendoles quepara10 queloshabta hecho 
juntar era que entre el y los demds pendes referidos del 
distrito de Avila habian tratado de matar a todos los 
cristianosdeaquellasdosciudadesporlasmuchasmolestias 
y vejaciones que cada dta de ellos recibtan y cada dia 
mayores... cadadiales crecianmas sustrabojos, haciendoles 
sembrar para comer, e hilary tejerpara vestir ellosy sus 
mujeres e hijos, y haciendoles lIevar a cuestas a la ciudad 
de Quito mucho de 10 que tejtan para 10 vender, y de oll! 
volvian otra vez cargados con el retorno de ello. Ycomo al 
principlo nohabtantanto enla cuenta, con elretornodeello 
(en Landdzuri 1989: 362) 
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Este relato sobre los planteamientos delos pendes y los hechos 
ocurridos posterionnente pennite confinnar que ellevantamiento fue de 
caracter confederativo y estuvo cuidadosamente planificado. Si bien este 
proceso organizativo puso de manifiesto los conflietos existentes entre 
los pendes Guami, Beto e Imbate, tambien expreso el desarrollo de una 
identidad temprana frente a un enemigo cormin y la presencia de un 
movimiento mesianico de gran magnitud. 

Beto y Guami atacaron y destruyeron Avila y Archidona el 29 de 
noviembre, dando muerte a todos sus habitantes. Despues de esta victoria 
se retiraron al valle de Sumaco en busca de Jumandi, uno de los caciques 
de mas prestigio entre los pendes, con el fin de aumentar las fuerzas de 
los sublevados y estar mejor preparados para el ataque a Baeza. La 
incorporacion de los caciques a la sublevacion constituyo un elemento 
importante, aunque no necesariamente significo la disminucion del poder 
delos pendes, los cuales ejercfan una gran influencia sobre los caciques. 
En este sentido, la inclusion de Jumandi parece explicarse, mas bien, por 
el reconocimiento de su capacidad organizativa y de Iiderazgo. 

La retirada hacia el valle de Sumaco debi6 tener importancia 
estrategica, ritual y mitologica, pues el Sumaco era un volcan temido. 
Esto explicarfa el por que los pendes optaron por este lugar para realizar 
su ayuno ritual. Con seguridad el triunfo de las fuerzas indfgenas y la 
consecuente retirada contribuy6 a incrementar el prestigio de los pendes, 
en la medida en que confinnaban la veracidad de sus visiones. Por esta 
rnisma raz6n se hacfa necesario agradecer a los "dioses de la selva por 
medio de un ayuno general" (Costales 1983: 47-9) 

Respecto de la personalidad de Jumandi, Omande 0 Axumande, la 
informacion de los cronistas e historiadores coincide en sefialar que era 
un personaje de reconocido prestigio: "el jefe mas autorizado de toda la 
tierra", "un valiente cacique", "un atrevido caudillo". Jumandi era un 
cacique cristianizado, que conocfa algunas de las caracterfsticas del 
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mundo de los espanoles. Para la epocadellevantarniento debi6 contar 
aproximadamente unos 47 afios, puesto que en 1562 ya aparecfa como 
cacique principal de Sumaco. 

EI levantamiento fue preparado cuidadosamente: 

"Jumande se pone de pie, brillantemente engalanado 'de 
mascolores queunpapagayo' Yfrente a todos los caciques 
Y pendes que Ie habtan ofrecido sumision y vasallaje, en 
calidad de senor, da sus razonamiemos enforma concisa y 
breve; todos prorrumpen en exclamaciones de guerra: 
afuera suenan lospequenos tamboriles y en las lomas del 
vecindario los grandes tambores comunican la nueva de la 
proclamacion" (Costales 1983: 50). 

No obstante todos los esfuerzos organizativos, el asalto a Baeza 
termino en fracaso debido a que los espanoles estuvieron prevenidos y 
apoyados por refuerzos lIegados desde QUito. Una vez derrotados, los 
Quijos-incluyendo elhijodeJumandi-, escaparon a la selva. Los pendes 
aI mando del caciqueJumandi se escondieron por cuatro meses hasta que 
fueron detenidos y trasladados a Quito. EI castigo que los espafioles 
dieron a lospendesse caracterizo por una crueldad excesiva: se los paseo 
en carros por la ciudad, se los torture con hierros calientes y luego sus 
cuerpos fueron descuartizados y sus cabezas exhibidas en las calles. 
Mientras esto ocurrfa con los caciques de la amazonfa, a los caciques de 
la sierra que participaronen la rebelionse los priv6 de sus derechosy se 
los traslado a la costa (Oberem 1980: 87). Con estos castigos los 
esparioles buscaban impedir la organizacion en el futuro de otra rebelion 
regional. 

A pesarde laderrota, cabedestacarel hechode quedocientos afios 
antes de la gran sublevaejon de Tupac Amaru II, los pueblos indlgenas 
amaz6nicos yaintentaban acabar radicalmente conladominacion espanola. 
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Mcis allci de la derrota 

La verdadera dimensi6n de este levantamiento no solamente esta 
dada por la capacidadde convocatoria regional. sino por la invitaci6n que 
lospendesextendieronapueblos indfgenas deotras regiones-especialmente 
del area andina-, para participar en la lucha que acabarfa con los 
espaiioles. Oberem sefialaque los Quijos habfan entrado en contacto con 
algunos caciques de la sierra, tales como los de Cuenca y Riobamba. En 
el caso de los caciques andinos, la conspiraci6n fue descubierta en Quito 
y los caciques de Cuenca y Riobamba fueron disuadidos de unirse a la 
sublevaci6n por el hijo de Atahualpa (Oberem 1980; 98). Por su parte, 
los Omaguas Ilegaron a la regi6n cuando el levantamiento ya habra 
~as~. . 

La condici6n de etnfa-bisagra de los Quijos jug6 un importante 
papel en la amplia difusi6n y poder de convocatoria que tuvo el 
levantamiento a nivel de la sierra. Los circuitos de intercambio 
permitieron socializar el descontento y organizar la respuesta indfgena. 
En efecto, el intercambio de productos entre sierra y selva -que durante 
este perfodo constituy6 una imperiosa necesidad debido a .la alta 
dependencia de las encomiendas selvaticas respecto de los productos de 
la sierra-, hizo que los indfgenas de una y otra region estuvieran en 
permanente contacto. No de otra manera se explica que los caciques de 
Riobamba y Cuenca hayan estado involucrados en la sublevacion, por 10 
menos en sus etapas iniciales. 

Como enocasiones anteriores, los espaiiolesprometieron paz a los 
indfgenas. Estos se fueron entregando paulatinamente; no sabemos si 
confiados nuevamente en la palabra de los espaiioles 0 aterrados por el 
trato dado a los pendes y al cacique Jumandi en Quito. Al cabo de diez 
meses la sublevaci6n fue controlada definitivamente y, una vez mas, los 
Quijos fueron sometidos a abusos y explotacion por parte de los 
encomenderos y autoridades espafiolas. Nuevamentefueron obiigados a 

95 



96 

Ruiz Mantilla 

lavar oro por dfas enteros, en aguas enlodadas y mal a1imentados. Esta 
situaci6n hizo que los indlgenas comenzaran a huir de la regi6n, esta vez 
rfo abajo hacia el Peru (Oberem 1980: 89). Los abusos, las epidemias 
y los enfrentamientos con los espanoles detenninaron una fuerte 
disminuci6n de la poblaci6n indigena. A comienzos delsiglo XVII los 
Quijos apenas sumaban 1,649 personas de un aproximado de 16,000 
reportados por Horteg6n en 1576. 

La disminuci6n demografica experimentada por la poblaci6n 
indtgena afect6 los intereses de los encomenderos, en la medida que 
significaba una disminuci6n del mimero de tributarios. Por esta raz6n, 
la regi6n comenz6 a perder interes econ6mico. Esto marca el comienzo 
de la ruptura entre el mundo andino yel amaz6nico. Como ha senalado 
Santos (1985) para el caso de los Panatahuas de la amazonia peruana, esta 
ruptura conducirfa posteriormente ~ concebir estas dos areas como 
espacios sin relaci6n a1guna y a justificar la necesidad de 'integrar' la 
amazonia a la dinamica de la sociedad nacional 

Rebeli6n y mesianismo en el levantamiento de los pendes 

En tomo al levantamiento de los pendes y aIliderazgo de Jumandi 
se han hecho varios planteamientos. Oberem sostiene que revela muchas 
de las particularidades de los movimientos mesianicos, pues la rebeli6n 
de los pendes se dio frente a una marcada situaci6n de crisis y se sustent6 
en elementos sincreticos -cristianismo y shamanismo amaz6nico-, los 
mismos que deben ser ubicados en un contexto de contacto cultural 0 de 
transculturaci6n. Desde otra perspectiva, Muratorio plantea que la 
rebeli6n, antes que un movimiento mesianico, puede ser considerada 
como un proceso de reafirmaci6n de los valores religiosos y culturales 
tradicionales, debido a que la evangelizaci6n era aun 10 suficientemente 
debil como para que los misioneros constituyesen una competencia 
efeetiva respecto de los pendes. Dicha autora sostiene que mas que un 
desaffo ideologico, la evangelizaci6n trajo consigo una amenaza aI poder 
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de los pendes debido a que las reducciones cqncentraron a la poblaci6n 
en areas que estaban fuera del control de los sabios indlgenas. El 
comportamiento y el discurso de los pendes significaron una practica 
ritual mediante la cual acaparaban poder de las fuentes que 10 emanaban. 
En 1578 los pendes vieron en el cristianismo una fuente adicional de 
poder y 10 reinterpretaron dentro de una visi6n netamente amaz6nica 
(Muratorio 1981: 55-6). 

Si bien el planteamiento de Muratorio es coherente con los 
elementos que ella misma ofrece para argumentarlo, el mismo es 
insuficiente, en la medida en que no hace referencia a la situaci6n de crisis 
que enfrentaban los Quijos, al caracter confederativo que tuvieron las 
acciones militares, ni a los objetivos finales que planteaban los pendes a 
traves de su discurso. 

<.CuaJes sedan entonces los elementos que definen a un movimiento 
mesianico y por que el levantamiento de los pendes podrfa ser definido 
como tal? De acuerdo a Pereira de Queiroz (1987: 19), por movimiento 
mesianico se entiende aquellos movimientos de rebeli6n cuyo punto de 
partida es el rechazo de la situaci6n social imperante y que utilizan 
elementos religiosos para transformar dicha situaci6n. Otra de las 
condiciones fundamentales de este tipo de movimientos es la existencia 
de un tema mftico de retorno a una situacion ideal. En el caso del 
levantamiento de los Quijos, los pendes se propusieron "acabar con los 
espaiioles" para volver a una situaci6n anterior, la cual para ellos era 
I ideal' a pesar de los conflictos internos que pudieran existir. El hecho 
de poner enfasis en los abusos y crueldad de los espaiioles le daba al 
discurso de los pendes la amplitud necesaria para poder convocar tanto 
a los pueblos de la amazonia, como a los de la sierra. Esto a su vez se 
vela facilitado por la condici6n de pueblo bisagra que mantuvieron los 
Quijos desde epocas prehispanicas. 

El proceso de aculturaci6n experimentado por los indtgenas de la 
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regionIeotorg6 ademas uncaracterespecial aldiscursomesianico de sus 
lfderes, en la medida en que el mismo se basaba en una combinaci6n de 
elementos religiosos abortgenes y cristianos. Asf, en el caso de las 
visiones de los pendes Beto y Guarni, es el propio dios cristiano, 0 el 
demonio bajo la forma de una vaca quienes se les aparecen para 
ordenarles que mataran a todos los espanoles, En este caso el mito no 
es un simple relato; pertenece a la praxis, siendogeneradorde acciones 
sociales. 

EI hecho de que los pendes no hubieran renegado totalmente del 
cristianismo y que, mas bien, hubieran incorporado en su discurso 
algunos de sus elementos, junto con las imagenes de dios, el demonio y 
la vaca, hacepensaren la habilutilizaci6n queestes hicieronde aquellos 
fen6menos que mas impactaron en el imaginario indlgena: la religion 
cristiana ylaganaderfa, Asr, elmito retoma lasensenanzas evangelizadoras 
para fortalecer la autoridad yel poder de los sabios y caciques. 

Para sustentar su planteamiento, Muratorio tambien argumenta 
que los pendes no s610 estaban luchando contra los espanoles, sino entre 
ellos mismos, y que esto se debfa a los cambios de las estructuras 
tradicionales, los cualeshabrfan desatado unalucha intemapor el poder, 
asfcomo un intento porreorganizar lasociedad siguiendo losIineamientos 
tradicionales. Dicha linea de argumentaci6n es valida, pero tambien 
pareceser insuficiente, en la medida queno contempla quelos contlictos 
internos y la lucha por el poder son caracterfsticas permanentes de las 
sociedades indlgenas amazonicas, aun en contextos en que no existeuna 
situaci6n de dominaci6n extema. Sociedades organizadas sobre la base 
de familias extensas, independientes entre sf, frecuentemente 
experimentaban situaciones de hostilidad a su interior 0 con otras 
sociedades vecinas. Sin embargo, a pesarde estoscontlictos, los lfderes 
del levantamiento lograron generar una propuesta confederativa que 
aglutinaba incluso a pue1?tos de la sierra. Es precisamente este elemento 
el que refuerzael caractermesianico del 1evantamiento de los Quijos, ya 
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que como sefiala Pereira de Queiroz, "no es en el interior de las tribus 
desorganizadas donde el movimiento mesianico lIena la funcion mas 
importante, sino en el nivel de las relaciones entre los grupos; se trata 
tambien de una funcion de creacion e integracion" (1987: 24). 

Falta aun mas informacion para poder definir con rigurosidad el 
caracter del levantamiento de los pendes liderado por Jumandi. Sin 
embargo, la que disponemos en la actualidad nos permite definirlo como 
un movimientos mesianico, anticolonial (en un perfodo de transicion), 
multietnico y confederativo. Por esta razon, no obstante su fracaso, el 
levantamiento de los Quijos se convierte en el movimiento indtgena mas 
importante del siglo XVI en la Gobernacion de los Quijos: un importante 
hecho historico que debe ser rescatado en el presente despues de 500 afios 

de resistencia indlgena. 
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ANTICOLONIALISMO, MESIANISMO 
Y UTOPIA EN LA SUBLEVACION DE 
JUAN SANTOS ATAHUALLPA, SIGLO XVIII 

Fernando Santos Granero 

Uno de los aspectos que mas parecen sorprender dellevantamiento 
de Juan Santos de 1742 es que se haya dado en una zona aparentemente 
marginal del virreinato del Peru, la selva central del Peru, y tras un 
perfodo de dominaci6n misionero-colonial relativamente corto: tan s610 
33 afios. Estos dos factores explican parcialmente por que los historiadores 
dedicados al estudio del penodo colonial perciben la sublevaci6n de Juan 
Santos como un fen6meno an6malo 0, en todo caso, excepcional. Lo que 
se ha escrito sobre Juan Santos ha sido enfocado desde la perspectiva 
unica de la selva, 0 como un fen6meno confinado a la selva. En los 
trabajos de los historiadores del Ande Juan Santos aparece como una 
referencia marginal, vinculado s610 debilmente al ciclo de revueltas, 
rebeliones y revoluciones que caracterizan a la region andina en el siglo 
XVIII. En el presente artfculo quisiera abordar este problema seiialando 
el probable origen de la idea de una selva desvinculada de la sierra, 
sugiriendo que en el siglo XVIII la selva central era una pieza clave en 
el circuito econ6mico de los Andes centrales, revalorando el contenido 
anticolonial del programa politico de Juan Santos, analizando las 
reivindicaciones incaicas y mesianicas de su discurso y, final mente, 
presentando algunos elementos que ilustran el desarrollo del proyecto 
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ut6pico de Juan Santos durante los 100 anos despues dellevantamiento 
en que la zona qued6 libre de la dominaci6n colonial y republicana. 

El enfasis quese hapuestoen eI estudiode 10 andinoendetrimento 
del area amaz6nica es consecuencia, como 10 he intentado demostrar a 
partir del caso de los Chupaychu y Panatahua de la region de Huanuco 
(Santos 1985),de la ruptura que se da entre estasdos areas geograficas 
yculturalesaIdesaparecer tlsicamente lasetnfas-bisagra quelasarticulaban. 
En las zonas de Jaen de Bracamoros y del alto Huallaga este proceso 
culmin6 en el siglo XVIII. En las zonasde montana de la selva central 
(conversiones de Huanuco, TarmayJauja), las relaciones de intercambio 
comercial ycultural entreelMundo andino yelamaz6nico seinterrumpieron 
temporalmenteen el siglo XVII, pero, comoveremos, el ingresode los 
misioneros franciscanos en 1709 penniti6 que dichas relaciones se 
reanudasen, adn cuando bajo otto signo. Lo importante es destacar, 
como 10 han demostrado Thierry Saignes y France-Marie Renard
Casevitz para los Andes meridionales y centrales respectivamente 
(1986), que en epocas prehispanicas la ceja de selva directamente, y la 
selva baja por extension, constitufan parte integrante de un sistema de 
circulaci6n de bienes, gente e ideas a traves de mecanismos como el 
comercio, la guerra y el matrimonio, que las unfan al mundo andino. 

Los espafioles intentaron reproducir este sistemaen su beneficio, 
incorporando la selva y sus pobladores al regimen colonial. Asf, par 
ejemplo,en el siglo XVIexistfan enJaende Bracamoros 33 encomiendas 
dedicadas allavado de oro en los rfos amaz6nicos. En el siglo XVII los 
habitantes de la zona cocalera de Chinchao estaban encomendados en 
varios vecinos de la ciudad de Huanuco. Como veremos, la zona de 
Chanchamayo y Cerro de la Sal, escenario de la sublevaci6n de Juan 
Santos, tambien estuvo ligada al mundo andino por numerosos vfnculos 
econ6micos. La ceja de selva, y esto es importante remarcarlo, no foe 
ajenaaldevenirhist6rico de los Andes, ni en epocasprehispanicas, ni en 
la era colonial. El corte entre una y otra region se dio probablemente a 
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partir de la segundamitaddel siglo xvm con la expulsi6n de los jesuftas 
de la selva norte, la desaparici6n de los Panatahua en el alto Huallaga, 
yel triunfo de Juan Santos en la selva central. Es recien entonces que 
nacen los mitos del aislamientode la selva, y del gran vacfo amaz6nico. 
Mitos que perduran atin en nuestros dfas. 

Las etnias de la selva central y la opresi6n misionero-colonial 

Tras varios intentosfrustrados por sojuzgar a los Amueshay a los 
Ashaninca de la selva central durante el siglo XVII, los franciscanos 
aprendieron dos cosas: primero, que para reducir a los indfgenas 
amaz6nicos no bastaba el fervor religioso, y segundo, que la tarea 
evangelicadebfa constituirse en una empresa militar e ir acompafiada de 
la creaci6n de una frontera demograficaestable. A partir del siglo xvm 
los misioneros comenzarona realizar sus entradas contandocon el apoyo 
de pequenoscontingentesarmados. En a1gunas de las misionesfundadas 
en la regi6n, como Quimirf, Eneno y Sonomoro, se establecieron 
pequetias guarniciones militares (ver Mapa). Los misioneros contaban 
ademascon las poblacionesserranas fronterizas para movilizarseen caso 
de que las misiones 0 los conversores fuesen atacados. Las pequefias 
rebeliones tanto Amuesha comoAshanincafueronaplastadas conceleridad. 
Este es el caso del levantamiento de los ne6fitos Amuesha de Eneno de 
1712, y del a1zamiento del lfder Ashaninca Fernando Torote en 1724. 
Con el tiempo las misiones lIegaron a contar con las armas necesarias 
(canones, escopetas y mosquetes) como para resistir ataques de mayor 
envergadurahasta la llegadade fuerzasde socorro desde la sierra (Santos 
1980). 

