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1 N T R O O U C C 1 0 

Hemos vivido desde el
principio	 desde cgue
nació el mundo	 nos
hemos criado juntos

Shuar Colección

Foco o casi nada se ha dicho o se ha investigado

en cuanto a los primeros pobladores que habitaron en la

actual provincia de Zamora Ch:inchipe es problemática

histórica que comprende los rasgos culturales básicos

de las etnias aborígenes extinguidas y la que pervive

en este sector patrio desde SL( origen hasta la época

contemporánea.

El estudio abarca toda la provincia de Zamora

Chin chipe esto es, SUS seis cantones con sus

respectivas parroquias y pueblos aledaPos en especial

los lugares detectados como centros de riqueza.

arqueológica y minera	 en donde hubieron grandes

asentamientos humanos algunas fundados por los

espaoies sobre las ruinas de las antiguas ciudades

nativas, complicando de esta manera el escudrifamiento

a.



de las culturas autóctonas antes de la llegada de los

espaío les Las ruinas y los restos arqueológicos están

siendo destruidos por el avance incontenible de

buscadores de aro así coma por los coleccionistas sin

ninguna formación técnica en la materia o bien por

personas que han vista en estos materiales antiguos una

forma de obtener riqueza cuyas muestras son vendidasdas

al mej or postor.

Creemos que este trabajo sistemático, reviste

trascendental importancia a fin de que se conozca :ia

realidad histórica de Zamora Chinclii pe tan

distorsionada, tan minimizada y a veces enfocada con

sentido regionalista, como queriéndonos dar a entender

que aquí solamente habitaran pueblos "sal v ..1 es"

aislados 	 a	 otras	 culturastLtras	 ecuatorianas	 y

latinoamericanas

Hasta la presente fecha sabemos que no se ha

llevado a cabo ningún estudio de éste género. Solamente

se menciona al Shuar como el criciinari.o de

provincia, y no se dice nada sobre los Yaquarzongos y

Eracamoros, salva la pequePa cita del Padre Juan de

Velasco.  Por lo tanto, no ha y una investigación

arqueológica de carácter científico sobre los primeros

pobladores y del shuar contemporáneo 	 de Zamora

Li.



Chinchipe Por eso nosotros demostramos en el presente

estudio la procedencia y ubicación geográfica de los

antiguos pobladores también analizamoszamos y contratamos

las características básicas culturales de cada uno de

ellos; así como	 realizamos una descripción y

comparación de La cultura ehuar aborigen y

contemporánea; y la propuesta de estrategias para el

rescate y promoción de estos valores tradlctonales

Hay una terminología que utilizamos con frecuencia

en la investigación, que vale la pena aclararla en vez

del término primitivo decimos aborigen por referirse a

seres originarios de un lugar, pudiendo o no ser

autóctonos	 sea cual fuere su grado de cultura

Primitivo es sinónimo de salvaje, de róstico

Para	 los pueblos e::<tinci....dos	 ( Yai.tarzonc;c::s y

E3racamoros ) hablamos de rasgos culturales básicos

porque es la único que se puede describir,r pero no todo

su comportamiento por la falta de documentos y otros

recursos inherentes a los estudios arqueológicas y

etnc'çjráficos

Para los shuaras hablamos c:Re cultura por ser un

grupo que aún pervive y pudo ser observado en forma

directa su c:omportamiento

1 EL



Corno no podemos describir toda la cultura de las

etnias extinguidas, el Padre Pedro Porras le sea1a

como una FASE en vez de cultura y 1 RDICION al grupo

social que sobrevivió un largo periodo histórico y se

asentó en una considerable extensión qeociráfica	 sí

tenernos la fase Bol ona. , fase Rabona Fase X iroa que

integraron La gran Tradición de los Yaquarzoncjos

Por último  el término peyorativo i i ErO sólo se

los aplicó en las citas textuales. La palabra SHUR que

significa "gente", o un hombre musculoso'' • es la que

aceptan los propios nativos y la que nosotros la

utilizamos en el estudio sistemática.

El lenguaje que empleamos en la descripción de

hechos ocurridos en la historia es sencilla,lo de f áci l

comprensión especialmente por la oran cantidad de

ilustraciones, mapas., croquis que hacemos constar en

cada uno de los capítuios

Hemos procurado, hasta donde he sido pos :i.ble

recurrir a la investigación de campo antes que ¿ la

Bibliográfica, entrevistando a decenas de personajes de-

la provincia de Zamora Chinchi pe quienes a st..t vez se

han convertido en g uías para conducirnos a tos lugares

como centros de adoración cuevas, ciudades perdidas,

iv



en donde se llegó inclusive a realizar excavaciones.

El inventario de recursos arqueológicos en manos

de la gente no profesional fue nuestra mayor

preocupación consiguiendo solamente la prestación de

obj etos valiosos para que sean fotografiados y luego

devueltos a sus di.uos

Todo lo indicado hace atrayente la lectura y

comprensión de cada capitulo

Lo más destacado es la confrontación de los rasgos

culturales básicos entre las etnias extinguidas y entre

el mismo shuar.

Hay criterios valiosos de las primeras fuentes

históricas que se los ha tomado como citas textuales o

referen c:.ia 1 es así como el aporte de c ... nócirafos y

arqueó 1 oqos contemporáneos que hacen referencia a

estudios amazónicos, a quienes hemos recurrido para

hacer análisis comparativos de la cerámica y piedra

labrada encontradas Al final de cada tema o capítulo

vertimos nuestras propias conclusiones.