Los misioneros fueron igual de exitosos en crear una frontera 
demografica permanente en la regi6n. Casi desde los inicios de su 
actividaden la selvacentralsepreocuparonpor estimularla colonizaci6n. 
Esto no debi6 haber resu.l!'ldo diffcil, ya que desde epocas prehispanicas 
las poblaciones andinas de Tarma y Huanuco mantenfan pequefios 
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enclaves en la ceja de selva en donde se producfa coca, y de donde se 
extrafan plumas, pieles y maderas. Los franciscanos apoyaron la 
continuaci6n de esta practica, a la par que lograron persuadir a muchos 
espanoles de los beneficios que podfan obtener asentandose en la regi6n. 
EI resultado fue el surgimlento de un crecido mimero de fundos y 
haciendas propiedad de mestizos y espafioles que, como veremos, 
buscaron beneficiarse con la producci6n y comercializaci6n de coca y 
cafia de azucar. 

Los regalos de herramientas, tan eficaces y con tantas ventajas 
respecto de los instrumentos de piedra y madera tradicionales, fueron 
fundamentales en el proceso de sometimiento y reducci6n de los 
indfgenas de la region. Sin embargo, una vez reducidos, los Ashaninca 
y Amuesha comenzaron a sentir las presiones de los misioneros. Estas 
se manifestaron en todos los pianos: desde el religioso hasta el econ6mico. 
Se proscribieron y castigaron duramente las costumbres tradicionales: las 
ceremonias religiosas, que los misioneros confundieron con simples 
'borracheras'; la poliginia, por la cuallos hombres de prestigio podfan 
tener mas de una mujer; y las practicas magico-medicinales. Se 
impusieron nuevas estructuras polfticas y jurfdicas a la cabeza de las 
cuales se encontraban los conversores con un poder muy superior al que 
jamas tuvieron los lfderes tradicionales indfgenas. Por ultimo, se 
impusieron patrones de trabajo basados en principios total mente opuestos 
a los de la economfa tradicional. Todos estos elementos configuraban una 
clara situaci6n de opresi6n y asf deben haberla percibido los indfgenas 
reducidos. 

La pr6dica anticolonial de Juan Santos 

Si se ha enfatizado la vinculaci6n econ6mica de la selva central con 
el resto del virreinato y la situaci6n de opresi6n en la cual estaban 
inmersos los indfgenas de la region esto se debe ados razones. En primer 
lugar, porque la historiograffa franciscana pone todo el peso de la 
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sublevaci6n de 1742 en la figura de Juan Santos. De acuerdo a esta 
posici6n toda la culpa del alzamiento recaerfa en Juan Santos, ap6stata 
serrano, ajeno a la zona y hasta criminal, que habrfa subvertido a los 
indfgenas amaz6nicos en contra de los misioneros para satisfacer sus 
propiosintereses personales. Ensegundo lugar, porquealguoosanalistas 
contemporaneos han restado toda importancia a las reinvindicaciones 
anticoloniales de los sublevados para poner el enfasis en la opresi6n 
cultural y religiosa a la que estaban sujetos. AsC, segnn Varese: "Si 
Santosha escogido la selvacentral,dondenohay minas ni obrajes, como 
centro de su movimiento, no tiene por que centralizarlo alrededor de 
causassocio-economicas practicamente inexistentes" (1973: 180). A 10 
cual Lehnertz agrega: 

"El movimiento de Juan Santos aparece menos como un... 
esfuerzo consciente depane delos Campa (Ashaninca) por 
revertir el proceso de aculturacion, quecomo la campana 
cuidadosameme preparadapor unmestizo desplazado para 
incentivar la rebelion de los indtgenas serranos. Aquellos 
Campa que siguieron a Juan Santos 10 hicieron, enpane, 
nodebido a las tensiones de su sistema social, sinodebido 
a que Samos fue capaz de ganarse la voluntad de algunos 
nativos particularmente influyentes" (1969: 152). 

Estos autores consideran la predica anticolonial de Juan Santos 
comoun discursoqueestafuerade contexto en la selvacentraly que s610 
sejustificacomo un mediode atraera los indigenas andinosa lasfilasdel 
movimiento. Lo ciertoes, sin embargo, que la escasadocumentacion de 
la epocasugiere que la regi6n, y los ne6fitos Ashaninca y Amuesha que 
la habitaban, estaban siendoaceleradamente incorporados a la economfa 
virreinal. Estaincorporaci6nsedi6bajotees modalidades: 1.colonizaci6n 
y explotaci6n de los recursos de la region por parte de los espanoles, 
mestizos e indtgenas serranos; 2. trabajo de los neofitos en las. tierras y 
los talleres textilesde las rnisiones; y 3. imposici6n de la obligaci6n del 
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servicio personal, obrajes y repartos. Analizare brevemente, una a una, 
estas diferentes modalidades. 

Poco despues de la apertura de la regi6n en 1709, numerosas 
familias espanolas de Tarma y Huanuco establecieron en la selva central 
grandes haciendas dedicadas al cultivo de coca, tabaco y cafia de azucar 
para la producci6n de aguardiente. Junto con elias se asentaron de forma 
mas estable familias indfgenas de las comunidades andinas vecinas, 
quienes desde tiempos prehispanicos explotaban los recursos tropicales 
de la regi6n bajo el sistema de control vertical de pisos ecol6gicos. Entre 
las haciendas mas famosas se encontraba la de los Condes de las Lagunas, 
originarios de Huanuco, y la hacienda 'Chanchamayo' del Colegio de 
Santo Tomas de los dominicos, quienes desde el siglo XVII tenfan 
grandes intereses en la zona de Tarma. Estas haciendas parecen haber 
empleado la mano de obra de los ne6fitos de las conversiones, asf como 
la de los indfgenas aun no convertidos. Los intereses econ6micos de los 
huanuqueiios y tarmeiios en la zona deben haber sido cuantiosos por 
cuanto ambas ciudades se disputaron el monopolio del acceso a la regi6n 
durante toda la primera mitad del siglo XVIII. 

M<1s aun, despues del fracaso de la ultima expedici6n militar 
espanola en 1756, y luego que se cerrara hermeticarnente la regi6n 
interrumpiendose toda comunicaci6n con los Andes, los ciudadanos de 
Tarma presionaron a las autoridades virreinales hasta en dos oportunidades 
(1779 y 1806) para que se reconquistase la regi6n. Mientras tanto los 
habitantes de Huanuco intentaron volver a entrar a la selva central por el 
Mea de Pozuzo, en donde la presencia de los rebeldes no se hacfa sentir 
con tanta fuerza. Esta profunda rivalidad (que continu6 incluso en el siglo 
XIX) es una clara muestra de que los intereses econ6micos en juego eran 
importantes. Para estimar cuan importantes habna que estudiar no s610 
los documentos clasicos sobre la selva central (cr6nicas y documentos 
misioneros), sino la documentaci6n sobre haciendas que pudiera existir 
en los archivos regionales de Tarma y Huanuco. Esta es una labor que 
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aun falta realizar. 

En cuantoattrabajoexigido por los misioneros a los ne6fitos,todo 
indicaqueel mismo sedestinaba a la produccion deazucary aguardiente, 
textiles y coca. Los inventarios de las misiones franciscanas del Cerro 
de laSal mencionan laexistencia deextensos caiiaverales y trapichespara 
la elaboracion de la cafia. Presumiblemente los misioneros exportaban 
su produccion de aziicar y aguardiente a las cercanas minasdel Cerro de 
Pasco. En undocumento de 1777-1780, cuando losmisioneros mantenfan 
unicamente cuatro de sus antiguas misiones, el P. Guardiandel colegio 
franciscano de Ocopa solicit6 a las autoridades se eximiese a las 
conversiones de la selva centraldel impuesto sobre el aguardiente (Saiz 
1943: 18). Estosugierequeenepocas anterioresala sublevacion de 1742 
la produccion de aziicar y aguardiente fue aiin mayor, y confirma la 
tradicionde exportacion deestosproductos hacialos mercados serranos. 
Por ello no extrafia que el Superior Gobiemo no Ie haya concedido a los 
franciscanos la exencion solicitada. 

En 10 quese refierea la coca, ya en 1713, s610 cincoafios despues 
desu establecimiento enlaregion, losmisioneros dedicaronsusesfuerzos 
a la apertura de un camino aI Pozuzopara facilitar el comercio de coca 
con los vecinos de Huanuco (Ortiz 1967: 94). Mas aun, en epocas tan 
diffciles para los espanoles comolosprimerosaiios de la rebeliondeJuan 
Santos, el corregidorde Tarmaproporcionaba tropas para custodiara los 
grupos de mestizos serranos que iban a la ceja de selva "a la saca de la 
coca" (Loayza 1942: 229). Las misiones tambien contaban con talleres 
textiles en donde las mujeres debfan trabajar obligatoriamente un 
determinado mimero de horas a la semana. La documentacion es muy 
escasay es diffcil estimarel volumen de produccion de estos talleres. Sin 
embargo,essintomatico queensu Memoria de Gobiemoel virreyCastel
Fuerte mencione que las neofitas de las conversiones del Cerro de la Sal 
se hallabanmuy bien adiestradas en "tejidos, fabricas y otras obras que 
les sonutiles" (Fuentes 1859: 121). Aguardiente, cocay textileseran los 
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productos de mas alto valor de cambio en la economfa interna del 
virreinato. Todos eran facilmente convertibles en el mercado serrano, 
y dado que la Corona cumplfa muy irregularmente su obligaci6n de 
solventar los gastos de las misiones, es probable que su produccion haya 
servido para subvencionar la aetividad evangelica de los franciscanos. 

Desde el comienzo de sus actividades Juan Santos "ofreci6 a todos 
los indios, que los librarfa de la persecucion, tyranfas, y pesadas cargas 
de los Espanoles" (San Antonio 1750a: 8). Los misioneros que se 
encontraban en la region al comienzo de las hostilidades afirman que Juan 
Santos proclamaba: "Que sus Vassallos se han acabado por los Espafioles, 
pero ya se acabaron obrages, panaderfas, y escJavitudes pues no ha de 
perrnitir en su Reyno esclavos, ni las demas tyranfas de los Espafioles" 
(del Santo y Garda 1742: 59). Entre las reinvindicaciones de caracter 
economico defendidas por Juan Santos se encuentra "Ia supresi6n de 
mita, obrajes y repartimientos' (Riva Agiiero; en Ortiz 1967: 115). Las 
instituciones mencionadas en el discurso del lfder rebelde estaban 
estrictamente prohibidas en los territorios de conversion, en los cuales se 
consideraba que los indtgenas aun no se encontraban preparados para ser 
incorporados con todos sus derechos, pero sobre todo con susobliga
ciones, al sistema colonial. Sin embargo, existen numerosas evidencias 
de que las instituciones que tantos beneficios reportaban a los espafioles 
en la sierra comenzaron a ser implantadas en la selva central. Esto 
demostrarfa que la predica de Juan Santos encontr6 aceptaci6n entre los 
Ashaninca y Amuesha porque estes ya habfan experimentado directamente 
la opresi6n de instituciones coloniales tales como los repartos, obrajes y 
mitas. 

A pesar de las leyes que prohibfan a los corregidores hacer repartos 
de mercaderfas entre indtgenas no cristianizados, estes parecen haber 
comenzado a imponer su seudo-comercio en las conversiones franciscanas 
por 10 menos desde 1730. En los papeles del Colegio de Ocopa existentes 
en la Biblioteca Nacional antes del incendio de 1943 se menciona por 10 
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menos un memorial en el cual los misioneros solicitan se respete la 
prohibicion de hacer repartos. EI mismo se titula: "Informe del P. Nunez 
al Superior Gobierno del mlmero de convertidos y que pudieran ser mas 
si no fuera por los repartos que hacen los corregidores y pide que no 
repartan, ni tengan autoridad alguna en las conversiones" '(Saiz 1943: 9). 
La solicitud parece haber sido aprobada ya que tambien se menciona un 
"Decreto para que no se hagan repartos a los indios de las conversiones" 
(Saiz 1943: 13). EI antagonismo entre corregidores y misioneros 
respecto de lajurisdiccion de las misiones fue constante, y a pesar de que 
a instancias de los misioneros se expidieron leyes prohibiendo los 
repartos, estas fueron al parecer continuamente transgredidas. 

Entre losdocumentosde Ocopatambiense encuentra una "Provision 
para que den libertad a un indio de la conversion que estaba preso en el 
obraje de Paucartambo por deuda" (Saiz 1943:16). Este obraje serrano 
ya aparece registrado en 1616 en una visita administrativa a la Provincia 
de Huanuco (Varallanos 1959: 268). Pertenecfa a Fernando Tello, hijo 
de Don Juan Tello de Sotomayor, quien en 1583 tenfa 5 pueblos en 
encomienda en el repartimiento de Chinchaicocha (Varallanos 1959: 
230). EI obraje de los Tello, dedicado ala produccion de panes, frazadas, 
bayetas y cordellates, se ubicaba en las nacientes del rfo Paucartambo, 
una de las rutas de acceso al Cerro de la Sal. Desde 1672 este obraje quedo 
sujeto a laguardianfay doctrinadelaorden franciscana (Varallanos 1959: 
346); esto explicaria el que los misioneros tuvieran la suficiente 
influencia como para exigir la libertad del ne6fito preso por deudas. 

La relacion entre el obraje y las misiones del Cerro de la Sal no es 
del todo clara. Como ya mencionaramos, en el siglo XVIII los 
descendientes de Juan Tello, ya con el titulo de Condes de las Lagunas, 
expandieron sus dominios hacia las tierras de montana. En los afios de 
florecimiento de las misiones su hacienda se extendfa desde el Cerro de 
la Sal hacia el norte hasta Huancabamba, Parara y Lucen (Urrutia 1808: 
446). Sus dominios abarcaban gran parte delo que constitufa el territorio 
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tradicional Amuesha. Aparentemente la manq de obra para el obraje de 
Paucartambo se reclutaba entre aquellos indtgenas Amuesha no reducidos, 
o en proceso de conversi6n, que trabajaban para la hacienda de los Tello. 
EI ne6fito preso por deudas en el obraje de Paucartambo no debe haber 
constitufdo un caso aislado. De ser esto cierto, el endeudamiento habrfa 
sido el mecanismo de enganche utilizado para proveer aI obraje de 
operarios. Esta forma de enganche no parece haber sido aprobada por 
los misioneros, 10 cual sin duda debe haber generado conflictos entre 
estes y los hacendados. 

Los obrajeros de Tarma, Jauja y Huanuco parecen haber tenido 
gran interes en la pacificaci6n y ocupaci6n de las tierras de montana. Es 
diffcil saber si este interes se debfa a su preocupaci6n por obtener mana 
de obra para sus talleres 0 a una estrategia de diversificaci6n de sus 
actividades econ6micas. Lo cierto es que ya a finales del siglo XVII el 
capitan Francisco de la Fuente, duefio del obraje de Hualahoyo en el valle 
de Jauja, habfa financiado la construcci6n de un camino que conectaba 
el pueblo de Andamarca con el territorio Ashaninca aledafio. Afios mas 
tarde el pueblo de Andamarca fue tornado por los rebeldes de Juan Santos. 
Otro obraje de importancia fue el de San Juan de Colpas en el 
corregimiento de Tarma. No existen datos que permitan afirmar que en 
~I trabajaban indlgenas de las conversiones, pero no serfaextrafio que asf 
fuese, ya que este obraje -del que se dice que "producfa 6,000 pesos 
anuales de arrendamiento, tenfa una multitud de operarios y reportaba 
56,000 pesos" (Silva Santisteban 1964: 161)-, fue destrufdo por las 
fuerzas de Santos Atahuallpa. 

Por ultimo, si bien no se puede afirmar con certeza la existencia 
de la obligaci6n de la mita entre los ne6fitos, es claro que habfa a1guna 
forma de servicio personal forzado aparte del requerido por los misioneros. 
Desde los comienzos de la insurrecci6n Juan Santos se quejaba de que las 
autoridades espafiolas sacaban nativos de las conversiones para lIevarlos 
a trabajar a la sierra: "Del Gobernador dice que viene a su montana como 
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Puerco... espantando asus indios,y lIevandolos amarrados fuera..;" (del 
Santo y Garcfa 1742:58). La preocupaci6n dellfder podrfa pasar como 
ret6rica habida cuenta de que las leyes disponfan expresamente que los 
corregidores y gobernadores de frontera no tenfan jurisdicci6n alguna 
sobre los territorios de misi6n y, por 10 tanto, estaban inhibidos de 
trasladar ne6fitos a la sierra. Sin embargo, entre los documentos de 
Ocopaanteriormente mencionados hayuno queconfirmala veracidad de 
este hecho; el mismo se titula: "Decreto para que no se saquen indiosde 
Huancabamba, ni de las demas conversiones" (Saiz 1943: 16). 
Huancabamba era una misi6nen pleno territorio Amuesha habitadapor 
famiIias serranas y nativas. Hasta allf lIegaban los dominios de los 
Condes de las Lagunas. El hecho de que se expidiese un decreto 
declarando ilfcito el traslado de indtgenas de la selva a la sierra parece 
indicar que este trafico debe haber sido bastante regular y causado 
preocupaci6n tanto entre los misioneros como entre las autoridades 
encargadas de velar por el interes de los indfgenas. 

De 10 anterior se deduce que los pobladores de la selva central, 
lejosde estaral margendelsistemaecon6mico virreinalestabaninmersos 
en el a travesde diversosmecanismos y que, por 10 tanto, el campoestaba 
fertil para la predica anticolonial de Juan Santos. Sin embargo, serfa 
incorrecto deducirlascausas dellevantamiento unicamente a laexplotaci6n 
econ6micasufridapor losne6fitos. Enuntrabajoanterior (Santos 1987a) 
he sugerido que los efectosdevastadores de las epidemias estuvieronala 
base de muchas de las revueltas y rebeliones que convulsionaron a la 
regi6ny precedierona la sublevaci6n deJuan Santos. Entre 1711 y 1718 
las conversiones del Cerro de la Sal fueron afectadas en cuatro 
oportunidades por epidemias de viruelas. En 1712en Eneno y en 1719 
en la parcialidad de Cacotuvieronlugar lasprimerasrevueltasAmuesha. 
En 172111eg6 ala regi6n la "peste general" que asolaraal virreinato del 
Peru desde 1718. En las conversiones la pestegeneraltuvouna duraci6n 
de dos afios hasta 1723.•Un afio mas tarde se di6 la rebeli6n dellider 
Ashaninca Fernando Torote. En 1736-37 las misiones Amuesha y 
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Ashaninca fueron diezmadas por una epidemia de catarro-gripe. En ese 
mismo perfodo tuvo lugar la rebel i6n de Ignacio Torote, hijo del anterior. 

Existe una clara conexi6n entre la mortalidad causada que las 
epidemias y los intentos desacudirse la dominaci6n misionera. Gracias 
a las fuentes, sabemos que en gran medida estas rebeliones fueron 
alentadas por los sacerdotes Amuesha (cornesha') y los shamanes 
Ashaninca (shiripiari), quienes afirmaban -no sin razon- que eran los 
misioneros quienes les trafan "las frecuentes epidemias (que) los 
consumen" (San Joseph 1716). Estas iiltimas no s610 crearon las 
condiciones objetivas para la organizaci6n de revueltas de pequefio y 
mediano alcance, sino que final mente intluyeron en elanimo de lfderes 
polfticos que fueron fieles servidores de los espafioles durante muchos 
afios, Este es el caso de Don Mateo de Assia, lfder Amuesha de las 
misiones de Eneno y Metraro, a quien se tenfa por "indio principal", y 
que ayudara a sofocar las rebeliones de los dos Torote. Durante la 
epidemia de 1736-37 Don Mateo perdi6 a sus tres hijas y a dos de sus hijos 
varones. EI historiador franciscano A. Tibesar (1952) sugiere que esto 
pudo haber intlufdo en la decision de Don Mateo de unirse a las fuerzas 
de Juan Santos, quien 10 hizo "General de sus tropas" (Amich 1975: 
158). 