El estudio comprende la visión geográfica e

histórica de la provincia de Zamora-Chinchipe lugar

e



donde fue el escenario de los Yacuar2:oncc)s y

Bracamarosl luego de los shuaras 	 también sePia la

conceptos y criterios sobre las etnias aborígenes; así

como la procedencia y ubicación de los mismos luego

describe y con fronta  1	 u t r	 Li. r :- 'j'

Yacu.tarzoçqos y J3racamoros 	 al .tqLt. 1 c.jue del ehuar

antiguo con ) contemporáneo . flr L1ç'1ctI que ii JL' iILL

de esta forma por estar ligados entre sí, dentro del

c:c:esc: y la continuación de la hi.stori.a , desde la

antigüedad hasta nuestras días.

Por lo expuesta, sólo al finalizari. zar la obra podrá

tener- una idee global  de nuestro enfoque histórico

vi



CAPITULO  I

CONCEPTOS Y DEFINICIONES SOBRE
LAS ETNIAS ABORIGENES



11 DEFINICIONES CONCEPTUALES,

Antes de iniciar el estudio sobre los rasgos

culturales básicos de las etnias aborígenes

extinguidas y de ].a que aún pervive en Zamora

c:: hinc:hi pe es necesario definir con claridad la

conceptualización de cada uno de los términos o

frases de importan cia inherentes a las etnias y al

marco geográfico en donde habitaron y habitan, a

fin de no permitir confusiones en el enfoque

objetivo que nosotros queremos darle al presente

estudio, si guiendo los lineamientos de los

objetivos planteados.

A continuación tenemos las siguientes

acepciones

1.1.1.	 ETNIA

Se la define como "Una agrupación

natural de individuos de i gual cultura

que admite grupos sociales varios "a-

Esta definición se ajusta más a

niestrc' propósito por cuanto vamos a

1	 DCI,I'JD Ul'JO,, Dic i-y-j, E ciclD	 X].Ltt-dc,



referirnos a acirupaciones naturales

tales como los Shuaras 1 los Bracarnoros y

los Yaq1Áarzonqcs corno individuos que

forjaron su propia cultura y a su ve

estuvieron conformados por subrupos

afines, recibiendo influencias de otras

organizaciones y entre ellos mismos

mediante	 un	 intercambio	 cu]. tura].

constante

1.1.2. CULTURA

Entendernos por cultura a todos los

modos de comportamiento de una sociedad y

a su producción material e intelectual

es decirq a todo lo que produzca o se

manifieste el ser humano al interactuar

en su medio físico y social lo cual es

adoptado por toda la sociedad corno un

producto histórico.

Nosotros, nos vamos a referir a la

cultura social, a aquella manifestación

irupal que no se hereda sino se trasmite

de generación en generación y se aprende

durante toda la vida como fruto de Ea

a c u m u 1a c  ó n	 de	 con o ci m i en tos	 y



lo

experiencias de un grupo o de grupos

sociales.

12:3, RASGOS CULTURALES }3PSICOS

Como es humanamente posible

debido al tiempo transcurrido y a la

escasa información dejada por las etnias

extinguidas, describir todo el

comportamiento social de estas culturas

hemos centrado el estudio solamente a los

rasgos culturales que son factibles de

analizarlos, tales como: organización

social, vivienda, alimentación, vestido,

adornos, armas y herramientas de trabajo,

estrategias	 de	 combate,	 creencias

religiosas,	 costumbres,	 idioma	 o

dialecto, población y comercio.

114, (ABORIGEN

También es importante definir con

precisión el término aborigen por cuanto

lo utilizaremos con frecuencia en esta

investiqación

Creemos que la palabra aborigen se
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identifica con aquel o aquellos que

originalmente habitan en un país,

pudiendo ser o no autóctonos y sea cual

fuere su grado cultural Por estas

consideraciones nos inhibimos de citar el

término primitivo, que no es sinónimo de

aborigen y mas bien puede confundirnos al

pensar que se trataba de hombres

"rústicos" y poco evolucionados con

relación a las grandes civilizaciones a

pesar que también es cuestionable, porque

muchos pueblos actuales aparentemente

cultos expresan comportamientos que los

podemos	 calificar	 como	 primitivos

también existen aún grupos sociales

ubicados en el piano del primitivismo por

haberse estancado culturalmente en la

historia y encontrarse al margen de los

adelantos científicos y tecnológicos. Por

eso es mejor decir aborígenes antes que

primitivos,

115	 FPSE Y TRDICION

Son términos utilizados por el

Padre Porras en su Manual de Arqueología

Ecuatoriana en reemplazo de cultura y



horizonte mane j ados por la arqueoloqia

tradicionalista cuando se trata de

ubicar a las etnias aborígenes en los

periodos de la Historia Nacional

Sostiene que en vez de cultura se

dirá FASE, porque lo que nos queda del

pasado son "ruinas trozos de vajillas,

metal huesos, conchas Muy pocas veces

podemos tener entre manos	 material

perecedero	 como	 tejidos,	 cestos

instrumentos de madera calabazas, etc

quiere decir que apenas un 5 acaso del

complejo cultural de un pueblo sobre

este mínimum nos toca a manera de

sabuesosq intuir, especular sobre su

filosofía,	 religión,	 costumbres

política economiaq subsistencia, etc."