Como una primera conclusion podemos afirmar que las 
reivindicaciones propugnadas por Juan Santos tuvieron val idez tanto para 
la poblaci6n andina, como para los indfgenas de las conversiones. Si bien 
aparentemente las cargas de repartos, obrajes y servicio personal fueron 
menos pesadas para estos ultimos, es evidente que las mismas, sumadas 
a las que debfan soportar al interior de las misiones, y a los efectos ya 
mencionados de las epidemias, sentaron las condiciones para el estallido 
de una rebeli6n. A pesar de su origen serrano, Juan Santos parece haber 
estado al tanto de la situaci6n de los indfgenas selvaticos. Si su predica 
anticolonial encontro eco entre estos tiltimos esto se debi6 a que hacfa 
referencia a instituciones cuya opresi6n habfan experimentado en carne 
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propia. Sin embargo, el carisma de Juan Santos Atahuallpa Apuinga 
Guainacapac -nombre completo por el cual se daba a conocer- y su 
capacidad de convocatoria no podrfan ser explicados unlcamente en base 
a argumentos de caracter socioecon6mico. Lo que hizo de Juan Santos 
un lfderexcepcional fuesu capacidad para compenetrarse Con el universo 
religioso de los indlgenas amaz6nicos, y para satisfacersus expectativas 
mesianicas, 

Aspiraciones incaicas e ideologia mestaotca en el discurso de 
Juan Santos 

Uno de los aspectos mas trabajados de la sublevaci6n de 1742 es 
el aspectoideol6gico y, enparticular, la ideologfa mesianica comofactor 
de movilizaci6n polftica. Dos elementos, sin embargo, parecen intrigar 
a los investigadores quehan tratadoel tema. Por un lado, l.c6mo es que 
un mestizo procedente del Cusco (deHuanta0 de Cajamarca segunotras 
fuentes) comoJuan Santos supo encajarsu discurso mesianico de rafces 
andinas con el de las poblaciones de la selva central, hasta ser aceptado 
como lfder indiscutible de los sublevados? Y por otro, l.oomo explicar 
que sus reivindicaciones como descendiente de los Incas hayan tenido 
efecto entre los )ndfgenas amazonicos? Estos son los dos puntos que 
intentaredilucidaren esta secci6n. Para ello mebasare en un analisisde 
los nombres y tftulos que se autoadjudicaba el rebelde, y en la mitologfa 
de los pueblos indfgenas comprometidos en la sublevaci6n. 

Desdeel inicio desusactividades JuanSantos estableci6 c1aramente 
que su intenci6n era "cobrar la Corona que Ie quito Pizarro... matando 
a su padre, queasf IellamaaI Inka, y enviando su cabeza a Espana" (del 
SantoyGarda 1742: 48). Mediante estareferencia, queprefigurael mito 
de Inkarri, y aI usar el nombre de Atahuallpa, el ultimo Inka que hizo 
plenouso de su poder, y a quientrata de padre, Juan Santosreivindicaba 
el titulo de Incay, por extensi6n, su legftimo derechoa la conduccion del 
antiguoimperio incaico. Sinembargo, autores comoVarese,desestiman 
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el impacto que hubiera podido ejercer dicha reivindicaci6n en la masa 
indtgena arnaz6nica, y sugieren que la misma "esta destinada a tener 
suceso mas con los andinos y los espafioles, que con los indios 
montafieses" (1973: 181). 

En un trabajo reciente (Santos 1992) he intentado demostrar que 
asf como la regi6n arnaz6nica no estuvo desvinculada de la sierra en 
epocas prehispanicas, la figura del Inca no es ajena a la tradici6n oral de 
los pueblos arnaz6nicos, y en especial de aquellos ubicados en las 
vertientes orientales de los Andes. Es asf que el Inca aparece en la 
mitologfa de todos los pueblos indigenas involucrados en el movimiento 
gestado por Juan Santos, a saber, los Amuesha, Ashaninka, Machiguenga, 
Piro, Shipibo, Conibo y Cashibo. En todos estos casos el Inca aparece 
como un personaje divino 0 semidivino, con caracterfsticas de heroe 
cultural, y al cual se Ie atribuyen poderes extraordinarios. En algunos 
de. los mitos referentes al Inca este aparece como creador 0 custodio de 
las herrarnientas y demas conocimientos tecnol6gicos que los europeos 
les habrfan robado a los indigenas. En otros es considerado como un 
ordenador del mundo: mueve piedras, levanta muros, y construye 
puentes. En este sentido el termino Inca tiene el mismo significado para 
los indlgenas arnaz6nicos que el sefialado por Arguedas para la regi6n 
andina. Inca es, segun Pease, modelo originante, arquetipo, y dios 
ordenador (1976, 49). Pero asi como los pobladores arnaz6nicos Ie 
atribuyen caracterfsticas positivas, tambien Ie atribuyen en algunos casos 
rasgos negativos. 

EI mayor enfasis que se pone en uno u otro aspecto parece depender 
tanto de la distancia geografica que separa al pueblo arnaz6nico en 
cuesti6n de la regi6n andina, como al grado de intensidad de las relaciones 
que estos pueblos mantuvieron con el imperio incaico. En etnfas como 
la Amuesha 0 la Machiguenga, que estaban en contacto directo con las 
avanzadas del imperio incaico, los Incas son representados de forma 
arnbigua. Los Machiguenga los dividen en dos categortas de espfritus: 
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los Inkaneni, espfritus celestiales benevolos creados por Tasorintsi la 
divinidad creadora "del soplo todopoderoso" , y los Inkanieriite, espfritus 
demonfacos que moran en las nubes y que fueran creados por Kietuibakore, 
la divinidad malefica (Ferrero 1967). Para los Amuesha la figura del 
Inca, conocida por el nombre de Ene, es la de un enviado de la divinidad 
suprema Yato' Yos, Nuestro Abuelo Yos, que en lugar de hacer el bien 
es presentado como un personaje autoritario en 10 polftico, explotador en 
10 economico, y represivo en 10 sexual (Santos 1991). 

Por el contrario, para los Shipibo, y especialmente para los 
Conibo, que no estuvieron en contacto directo con el imperio, sino que 
se relacionaron con el mismo a traves de otros pueblos como los Piro 0 

Panatahua que actuaban de intermediarios, la figura del Inca es asimilada 
a la de la divinidad solar Bari Inka. Esta es representada como un heroe 
cultural que enseno a los Conibo el arte de la pesca (Girard 193:230), y 
que dispensa la lIuvia (Mercier et a1. 1974:78). Por ultimo, de la 
mitologfa de los Cashibo, cuyos contactos con el imperio Inca fueron muy 
debiles debido a su aislamiento geografico, se desprende que la divinidad 
BetseInca y la categorfa de divinidades lIamadas incas (que vienen de los 
cuatro rincones del mundo aI igual que el imperio incaico tenfa cuatro 
suyos), cumplen un papel civilizatorio. Es a traves de sus poderes 
creadores que los Cashibo obtuvieron los conocimientos tecnologicos 
adecuados para el desarrollo de las tareas agrfcolas y de la caza: 
actividades sobre las cuales se sustenta su economfa, 

En conclusion, la figura del Inca, ya como personaje individual, 
ya como categorfa de entidades espirituales, era una figura de relevancia 
en la mitologfa de los pueblos indfgenas de la selva central. Si bien para 
algunos de estos pueblos la figura del Inka tenfa connotaciones negativas, 
todos ellos coinciden en concebir al personaje como un ser divino 
poseedor de poderes extraordinarios. AI presentarse como descendiente 
de los Incas, Juan Santos fue inmediatamente identificado como el 
personaje sagrado de sus tradiciones mfticas. Asf, cuando desde el Gran 
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Pajonal Juan Santos les prometi6 a sus seguidores "rnucha herramienta 
y todos los tesoros de los espanoles" (Amich 1975: 156), los indtgenas 
vieron en ella reencarnaci6n del Inca dadivoso que venfa a restituirles 
10 que por derecho ancestral les pertenecfa. Si, como concuerdan la 
mayor parte de los autores, Juan Santos era originario del Cusco, regi6n 
en donde los Incas lograron penetrar y colonizar con mayor exito la ceja 
de selva, debi6 haber conocido el enorme peso que la figura del Inca ten fa 
en las rnitologfas de los pobladores de la selva. Por ello, las aspiraciones 
al tftulo de Inca y al imperio incaico expresadas en su discurso no s610 
estaban destinadas a influir en el animo de los indlgenas andinos, como 
sugiere Varese, sino a atraer y concertar las voluntades de los indtgenas 
amaz6nicos. 

Si bien Juan Santos se apoy6 en la atracci6n que ejercfa la figura 
mftica del Inca, no por ello dej6 de acudir a la simbologfa cristiana, que 
en el caso de los Andes ya habfa sido adoptada en el transcurso de dos 
siglos de dominio colonial, y que no era ajena a los habitantes de la selva 
central -quienes fueron misionalizados de forma intermitente por 
franciscanos y dominicos durante el siglo XVII, y mas establemente 
durante la primera mitad del siglo XVIII. Ast, el nombre compJeto que 
se autoadjudica Juan Santos Atahuallpa Guainacapac Apuinga evoca 
sfrnbolos indtgenas y espanoles de un fuerte contenido religioso y una 
profunda carga emocional (ver Zarzar 1989). En ningun momento de su 
largo enfrentamiento con los espafioles reneg6 Juan Santos de la fe 
cristiana. Sin embargo, esta fue articulada de tal manera con Jas 
tradiciones reJigiosas aut6ctonas que termin6 configurando una tradici6n 
religiosa diferente, similar tal vez en su sincretismo y en su vocaci6n de 
autonomfa frente a la Iglesia oficial a la de Jos Hermanos de la Santa Cruz, 
cuya influencia se deja sentir actual mente en la selva norte del Peru 
(Agiiero 1988). 

Juan Santos no s610 se reclam6 hijo de Atahualpa, sino que 
afirmaba: "Que cuando Dios cri6 al Sol, inmediatamente produjo a su 
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padre, llamandolo Guainacapac, a quien el Espfritu Santo Ie infundio su 
corazon con muchos grados de gracia quedandose sin ~I" (San Antonio 
175Ob: 63). Si bien parece exlstlr una contradiccion en sus declaraciones 
respecto de su filiacion, esta no es tal. Juan Santos juega aquf en dos 
pIanos simbolicos: uno en el cual utiliza referentes historlcos y otro en 
el que juega con referentes mfticos. Atahuallpa, como personaje 
historico (aunque mitificado) y ultimo gobernante Inca, Ie confiere, en 
tanto 'padre', derechos reales aI trono del imperio. Guainacapac, en 
cambio, como personaje mftico creado junto aI Sol (y emparentado con 
este por descender de un mismo principio), le confiere un poder divino. 
Sus nombres expresan este parentesco. 

En cuanto a los nombres de Santos y Apuinga, el Ifder rebelde 
afirmaque Guainacapac, hijo del Dios Padre cristiano, Ie entrego un 
documento en el cual "10 declare por Monarca de este Reyno con 
superioridad a todos los Reyes, y Monarcas del Mundo" (San Antonio 
1750b: 63). Con este argumento Juan Santos no deja de reconocer la 
legitimidad del Rey de Espana (evitando de esta manera ser acusado de 
traidor), pero se coloca por encima de ~I por los derechos que Ie confieren 
la sangre y la divinidad. Juan Santos tambien afirmaba que junto con este 
documento Guainacapac Ietransfirlo el corazon que recibiera del Espfritu 
Santo. Mediante estas dos afirmaciones ellfder establece su vfnculo con 
la primera y la tercera persona de la Santfsima Trinidad, alegando, de 
acuerdo a las fuentes, que: "a la tercera Persona Divina le conviene el 
nombre de Santo... yo tengo por nombre Santos: luego soy el Espfritu 
Santo. M~: ala primera Persona Ie conviene el ser Poderoso... yo tengo 
el nombre de poderoso, porque Apu significa esso: luego soy el Espfritu 
Santo Poderoso" (San Antonio 1750b: 63). 

A esto agregaJuan Santossu vinculacion con Jesucristo, declarando 
que la Virgen Marfa Ie pidio a su hijo que 10 mandase a ~I "para que 
coronandose Rey de este nuevo Mundo del Peru, fuese el restaurador de 
la ley Divina, ya perdida por los Espai'ioles y especialmente por los 
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Corregidores" (San Antonio 1750b: 63). De. este modo, al peso de su 
genealogfa que 10 emparentaba directamente con los Incas, y que Ie 
otorgaba un prestigio divino de acuerdo a los canones tradicionales, Juan 
Santos agrega el credito de su vinculacion con la Santfsima Trinidad. 

Su nombre de pila tambien evoca referentes indfgenas y espafioles. 
Por un lado 10 asocia a Juan el bautista, como enviado de la divinidad que 
anuncia los cambios por venir, y a Juan el evangelista, anunciador del 
apocalipsis y el milenio (el Pachakuti de los Incas?); pero por otro, 10 
vincula nuevamente a Atahuallpa a quien en el siglo XVIII se Ie 
adjudicaba el nombre de Juan tal cual se desprende de un oleo titulado 
"Degollaci6nde Don Juan Atahuallpa en Cajamarca" (Pease 1976: 121). 

La evidencia sugiere que Juan Santos sin renegar del cristianismo, 
10 adopt6 y transform6, insertandolo en los moldes indfgenas tradicionales. 
Mas ann, en una expresi6n enigmatica, que en un principio no logre 
desentrafiar, Juan Santos se declara cristiano ante dos de los primeros 
misioneros que lograron entrevistarse con ~I a poco de comenzado el 
levantamiento. En su relato estos tiltimos consignan que el Ifder 
declaraba: "Que su casa se llama Piedra" (del Santo y Garcia 1742: 58). 
La clave de esta expresion parece encontrarse en el versfculo 42 del 
Evangelio segiln San Juan: "Y Ie trajo a Jesus. Y mirandolo Jesus, dijo: 
Tu eres Sim6n, hijo de Jonas: tu seras lIamado Cephas (que quiere decir, 
Piedra)" (San Juan 1: 42). Simon, lIamado Cephas 0 Pedro, fue uno de 
los primeros discfpulos de Jesus, y de ~I dijo el mesfas: "tu eres Pedro, 
y sobre esta piedra edificare mi iglesia ... " (San Mateo 16: 18). Cuando 
Juan Santos afirma que "su casa se llama Piedra", no hace otra cosa que 
confirmar su adhesion a las ensefianzas del cristianismo y a la iglesia de 
Pedro a la par que, debido al mandato divino que recibiera, se erige en 
un nuevo Pedro, y por ende en fundamento de una nueva Iglesia, mestiza 
en su discurso y en su praxis. 

A pesar de la vertiente cristiana de la ideologfa que propugna, el 
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discurso mesianico de Juan Santos estaba finnemente anclado en 
elementos de la religiosidad indfgena. Segun una tradici6n tardfa, Juan 
Santos se present6 ante los pobladores de la selva central como hijo del 
Sol (Loayza 1492: 68). Este supuesto parentesco debi6 haber tenido una 
fuerte repercusi6n en el animo de las etnfas de la regi6n. Entre los 
Ashaninca y Amuesha la figura del Sol ocupa un lugar central en el 
pante6n de divinidades. Pawa entre los Ashaninca y Yompor Ror entre 
los Amuesha son divinidades solares que tienen una importante influencia 
en el destino de la humanidad. Para los Conibo, cuya divinidad solar lleva 
el nombre de Bari Inka la identificaci6n entre esta y Juan Santos debi6 
haber sido aiin mas facil, habida cuenta de que ellfder mestizo declaraba 
ser sirnultaneamente hijo del Sol e hijo del Inca. 

Este breve seguimiento de la filiaci6n que se autoatribuye Juan 
Santos demuestra que el Ifder rebelde sabfa tocar las diversas fibras que 
componfan la experiencia religiosa de los indfgenas andinos y amaz6nicos 
del siglo XVIII. Su nombre constituye un n6dulo de asociaciones 
simb6licas que Ie permiten proclamarse simultanea 0 alternativamente 
como hijo de Atahuallpa, el Inca hist6rico; de Guainacapac, el Inca 
mftico; 0 del sol, la divinidad aparentemente mas generalizada tanto entre 
los pueblos andinos, como entre los amaz6nicos. Pero ademas, como 
encarnaci6n del Espfritu Santo y enviado de Jesucristo, el personaje de 
Juan Santos se adecu6 perfectamente a las concepciones mesianicas de las 
etnfas de la selva central. Los Ashaninka 10 asimilaron a Kesha un ser 
mftico de caracter mesianico que combina rasgos de divinidad creadora 
y heroe cultural (Varese 1973: 180). Los Piro tambien recibieron a Juan 
Santos como a un emisario divino: "El reunfa las condiciones del 
salvador y mesfas del mito Piro: extrafio, conocedor de otros ambientes, 
venido de lejos, locuaz .,;" (Alvarez 1970). 

Por su parte, para los Amuesha Juan Santos era un enviado de 
Yompor Ror, la divinidadsolar. De acuerdo al mito, Yompor Ror habrfa 
habitado esta tierra en tiempos remotos; luego, por causa de la maldad 
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y falta de devoci6n de los Amuesha, ascendi6 aI cielo convertido en el 
astro solar. Unos pocos hombres subieron con ~I por haber lIevado en 
la tierra una vida correcta y devota. Los que quedaron se vieron 
sometidos a pasar por el duro trance de la muerte y por todas las penurias 
que caracterizan a la condicion humana. Sin embargo, de acuerdo aI 
mito, un dfa Yompor Ror habrfa de regresar a esta tierra, 0 enviar a un 
hijo suyo, para salvar a los Amuesha y otorgarles el don de la 
inmortalidad. Juan Santos, que en la mitologfa Amuesha actual es 
conocido como Yompor Santo, fue considerado como el hijo de la 
divinidad solar tanto tiempo esperado. 

Segun la tradici6n, Yompor Santo vino escapando de la persecuci6n 
espanola desde la costa. A 10 largo de su itinerario por los Andes, Yompor 
Santo fue hecho prisionero varias veces; pero otras tantas escape de su 
celda haciendose invisible y atravesando las paredes. Nuevamente la 
analogfa estructural entre la version mitificada de los personajes hist6ri
cos de Atahuallpa y de Juan Santos se hace patente. Pease ya hizo notar 
que la pretension de Atahuallpa aI tftulo de Inca se legitima desde el 
momento en que se Ie atribuye haber escapado de la prisi6n en que 10 
rnantenfa Huascar convertido en culebra, gracias a la intervenci6n de 
Amaru lnka, un enviado solar (1976: 108). l.EstarfaJuan Santos aI tanto 
del mito construfdo dos siglos antes en torno de la figura de Atahuallpa, 
autoadjudicandose poderes sirnilares? l.Construyeron los Amuesha el 
mito de Yompor Santo en base aI difundido mito de Atahuallpa? Estas 
son preguntas que por ahora no podemos responder. 

Lo cierto es que ademas de su ascendencia divina y de su caracter 
de rnesfas, Juan Santos afirmaba poseer poderes extraordinarios. Segiin 
una carta del virrey Marques de Villa Garcia, el lfder persuadfa a los 
indtgenas "que domina sobre los elementos: que infaliblemente rnoriran 
los que 10 persiguen, que puede convertir las piedras en oro y metales 
preciosos, que a su Imperio temblara la Tierra, por ser enviado del cielo, 
para establecer el de los Incas, y expeler los espafioles" (Loayza 1942: 
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67). Ante los ojos de sus seguidores amaz6nicos Juan Santos posefa 
poderes magicos que devienen (a la vez que confirman) su origen divino. 
Asi, por ejemplo, el lfder proclamaba ante los misioneros: "Que es 
poderoso para hacer temblar la tierra y hacer milagros, como detener el 
Sol para tomar venganza de los espanoles que tienen tiranizadas sus 
tierras" (Loayza 1942: 216). En este contexto los poderes que se 
autoatribuye son similares a aquellosatribufdos a los shamanes amaz6nicos. 

En este sentido, algunos autores sostienen que Juan Santos podrfa 
haber sido iniciado como shaman por los Ashaninca (Varese 1973: 180; 
Castro Arenas 1973: 28). Otros surgieren que su maestro era un anciano 
sacerdote andino de la regi6n de Huamanga (Loayza 1942: 33). Las 
evidencias documentales y la tradici6n oral sugieren mas bien que Juan 
Santos asumi6 los atributos y funciones de los lfderes polftico-religiosos 
Amuesha (cornesha '). Al igual que estes mascaba mucha coca diciendo 
"que es yerva de Dios, y no de brujos" (del Santo y Garcfa 1742: 58). 
Asimismo practicaba laabstinencia sexual y observaba ciertas restricciones 
alimentarias: "EI alimento que come es Iimitado... (y) huye del trato de 
las mujeres que trae en su cornpafifa" (Loayza 1942: 34). Pero 10 que 
otorga mayor solidez a esta hip6tesis es que Juan Santos sent6 sus reales 
en Metraro, en. el coraz6n del territorio Amuesha, y no entre los 
Ashaninka del Gran Pajonal desdedondedi6 inicio asu movimiento. Allf 
vivi6, muri6 y fue enterrado. 

Para los Amuesha, Metraro es el centro del mundo y por esta raz6n 
tiene una gran significaci6n religiosa. En Metraro Juan Santos erigi6 un 
gran templo, similar al de los cornesha'0 sacerdotes Amuesha. A este 
templo acudfan todos sus seguidores para verlo y participar de los rituales 
que ~I organizaba. Al igual que los cornesha', Juan Santos pedfa a sus 
seguidores que Ie trajesen ofrendas de coca que luego repartia entre los 
mismos durante las ceremonias que se llevaban a cabo en su templo. Aun 
mucho despues de su muerte, en el siglo XIX, los Amuesha y Ashaninca 
de la regi6n acudfan anualmente al centro ceremonial de Metraro para 
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venerar sus restos (Loayza 1942: XIV). A diferencia de los sharnanes 
Ashaninca y Amuesha, cuyas practicas magicd-medlcinales los llevaban 
a tener una relacion 'individual' y de clientelismo con sus seguidores, 
Juan Santos aparecfa como un lfder polftico-religioso cuyas practicas 
ceremoniales tenfan una orientaci6n eminentemente 'social'. En esto su 
rol se identificaba plenarnente con el de los sacerdotes Amuesha. 

EI proyecto ut6pico de Juan Santos 

Hasta el momenta los estudios sobre el movimiento deJuan Santos 
se han centrado en el analisis de sus causas y de la ideologfa mesianica 
que 10 sustentaba. No existen estudios sobre 10 que sucedi6 en los 100 
afios posteriores allevantamiento, en que la region qued6 aisl ada del resto 
del virreinato. Para llenar en parte este vacfo he abordado recientemente 
el estudio del fen6meno de las herrerfas indfgenas que tlorecieron 
despues de 1742, y que continuaron funcionando con regularidad hasta 
fines del siglo XIX. En dicho artfculo (Santos 1988) sostengo que 
subyacente al programa polftico anticolonial de Juan Santos se encuentra 
un proyecto ut6pico que busca un retorno al pasado sin por ella renegar 
de las innovaciones tecnol6gicas (ni, como hemos visto, de las innovaciones 
ideol6gicas) aportadas por los europeos. Este retorno al pasado es un 
regreso a los valores morales y filosoficos que sustentaban las socieddes 
indfgenas, y una vuelta a la independencia y autonomfa perdidas. No es 
un retorno en el tiempo, sino el advenimiento de una nueva era que rescata 
del pasado 10 mejor del mismo: libertad de decision, reciprocidad y 
generosidad como normas de interacci6n social, e igualdad entre los 
hombres. Es por ella que no se hizo necesario rechazar aquellas 
innovaciones que se acomodaban a estos valores, y es por ella que los 
Ashaninca y Amuesha siguieron, por ejemplo, criando ganado vacuno y 
cultivando cafia de aziicar y frutales europeos mucho despues de 
expulsados los espafioles, No sorprende, entonces, que cuando se reabri6 
la region a la colonizacion en 1847 los militares, exploradores y 
misioneros encontrasen 21 herrerfas, once de las cuales eran Amuesha, 
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tres AmueshalAshaninca, cinco Ashaninca y dos no identificadas. 

Esta industria metahlrgica tuvo su origen en las misiones 
franciscanas. En un comienzo los misioneros importaron herramientas 
de la sierra. Estas fueron rapidamente incorporadas a las practicas 
productivas indfgenas, y constituyeron una de las razones mas poderosas 
por la cual se acept6 la presencia misionera. En la medida en que las 
misiones se fueron consolidando, los misioneros fueron estableciendo 
herrerfas en las cuales se trabajaba el hierro importado de la sierra. 
Algunos neofitos fueron entrenados en el arte de la forja. Con la 
expulsi6n de los misioneros y la destrucci6n de las misiones en 1742, los 
indfgenas se vieron privados de una fuente segura de herramientas. 

Las autoridades virreinales, conocedoras del valor estrategico de 
las herramientas, prohibieron a los indios serranos fronterizos todo 
comercio de estos bienes con -los rebeldes. Dado que la relaci6n entre 
Juan Santos y los lfderes que 10 apoyaban se basaba en la redistribucion 
de bienes, y especial mente de herramientas, el lfder rebelde tuvo que 
idear fuentes alternativas de acceso a estos productos. En un primer 
momento los sublevados se proveyeron de herramientas atacando y 
saqueando los pueblos serranos vecinos; mas tarde, y conforme se 
ciment6 el control de los seguidores de Juan Santos sobre la zona, es de 
presumir que se recuperaron y volvieron a poner en funcionamiento las 
antiguas herrerfas misionales, que 100aiios mas tarde tanto sorprendieran 
a los exploradores republicanos. 

Entre los Amuesha la industria metahirgica de fundici6n y forja del 
hierro fue desarrollada por los cornesha', 0 lfderes polftico-religiosos 
tradicionales, en sus centros ceremoniales (puerahua: termino que viene 
del espaiiol 'fragua'). La asociaci6n entre templos y herrerfas ya se 
encuentra en Metraro, el baluarte de Juan Santos desde 1742 hasta por 
10 menos 1756. Por la tradicion oral y por los testimonios escritos del 
siglo XIX se hace evidente que la producci6n de herramientas (hachas, 
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cuchillos, machetes y agujas) y de annas de hierro (puntas de flecha) fue 
adaptada a los patrones tradicionales de organizaci6n social de los 
Amuesha. 

La tradici6n oral establece que los centros ceremoniales se 
ubicaban en los intersticios del espacio socio-geografico Amuesha, lejos 
de los asentamientos locales. Junto al cornesha' oficiante s610vivfan de 
forma permanente su familia y sus discfpulos mas cercanos. Los 
seguidores de un sacerdote Amuesha podfan provenir de diferentes 
asentamientos locales. Lo que los marcaba como seguidores de un 
determinado cornesha' era su asistencia regular a las ceremonias que este 
celebraba peri6dicamente en su templo. Por ello, las puerahua Amuesha 
deben ser consideradas como verdaderos centros ceremoniales desde los 
cuales los cornesha' irradiaban su influencia polftica, moral y religiosa 
sobre los miembros de diferentes asentamientos locales. La tradici6n oral 
establece, asimismo, que muchos de los lfderes polftico-religiosos del 
pasado eran herreros, y que en muchos centros ceremoniales existfan 
herrerfas, Otros, que no 10 eran, estaban asociados a un conjunto de 
herreros que trabajaban en sus centros ceremoniales como sus 'discfpulos' 
o 'seguidores'. Finalmente, hubo algunos Hderes que ni eran herreros, 
ni estaban vinculados a herreros. Esta asociaci6n entre templos y 
herrerfas en los centros ceremoniales Amuesha aparece suficientemente 
atestiguada en las fuentes del siglo XIX. (p.ej. Pereira 1869: 457). 

De 10 anterior se desprende que los centros ceremoniales Amuesha 
eran fundamental mente lugares de peregrinaje y asientos de la autoridad 
polftico-religiosa supra-local, que atrafan a un volumen variable de la 
poblaci6n circundante. Esta atraccion tenfa un doble caracter: por un 
lado en su calidad de sacerdotes, los cornesha' convocaban a sus 
seguidores peri6dicamente para lacelebraci6n de grandes fiestas vinculadas 
a la fertilidad y fecundidad de la tierra, las cosechas, los animales y los 
seres humanos (Santos 1986; 1991); por otro, en su calidad de herreros, 
los cornesha ' debieron haber incrementado su capacidad de convocatoria 

127 



128 

Santos Granero 

y movilizaci6n en relaci6n a la que tenfan antes de 1742-56. 

El mayor numero de templos-herrerfas se encontraba en torno al 
Cerro de la Sal, cerca de los yacimientos de hierro del noPaucartambo. 
De esta manera, estazona, que se encontraba en el corazon del territorio 
Amuesha, se convirti6 en eje de una serie de redes de intercambio que 
vinculaban a los Amuesha con los Ashaninca, Conibo, Shipibo, y Piro 
de los rfos Ucayali, Urubamba, Tambo, Ene y Perene. La sal, que desde 
epocasprehispanicas fueramotivodenumerosas transacciones comerciales 
entre estas etnfas, y posteriormentelas herramientasde factura indigena, 
constituyeron los productos maspreciadosde este circuito comercial. A 
cambio de sus servicios los sacerdotes-herreros 0 los herreros que 
trabajaban en un determinado centro ceremonial recibfan presentes de 
pescado 0 carne ahumada, coca, chamairo, adornos y textiles. En otros 
casos los que requerfan de sus servicios trabajaban para ellos cultivando 
las chacras del centro ceremonial durante el tiempo que tardaban los 
herreros en forjar las herramientas encargadas. 

La destrucci6nde lasherrerfasa finesdel siglo XIX, en parte como 
resultado de la estrategia indfgena que buscaba impedir que los blancos 
se apoderasen de elias, y en parte como resultado de la estrategia de los 
militares, quienes eran conscientes (como 10 expresan en sus informes) 
de que esta industria les conferta un extraordinario nivel de autonornfa 

a los indfgenas, puso fin al proyecto ut6pico desarrollado a partir del 
triunfo de las tropas de Juan Santos. Las epidemias, que nuevamente 
hicieron estragosentre los indtgenasde la selva centraldurante la segunda 
mitad del siglo XIX, y las herramientas de mejor calidad trafdas por los 
colonos contribuyeron a darle la estocada final a la organizaci6n social 
basada en la existencia de sacerdotes-herreros y templos-herrerfas. Sin 
embargo, la sublevaci6n de Juan Santos Atahuallpa destaca por haber 
sido una de las mas grandes del oriente peruano y la unica que tuvo un 
exito completo. Los cien anos de independencia que los indlgenas de la 
selva central gozaron despues de 1742 respecto del estado colonial, y 
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posteriormente republicano, les permitieronjuntar fuerzas y experiencia 
para enfrentar la situaci6n de violencia en la cual se encuentran inmersos 
hoy en dfa. 
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EFECTOS DE LAS REDUCCIONES JESUITICAS 
EN LAS POBLACIONES INDIGENAS 
DE MAYNAS Y MOJOS 

Zulema Lehm Ardaya 

De acuerdo con Mires, se pueden distinguir dos etapas de la 
actividad misionera en America: la primera se caracteriza por el hecho 
de que los misioneros acompaiian a los conquistadores civiles, de tal 
manera que su actividad evangelizadora fue complementaria a Iaconquista 
militar; en la segunda la actividad misionera tiene cierta autonornfa, 
constituyendose en un "otro tipo de conquista" (1987: 12). Esto es 
particularmente notable con respecto de la amazonia. donde la primera 
etapa -que duro hasta 1600- estuvo signada por los afanes espaiioles de 
encontrar grandes riquezas, estimulados por los mitos de EI Dorado, el 
Gran Paititi 0 el Gran Mojos. Por el contrario, la primera mitad del siglo 
XVII -despues de un perfodo de desinteres por promover nuevos ingresos 
a las regiones selvaticas-, se caracterizo por los reiterados intentos de 
parte de misioneros de diversas ordenes por establecer reducciones y 
evangelizar a los indios de la selva amazonica. En los casos que nos 
interesan este papel Ie toco ala Compaiifa de Jesus. 

La evangelizacion durante este perfodo asume un sentido 
eminentemente 'civilizador'. En el marco de la concepcion colonial 
dominante, que oponfa 10 'civilizado' versus 10 'salvaje', los pueblos 
amazonicos constitufan el prototipo mas claro del salvajismo americano, 
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inclusive en relacion a sus vecinos de los Andes. Frente a las 
caracterfsticasde las sociedades indtgenas amaz6nicas -alta dispersion y 
movilidad poblacional, gran diversidad cultural y Iingilfstica, religion 
shamanica-, la 'evangellzacion-civilizacion' pasaba necesariamente por 
la reducci6n de los indfgenas en rnicleos poblados, la sedentarizaci6n de 
las poblaciones autoctonasy la homogenizaci6n Iingilfstica de los indios 
reducidos. 

Del mismo modo, si bien la fuerza de trabajo lndtgena en la 
amazonia no era considerada como uno de los ejes centrales de la eco
norma colonial, la conquista, montadacomoestabaen la acumulaci6nori
ginaria del capital en Europa, debi6 ser consecuente con los principios 
de la epoca, imponiendo a los indfgenas amaz6nicos un proceso de 
'disciplinamiento' de lafuerzadetrabajo tantoa travesde lasencomiendas 
como de las propias misiones. Asf, la idea de que las sociedades ama
zonicas se caracterizaban por ef 'ocio' -el cual debra ser 'extirpado'-, 
acompafi6 permanentemente a los procesos evangelizadores. 

Si bien las misiones se regfan formalmente por la polfticageneral 
de la conquista, en la cualla evangelizaci6n aparecfa como el objetivo 
principal, en la aplicaci6nconcretadeestapolfticaemergierondiferencias 
importantes. Estas diferencias se fueron gestando de acuerdo a factores 
tales comolas particularidadesgeograficas, ecol6gicasy socio-culturales 
de las regiones donde se misionaba, el caracter de las 6rdenes a las que 
eran asignadas determinadas misiones, y aiin las diferentes posiciones 
ideol6gicasentre misionerosde una mismaorden. Deesta manera, segiin 
Marzal (1981), pueden distinguirse tres posiciones: 1. los que plantean 
una ruptura total con los conquistadoresespafioles, la salida de los civiles 
espafioles y la permanencia unicamente de misioneros; 2. los que 
proponfan reducir al mfnimo el impacto colonial creando un 'estado 
indtgena' al margen del estado espafiol (el caso de las misiones jesuftas 
del Paraguay); y. 3. los que estaban dispuestos a colaborar con el 
gobierno espafiol en la humanizaci6n de las 'repiiblicas de" indios', 
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posicion mayoritariamente asumida por los misioneros. 

Dehecho, los indfgenas no fueron agentes pasivos en este complejo 
y tortuoso proceso hist6rico. Mas aun la resistencia indfgena pas6 desde 
la reacci6n violenta y las fugas reiteradas aImonte, hasta la estructuraci6n 
de complejos mecanismos de mediacion, intercambios 0 'pactos' que 
posibilitaban imponer determinadas condiciones y Ifmites a la acci6n 
misionera. En el presente ensayo abordare el analisis del perfodo de 
dominaci6n misional en la amazonfa a traves de un estudio comparativo 
de las reducciones jesufticas tal como se implementaron en las antiguas 
regiones de Maynas y Mojos. 

Las misiones jesuitas de Maynas 

Desde 1599 los jesuftas del Colegio de Quito habfan intentado diez 
ingresos a la zona de Maynas sin lograr establecer con exito reducciones 
misioneras entre los indtgenas de los rfos Marafion 0 Amazonas 
(Barnuevo [1645] 1960). Recien en 1637pudieron losjesuftasestablecerse 
en la region, a solicitud del gobernador de la provincia, y como 
consecuencia de la sublevacion de los indios Maynas en 1635 y de la 
represi6n militar de que fueron objeto posteriormente. 

Por ese entonces, ya se habfan fundado en el alto Amazonas 
algunos pueblos de indios y espafioles tales como Jaen de Bracamoros, 
Santiago de la Laguna y San Francisco de Borja, fundada en 1619 
(Figueroa [1661] 1960). El establecimiento de estos pueblos trajo 
consigo la distribuci6n de encomiendas de indios entre los conquistado
res; fueron los abusos cometidos por estes los que desataron el 
mencionado levantamiento de los indios Maynas. En adelante, la 
presencia de encomenderos en el espacio a ser misionado impuso 
caracterfsticas particulares a las relaciones que se establecieron entre 
indtgenas, misioneros y la poblaci6n espanola asentada en estos pueblos. 
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En relaci6n a San Francisco de Borja, capital de la Gobernaci6n 
de Maynas, el P. Figueroa informaba: 

"Con sola esta provincia de indios maynas, el Gobernador 
y Capitan General D: Diego Bacafundo a la ciudad de San 
Franciscode Borja.. . haciendola cabezade estagobernacion: 
su jurisdiccion y terminos, que comprendtan el espacio de 
ciento y cincuenta 0 doscientas leguas, como rezan las 
capitulaciones, hoy se extiende a todas panes donde los 
Padres de San Francisco anduvieren en Miston, por nueva 
merced que hizo el senor Virrey... a peticion del P. Lucas 
de la Cueva, cuando salio a Lima para este y otros efectos. 
Y senalole hasta veinte y cuatro encomenderos, haciendo y 
repartiendo otras tantas encomiendas para ellos, de todos 
los indios maynas, que son los que han servido y sustentado 
su servicio y trlbutos ala ciudady sus vecinos... Ptisose esta 
ciudad y fundose a orillas del Maranon y salida por esta 
pane del Pongo, en las mismas tierras donde estaban 
poblados los maynas, dta de la limpia Concepcion de 
nuestra Senora, ddndosela por abogada y patrona, el ano 
de 1619. Poco despues en la primera numeracion que 
hicieron de los indios maynas, habiendolos ya sacado a 
todos de paz, y a que se poblasen con los demds, hallaron 
hasta setecientos tributarios de toda la provincia; cuando 
entraron los primeros Padres, que fue diez y siete anos 
despues, habtan pocos mas de cuatrocientos, que hactan 
hasta dos mil almas. Tal rebaja habian dado con ocasion 
del alzamiento, pestes, matanzas de unos contra otros y 
varios accidentes" (Figueroa {1661] 1960). 

EI informe de Figueroa nos permite concluir que antes de la entrada 
de los misioneros jesuftas a Maynas ya se habfan establecido fuertes 
relaciones de conquista y dominaci6n entre los espafioles fundadores de 
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lospueblosmencionados y lapoblaci6n indfgena local,conlos resultados 
negativos para estaultimaquese consignan al final del textocitado. Este 
tipode relaciones influy6 en la formaqueasumi6la labor evangelizadora 
de los jesuftas, adn a pesar del decaimiento experimentado por los 
pueblos espafioles durante las primeras decadas del siglo XVIII. 