En consecuencia no se podrá

presentar un todo integral o

manifestación en un lugar y tiempo

determinados por eso nuestra aplicación

de rasos culturales básicos que las

P	 DEFCiE	 y Mr, t.tdt 1 d c,	 l rctL..c,c, 1 g L ¿	 tc r £	 y
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conocernos por La arqueología provincial y

la subjetividad de quienes se encargaron

en los inicios de la colonia de describir

el comportamiento social de las etnias

Cuando la FASE abarca un largo

período de tiempo y se extiende sobre un

marco geográfico considerable, estamos

hablando de una tradición que sustituye

a horizonte.

Los términos FASE y TRADICION nos

servirán en especial cuando hablemos en

el CAPITULO 3 de los períodos históricos

del Ecuador, esto es, FASE para los

subgrupos y TRADICION para cada etnia

citada. Por ejemplo En la TRADICION

YAGIJARZONGOS Existió la FASE NAMSIJAS,

1.1.6. SHUAR Y JIBARO

Tendremos que definir con

transparencia :lo que significan los

términos SHIJAR y JIBARO, siendo uno de

los motivos que nos llevó a interesarnos

por hacer esta investigación , al creer



-.

•	 \.

que existía una confusión ener

acepciones a nivel ioc:al	 regional

nacional y mundial

Generalmente se considera que en

la Provincia de Zamora Chinchipe

habitaron los shuaras o jíbaros. SHURq

quiere decir "gente, hombre" 1 Proviene

de una denominación shoaro que significa

"hombre de musculosos miembros" El

nombre shuar también es sugerido por el

Instituto Ecuatoriano de Antropología y

Geografía IEAG por considerarlo el ir, s

adecuado para esta etnia cultural

En	 tanto que	 las	 palabrasq

"jívaro jíbar.o o chívaro, con i.na

derivación de la palabra shioraq lo cual

es una variante de shuaraq que es con la

que se denominan los propios jíbaros"

Cuando la Etnolo g ía a&n no se

desarrollaba, el término "jíbaro" servía

$	 cOOSIDAe LOFEZ	 tcrg	 tdc,r-	 l'.,17

F'r.,I'1ir,,,	 r-

'	 ,LL,iPDO t1C1BCc6C) , H,r-r-,,r, a L* Pr-c,',ir, ci	 ,mdí c5r, ic	 ct
Zmc,rdj Chichi1,e, y maa..iau, u

1 €3
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para denominar a todos los habitantes de

aquellas inmensas comarcas, hasta donde

llegaron incluyendo a la serraniaq por

las manifestaciones folclóricas indígenas

de las provincias centrales del pais

en donde ciertos ritos y danzas

reproducen el simulacro de una guerra con

los aucas o, lo que es lo mismo, para el

caso con los jívaros'

Lo cierto es que la palabra

"jíbaro" "servía desde el siglo XVII para

designar de modo genérico a todos los

grupos indígenas de las tierras ba j as que

se negaban a someterse a los espaoles"

Vino a ser un término peyorativo,

similar a decir agreste, montaraz, por lo

que, los espaFoles, desde el momento de

conocerlos los llamaron "jíbaros" y a la

reunión de estos grupos sociales "nación

de los jíbaros"

Par extensión en el tiempo se los

ha conocido a los "shucras como jíbaros,

0	 C I°IFF X O NI,. O c r m , ri « E	 a d c, r F r, d m ç ri t 1 ,,	 1 4 .1.

7	 FFNh?iFD,. R.M. y Otr-c,w,, A l Ei,ntd ow Imm AMAMM.

0	 Cf	 Lc,iin	 d1 Pj..	 rc,m1,	 Cw,r,d'.. i- t.t,.1..
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palabra que tenía aceptación de salvaje

de insulto, de peligroso elemento con

instintos bestiaies

Ahora se los identifica con su

propio nombre, aceptado por ellos mismos

para diferenciarlos de los otros grupos

étnicos tanto aborígenes como actuales de

la Amazonía Ecuatoriana

1.1.7. ACLJLTIJRACION

No podemos de j ar pasar por alto

esta definición porque nuestro estudio

llega al presente, al tratar de describir-

la situación actual en que se encuentra

culturalmente el shuar que habita en

Zamora Chinchipe

Se entiende por aculturación el

proceso que impone a un determinado grupo

humano la asimilación de las normas de

una cultura dominante con la que ha

entrado en contacto Es el caso típico de

los shuaras con relación a los espanoles

conquistadores y al mundo contemporáneo

DANKIOA F'r-i-ik liria Q..Cit	 i4
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De allí que hablaremos de pueblos

totalmente o medianamente acu 1 turados

1.2 ANALISIS DE ESTUDIOS REALIZADOS

En cuanto al tema que nos preocupa debemos ser-

categóricos al decir que existen pequePísimos

estudios realizados en forma aislada y que topan

someramente algunas características de los rasgos

culturales básicos de las etnias extinguidas,

centrando más su atención a los shuaras de Morona

Santiago y en un mínimo porcentaje para ].os de

Zamora-Chinchipe.

Por otra parte, en nuestro análisis

bibliográfico hemos llegado a la conclusión de que

casi todos los investigadores utilizan como base

de sus estudios los documentos escritos al inicio

y dentro de la colonia yal. empezar la vida

republicana, salvo ciertas excepciones ya que-

está comprobado que los aborígenes de Zamora-

Chin chipe no tenían escritura para dci ar

constancia de ese medio de sus expresiones

culturales.
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En forma sucinta detallamos la procedencia de

estas fuentes.

i'i	 FUENTES ESCRITAS

Son aquellas que por el orden

cronológico se clasifican en primarias,

secundarias y terciarias.

1.2.1.1. Fuentes escritasprimarias

Constituyen las básicas y

tienen su origen al empezar el

siglo XVI con la llegada de los

conquistadores Allí se ubican

los	 documentos	 de	 la

administración	 colonial

espaola, incluyendo informes de

los	 descubridoresq

conquistadores misioneros y

cronistas que al relatar los

hechos ocurridos en esa época o

al defender la zona explorada

ante la corte espaola, fueron

describiendo detalles culturales

de los pueblos a los que se

enfrentaron y temporalmente los



BRE

subyugaron	 para	 intentar

acu 1 turarl os

Allí se destacan los

Comentarios Reales de Garc.ilazo

de la Vega (Inca) en 1609 La

Guerra de Chupas por Cieza de

León en 1555 los Relatos por el

Bajo Chinchipe de Diego Palomino

(es sumamente acucioso, describe

pormenores de las costumbres

aborígenes); la Relación de la

Ciudad de Zamora y su defensa

del viaje por tierras del

Chinchipe. Cenepa Santiago,

Maraón Ucayali, descritas por

cl mismo autor de esta gran

Hazaa, don Juan de Salinas

Loyoia la Relación de la

Gobernación de Yacivarzonqo y

Bracamoros por Juan de Alderete

(otros le llaman Aldrete) el

viaje de Hernando de Benavente

por el valle del río Zamora el

mismo Alonso de Mercadillo,

entre otros
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Son en síntesis relatos

geográficos que servían a ].as

autoridades espaPolas para

emitir criterios en cuanto a

derechos	 de	 posesión	 o

conquista sin embargo

constituyen le base de la

descripción directa de lo que

ellos observaron a su paso por-

esta rectión

1212. Fuentes escritas secundarias

A los documentos citados

hay que agregar los relatos

posteriores escritos por

misioneros, especialmente en los

siglos XVII y XIX, tales como la

Historia de]. Reino de Quito del

Padre Juan de Velasco. Tomo II

Historia Antigua, que habla ya

de dos grandes grupos étnicos o

tradiciones los Yacuarzongos y

los Bracamoros, diferenciándolos

en SL.( forma de vida las

Relaciones Geográficas de las

Indias (1897) de Jiménez de la
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Espada la obra de González

Suárez sobre la Historia General

de la República del Ecuador que

viene a constituir una síntesis

de lo observado y descrito por

1.05 misioneros de la región; los

datos importantes que nos brinda

Rumazo González (1946) en su

obra-. La Región Amazónica del

Ecuador en el siglo XVII, que

narra con lujo de detalles las

diferentes expediciones y

constituye un estracto de las

obras primarias citadas; también

vale destacar a Fío Jaramillo

Alvarado en Tierras de Oriente e

Historia de Lo j a y su Frovincia

Estos, entre los más destacados

de la época.

1.2.1.3. Fuentes_escritas terciarias

Tenemos a Gallardo

Moscoso con su obra: Provincia

Amazónica de Zamora-Chinchipe y

sus Shuarasq que tiene abundante

investi g ación	 de campo del
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comportamiento actual de los

Shuaras y la introducción a la

Antropología Social los

Yaquarzoncjos del Padre Tomás

Conde	 de carácter histórica--

religiosa el Adelantado don

Juan de Salinas de Anda Aguirre.,

que a más de lo ya conocido hace

relatos inéditos.

En esta fuente también se

incluyen	 revistass	 folletos

art.), culos y periódicos

publicados por aniversarios de

p a r r o q u i a 1 i z a c i o n e s

cantonizacjones	 y

proviricialización que no son

más que resúmenes de las fuentes

primarias y secundarias, salvo

ciertas excepciones de aportes

aún no conocidos que seguramente

reposan en Zamora Chinchipe, en

el país o en otras partes del

mundo, que de vez en cuando

salen a la luz

1.2.2.  INVESTIGACIONES	 CIENTIFICAS



CONT E MFORANEAS

más de los testigos oculares de

la época conquistadora espaoia, tenemos

a los verdaderos investigadores de la

Arqueología y Etnografía Ecuatorianas,

que con sus trabajos de campo aclaran en

parte, los puntos obscuros de la Historia

aborigen de la Amazonía Ecuatoriana, par

haber- realizado sus trabajos en lugares

cercanos al mundo geográfica de los

pueblos aborígenes, motivo de nuestro

estudioq	 tal	 es	 el	 caso de	 las

Investigaciones Arqueológicas a las

faldas del Sangay (1987) y el Manual de

Arqueología Ecuatoriana (1987) di Padre

Porras, que constituyen verdaderas obras

científicas en donde actualizan y ordenan

cronoloqicamente los nuevos

descubrimientos realizados en la última

década en el País y el la Amazonía

especialmente, dando por primera vez un

enfoque objetivo y global de las

manifestaciones culturales aborígenes de

la Costa. Sierra, Airiazonía Ecuatoriana y

Reg ión	 Insular,	 porque	 presenta

abundantes muestras antiguas de piedra y

.16
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cerámica encontradas en llorona Santiacioq

lo que constituyen modelos para comparar-

los obj etos encontrados en Zamora

Chinchipel además ubica por primera vez

con el nombre de fases y tradiciones.a

los subqrupos y grupos aborígenes y

demuestra con hechos irrefutables que el

Shuar no es originario de llorona-

Santiago, ya que vino posteriormente al

i gual que lo tratamos de demostrar

nosotros con el Shuar de Zamora-

Chin chipe

Estos estudios se complementan con

los realizados por ingleses, franceses

alemanes entre otros, en Morona-Santiago

y por relación y vecindad con Zamora

Chinchipe 1 con un elevado número de

errores de ubicación por su poco

conocimiento y pe r manen c i a en este

sectorq tal es el caso de la obra "Pueblo

de Fuertertes" de Juank Aij (así se hace

llamar el misionero extranjero), muy

leido a nivel popular pero seriamente

cuestionado por el Padre Porras

De los investi gadores extranjeros
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destacamos un Ensayo de Antropología y de