Refiriendose a SanFranciscode Borja, losjesuftasescribfan bacia 
1735: 

"Los vecinos de la ciudadno lleganhoy a treintamestizos 
pobres, de los cuales el uno hace el ojicio de Teniente del 
Gobernador; los demos tienen el nombre de soldados. 
Indios tributarios hoy se cuentan apenas cuarenta; almas 
por todos,doscientos ochenta. Elhabersedisminutdo tanto 
con varios tiempos esta ciudad, que ha sido en tiempos 
antiguos el instrumento principal de todas las conquistas 
comotambien al estar muy retirada de las misionesbajas, 
han sidounode losprincipales estorbos de que no se hayan 
adelantado mas las misiones y los piratas portugueses 
hayan ejecutado cuantas insolencias les ha surgido de su 
insaciable codicia, sin recelo de resistencia. Uno de los 
modelos que los esperimentados conocen como el mas 
importante para la conservacion y adelantamiento de las 
misiones, elprocurarde aumentar con nuevosvecinos esta 
ciudady entablarotrapoblacion semejante en laprovincia 
de Omaguas, quesirvadefreno a losportuguesesy tambien 
a los indiosrecien convertidos, que llevados de su natural 
inconstancia a cada paso, burlandose del misionero 
desamparan las reducciones y vuelven a sus escondrijos' 
(Figueroa {I 735] 1960). 

De esta cita se desprende que los jesuftas asignaban una gran 
importancia a los pueblos de espafioles en su estrategia de conquista 
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evangelica de la regi6n de Maynas. EI decaimiento de los mismos 
suponfa una seria limitaci6n para el logro de sus objetivos, por 10 cual 
los misioneros solicitaron repetidas veces a las autoridades espafiolas que 
se reforzasen dichos pueblos con el fin de contener la invasi6n luso
brasilera y ejercer un mejor control de la poblaci6n indfgena. 

Los jesuftas no s610 abogaron por el reforzamiento de los pueblos 
existentes asf como el establecimiento de nuevos pueblos, sino que 
senalaban como un obstaculo para poder mantener y acrecentar las 
misiones: 

"lafalta deescoltade alguna genteespanola queacompane 
con armas defensivas a los misioneros cuando entran a 
provincias de irfielesy asistaal entablede las reducciones, 
industriando y atentando con direccion y eficacia a los 
nuevos moradores al trabajo de que tanto aborrecen 
ensenandoles consu ejemplo... enfin, sirviendoles defreno 
paraqueniseatrevan aalgun desacato, niseaninconstantes 
yfdcilesa volvercomobestiasasusquerenciasy escondrijos, 
llevdndose la herramienta y pdrvulosbautizados y dejando 
al misionero en total desamparo " (Figueroa [1735] 1960). 

Como veremos mas adelante, contrariamente a 10 que sucedi6 en 
otros territorios de misi6n, donde los misioneros entraron en agudos 
conflictos con los militares y civiles espanoles, en Maynas parece haberse 
tejido una suerte de a1ianza entre ellos en funci6n de la necesidad de 
'sujetar' a la poblaci6n indfgena. Esta a1ianza fue posible gracias a los 
elementos ideol6gicos compartidos por los conquistadores -tanto 
misioneros como civiles y militares- elementos que se traslucen en los 
escritos del P. Figueroa. Un factor que parece haber 'sobredeterminado' 
esta a1ianza es el de las incursiones portuguesas a 10 largo del do 
Amazonas, el cual constitufa el eje del territorio donde actuaban los 
jesuftas. EI miedo que generaban estas incursiones entre los indlgenas, 
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asfcomoel efectodisruptivo quetenfanenel sistemamisional implantado 
por los jesuftas se desprende de los comentarioshechos por el P. Samuel 
Fritz en 1691: 

"Encontramos dos Yurimaguas que ibanhuyendo y decfan 
que todos estaban hutdosen los cercanos pueblos, porque 
un indio lbanoma... los habra alborotado, diciendo no 
venia mas el padre, sino los portugueses quemando y 
cautivando y matando... Antiguamente los Yurimaguas han 
sido muy belicosos y senores de casi todo el Amazonas... 
Pero ahora estan muy acabados y consumidos por las 
guerras y cautiverios quehanpadecidoy padecende losdel 
Para. Sus aldeas eran de una legua y mas de largo, de 
caserias, perodespues quesevieronperseguidos seretiraron 
muchos a otrastierrasy rtos para estaralgomas seguros' 
(Fritz [1691] 1960). 

Hasta aquflas cr6nicasjesuftas permiten establecerque, en el caso 
de Maynas, las relaciones entre misioneros y civiles espaiioles, por una 
parte, y de los misioneros y los militares, por otra, no retlejan un gran 
distanciamiento como si ocurri6 en otros territorios de misi6n. Esto 
podrfa explicarse como consecuenciade dos factores. 

EI primero era la necesidad,comun atodas las misiones,de reducir 
a los indlgenas aun si para ello fuese necesario recurrir al poder de las 
armas. En ello, el convencimiento acerca de lajustificaci6n ultima de la 
conquista -"ganar almas para Dios y siervos para el Rey"-, se presenta 
con toda la fuerza que puede generar la ideologfa con sus rasgos de 
intolerancia y autoritarismo conquistador. Sin embargo, las posiciones 
ideo16gicas personales de los misioneros introdujeron matices a esta 
posici6n general. En el caso de Maynas la posici6n ideol6gica mas 
consensualparece habersido, de acuerdo ala clasificaci6nde Marzal, la 
de colaborar con el gobierno espaiiol en la humanizaci6nde la 'republica 
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de indios'. De hecho, los jesuftas denotan en sus cr6nicas un esfuerzo 
por humanizar las encomiendas. Esta posici6n, sin embargo, no buscaba 
negarIe legitimidad aI sistema de encomiendas, sino ponerlo aI servicio 
de los objetivos misioneros, tal como se desprende de las siguientes 
recomendaciones del P. Figueroa: 

"porque no se destruyan las reducciones y se despueblen, 
teniendopocagentemuchosencomenderos, importaprevenir 
este dana ... con el senor Gobernador ... para que no se 
hagan encomiendas sino de numero grueso, sin obligacion 
de servicio personal, sino el de mitas pagadas, y mucho 
menos de dar muchachos y chinas, si no son algunos que 
voluntariamente quieran darlos 0 servirellos el tiempo que 
pareciere. 

Para que la ciudadde Borja tengaesta ayuda de costa con 
quepueda conservarse, de lasprovinciasnuevas,ypara que 
estas tenganmas de cercael gobierno yfreno de lajusticia 
y los Padresla escoltade sus vecinos (que aunquesonpocos 
no tienen otra de espanoles), importa que dicha ciudad se 
baseabajo, hactalasjuntas del Pastaza" (Figueroa [1661} 
1960: 168). 

El segundo factor fueron las incursiones portuguesas, las cuales 
parecen haber jugado un rol determinante en el tipo de relaciones que 
sostuvieron los misioneros con otros espaiioles. La importancia que dan 
las fuentes misioneras a este aspecto pudo estar determinado por el hecho 
de que los ingresos portugueses se realizaban a 10 largo del rfo Amazonas, 
el cual constinifa el eje central del territorio misionero. De ser esto asf, 
podrfamos concluir que las relaciones entre los misioneros y los demas 
espafioles fueron relativamente mas positivas en aquellas regiones que, 
como Maynas, eran mas vulnerables a los ataques luso-brasilefios. 
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Segunlas fuentes jesufticas, MaynaslIeg6a contar con 95 pueblos 
fundados, yel P. Fritz lIeg6a atenderel solo 39 reducciones. Asimismo, 
diversos cronistas afirman que los jesuftas lIegaron a reducir entre 27 y 
40 naciones indfgenas (Bayle 1986). Sin embargo, al momento de 
expulsi6n de los jesuftas (1767), las misiones de Maynas solamente 
contaban con 25 misioneros (Barnadas 1985), cifra reducida si se tiene 
en cuenta la extensi6n de la regi6n y la cantidad de pueblos reducidos, 
pero sobre todo si se compara con el mlmero de misioneros destacados 
enotras regiones. Este elementotarnbien incidi6en las modal idadestanto 
de evangelizaci6n, comode organizaci6necon6mica, social y polfticade 
estas misiones. 

Asf, a nivel econ6mico, las misionesjesuftas de Maynas parecen 
no haber a1canzado el desarrollo que tuvieron sus equivalentes tanto del 
Paraguay, comode Mojos (Bayle 1986). Esto parece haberse debido no 
s610 aI escaso mlmerode misioneros, sino tambien a factores ecol6gicos. 
En efecto, la existenciade amplias sabanas, tanto en Paraguay como en 
Mojos, posibilitaron la introducci6n y crfa exitosa de ganado vacuno, 
permitiendo la sustituci6n de la actividad de caza, la cual, segun los 
misioneros, a1ejaba a los indios reducidos propiciando su retorno a los 
"parajes de antano". 

En el caso de Maynas, la polftica lingiifstica de los misioneros se 
baso en la generalizaci6n del quechua, la "Iengua del Inga". Sin 
embargo, esta polfticahubo de ser matizadade acuerdo a las condiciones 
especfficas de los pueblos a ser evangelizados; este fue el caso de los 
pueblosyamuydistantesde los Andes. EI ejemplode losOmaguaspuede 
ser indicativo de esta flexibilidad, ya que en 1621 los jesuftas reportaban 
que los mismos estaban siendo adoctrinados "en su misma lengua 
natural, que es buena y no dificultosa" (Bayle 1986). 

EI proceso de homogenizaci6n Jingiifstica y cultural tuvo como 
raz6n practica las limitaciones de los misioneros para aprender tantas 
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lenguas y poder llevar adelante las tareas evangelizadoras. Asi, por 
ejemplo, s610 en las misiones del Maraii6n se 'reportaba la existencia de 
150 lenguas nativas (Bayle 1986). De todas maneras, y juntamente con 
las limitaciones que imponla la propia realidad indlgena, la 'evangeliza
ci6n-civilizaci6n' tenia como corolario naturalla abolici6n de la multitud 
de lenguas y culturas que existfan en la regi6n amaz6nica, en la medida 
en que, desde la perspectiva misionera, esta diversidad cultural era 
interpretada como otro signo de 'salvajismo'. 

En cuanto a la organizaci6n socio-polftica y econ6mica de las 
misiones de Maynas, el ejemplo de la reducci6n de San Joaquin de 
Omaguas -que en 1774 tenia una poblaci6n de 600 personas entre 
Omaguas, Yurimaguas, Nuqueanos, Amaonos, Mayorunas, Masamaes, 
Cocamas y Cocamillas-, presentado por Urirate, es ilustrativo de los 
cambios introducidos por los misioneros: 

"Fueradel Gobernadorde todo elpuebloqueera vltallcio, 
habta capitanes de todaslasparcialidades, queerande sus 
antiguos principales, 0 susdescendientes, y se confirmaban 
por el senor Gobernador de Maynas ... habta su alferez y 
sargento de milicia ... Y estosjuntaban a la geniepara sus 
entradas, convidando unos quince dtas antes con sus 
tambores a los soldados que bastasen y ponia namero el 
misionero. Estos iban con el Padre0 solos ... al monteen 
sus canoasconannas para la defensa; mas llambandepaz 
depane delPadrealos gentiles, yendoalgunosde sulengua 
y conocidos a hablarlos ... 

Cada ano se elegtan varayos de cadaparcialidad, con un 
AlcaldeMayorOmagua; esteera vitalicio, y estosandaban 
por semanas de 10 siguiente: 1. Acudir uno de cada lado 
(habta division de barrioaltoy bajo)al Misionero manana 
y tardepara dar cuenta de todo y recibir instruccion de 10 
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que se debta hacer aquel dta. 2. Rondar los domingos y 
fiestas que hubiese habido diversion y bebida -evuando se 
retome adivertidos de losantiguos-, 3. Proveian demasato 
a losindios deotrospueblos ... celando nosedetengan mas 
de10 preciso;y mas sieranforasteros viracochas. 4. Cuidar 
de las canoas de la MisMn y de su casa (del misionero y de 
la lglesia), componer goteras, tirar las canoas del rto, 
calafatear para viajes ... '5. Senator los mitayos, dos de 
cada ladoy un semanero para el sustento del Misionero y 
sus muchachos, y casa de recogimietuo, queera la cocina 
... 6. Cuando habia trabajo en la tglesia, casa, canoa, 
chagras, limpiar el pueblo las mujeres los sabados. 7. 
Velaba de dta tambien en las bebidas. 

Despues de San Joaquin senalaban los que iban a tr a las 
charapas y a la sal;y antes losquedebian salira Quito con 
el despacho general, estos eran cuatro de cada pueblo" 
(Uriarte [1774J 1986). 

Todas estas obligaciones supusieron cambios en las sociedades 
indfgenas de la region. Principalmente se puededestacar el desarrollode 
unadiferenciaci6n socialaI interiordelospueblos, conunajerarquizaci6n 
quesuponfa determinados privilegios y una legitimacion del prestigiode 
las nuevas autoridades indfgenas gracias aI aval de los misioneros. 
Tambien debe resaltarse el hecho de que inmediatamente despues del 
Gobernador y/o Alcalde Mayor se encontraban los "capitanes de 
parcialidad de sus antiguos principales, 0 sus descendientes"; esto deja 
entrever que los misioneros no pudieron imponer una indiferenciacion 
etnicaabsoluta. Por su parte, la organizaci6n en barrios alto y bajo, tan 
caracterfsticamente andina, parecehabersefiltrado del mismo modo que 
los intentos porhacerdel quechua la lenguageneral de las misiones. Esta 
incidencia de elementos andinos pudo haberestadovinculada aI hechode 
que las incursiones misioneras hacia Maynas se realizaban desde los 
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Andes, region que por 10 tanto ejercfa cierta mediaci6n espaciaJ y culturaJ 
en la relacion con las sociedades indfgenas amaz6nicas. Esto contrasta 
con las incursiones misioneras hacia la provincia de los Mojos, las cuaJes 
se reaJizaron predominantemente desde el espacio Guarani, el cuaJ se 
convirti6 en el espacio cultural intermedio, otorgandole a la labor 
misional de Mojos caracterfsticas diferentes a las que se desarrollaron en 
Maynas. 

Por otra parte, llama la atencion en el caso de Maynas la baja 
incidencia de una estructuraci6n jerarquica del ambito de la producci6n 
colectiva en chacras, telares y estancias ganaderas, fen6meno que sf se 
dio en las misiones jesuftas de Mojos y, con mayor fuerza aun, en las de 
Paraguay. 

EI rol fundamentaJ de todas estas instancias organizativas era el de 
mediar polftica, sociaJ y culturalmente la relaci6n entre los misioneros y 
la poblaci6n indfgena. Sin embargo, las cr6nicas permiten descubrir la 
fragilidad de estecomplejo montaje cuando reportan c6mo los misioneros 
debieron establecer mecanismos suplementarios de informaci6n a traves 
de los nifios indfgenas para mantener su posici6n de dominaci6n. Asf, 
Uriarte informa que "se daban el dfa de Afio Nuevo sus varitas Hanas a 
seis nifios y uno de ellos era de los muchachos del misionero ... " (1986); 
Yagrega que en varios ocasiones fue informado por estos mismos nifios 
de las fugas y otras acciones de resistencia que venfan siendo planeadas 
por los indfgenas de su reducci6n. 

Del mismo modo que para las esferas socio-polftica y econ6mica, 
se estructuro para la esfera religiosa una forma de organizaci6n que 
reforzaba el proceso de jerarquizaci6n interna de los pueblos de misi6n: 

"Por10 quetocaba a 10 eclesiastico, seelegiansetsfiscales 
desatlsfaccion, tresdecadapartido, con susvaraspequenas 
y gruesas ... y el Fiscal Mayor, queera Omagua anclano. 
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Estos se nombraban en el Presbiterio, sentado el Padre al 
lado del Evangelic ... (quien) les explicaba en alto sus 
obligaciones. 

Estas eran:1. Quedieran buenejemplo y cuidaran el aseo 
de la iglesia; 2. Que dos semaneros tocaran la campana 
mayor al Ave Marla, cada dta al amanecer ... 3. Que 
tocasen miercoles, viernes y domingos al rezo general; 4. 
Que tocasen los sabados a la manana yfiestaspara la misa 
enelaltardela Virgen, ya la tardeparalaSalve y letania... 
5. Querecen lasoraciones envozclara y despacio, paraque 
repitiesen losindios; 6. Queentiempos dedoctrina yplattca 
estuviesen en las puntas de sus asientos junto a la puerta 
observando la atencion de todos; que ninguno saliese... 7. 
Que supiesen de los enfermos y criaturas que nactan y 
avisasen al padre para asistirles, bautizar y administrar 
sacramentos... 8. Debian celar con los varayos que no 
faltasen a la doctrina ni hiciesen bebidas de convltes sin 
licencia, ni bebiesen de noche. 9. Paralasfiestas de Salve, 
procesion y danzantes, que eran tres: Corpus, una de la 
Santtsima Virgen y el Patron, cuidaban la decencia y buen 
orden;ypostSemana Santa, hacerelMonumento yprocurar 
fuesen confesados en cuaresma II (Uriarte [1774J 1986). 

En la region de Maynas la resistencia indlgena a la dominaci6n 
misional se caracteriz6 por un elevado mimero de sublevaciones, las 
cuales en muchos casos contaron con la activa participacion de varias 
naciones indlgenas. Asf sucedio, por ejemplo, en 1695 cuando los 
Cocamillas de la misi6n de Lagunas -capital de las misiones altas de 
Maynas-, se confederaron conlos Cocamas y Shipibos para "matar a un 
tiempo a todos los misioneros y espanoles y cerrar los pasos de la 
montana, para que nadie pudiese entrar" (Maroni [1695] 1960). 
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En estos casos la represion espanola resultaba tan violenta que 
provocaba serios trastornos en las sociedades'mdfgenas, incluyendo su 
desaparici6n ffsica, EI mismo P. Maroni da cuenta de los drasticos 
castigos que se aplicaban a los rebeldes at relatar la represion de que 
fueron objeto los Gayes en 1707luego de haber dado muerte at P. Nicolas 
Durango: 

"habiendo vuelto algunos soldados borjenos en busca de 
los matadores del P. Durango, prendieron a casi todos los 
Gayes, yen castigo por su apostasta.fueron repartiendolos 
en diferentes pueblos cristianos, en donde dentro de poco 
tiempojueron consumiendose, menos tres 0 cuatro familias 
que, por estar ausentes del pueblo cuando sucedio la muerte 
del Padre, no tuvieron parte en nada cuanto hicieron los 
demas'' (Maroni [1695J 1960). 

Indudablemente, durante los 130 anos de dominaci6n misional Ios 
pueblos indlgenas de la Gobernaci6n de Maynas experimentaron en toda 
su fuerza el impacto de la conquista, desapareciendo muchos de ellos 
(como los Gayes) , disrninuyendodrasticamente otros (como los Omagua) , 
o sufriendo traumaticos procesos de aculturacion (como la totalidad de 
los pueblos que sobrevivieron at perfodo misional). 

las misiones jesuitas de Mojos 

Las incursiones espafiolas a la Provincia de Mojos datan de fines 
del siglo XVI. Intentos por atcanzar el denominado Gran Mojos 0 Gran 
Paititi se sucedieron desde principios del mismo siglo y tuvieron su 
origen tanto desde las tierras altas del Peru, como desde el Rio de la Plata. 
Los ingresos desde el sur, sin atcanzar todavfa la zona de los Mojos, 
dieron origen a Santa Cruz de la Sierra en 1561, la cual desde entonces 
se constituy6 en el centro a partir del cual se organizarfan las expediciones 
hacia Mojos. La primera de estas expediciones en tomar contacto con los 
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indfgenas de Mojos fue la organizada por Lorenzo de Figueroa en 1595 
(Annua [1596] 1965). 