Historia Antropológica, centrado en el

destino del grupo linctüístico "jíbaro"

(se refiere a todos los pueblos

aborígenes), situado en el piedemonte

orientaiq al Sur del Ecuadorq es decir en

lo que ahora es Morona-Santiago y Zamora -

Chin chipe incluyendo Jaen y Maynas5

siendo un trabajo serio, distinto a los

demás por su forma y originalidad más de

carácter etnológico que histórico en

donde se hace un análisis a los estudios

del Padre Porras y otros investigadores

contemporáneos La obra se titula Al Este

de los Andes (1988) y está escrita por

FM RERNARD- CASEVITZq Th SAIGNES y AC

TAYLOR Temblón se menciona en esta obra

a los subgrupos o fases aborígenes y

concrete las diferencies existentes entre

las tradiciones Yaquarzoncjos y

E4racemoros con relación a los Shucres.

No podemos de j ar pasar por alto

los escritos de los esposos Costales,

entre ellos, Amazonia (1983) que dan una

visión general del componente aborigen

del Ecuador, Perú y 8oiivia.q de la cuenca
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del Ama.zCDna.5

Además tenemos que destacar el

enfoque pragmático de los misioneros

actuales sobre la forma de vida del Shuar

contemporáneo en Zamora-Chinchipe, tal es

el caso del texto inédito del Padre

Carlos Urja de la parroquia de Zi.mhi

(Provincia de Zamora-Chinchipe) titulado

La celebración de la Chonta en la

saciedad del Shuar q por Ck ltimo,

tenemos el famoso artículo titulado "La

Ciudad Perdida" en el Solado Reino del

Amazonas escrito por Ecuador Espinoza y

publicado en la Revista Enfoque

Nacional Nol 1 de julio 01/87, en donde

narra el hallazgo de una ciudad antigua

con muros de piedra asentados en una

meseta de 2 Km. de largo por 1/2 Km. de

ancho

A todo lo mencionado hay que

agregar las muestras arqueológicas que

poseemos y las que posiblemente se

encuentran en la investigación de ca.mpo

En resumen, hay diversidad de
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criterios	 a una misma tradición la

ubican en diferentes sectores otros

sostienen que los pueblos aborígenes

están conformados por una misma cultural

q por últimos, los terceros (entre ellos

nosotros) que fueron tradiciones

distintas con su propia culturas como lo

demostraremos 	 en	 los	 capítulos

subsiciuientes

1.3. OPINIONES DE DIRECTIVOS, INVESTIGADORES,

PERIODISTAS, PROMOTORES CULTURALES Y DOCENTES DE

ZAMORA—CHI NCH 1 PE

Para conocer la opinión actual de los hombres

más ilustres de Zamora-Chinchipe y de otras

latitudes, sobre estudios realizados, origen,

ubicación grupos, rasgos culturales, federaciones

shuaras sitios arqueológicos y terminología de

las etnias extinguidas y de la que aún pervive, SC

aplicó una encuesta a 23 personas y cuatro

entrevistas a investiqadores

En el primer caso se hizo una selección por

cantones y parroquias, tomando en cuenta que los



21

escogidos tengan relación con las Ciencias

Sociales y en especial con el tema de nuestra

estudias conforme el siguiente cuadro

demostrativo

E N C LI E 5 T A D O 5

CANTZAMORA C,CHIN- C. C C C
CH 1 FE	 N Y Y.

UBICACION - - - - -- -	 * -
Z C Z 8 y z F 8 28 Y F
A U U U A Ii A U	 A A T
M M M A L M L A D N N
O 8 8 D L 8 A Y E Z 8 0
R A 1 A A A N 8	 A U
A R	 L D	 D 1 M T	 T

A	 U O	 AMA Z

T	 P L	 1 Y A	 A
ENCUESTADOS	 Z	 E 1	 0

A	 O	 L

DIRECTIVOS	 4 1 1	 1 1	 1	 9
INVESTIGADORES 1	 1	 2
PERIODISTAS	 1	 1	 1	 3
FROMCULTURALES 2	 2
DOCENTES HISPA-
NOS	 1 1 1 1 1	 5
DOCENTES }3:CLING 	 1	 1	 2

TOTAL	 81 21 21112312%

De los datos tabulados se llega a las siguientes

conclusiones
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Cuadro N2 1

CODIGO	 VARIABLES	 f	 OBSERV
PREGUNTA

41	 SHUAR	 11	 4782

	

VARIAS CONSULT 02	 870

VARIAS NO CONS	 02	 8.70

NINGUNA	 os	 34.78

TOTAL	 23	 lOOqOO

De los 23 Encuestados 11 (4782Y) han realizado

estudios sobre los Shuaris en un mínimo porcentaje

sobre los otros grupos consultados, en especial

Bracamoros y Yacivarzon qos dos opinan sobre otros

grupos investigados que no constan en la encuesta, tal

es el caso de 1CDS Wamboyass Wampis y Mainas Por último

un grupo representativo correspondiente al 3478 X no

han llevado a cabo ninguna clase de estudios



CUADRO N2 2

CODIGO	 VARIADLES	 f	 OI3SERV.,

42	 ESCRIBIO O TRA
ZO UN DCTO.	 jo	 4350

ESCRIBIO O TRA
ZO VARIOS DO -
CUMENTOS	 03	 13q00

NINGUNO	 10	 43q:0

TOTAL	 23	 [ 100oo

De los 15 encuest.dos que hicieron alguna

investigación s solamente 13 dejaron constancia a

través de un documento, bien sea folleto, revista o

artículo, salvo el Padre Carlos Urja que tiene un libro

inédito de las costumbres shuaras.