Aunque alejadas del territorio mojefio propiamente dicho, entre 
1561 y 1590 se fundaron otras ciudades tales como San Jose, Santiago 
del Puerto, San Lorenzo de la Frontera y San Francisco de Alfaro. Dichas 
ciudades eventualmente desaparecieron, quedando iinicamente la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra. La precariedad de los pueblos espafioles 
caracterfstica de la mayor parte de las fundaciones selvaticas-, fue aun 
mayor en la region de Mojos. La lejanfa de Santa Cruz respecto de Mojos 
y las dificultades naturales impidieron que se pudiese implantar el sistema 
de encomiendas entre los Mojos u otras etnfas vecinas. Otra fue la suerte 
de los indios Chiquitos (ver trabajo de Erwin Melgar en este mismo 
volumen), en cuyo territorio se fund6 Santa Cruz. A pesar de que en 
Mojos el sistema de dominaci6n colonial no logr6 imponerse en toda su 
dureza, los vecinos espafiolesde Santa Cruz ingresaban peri6dicamente 
a dicho territorio para "maloquear 0 cazar indios", llevandoselos como 
esclavos para venderlos en dicha ciudad. 

Entre el ingreso del primer jesufta a la Provincia de Mojos, 
acompafiando a la expedicion de 1595, hasta la instauraci6n de la primera 
misi6n de Loreto en 1682, transcurrieron 87 afios, 10 cual indica 10 
dificultoso que resulto para los misioneros establecerse en la region 
debido tanto a las condiciones naturales de la misma, como a la resistencia 
indfgena. Es asf que en este lapso se sucedieron cuatro intentos 
misioneros, todos los cuales se vieron frustrados en su proposito de 
establecerse en la region (Altamirano [1715] 1979). 

Finalmente, tres elementos parecen haber incidido de manera 
determinante en el animo de los Mojos -Ia etnfa mas numerosa de la 
region-, para aceptar reducirse: 1. la biisqueda de la proteccion de los 
misioneros frente a las ineursiones esclavistas de los espafioles de Santa 
Cruz; 2. la importancia que daban los Mojos a la posibilidad de 
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incrementar sus 'rescates', 0 comercio de trueque, a traves de los 
misioneros; y 3. la posibilidad de encontrar en los espaiioles a1iados 
circunstanciales en la guerra que sostentan con sus enemigos tradicionales, 
los Caiiacure. Asf, en su cr6nica el P. Altamirano reportaba como los 
indios Mojos deseaban: 

"hallar herramientaspara labrarsus camposy habilitarlos 
para los ftutos de que necesita su coman alimentacion y 
careciendo de todo genera de herramientas por ser sus 
tierras bajas que no tienen serrania ni cerro alguno donde 
se produzca especie alguna de metal, ni aun de piedra, la 
misma necesidad los inclino al comercio con naciones de 
quienes pudiesen utilizarse. Tuvieronlo primero con los 
indios Chiriguanas; estosles dieronnoticiadel espanoly de 
laciudaddeSanLorenzo... Las dichasnoticiasnoaficionaron 
a los Mojos a la comunicacion y comercio con espanoles, 
porque atemorizados de algunosdanosque habtan recibido 
suspadres aliospasados deellos. Pasabantodavia no muy 
lejos de la dicha ciudaden buscade los Chiriguanas, hasta 
que una vez se encontraron tnevitablemente con algunos 
espanolesdebuenosterminosquelosagasajaron ypartieron 
liberales con ellos los generosque llevabanpara comerciar 
conlos Chiriguanas, convidandolos conmayorabundancia 
que hallarian en San Lorenzo. Mitigose con esto, buena 
pane de su horror y para otro ano, pasadas las aguas, 
concurrieron muchos al nuevo comercio que corrta largo 
tiempo en buena amistad y con tanta satisfaccion que 
quisieron valerse de ella contra los pueblos de los Calla 
Curecon quienestratan guerra, llamando comoauxiliar al 
espanolsin repararmuchoen supropio riesgo,habiendode 
hacer paso por sus tierras" (Altamirano 11715]1979). 

A diferencia del caso de Maynas, la relaci6n de los jesuftas de 
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Mojos con los civiles y militares espanoles se caracterizaba por un 
contlictivo distanciamiento, mientras que su relaci6n con el obispado de 
Santa Cruz era de desconfiada distancia. En el primer caso, dicha actitud 
se explica por la estrategia desarrollada por el P. Julian de Aller, quien 
en una de las primeras expediciones jesuftas a los Mojos decidi6 no ir 
acompafiadode soldados espanoles con el fin de no 'espantar'a los indios. 
Dicho temor no era injustificado, como el propio Aller da cuenta en su 
cr6nica: 

"de unos cristianos fugitivos, quedicen fueron dos indios, 
se esparcio la hablilla, que nosostros tbamos a enganar y 
a descuidar las gentes para que despues, con el seguro, 
entrasen losespanoles y seapoderasen de ellos. Esta es la 
voz queesparcen los viejos, y nolesfalta razon, por 10 que 
en esta Provincia en que estamos sucedio alios ha, y hay 
indios viejos que10 cuentan: y enesta ocasion hubo cacique 
que10 creyo tande veras que, de hecho, envio a supueblo 
paraquelossuyos seretlrasen almonte y nonosrecibiesen " 
(Aller [1668J 1956: 6). 

Una vez establecidas las misiones, y a pesar de existir ordenanzas 
expresas prohibiendo el ingreso de civiles espafioles a las misiones, las 
incursiones esclavistas a Mojos persistieron hasta que los misioneros 
establecieron un colegio en Pailas, la unica vfa de acceso a la provincia. 
Como se desprende de la siguiente cita, la ubicaci6n estrategica del 
colegio tenia, entre otros objetivos, el poder controlar el ingreso de 
personas extrafias ala misi6n. 

"Doce leguas al oriente de Santa Cruz eran los Padres 
duenos absolutos dePaila, puerto comercial enel Guapay, 
del uso exclusivo de las misiones de Mojos y Chiquitos, 
como que era la unica puerta de entrada a estas. Tenta 
almacenes, estancia para reses del abasto de las canoas 
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conductoras, la dotacion competente de acemilas y carretas 
para el terrestre acarreo entre aquel rfO y la ciudad. Aqui 
tenian los jesuttas un colegio, que era hospicio de la 
Companta y emporio de efeetos de expendio 0 en trans ito 
para el Alto Peru. Era este colegio, ademas, un pequeno 
observatorio de los pasos del gobernador y del obispo" 
(Moreno 1973: 16). 

Respecto de las incursiones portuguesas de fines del siglo XVII, 
la situaci6n parece haber sido mas conflictiva hacia el sur de la actual 
frontera boliviano-brasilera. En cuanto a la regi6n de Mojos propiamente 
dicha, los portugueses intentaron ingresar en ella hacia 1723 avanzando 
do arriba por el Madera y luego por el Marnore. Siendo este ultimo el 
eje del territorio misionario, dicha incursi6n fue repelida por los jesuftas 
(Rosas 1986: 56). A partir de 1760 los conflictos se intensificaron, 
especial mente en el extrema oriental del territorio misionario (rfo Itenez 
o Guapore), en las reducciones de los indios Baures (Barnadas 1985: 
LXXVII). Por ese entonces fueron invadidas las misiones de San Miguel 
y Santa Catalina (porras 1987: 72). Estas acciones determinaron el 
ingreso de tropas espafiolas ala regi6n de Mojos, las cuales contaron con 
el apoyo de los misioneros, pero despertaron gran recelo entre los 
indfgenas. 

Por esta misma epoca, y utilizando comojustificaci6n las incursiones 
portuguesas, se organizaron grupos de flecheros Canichanas para la 
defensa de las reducciones. Asimismo; se estableci6 en San Pedro de los 
Canichanas, sobre el rfo Mamore, el centro administrativo de las 
misiones de Mojos. Si bien estos grupos de flecheros indfgenas fueron 
organizados por los jesuftas para enfrentar la penetraci6n luso-brasilefia, 
despues de su expulsi6n -en 1810, 1820 e incluso 1887-, los mismos 
fueron utilizados para develar las rebeIiones de otros pueblos indfgenas 
de la regi6n. 

153 



154 

Lehm Ardaya 

AI parecer, en las relaciones de los misioneros jesuttas con la 
poblaci6n espanola se puede diferenciar una aetitud positiva respecto de 
los militares en coyunturas de agudizaci6n de los conflictos con los 
portugueses, de una actitud de abierta hostilidad respecto de los civiles 
asentados en Santa Cruz. Esta diferencia parece explicarse: 1. debido a 
la irregularidad de las incursiones portuguesas y al caractermarginal de 
la zona amenazada por estes, 10 cual hacfa innecesario contar con el apoyo 
de los civiles espafioles asentados en poblados dentro 0 pr6ximos al 
territorio misionario; y 2. debido a la particular posici6n ideol6gica de 
los jesuftas de Mojos, la cual en la caracterizaci6n de Marzal, se acercaba 
mas a la sustentada por los jesuftas del Paraguay que a la de los jesuitas 
de Maynas. 

Tomando en cuenta indicadores tales como el tamafio de la 
poblaci6n misionaria y el rnimero de misioneros destacados en Mojos, se 
pueden distinguir tres etapas en el proceso de constituici6n de las 
reducciones de esta regi6n: 1. la etapa fundacional (1690-1720); 2.. la 
etapa de desarrollo (1720-1752); y 3.la etapade decadencia (1752-1764). 
En la etapa de apogeo lIegaron a existir 26 reducciones, algunas de la 
cuales desaparecieron y otras fueron refundadas varias veces (Barnadas 
1985; Tormo 1981; Orellana 1972). 

AI ingresar a Mojos, los jesuftas intentaron homogenizar a la 
poblaci6n indfgena imponiendo como lengua generalla moja de origen 
Arawak.. Si bien las fuentes no permiten reconstruir con exactitud la 
cantidad de lenguas que existfan en la provincia, de acuerdo con Barnadas 
parece ser que "ni persisti61a fragmentaci6n lingfifstica que encontraron 
(los jesuftas) ni se lIeg6 a unificar Iingiifsticamente el territorio misionero" 
(1985). EI caso de los indigenas mojeiios parece ser demostrativo en este 
sentido. A su IIegada los misioneros encontraron aproximadamente 26 
parcialidades, unificadas por el uso de la lengua moja pero que 
presentaban diferencias dralectales y culturales entre sf; los miembros de 
estas 26 parcialidades fueron con el tiempo reducidos en cinco pueblos 
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de misi6n (Lehm 1991). AI final del perfodo jesuftico de estas cinco 
quedaban s610 cuatro: Loreto, Trinidad, San Javier y San Ignacio. Aiin 
cuando todas estas contimlan hablando la lengua moja es posible 
identificar variedades dialectales entre elias. De este modo, se puede 
afirmar que las 26 parcialidades de habla moja que encontraron los 
jesuftas, se han reducido al presente a s610 cuatro. 

La dinamica a traves de la cual se lIeg6 a este resultado puede 
caracterizarse como la combinaci6n de un proceso de desarticulaci6n 
cultural con uno de etnogenesis. La dominaci6n misional impuso un sello 
profunda en la cultura del pueblo mojefio, al punto que en la actualidad 
los Mojos se auto-identifican segiin el pueblo de misi6n al que fueron 
reducidos; asf, se refieren a sf mismos como 'los trinitarios', 'los 
ignacianos', 'los loretanos' 0 'los javerianos'. 

En las otras reducciones se mantuvieron otras lenguas diferentes 
ala moja; por 10general, aquellas mas difundidas en cada sub-region. Sin 
embargo, los efectos de la simplificaci6n Iingiifstica se sintieron mas 
agudamente en epocas posteriores ala expulsi6n de los jesuftas. Mientras 
que en 1767 aiin existfan 10 lenguas en todo el territorio misionero, hoy 
en dfa s610persisten seis (no tomando en cuenta las habladas por pueblos 
que nunca fueron reducidos por los jesuftas, 10 que harfa elevar el mimero 
de las lenguas que aun se hablan en el antiguo territorio de Mojos a 16). 

En cuanto a la organizaci6n de las misiones, cada una de elias 
contaba con dos misioneros: uno de ellos encargado de la 'vida espiritual' 
y el otro de la 'vida material', 'temporalidades' 0 vida econ6mica de las 
reducciones. Al momenta de la expulsion de los jesuftas las misiones de 
Mojos contaban con un total de 38 misioneros (Barnadas 1985: L). La 
mayor disponibilidad de misioneros en el territorio de Mojos en 
comparaci6n con el de Maynas, parecerfa explicarse por la rivalidad 
existente entre el colegio jesufta del Paraguay y el de Lima por mantener 
las misiones de Mojos bajo su propia jurisdicci6n. Esto habrfa 
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determinado que el colegio de Lima -desde el cual, finalmente, fueron 
administradas las misiones de Mojos-. pusiese un particular empeiio en 
atenderlas. 

En relaci6n al ambito economico, se introdujo en Mojos la crianza 
de ganado vacuno (1682), asf como nuevas especies agrfcolas. Asimismo 
se ampliaron las relaciones comerciales, aun cuando estas estuvieron 
monopolizadas por los misioneros. Los cambios mas profundos parecen 
haberse dado a nivel de la esfera productiva. Si bien el sistema de parcel as 
familiares fue mantenido, en cada misi6n se introdujeron chacras, telares 
y estancias ganaderas 'comunales', donde los indfgenas producfan 
colectivamente y por turnos bienes destinados principalmente al comercio 
extra-regional. Los cambios introducidos en la esfera productiva con la 
instauraci6n de las reducciones significaron un incremento del tiempo de 
trabajo en desmedro del tiempo que, en el perfodo pre-jesuftico, se 
dedicaba a las actividades festivas y rituales. 

Como una instancia de mediaci6n frente a las nuevas condiciones 
que se iban imponiendo, los jesuftas comenzaron a organizar a partir de 
1701 Cabildos indfgenas en cada nueva reducci6n (Altamirano [1715] 
1979: 94). Estos Cabildos cumplfan diferentes funciones. Por una parte, 
organizaban a Iapoblacion para la producci6n colectiva y se encargaban 
de la redistribucion de los bienes que se importaban a la provincia; por 
otra, tenfan la responsabilidad de organizar la vida religiosa de la misi6n. 
De cara al caracter profundamente religioso del pueblo mojeiio y al 
interes que este tenfa por los nuevos productos introducidos por los 
misioneros, la articulaci6n de estas dos funciones por parte de los 
cabildos indfgenas aparecfa como un mecanismo que pretendfamediatizar 
el impacto de las reducciones en la vida indfgena. Paralelamente se 
establecieron cargos directamente vinculados a la iglesia, tales como 
sacristanes, maestros de capiJ la, abadesas, y otros, los cuales constituyeron 
un estrato particularmente importante en las sociedades reduccionales 
(parejas 1976; 1979). 
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Progresivamente, las parcialidades de caracter etnico fueron 
sustitufdas por parcialidades por oficio: vaqueros, carpinteros, herreros, 
meleadores, etc. configurandose una estructura social jerarquizada. Se 
consideraba como miembros de "La Familia" a los miembros del 
Cabildo, a los que detentaban cargos religiosos y a los miembros de las 
parcialidades por oficio, mientras que los que estaban organizados en 
parcialidades etnicas eran considerados como miembros del' 'EI Pueblo" . 
Los indlgenas consideraban afrentoso cuando el misionero disponfa que 
un miembro de "La Familia" fuese despojado de su rango pasando a 
formar parte de "EI Pueblo" (Eder [177l] 1985). Los privilegios y 
prestigio de que gozaban los miembros de "La Familia" debieron 
constituirse tanto en mecanismo de subordinaci6n y control de la 
poblacion indlgena, como en mecanismo ideologico que a la larga result6 
en la desarticulacion de las identidades por parcialidad. Actualmente los 
indlgenas mojefios mantienen su identidad generica como tales, pero han 
perdido sus identidades por parcialidad, manteniendo iinicamente una 
sub-identidad que indica la parcialidad por oficio a la que se adscriben 
de acuerdo a las lfneas paterna 0 materna. 

EI tipo de relaci6n que se establecio en Mojos entre indfgenas y 
misioneros parece haberse basado en una suerte de 'pacto reduccional' , 
por el cuallos indlgenas toleraron cambios drasticos en sus modos de vida 
a cambio de ciertas ventajas relativas: 1. protecci6n de los territorios 
indlgenas por parte de los misioneros frente a las incursiones de los civiles 
espafioles; 2. reforzamiento y ampliacion de la base productiva, que 
perrnitio un mayor acceso a los bienes de intercambio -incluyendo 
aquellos de origen europeo-, a traves de los misioneros y la estructura 
administrativa que los respaldaba; y 3. Iiberaci6n del pago de tributos. 

La prueba de que, en terminos generales, este pacto fue efectivo 
10 constituye el hecho de que en Mojos no se registr6 ninguna gran 
sublevaci6n indigena durante el perfodo reduccional (1667-1776), en 
contraste con las grandes sublevaciones confederadas que recurrentemente 
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tuvieron lugar en las misiones de Maynas. Sin embargo, esta suerte de 
'pacto' entre misioneros y misionados no siempre se mantuvo inc6lumne; 
su fragilidad se percibe en diversos hechos registrados en las mismas 
cronicas jesuftas: muerte de algunos misioneros a manos de los indfgenas 
(Altamirano [1715] 1979), intentos de envenenamiento de misioneros y 
quema de reducciones (Eder [1771] 1985), Yparticularmente constantes 
fugas de los indtgenas de las reducciones, quienes retornaban a sus 
"parajes de antafio" y a sus modos tradicionales de vida. 

Hacia fines del siglo XIX, durante el el penodo de fuertes 
transformaciones que supuso el auge de la explotaci6n del caucho, y 
frente ala ruptura del 'pacto reduccional' , se desarroll6 entre los mojefios 
un movimiento de caracter mesianico que se ha reproducido hasta 
nuestros dfas. EI mismo impulsa a los mojeiios a retornar a sus antiguos 
parajes, reocupando su territorio tradicional, recuperando los modos 
adaptativos de uso de los tecursos naturales, y refortaleciendo su 
identidad cultural en la que pueden percibirse tanto elementos 
reduccionales, como pre-reduccionales (Lehm 1991). 

Conclusiones 

1. Las reducciones de Maynas se ongmaron sobre la base del 
sofocamiento de la primera gran rebeli6n del pueblo indtgena que diera 
su nombre a la regi6n. Este elemento inaugural sign6 la historia de las 
misiones de esta regi6n. En contraste, las misiones de Mojos se 
establecieron sobre la base del interes de los indlgenas por obtener 
determinados beneficios a traves de los misioneros. 

2. Del mismo modo, a diferencia de 10 que sucedio en Mojos, en Maynas 
el proceso de reducci6n se sustent6 en la existencia de un cierto mimero 
de pueblos de espanoles en los territorios indtgenas. Parte de la poblaci6n 
indfgena circundante fue repartida a los vecinos de estos pueblos bajo el 
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regimen-de encomiendas. En el caso de Maynas esto dio lugar aI 
establecimiento en epocas anteriores a la lIegada de los misioneros de un 
tipo particular de relaciones sociales de dominaci6n entre indfgenas y 
espafioles (civiles 0 militares) que constituyeron la base sobre la que 
debieron actuar los jesuftas. 

3. En relaci6n a 10 anterior, y tomando en cuenta la 'sobre-determinaci6n' 
ejercida por las incursiones portuguesas a 10 largo del Amazonas -eje del 
territorio misionero de Maynas- se puede observar una relaci6n de signa 
mas bien positive entre los misioneros y los espafioles que residfan en la 
zona. Estos eran frecuentemente vistos como defensores de la acci6n 
misionera no solamente frente a los ataque portugueses, sino 
fundamental mente frente a los ataques de los propios indfgenas. En el 
caso de los Mojos las incursiones de los portugueses afectaron s610 una 
zona marginal del territorio misionero, permitiendo a los misioneros 
mantener una relacion positiva de caracter coyuntural con los militares 
espafioles, a la par que cerrar definitivamente la entrada aI territorio 
misionero por parte de los civiles espafioles asentados en Santa Cruz y 
mantener una relaci6n de distante desconfianza con el obispo de esa 
ciudad. Estos elementos determinaron diferencias fundamentales en 10 
que respecta a la autonomfa administrativa, territorial y econ6mica de 
ambos espacios reduccionales y, por ende, en la relaci6n entre indtgenas 
y misioneros. 