Nw



CUADRO ND 3

CODIGO	 VARIABLES	 f	 OBSERV,

43	 PROTOSHUAR	 09	 39q10

CENTROAMERICA-
NA	 04	 17,40

AMA 	 05	 21 • 80

OTRAS	 01	 04,30

TOTAL	 04	 17940

TOTAL	 23	 100,00

El grupo consultado se inclina más por la teoria

del FROTO-SHUAR (9) es decir, que no son pueblos

autóctonos sirio procedentes de Oceania que arribaron

por las costas ecuatorianas tos restantes comparten

opiniones sobre el orinen amazónico y centroamericano.

Un grupo similar desconoce la procedencia.
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GRUPO N9 4

CODIGO	 VARIABLES	 f	 OI3SERV
PREGUNTA

4.4.	 YAGUARZONGOS	 13	 56,50

BRACAMOROS	 03	 13Qo

SH(JARAS	 02	 08,70

NI 1 NGUNA	 05	 21970

TOTAL	 23	 lOOqOO

Trece se inclinaron por los Va quarzoncios corno

grupo étnico que se ubicó en el Cantón Chinch.ipe y da

un mínimo porcentaje para los Bracarnoros 4 sin descartar

a dos que la ubican al shuar en este cantón Cinco

desconocen quienes fueron los hahitántes que poblaron

el cantón Chinchipe Esta pregunta fue intencional, para

determinar el grado de conocimiento que tenían sobre la

ubicación geográfica de los Yacivarzonqos



CUADRO N2

CODIGO	 VARIABLES	 f	 OE4SERV,

4.5.	 UN SOLO GRUPO	 09	 39,0C)

DOS O MS GRU-
POS	 11	 47,80

NINGUNO	 03	 1300

TOTPL	 23	 100 oo

La pregunta fue categórica, queríamos saber si

tienen conocimiento de subqrupos de etnias o concebían

los Yaguarzongos, Sracmoros y Shuaras como una sola

tradición La mayoría (47qBO /) sostuvo que hubieron de

dos o más grupos aborígenes; sin embargo no descartamos

el elevado porcentaje (39oo X) que afirmó la

existencia de un solo crupo

2 



CUADRO N2 6

IREGU
NTAVARIABLES 	 OBSERV,

4.6,	 RASGOS CULT,
IGUALES	 05	 21,70

RASGOS CIJLT
SIMILARES	 15	 65,20

RASGOS CULT,
DIFERENTES	 03	 13,00

TOTAL	 23	 iOOqOO

El 6520 se decidieron por los rasgos

culturales similares y en menor grado por los rasgos

culturales iguales o diferentes. Esto nos demuestra que

hay la idea de creer en varios grupos con igual tronco

familiar. En conclusión la mayoría de los enc:uestados

supone que los pueblos aborígenes de Zamora-Chinchipe

pudieron identificarse entre si por El parecido de su

cultura,

27



CUADRO N2 7

CC)DIGO	 VARIABLES E	 OBSERV,
PREGUNTA

47	 UN MISMO LEN-
GUAJE	 05	 2170

PARECIDO LEN-
GUAJE	 06	 26,00

DIFERENTE LEN-
GUAJE	 11	 4780

DESCONOCEN	 01	 0430

TOTAL	 23	 100ao

Al contestar este ítem afirman 11 (47q80) que el

lenguaje fue diferente entre Bracernoros YaquarzonQos

y Shuaras1 sin embargo un menor porcentaje (21,70) no

desestima la utilización de un mismo lenguaje o bien

(26q00) de que hubo un parecido lenguaje que les

permitió la intercomunicación

2R



CUADRO N8 8

CODIGO	 VARIABLES	 f	 X	 OBSERV,
PREGUNTA

48,	 ANTIGUA	 15	 6520

INCASICA	 07	 3040

COLONIAL	 01	 0430

TOTAL	 23 1(çjcj

Con esta pregunta queríamos saber desde qué época

las Shuras se encuentran en Zamora-Chinchipe. El 65,20

(15) afirman que desde la antigüedad el 3040 (7)

desde la Incásicap solamente un encuestado sostuvo que

ingresaron en la época colonial particular que

nosotros vamos a demostrar en el transcurso de la

presente investiqación

29
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CUADRO N9 9

CODIGO	 VARIABLES	 0BSERV
PREGUNTA

4,9	 MISMAS COSTUM-
BRES	 04	 17940

ALGUNAS COS -
TUMBRES	 19	 02,60

NINGUNA COS -
TUMBRE	 00	 00,00

TOTAL	 23	 10000

De las tres alternativas, la mayoría se inclinó

por algunas costumbres Esto se debe al conocimiento

ocular que tienen los encuestados sobre las costumbres

de los Shuaras Pese a ellos tal vez por

desconocimiento o despreocupación por esta temática el

17,40	 aseguró que mantienen las mismas costumbres

Quizá ellos se refirieron a ciertas comunidades Shuaras

que se mantienen en el interior de la selva manteniendo

las culturas antiguas.
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CUADRO ND 10

CODIGO J	 VARIABLES	 f	 OBSERV
PREGUNTA

4.10.TOTALMENTE
ACIJLTURADOS	 03	 13,00

MEDIANAMENTE
ACUL.TURADOS	 20	 8790C.)