4. En base al esquema de Marzal sobre las posiciones ideol6gicas de los 
misioneros acerca de las relaciones coloniales, se puede establecer que 
mientras que los misioneros de Mojos se adscribfan a la posici6n que 
postulaba reducir aI mfnimo el impacto colonial, creando un 'estado 
indfgena' aI margen del espafiol (posici6n que fue lIevada a sus extremos 
por los jesuftas del Paraguay), los de Maynas se adscribieron mas bien 
a aquella postura que proponfa colaborar con el gobierno espanol en la 
humanizaci6n de las 'republicas de indios'. 
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5. El mayor apoyo extemo recibido por las misiones de Mojos, 
expresadoen la existenciade un mayor m1mero de misioneros en relaci6n 
al espacioy la cantidadde pueblos reducidos, habrta determinado un tipo 
de organizaci6n mas eficiente, desde el punto de vista de los misioneros, 
y mas absorbente, desde el punto de vista de los indigenas. Esto se 
reflejana tanto en la organizaci6n econ6mica como en los mecanismos 
ideol6gicos utilizados. Esta situaci6n determin6, parad6jicamente, una 
mayor autonomfa econ6mica pero al mismo tiempo una impronta 
'catolica-jesuftica' mas fuerte, especialmente en la cultura de los indios 
Mojos. 

6. El mayor 'exito econ6mico' e incidencia ideol6gica y cultural de las 
misionesde Mojos en comparaci6ncon las de Maynas, parece explicarse 
por diferencias geograficas y ecol6gicas entre ambas regiones. Asf, la 
existencia de extensas sabanas naturales en la provincia de Mojos 
permitio la introducci6n y reproduccion de ganado vacuno, 10 cual 
posibilit6 sustraer a los indtgenasde la actividad de caza, que de acuerdo 
a los misioneros "los conducfan al monte (espacio considerado salvaje), 
a sus parajes de antafio". 

7. Mientra que en Maynas la polftica lingiitsticade los jesuftas se bas6 
en la imposiciorrdel quechua como lengua general, en Mojos se intent6 
homogenizar a la poblaci6n indtgena a traves de la generalizaci6n de la 
lengua moja. En ambos casos, y a pesar de las limitacionesque imponfa 
la propia realidad indfgena, el proceso de 'evangelizacion-civilizacion' 
tuvo como corolario la abolici6n de la multitud de lenguas y culturas 
indlgenas. En el casode Maynas,el impactode la conquista, tanto cfvico
militar como misionera, parece haber sido mayor, resultando en la 
desaparici6n cultural y biol6gica de un elevado m1mero de sociedades 
indlgenas. En contraste, en el caso de Mojos el impacto se trasluce 
predominantemente en la desaparici6n de las variantes lingufsticas y 
culturales encontradas al interior de los diversos pueblos indigenas, asf 
como en la emergencia de nuevas sub-identidades signadas por la 
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situaci6n reduccional. 

8. En el caso de Maynas, se dio una fuerte incidencia de elementos 
andinos vinculada al hecho de que las incursiones misioneras se 
realizaban desde los Andes, regi6n de mediaci6n espacial y cultural. En 
contraste, las incursiones misioneras hacia Mojos se realizaron desde el 
espacio Guarant, el cual se convirti6 en el espacio culturalmente 
intermed io. 

9. Congruentemente con una actitud misionera mas absorbente en Mojos 
que en Maynas, los carnbios introducidos en la organizaci6n social de las 
sociedades indfgenas fueron mas estructurales e incidieron mas 
profundarnente en todas las esferas de la vida de los indfgenas reducidos. 

to. Finalmente, mientras que en Maynas la relaci6n entre misioneros y 
misionados estuvo signada por una constante resistencia indfgena y la 
organizacion recurrente de sublevaciones de diverso tipo y alcance, en 
Mojos se desarrollaron modalidades de 'negociaci6n' 0 'pactos', las 
cuales determinaron la introducci6n de carnbios drasticos en los modos 
de vida indfgena, pero que al mismo tiempo permitieron a los indfgenas 
imponer ciertas condiciones en su relaci6n con los misioneros. Aun 
cuando estas modalidades de relaci6n fueron las predominantes, no puede 
descartarse la posibilidad de combinaciones menos visibles en cada uno 
de estos territorios. 
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FORMAS DE DOMINACION Y RESISTENCIA 
INDIGENA EN CHIQUITOS, 
SIGLOS XVI-XVIII 

Erwin Melgar Ortiz 

La invasion y colonizacion del oriente boliviano constituy6 una de 
las tantas incursiones que realizaron los espafioles en el continente 
americano. Aquf, el invasor no encontr6 ni imperios organizados, ni 
caminos, ni una estructura estatal, que hubieran permitido por medio del 
control de algunos puntos estrategicosel sometimiento total de la 
poblacion aut6ctona, tal como ocurri6 con el imperio mexicano y el 
incario. 

Los contrafuertes montafiosos andinos parecen haber fijado un 
lfrnite a la penetraci6n de Aymaras y Quechuas. La selva con sus 
misterios no incit6 a estos pueblos a incursionar en ella. La floresta 
permaneci6 virgen y poblada por una multipl icidad de etnfas nomadas 
esparcidas desde el Rfo de la Plata hasta las Guayanas. 

La invasion espanola del continente americana en 1492 tuvo como 
resultado el fen6meno mas genocida hasta hoy conocido: la 'castracion 
cultural' de las diferentes sociedades indtgenas que, con diversos grados 
de desarrollo cultural, existfan a todo 10 largo de su extension geografica. 
Dos fueron las corrientes que la invasion trajo a estas tierras y, siendo 
elIas diferentes, fueron dos tambien los sistemas colonizadores puestos 
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en marcha. La invasion del Peru y de Charcasfue mineraen su esencia, 
pues encontro a su paso minas muy produetivas y de facil trabajo. La 
colonizacion realizada por los Adelantados del Rfo de la Plata no fue ni 
inferior ni superior en catadura moral ni en practicas guerreras a la 
anterior, pero en contrasteIecorrespondio aetuar en unas tierras que no 
tenfan metales preciosos y sf campos de gran fertilidad. Por la fuerza de 
estas circunstancias dicha colonizacion hubo de convertirse en agrfcola 
y ganadera. Lascondiciones geograficas y edafologicas determinaron asf 
el caracter de ambos tipos de colonizacion, 

Comojalones de sus avances los invasores del oriente boliviano 
fueron fundando ciudades. Pasadalalagunade losXerayesr'), yen busca, 
unos del imperio del Enfn y otros de El Dorado, los espafioles fueron 
fundando poblaciones tales como SantaCruz de la Sierra (laantigua), en 
lasfaldas de laserranfadeSanJosede Chiquitos, La Barranca,La Nueva 
Rioja, Cotoca y Santa Cruz de la Sierra (la nueva). Posteriormente se 
desarrollo la obra evangelizadora de la Companfa de Jesus, la cual fundo 
los numerosos pueblos que aiin perdurany se encuentran esparcidos a 10 
largo de todo el orienteboliviano desde el rfo Bermejo hastael Parapetf 
yel Madera. 

La fundacion de estas ciudades estuvodeterminada primeramente 
por la voluntad de los descubridores, pero no tanto que no siguieran 
ciertas determinaciones y principios, los cuales constituyeron una 
pragmatica legal que serfa posteriormente plasmada en la Recopilacion 
de Leyesde Indias. Dichos principios tenfan que ver con la cantidad de 
vecinos, vacas y puercas de vientrequeestas debfan tener. Aspecto muy 
importante era el reparto de los indios de encomienda que debfan servir 
a cada uno de los vecinos de la ciudad. 

Incursion militar a Chiquitos 

La superficie aproximada de la region de Chiquitos es de 33.330 
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km2 
• Desde San Jose al sur hasta San Javier al norte, siete de los pueblos 

misioneros de Chiquitos forman por su ubicaci6n una suerte de arco en 
torno ala ciudad de Santa Cruz de la Sierra que mide itinerariamente poco 
mas de 139 leguas de Castilla. Dichos pueblos son de norte a sur: San 
Javier, Concepcion, San Ignacio, Santa Ana, San Rafael, San Miguel y 
San Jose. (Ver Mapa). 

Afuera de este arco, en la extremidad sudeste de la provincia se 
encuentra el grupo formado por los pueblos de San Juan al norte, Santo 
Coraz6n al este y Santiago al sur. Forman estos pueblos los tres puntos 
de un angulo agudo que abre sus dos lados tambien hacia el oeste en 
direcci6n a Santa Cruz. Santo Coraz6n se encuentra distante apenas una 
veintena de leguas de la laguna "la Gaiba", en el lfrnite con el Brasil. Esta 
laguna y otras similares que se extienden hasta la gran cienaga de Xerayes 
y las riberas occidentales del alto Paraguay hasta el Jauni son celebres en 
la historia del descubrimiento y sometimiento de los indfgenas Chiquitanos 
y de otras etnfas que poblaban estos territorios. 

La primera de las empresas invasoras estuvo a cargo del gobernador 
Juan de Ayolas en el afio de 1537. Dicha expedicion contaba con 200 
soldados espafioles y numerosos auxiliares indigenas. Los expedicionarios 
se internaron por el paralelo 21, aproximadamente frente al cerrito de San 
Fernando en la margen izquierda del rfo Paraguay y siguieron por Ja 
Barranca -entonces denominada puerto Candelaria. Continuando con 
rumbo oeste y noreste desde la laguna de Ayolas -llamada mas tarde de 
la Cruz- esta expedicion lIeg6 a alcanzar las sierras del Alto Peru por el 
lado de la actual Santa Cruz. En esta zona se detuvieron, sin haber 
fundado ninguna poblaci6n. Dejando en el rfo Guapay tan s610 a algunos 
impedidos y ancianos, los expedicionarios iniciaron el viaje de regreso 
al Paraguay llevando consigo oro y plata que descubrieron a 10 largo de 
la travesta. Sin embargo, en su viaje de regreso fueron muertos por los 
indfgenas que habitaban dichos territorios. 
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A fines de 1543 se intern6 en la zona Alvar Nunez Cabeza de Vaca 
al mando de 300 espafioles y de aproximadamente 2.000 auxiliares 
indfgenas. Tras unos pocos dfas de estadfa en tierras de Chiquitos y tras 
plantar el madero de la cruz y de ensefiar a los indfgenas por boca de sus 
capellanes el nombre del dios cristiano, Alvar Nilfiez debi6 retornar a 
Asunci6n debido a que se encontraba escaso de medios econ6micos para 
seguir hacia el Alto Peru. 

En 1547 Domingo Martinez de Iralajunto con Nuflo de Chavez y 
otros expedicionarios llegaron aI rfo Guapay, aI oriente de la actual 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Allf encuentran a indfgenas 
encomendados a Peranzures y se detienen. Nutlo de Chavez fue enviado 
a Lima para entrevistarse con el virrey La Gasca. Cuando regresa no 
encuentra ni a Irala ni a su gente y decide regresar a Asuncion con los 80 
hombres que trajo del Peru. En 1558 Nutlo de Chavez sali6 nuevamente 
de Asunci6n. En esa oportunidad ingres6 por la laguna de Xerayes, 
llegando hasta los campos del actual Moxos, para despues descender 
hacia el sur. En dicho recorrido, el 24 de junio de 1559, parte de su gente 
se sublev6, abandonandolo y regresando a Asunci6n. Junto con el 
quedaron Hernando de Salazar, unos 40 espafioles y algunos centenares 
de indlgenas amigos. Con dicha gente Nutlo de Chavez fund6 elide 
agosto de 15591a ciudad de Nueva Asunci6n en la orilla derecha u oriental 
del Rfo Grande 0 Guapay. Posteriormente en una entrada que realiz6 
Nutlo de Chavez a la otra banda del Guapay se encontr6 con gente que 
habfa entrado bajo el mando de Andres Manso, iniciandose asf un 
contlicto jurisdiccional entre ambos conquistadores. Como resultado del 
mismo Nuflo de Chavez se dirigi6 junto con Salazar a Lima para pedir 
justicia. 

EI 15 de febrero de 1560 el virrey del Peru, Marques de Cafiete, 
nombr6 como gobernador de la Provincia de Moxos a su hijo, On. Garda 
Hurtado de Mendoza, nombrando como su lugarteniente a Nutlo de 
Chavez. Como el primero se encontraba en Chile el cargo de gobernador 
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10desempefiaba Nuflo de Chavez. Con esta decision el Virrey cre6 una 
nueva provincia 0 gobernaci6n en el oriente boliviano y aunque Andres 
Manso resisti6 a las ordenes virreinales, fue apresado y enviado a la Plata 
como prisionero. 

EI26 de febrero de 1561 Nuflo de Chavez fund6 Santa Cruz de la 
Sierra en la falda de la serranfa de Chiquitos, a muy pocos kil6metros de 
la actual poblaci6n de San Jose de Chiquitos. La ciudad chiquitana, asf 
como la de los valles de Grigota, tuvo como finalidad expresa la de servir 
de extrema avanzada de los invasores espafioles contra las belicosas etnfas 
Chiriguanas que dominaban la regi6n. Asimismo dicha ciudad sirvi6 
como fortaleza para defender las tierras de Charcas -con el legendario 
Potosf aIcentro- de las atrevidas incursiones de esas etnfas. Con estas dos 
caracterfsticas Santa Cruz de la Sierra se convirti6 en la base de todo el 
proceso de penetracion a la region a la que se denomina genericamente 
como oriente boliviano. 

A mas de estas razones, la particular ubicaci6n de Santa Cruz de 
la Sierra en el coraz6n de America del Sur Ie otorg6 una importancia tal, 
que Ernest Samhaber considera que su fundacion constituy6 uno de los 
grandes hitos de la historia continental. En efecto, Santa Cruz de la Sierra 
no s610signified la union de dos corrientes hispanicas de invasion, sino 
tambien fue considerada el atalaya 0 punto de avanzada para la conquista 
del imperio del Enfn 0 del Rey Blanco, el cual muchos indfgenas ubicaban 
hacia el noroeste, es decir, en las serranfas ricas en oro de la actual region 
de Matto Grosso. Sin embargo, la muerte del capitan Nuflo de Chavez 
a manos de un indfgena Itatfn en setiembre de 1568, corto por completo 
la comunicacion con el Paraguay y el Rfo de la Plata y, sobre todo, se 
suspendi6 para siempre la conquista de Matto Grosso que, aI decir de 
Azara (1847: 177), hubiera sido espanol si el conquistador hubiera vivido 
unos afios mas, 

A esto habrfa que agregar que el 26 de junio de 1595 Felipe II 
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prohibio a los gobernadores de Santa Cruz de la Sierra realizar 
descubrimientos por el lado del Brasil (2). Esto fue consecuencia de la 
muerte del Cardenal-Rey de Portugal y de la sucesi6n en el trono 
portugues de Felipe II, rey de Espana. Gracias a esto la peninsula iberica 
y todo su inmenso imperio colonial qued6 bajo una sola corona. Con el 
fin de congraciarse con sus nuevos siibditos lusitanos y que estos no 
sintieran amenazados sus intereses es que Felipe II prohibio el avance 
espanol hacia el Brasil. 

Sin embargo, los portugueses correspondieron mal a la candidez 
de tal polftica, pues aI amparo de la comunidad de soberanfa, extendieron 
sus dominios en America mucho mas alla de los lfrnites originalmente 
fijados por el Tratado de Tordesillas entre los dominios espafioles y 
lusitanos. Mientras los espafioles confinaban sus actividades amaz6nicas 
en la region de Maynas, Pedro Texeira con conocimiento de Felipe IV 
de Espana y III de Portugal tomaba posesi6n del rfo Amazonas -cuyos 
primeros exploradores europeos fueron espafioles- en nombre del 
monarca lusitano (Rodriguez 1684).. En 1665 Portugal recobr6 su 
soberanta, pero Espana no recobr6 jamas las ricas posesiones que Ie 
usurparon los portugueses y, en especial, el do Amazonas. Por ser la vfa 
mas directa hacia Espana la comunicacion con este do era un objetivo de 
fundamental importancia para los pobladores de Santa Cruz de la Sierra. 
Ello explica en parte las numerosas entradas a los Moxos. Impedida de 
comunicarse con el Atlantico, Santa Cruz de la Sierra se convirti6 en 
puerta de entrada de las misiones jesufticas de Moxos y Chiquitos 
fundadas a 10 largo de los siglos XVII YXVIII, Yposteriormente en puerta 
de entrada de las misiones fundadas en la cordillera en las postrimerfas 
de la Colonia. 

Por su ubicacion geografica y por el hecho de haber sido fundada 
con gente proveniente tanto del Peru como del Rfo de la Plata, Santa Cruz 
de la Sierra actuaba como una suerte de gozne que unfa las corrientes 
colonizadoras de ambas regiones. La funci6n econ6mica de Santa Cruz 
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gravito hacia 10 que por entonces se conocfa por Peru, es decir, el 
altiplano. El algodon, el azucar, la cecinay otros muchosproductos, asf 
como la mano de obra indfgena, proveniente en un comienzo de las 
serranfas de Chiquitos y mas tarde de los llanos de Grigota, iban a parar 
al gran mercado de la epoca: el Potosf legendario que, .al decir de un 
magistrado espafiol, era un monstruo que devoraba todo cuanto se 
producfa en un radio de centenares de leguas a la redonda. 

Resistencia indigena a la incursi6n militar 

Como consecuenciade la ocupaciondel oriente boliviano a traves 
de la fundacionde una serie de pobladosespafioles, la poblacion indfgena 
que habitaba estos territorios experirnento una fuerte alteraci6n en su 
desenvolvimiento cultural; alteracion que va desde la disminuci6n de la 
poblacion indfgena comoresultadode las epidemiasque trajeron consigo 
losconquistadores,hastala eliminacion ffsica(genocidio) de lapoblacion 
indfgena que se nego a someterse a la autoridad espafiola, pasando por 
la imposicion de valores culturales europeos. En la medida en que los 
valores culturales indfgenas eran percibidos como anacronicos en 
relacion al sistema social dominante, se busco la forma de sustitufrlos 
utilizando para ello una serie de medios que iban desde el desarrollo de 
formas compulslvas de aculturacion hasta la eliminaci6n completa de 
aquellas etnfas queresistfanalavasallamiento militar, culturale ideologico 
espafiol. 

Frente a la dominacion de los invasores espafioles los indfgenas 
desarrollaron diversas formasde resistencia.En terminosgeneralesestas 
pueden clasificarse en formas de resistencia de caracter pasivo y formas 
de caracter activo. Las formas pasivas inclufanla negacion a internalizar 
los valores culturales del invasor, asf como el desarrollo de discursos 
contestatarios a traves del mito, el rito y la leyenda. Las formas activas 
de resistenciacomprendfan principalmenteel enfrentamientodirecto con 
los invasores a traves de la guerra, asf como el desarrollo de estrategias 
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de destrucci6n de las poblaciones fundadas por los invasores. 