TOTAL	 23 j iOOqoc'

En este ítem casi la respuesta es unánime al decir

que los Shuar en la actualidad se encuentran

medianamente acul turados porque aún mantienen rasgos

tradicionales.



CUADRO N2 11

CODIGO	 VARIABLES	 f	 1	 OBSERV
PREGUNTA

411.	 LJBICACION DIS--
PERSA	 05	 21,70

PROBLEMAS IN
TERNOS	 05	 2170

AMBICION DE
PODER	 01	 04,30

DESEO DE ORGA--
NIZARSE	 11	 4700

OTRAS CAUSAS	 01	 04,30

TOTAL	 23	 lOOqOO

Este pregunta es de palpitante actualidad por los

problemas que afronta la etnia Shuar en consecuencia

las respuestas son variadas pero más centradas en el

deseo de organizarse (11) también por tener una

ubicación muy disperse que no le permite estrechar los

lazos de amistad y el fomento de las relaciones humanas

(5) y por los problemas internos (5) causados por

líderes de las confederaciones actuales.

mm



CLhDRO N2 12

CODIGO
	

VARIABLES	 f	 OBSERV.
PREGUNTA

4.12.LAGUNILLAS	 01	 04q30

ISIMANCHI—VA
L L ADOL 1 D 	 O i.	 04 30

FALANDA	 02	 08q70

IMBANA	 02

JEMBUENTZA	 03	 13 co

SHAIME--TAYOS	 01	 0430

CIUDAD PERDIDA	 01	 04,30

PANGUI	 01	 04q30

NINGUNO	 10	 43,50

OTROS	 01	 04q30

TOTAL	 23	 iOOqOO

__L_...



CUADRO N2 13

CODIGO	 VARIABLES	 f	 x	 ODSERV,
PREGUNTA

4.13.IGUAL DEFINI--
ClON	 06	 26910

SIMILAR DEFI-
NICION	 06	 26,10

DIFERENTE DE-
FINICION	 11	 47980

TOTAL	 23	 100,00

Hay un grupo significativo 	 (11 de 23) que

sostienen la diferenciación entre las acepciones "shua"

y ' j íbaro lo cual es un buen indicador para nuestro

objetivo, pese a ello el 26,10 X afirman que tuvieron

un mismo lenguaje; así como el 26,10 X dice que el

lenguaje fue similar.

En relación con las entrevistas, hicimos a las

únicas personalidades de Zamora-Chinchipe que hacen

investigación en sus ratos libres, siendo tres

religiosos, es decir que no hay una persona dedicada

por entero a la investigación científica en esta

provincia

3 
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Sea como fuere e11 os  opinan que solamente han

realizado estudios sobre los Shuarasp también nos dimos

cuenta que desconocen sobre estudios etnográficos y

arqueológicos nuevos como los del Padre Forras lo

cual nos demuestra que no están actualizados en

bibliografía de la etnias aboríqenes. Además sostienen

que la procedencia del Shuar tiene relación con los

Caribes y el corazón de la Amazonia de América del Sur.

Tres de los cuatro diferencian el término "shuar" del

"jíbaro". Y en cuestión de centros arqueológicos los

más conocidos e investigados son el de Jembuentza e

Imbana. Este último de reciente descubrimiento

En conclusión la mayoría de los 23 encuestados

más el aporte de los entrevistados, sostienen que

1.3.1.	 La etnia más investi gada	 es la Shuar en

Zamora-Chin chipe

1	 No se han llevado a cabo investigaciones

profundas de carácter eminentemente

científicas, sino someras descripciones de

lug ares visitados, las mismas que constan en

folletos, revistas, artículos y trazo de

croquis, salvo el texto inédito del Padre

Carlos Liria,
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1 Los aborígenes de Zamora--Chinchipe proceden

de diferentes latitudes, siendo la más

aceptable de Oceanía (teoría del Froto-

Shuar)

1 3 4	 El Yacuarzongo es e]; antiguo habitante del

cantón Chinchipe, sin dejar a un lado al

Bracamoro y al mismo Shuar.

Que hubieron dos o más grupos étnicos en

Zamora-Chinchipe.

1	 Que los rasgos culturales son similares,

13,7,	 El lenguaje de los pueblos aborígenes fue

diferente

1 ,38	 Que los Shuaras llegaron en la época antigua

a .Zamora-Chinchipe.

1	 Los Shuaras mantienen algunas costumbres

aborígenes

Se encuentran los Shuaras medianamente

acul turados,

1.3.11. Forman	 Federaciones	 con	 el	 deseo	 de



agruparse, entre otras causas.

1 3. 12

	

	 Son muy pocos los sitios medianamente

obsarvados

1 13, Los términos "Shuar" y "Jíbaro" seguirán

siendo materia de controversia, mientras no

se aclare la acepción de cada uno de ellos.