Esta actitud se desarro1l6 como consecuencia de las diferentes 
formas de explotaci6n a las que fueron sometidos los indfgenas sin 
compensaci6n alguna. Asf, hacia fines del siglo XVI el sistema de 
encomiendas instaurado formalmentepor elgobemador Domingo Martfnez 
de Irala en 1556 ya habfa manifestado c1aramente sus principales vicios, 
tal como 10 expresa una cedula real de 1582 en donde se Ie atribuyen 
graves injusticias y muertes: 

"Somos informados -dice el Rey al Obispo del Rto de la 
Plata y 10 mismo repite a su gobernador-, que en esa 
provincia se van acabando los indios naturales de ella por 
los malos tratamientos que sus encomenderos les hacen y 
que, habiendose disminuido tanto los dichos indios que en 
algunas partes jaltan mas de la tercia parte, les llevan las 
tasas por entero ... y los tratan peor que esc/avos y como 
tales se hallan muchos vendidos y comprados de unos 
encomenderos a otros y algunos muertos a azotes, y mujeres 
que mueren y revientan con las pesadas cargas, ya otras y 
a sus hijos les hacen servir en sus granjerias, y duermen en 
los campos y alii paren y crian, mordidos de sabandijas 
ponzonosas, y que hay madres que matan a sus hijos, en 
pariendoles, diciendo que 10 hacen para librarlos de los 
trabajos que ellos padecen; y que han concebido los indios 
muy grande odio al nombre .cristiano y tienen a los 
espanoles por enganadores y no creen en cosas que les 
ensenan ... y ya que por haberse hecho, ha llegado a tanta 
corrupcion y desconcierto conviene que de aqui adelante se 
repare con mucho cuidado' (Gandia 1939: 347) 

La evidencia presentada en este documento regio nos habla de las 
pesadas cargas que debieron soportar los pueblos indfgenas como 
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consecuencia de la invasion y sometimiento de sus territorios y culturas. 
Las diversas formas de resistencia indlgena frente al invasor constituyeron 
intentos, a veces extremos, de mantener su independencia. Como 
resultado, la clase dominante espanola vio la necesidad de cambiar las 
modalidades de sujecion de los indlgenas. 

Luego de las fundaciones, los conquistadores impusieron las 
reducciones, doctrinas y repartimientos, sistemas de colonizacion y 
expoliacion que frecuentemente inclufan castigos corporales. Esto trajo 
consigo la paulatina merma de la poblacion indfgena y en muchos CasOS 
la decision indlgena de preferir la muerte por suicidio antes que el 
sometimiento a un dominio tan cruel e inhumano. Secuela de estas formas 
despoticas de dominacion fueron las grandes rebeliones indlgenas, en las 
que muchos perecerfan tanto como consecuencia de los enfrentamientos 
armados, como de los castigos impuestos por los espafioles una vez 
sofocadas las sublevaciones. 

En el oriente boliviano la explotacion de las salinas, asf como las 
rebeliones, fueron factores negativos que no s610 pusieron a prueba la 
capacidad de supervivencia biologica de los pueblos indfgenas, sino que 
en muchos casos lograron el exterminio de los mismos. 

La explotacion de las minas de sal en territorio de los Siriono 
despert6 la ambicion de los espafioles. Mucha gente del altiplano acudio 
a aquellas minas y so pretexto de extraer el preciado mineral, esclavizaron 
a la poblacion local mediante pesados trabajos. La poblacion Siriono 
sufrio un fuerte proceso de disminucion demografica. Eventualmente los 
Siriono sobrevivientes abandonaron sus tierras y se internaron en la 
selva. 

Nadie que haya intentado desentrafiar la situacion de los indigenas 
amazonicos durante la epoca colonial podra negar que la insurgencia 
surgio como consecuencia logica de la explotacion. Cansados de tolerar 
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el trato inhumano a que los somettan los europeas, muchos de los pueblos 
indtgenas de la regi6n se rebelaron contra los opresores. En el siglo XVI 
los Chiquitanos combatieron valerosamente a los espai'ioles, logrando 
muchas veces destruir sus fundaciones. 

Asf, en 1575 -Ia fecha mas aceptada-, los espafioles se vieron 
forzados a abandonar Santa Cruz 'la vieja'. En su Relacion historial de 
las misiones de Chiquitos el P. Fernandez atribuye este suceso a que 
habiendo los encomenderos exasperado a los indios de las misiones 
circunvecinas con su codicia y sus tiranfas, estos se amotinaron, dieron 
muerte a sus senores, y obligaron a los espafioles sobrevivientes a 
retirarse hacia occidente donde fundaron Santa Cruz de la Sierra 'Ia 
nueva' . 

Entradas misionales a Chiquitos 

Invasi6n, dominaci6n y misi6n conforman una estrecha unidad, 
constituyendo el meollo, la medula del proyecto que trajo a los espanoles 
y portugueses a America, Nadie, ni siquiera los grandes defensores de los 
indfgenas como Anton de Montesinos 0 Bartolome de las Casas, pusieron 
esa unidad en tela de juicio. Toda la disputa -y no es poca cosa dadas las 
circunstancias-, giro en torno ala manera en que esos tres momentos del 
proyecto global deberfan estar unidos. 

EI proyecto global era un proyecto de dominaci6n. La invasi6n era 
el medio necesario para asegurar la dominaci6n; mientras que la misi6n 
era concebida como el momenta espiritual que legitimaba al proyecto 
global. No se concibfa una evangelizaci6n que no fuese al mismo tiempo 
sujeci6n con todo 10 que ello implicaba. 

Una vez consumado el traslado de Santa Cruz a San Lorenzo de la 
Frontera (que posteriormente adquiri6 el nombre de Santa Cruz de la 
Sierra), la regi6n de Chiquitos qued6 completamente abandonada. Los 
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indfgenas Chiquitanos habfan adoptado con gusto las herramientas 
espafiolas, las que pasaron a constituir los principales instrumentos para 
el desarrollo de sus actividades productivas. Con la expulsion de los 
espafiolas se hizo mas diffcil conseguir herramientas. Como consecuencia, 
los Chiquitanos comenzaron a cruzar el rfo Guapay con el objeto de hurtar 
machetes, azadones, palas, etc. en las granjas que rodeaban a la ciudad. 
Aunque estas incursiones no causaban ningiin otro dafio a las haciendas 
espafiolas, 10 cierto es que las mismas se hicieron tan frecuentes que 
desembocaron en una serie de enfrentamientos con los espafioles. Dichos 
enfrentamientos, que fueron muy comunes a fines del siglo XVII, 
terminaban por 10 general con el triunfo de los espafioles, quienes 
aprovechaban la ocasion para capturar a los Chiquitanos como esclavos 
para sus granjas y estancias. 

Ladisminucion demografica de los Chiquitanos como consecuencia 
de estos enfrentamientos y el esclavizamiento de gran parte de los 
sobrevivientes desembocaron en el desistimiento del uso de las armas por 
parte de los indfgenas y en la busqueda del establecimiento de una 
convivencia pacffica con los espafioles. Fue en esta coyuntura historica 
que apareci6 el P. JosedeArcedelaprovinciajesufticadeTucuman. Este 
sacerdote habfa venido realizando diversas entradas a las rancherfas de 
los indfgenas de los rfos Pilcomayo y Bermejo, sembrando en todas partes 
el Evangelio sin detenerse en parte alguna a 'cultivar ni cosechar almas'. 
Para su empresa evangelizadora contaba como centro de operaciones con 
el recien fundado Colegio de Tarija, ubicado en un lugar estrategico. 

En su ultima entrada el P. Arce lleg6 hasta el Parapetf donde hizo 
amistad con los Chiriguanos por haber puesto en paz a los caciques 
beligerantes de Tacuarembotf y de Charagua. Una vez logrado esto, 
siguio por el rfo Guapay, hasta llegar a la nueva Santa Cruz donde se 
presento como emisario del cacique de los Tembetas de Abap6 y donde 
expuso su proyecto de fundar entre los Chiriguanos un primer plantel 
propagador de la fe. Sin embargo, Dn. Agustfn Arce, gobernador de 
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Santa Cruz logr6 persuadir al P. Arce de la conveniencia de fundar 
misiones entre los Chiquitos en lugar de entre los Chiriguanos. El 
Provincial de los jesuitas se mostr6 receloso ante este proyecto debido a 
la escasez de misioneros, pero la llegada de 44 sacerdotes desde Europa 
puso fin a sus dudas. 

Sin mas vacilaciones se dictaron disposiciones favorables a la 
fundaci6n de misiones entre los Chiquitos. Cinco de los recien llegados 
junto con dos de los antiguos residentes debfan remontar el do Paraguay, 
mientras que el P. Arce debfa salirles al encuentro por ellado del Guapay 
con el fin de dejar establecida la ruta de comunicaci6n entre Chiquitos y 
el Rfo de la Plata. En fragiles embarcaciones remontaron los jesuitas el 
do Paraguay hasta la altura del paralelo 19 en busca de la laguna de 
Xerayes, la cual no encontraron. 

Mientras tanto el gobernador de Santa Cruz fue reemplazado y la 
actitud de sus pobladores dej6 de ser favorable a la empresa conversora 
o repobladora de la region de Chiquitos. El P. Arce se encontr6 aislado. 
Los vecinos de Santa Cruz le decfan: 

"Bien conocidos tenemos ya, por nosotrosmismosy por 10 
que les paso a nuestrospadres de Santa Cruz la viejay de 
San Francisquito, bien conocidos tenemos a esos barbaros 
bestialesy depravados, a quienes su Paternidad se imagina 
podersujetardentrodelmoldeestrecho dela leyevangelica. 
Las costumbres disolutas de estos salvajes no consienten 
frena ni se hanprestadoa admitirsiquiera las idolatriasde 
las tribus confinantes, idolatrias que se fundan en algun 
temor 0 en algun amorde esos que sonpropios de la ciega 
naturaleza; y cree su Paternidad que sera capaz su celode 
encender en esos corazones bravios la llama suavisima de 
la caridadpor el projimo. 
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l Queesptritu conversor esestetantemerario, quepretende 
meterse en aquel clima infernal y en aquel barbarismo 
diabolico.fidndose tansoloeneldichodeesosindiosde que 
quieren hacerse cristianos?PuessepaSuPaternidad quetal 
dicenpor descuidamos a nosotros aqui,para de improviso 
venir a robamos la hacienda con burla y con insulto' 
(Moreno 1978: 217) 

EI P. Arce, aunque sin apoyo, logr6 veneer aI cabo toda resistencia 
y obtuvo el paso franco para su entrada. EI 9 de diciembre de 1691 sali6 
de Santa Cruz, lIegando a fines de ese mes a la regi6n de Chiquitos, donde 
entr6 en contacto con la etnfa Pifioca.EI P. Arce fue afortunado, pues esta 
etnfa de agricultores pertenecfa a la naci6n Chiquita y de entre las etnfas 
de Chiquitos era la mas pacffica y sociable. La conquista espiritual de 
Chiquitos comenz6 con el P. Jose de Arce los primeros dfas de enero de 
1692 hace exactamente 300 afios. Entre ese afio y 1723 los jesuftas 
lIegaron a fundar seis pueblos de mision. Posteriormente se redujeron 
otras cuatro etnfas. 

Una vez reducidos los indfgenas en una rancherfa los jesuftas 
procedfan a estructurarla y cimentarla como pueblo, desarrollando 
formas de organizaci6n religiosa, social e industrial similares a las 
impuestas en Moxos. EI adelanto de unos pueblos servfa de estfmulo al 
de otros. Por este medio emulativo los jesuftas lograron dotar de 
monumentos arquitectonicos a casi todas sus misiones. 

En 1726 el P. Fernandez mencionaba a los siguientes grupos 0 
etnfasChiquitanas: Pifiocas, Penoquis, Boxos, Tapipuicas, Taus, Xomoros, 
Penotos, Tapicuas, Caricaes, Pequiquias, Arupores, Tubacis, Puraxis y 
Honocicos. De estes, tan s610los Honocicos estaban sub-divididos a su 
vez en sesenta sub-grupos, Todos estos grupos fueron reunidos y 
organizados por los jesufjas, quienes procuraron unificar la lengua y las 
costumbres, siendo digno de menci6n el hecho de que la evangelizaci6n 
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se realize en chiquitano y no en castellano. Esto tenfa por fin facilitar la 
conversion de los indfgenas, asf como mantener las misiones aisladas y 
sin posibilidad de comunicaci6n con personas extrafias a la autoridad de 
los misioneros. 

Como consecuencia de este ultimo hecho se produjo un proceso de 
'chiquitanizacion' de numerosas etnfas que no pertenecfan a la naci6n 
Chiquitana, pero que habfan sido reducidas en las diversas misiones 
fundadas en la regi6n de Chiquitos. La preferencia de los jesuftas por el 
chiquitano en desmedro de otras lenguas indfgenas obedeci6 al caracter 
sociable y a la confianza que inspiraban los Chiquitanos, a pesar de que 
estos no eran mayorfa en muchos de los pueblos de misi6n. 

EI reemplazo de la familia poligamica indfgena por la familia 
monogarnica patriarcal y cristianatarnbien contribuy6al resquebrajamiento 
de las sociedades indfgenas. La atomizaci6n de la sociedad en familias 
nucleares fue de la mana de una dinamica de atornizacionde la propiedad 
de Ia tierra, profundizando aun mas el proceso de disgregaci6n de las 
comunidades y culturas indfgenas. Dicho proceso, en que las misiones 
fueron instrumentales, culrnino en algunos casos con la desaparicion de 
etnfas enteras y en otros con su asirnilacion al sistema social dominante. 

Cuando los jesuftas fueron expulsados de America en 1767, estos 
acababande realizar un censo de los diez pueblos de Chiquitos. EI mismo 
daba un total de 23,788 misionarios distribufdos en diez misiones. Al afio 
siguiente tuvieron Iugar dos fuertes epidemias que disminuyeron en cerca 
de 4,000 habitantes la poblacion total. Segun los padrones las misiones 
de Chiquitos posefan en 1768 un total de 19,981 neofitos (ver Cuadro 1). 

AI momenta de la expulsion de los jesuftas, los Chiquitanos se 
hallaban organizados en parcialidades en torno de las misiones. Entre 
estasfigurabanen San]avier:Piocasas,Quemecas,Quiriquias, Punasiquias 
y Xamacanas; en Concepcion: Morocas y Cusiquias -estos ultimos sub
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divididosa su vezenCusiquies, Yucarillas y Tapacuras-; enSan Miguel: 
Pequicos,Saracas, Quehueciquias, Guaroyocas, Samanucas, Piococosy 
Xutriminucas; yen Santo Corazon: Matahuacas y Bor6s. Esta compleja 
organizaci6n social de origen eclesiastico persistio por muchos afios, 
aunqueposteriormente las corrientes colonizadoras y sus necesidades de 
explotacion fueron desintegrando estos centros 0 reducciones antes 
fuertemente cohesionados. 

Cuadro 1: La poblaci6n misional de Chiquitos, 1768 

Misi6n 

San Javier 
Concepci6n 
San Miguel 
San Ignacio 
Santa Ana 
San Rafael 
San Jose 
San Juan 
Santiago 
Santo Coraz6n 

Total 

Poblaci6n 

2,022 
2,913 
1,373 
2,183 
1,771 
2,046 
2,038 
1,770 
1,578 
2,287 

19,981 

Formas de resistencia indigena en el contexto misional 

La actitud de resistencia de los indfgenas en relaci6n a los 
misioneros fue muy diferente de la presentada ante las incursiones 
militares espafiolas. Mientras que en este ultimo caso predominaron 
formas de resistencia activas, en el contexto misional predominaronlas 
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formas pasivas, quizas como consecuencia de las atrocidades y el 
quebrantamiento del poderfo militar indfgena que tuvo lugar en la etapa 
de conquista militar. 

La resistencia indfgena se manifesto bajo diversas modalidades. 
Los intentos jesuftas de homogenizar la cultura de la region, creando un 
nuevo modo de ser y nuevos modos de hacer en todos los ordenes 
-polftico, economico y religioso- fueron resistidos por algunas etnfas. En 
algunos casos estas optaron por organizar pequefias rebeliones, que eran 
sofocadas con facilidad; en otros, optaban por escapar del control 
misional internandose en la selva. 

Una tercera forma de res istencia frente al proceso de chiquitanizaci6n 
a nivel de la lengua y de las tradiciones culturales fue la negaci6n a 
internalizar los valores impuestos por los misioneros. De este tipo de 
resistencia pasiva se originaron una serie de estereotipos y prejuicios de 
parte del invasor respecto de los indfgenas. De acuerdo a los primeros, 
los indfgenas serfan flojos, sucios y ladrones, sin comprender el origen 
contestatario y la rebeldfa inherente a tales actitudes, que en cierta forma 
perduran hasta nuestros dfas. 

Si bien las diversas modalidades de resistencia pasiva desarrolladas 
por los Chiquitanos frente a los misioneros no son particulares a ellos, 
pudiendo ser encontradas en otras regiones de los tropicos americanos, 
su especificidad puede ser encontrada en los elementos intrfnsecos al 
hecho de 'ser Chiquitano': las leyendas, mitos y ritos que perduran hoy 
en dfa en la cosmovision Chiquitana y que son manifestacion de una 
resistencia que tiene mas de 300 afios de antigiiedad. 
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Conclusiones 

El12 de octubre de 1492 Crist6bal Col6n desembarc6 en las costas 
americanas, produciendose el llamado 'descubrimiento' de America e 
iniciandose la Hamada 'conquista' y 'colonizacion' del continente. 
Personalmente no comparto dicha posici6n. Sostengo que 10 que tuvo 
lugar fue la 'Invasion' del continente americano -proceso que se bas6 en 
la falta de respeto por las manifestaciones culturales de sus pueblos 
aut6ctonos, asfcomo en la imposici6n de elementos culturales, ideol6gicos 
y politicos que debfan reemplazar las cosmovisiones indtgenas-, y no una 
'conquista' como quieren hacernos creer los representantes de la 
ideologfay teologfade la dominaci6n parajustificar los acontecimientos 
que tuvieron lugar a partir de 1492. Acontecimientos que condujeron a 
uno de los mas grandes genocidios conocidos por la humanidad y a 
procesos de etnocidio aun hoy en dfa propiciados por los estados 
nacionales. 

Dicha invasi6n estuvo a cargo originariamente de la trinidad 
Estado, Iglesia y Conquistador. Aun cuando cada uno de los componentes 
de esta trinidad tenia una personalidad propia, la invasi6n era una sola; 
pero la invasi6n, mas que un hecho, fue un proceso y en su curso los 
componentes de esta trinidad se fueron separando, imperceptibJemente al 
comienzo, deliberadamente despues. 

Todo este proceso gener6 una fuerte resistencia por parte de los 
indlgenas. La misma se manifest6 a traves de formas pasivas y activas. 
Al notar la resistencia indlgena frente a los intentos de conquista militar, 
tanto los espaiioles como los portugueses vieron la necesidad de poner en 
marcha otras modalidades de dominacion. Este cambio se vio reflejado 
en la sustituci6n de los soldados por Jos misioneros. Este cambio de 
modalidad, pero no de objetivo de dominaci6n, puso en marcha eJ 
proceso evangelizador. BI. mismo supone dos axiomas: primero, que el 
paganismo es inaceptable y debe ser combatido; segundo, que el mal que 
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caracteriza al 'otro ' puede ser superado, reconociendosele los medios 
para superarlo y elevarse a traves de su identificacion con la perfeccion 
representada por el cristianismo. Obstruir la fuerza de las creencias 
paganas de los indfgenas es destruir la sustancia misma (maligna) de su 
sociedad. Se trata, por 10 tanto, de un resultado buscado: la conduccion 
del indtgena por el camino de la verdadera fe posibilita su transite del 
salvajismo ala civilizaci6n. £1 etnocidio se ejerce por el bien del salvaje. 

Las diferentes estrategias de resistencia desarrolladas por los 
pueblos indfgenas frente a la dominaci6n espanola constituyen, por 10 
tanto, parte de una lucha constante de parte de estos por mantener su 
libertad y su identidad, atributos que en su etnocentrismo yen su afan de 
dominaci6n el invasor quiso quebrantar por considerarlos un obstaculo 
para la concreci6n de su proyecto. 

Notas 

I. No hay que olvidar que los espaiioles I1amaban laguna de los Xerayes a toda 
la zona inundable entre los 17° 30' Y18° 30' Yque rodeaba ambas margenes del 
rfo Paraguay. 

2. Dicha orden esta contenida en la Ley No.	 27, Titulo 3 del Libro IV de la 
Recopilacion de 1680. 
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