CAPITULO II

VISION GEOGRAFICA E HISTORICA
DE ZAMORA CHINCHIPE



2.1. Situación geográfica y astronóm

oqrMicamente Zimora Chirichipe, se encuentra

ubicada al Sur-Oriente de la Subreq.ión Alta de la

Amaonía Ecuatoriana

Astronómicamente tiene la siguiente posición 1

- Al Norte s el Páramo de Matanga en las

coordenadas: :%j.B 24" de Latitud Sur; y

75*)II de Longitud Occidental,

- Al Sur, la confluencia de la Quebrada de San

Francisca en el río Chinchipe a los 500 00"

de Latitud Sur y 7903'06" de Longitud

Occidental

Al Oriente, el punto tris extremo es la

confluencia del ría Santiago en el Maraón a

los 4*2500u de Latitud Sur y 77*35Y38fl de

Longitud Occidental

-

	

	 Al Occidente, el origen del río Quingo, Hito

N2 7a j a los 4*43j2I de Latitud Sur y

1	 De, tcie	 re, c ibid cu,,	 i)e, re,c,r, e, 1 me,,-, te,	 C~1	 MI	 X r ti tL, tc)

1 su d	 e,c)e,tc3 cje, 1'5"'1
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79* 26 00 U de Longitud Occidental

Los ecuatorianos no reconocemos el irrito

Protocolo de Río de Janeiro impuesto por la

fuerzan por ser entre otras causas inejecutable en

la zona oriental de Zamora Chirichipe Por esa

razón y hasta que se encuentre una solución

pacífica al conflicto, se hace constar como punto

más extremo en el oriente la confluencia del río

Santiago en el Maraón

221	 E:>tensión.

En consecuencia las cordilleras de

Zamora Chinchipe forman parte de este

sistema andino (Cordillera Oriental de

losAndes) constituy endo una serie de

ramales del período Cretácico y del

Terciario cuyas alturas no sobrepasan los

3,800 m. Esta serie de ramales y la

presencia de ríos importantes han dado

22
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lugar a la formación de pequeas hoyas

tales como del Chirichipe, del Zamora,

(no nos estamos refiriendo a la Hoya de

Zamora en la Sierra) del Nanqaritza, del

Yacuambi y del Cenepa

Uno de estos ramales sirve de

enlace con la Cordillera del Cóndor

considerada como parte integrante de la

Tercera Cordillera Andina siendo una de

sus ramificaciones la que forma la haya

del Cenepa.

Haciendo	 un	 somero	 anál:isis,

tenemos las siguientes cordilleras

- Ramal Occidental que sirve de límite

con las provincias de Loja y Azuay.

Tiene varios nombres según su

recorrido de norte a sur esto es,

Páramo de Matanga, Cordilleras de

Shircate, La Voladora, Condorsamana

hasta el nudo de Suagrahuma hacia el

Sur de este nudo tenemos la Cordillera

de Zamora,	 can diversas nombres

lnciaera, Faramal , Imbana y Tambo

Blancoj más al sur se denomina



42

cordillera y nudo de Sabanillasl luego

cordillera de Santa Rosa	 también

conocida	 como	 Real	 por	 donde

serpentean antiguas rutas de los

Incas	 posteriormen te	 Se	 1la

cordillera de F'ortachuelo hasta los

limites con el Perú en los oríqenes

del ría Quinqo

- Por el Oriente tenemos la Cordillera

del Cóndor.

- Por el Norte los Páramos de Natanca

cordilleras de Espadillas

Manqahurco que al dirigirse al Sur-

Este con la denominación de

Campanahurco y de Chicaa, forman el

valle de Yacuamhi muy irregular en el

relieve con pequeas planicies.

Existen ramales menores que sirven de

divisorias de aguas y forman los

valles del Nanqaritza, Zamora.

Chinc:hipe q Cenepa y el mismo Yacuaíhj

Q	 bien	 unen	 las	 dos	 grandes

cordilleras de Zamora	 Chinchipe

Occidental y Oriental como es el caso



43

de la cordillera del Alto Nanqaritza,

- Entre los cerros más destacados

tenemos:	 el	 Matala,	 La	 Torre,

Tap.ichalaca, t.Jriaranjo, Gran Trapecio,

Cariciaza, Picorana, Plateado, Cerro.

Tiene un superficie de 20631 Km.

Sujeta de reformas de conformidad con el

acuerdo N2 479 de Octubre 4/79, en donde

posiblemente se amplíe con la demarcación

precisa que se da al crear el Cantón El

Panqui

222. LIMITES.

Al norte limita con la provincia

de Mc:rona Santiago, al Sur y Oriente con

el Perú y al Occidente con la provincia

de Azuay y Loja.

22,3. FOI3LACION.

Según el Censo último de 1990

Zamora Chinchipe cuenta con 66.729 h

o	 IfrmcjcSr,	 c,r, e»i I....I-t.



con una densidad de 3 h/Km,

La población se distribuye de la

	

siguiente forma	 4

POBLACION DE ZAMORA CHINCHIPE

66.729 hab.

AREA 1	 URBANA + RURAL
Ng	CANTONES

PARROQUIAS	 HOMBRES MUJERES	 TOTAL

01	 ZAMORA	 15.428	 13.224	 28.652

11. Zamora	 4.119	 3.958	 8.076
Periferie	 394	 326	 720

12. Cumbaratza	 5.403	 3.796	 9.199
13. Guadalupe	 iisi.	 i.093	 2.264
14. liribana	 538	 522	 1.060
15 Paquisha	 760	 687	 1.447
16 Sabanilla	 173	 138	 311
17 Timbara	 355	 310	 665
18 Zumbi	 2.506	 2.404	 4.910

02	 CHINCHIPE	 6.671	 5.633	 12.304

21. Zumba	 902	 915	 1.817
Feriferie	 1.836	 1.548	 3.384

22. Chito	 467	 322	 789
23 El Chorro	 170	 119	 289
24 El Provenir

del Carmen	 664	 521	 1.185
25 La Chonta	 284	 183	 467
26. Palanda	 1.278	 1.098	 2.376
27, Pucapamba	 67	 50	 117

S.F.del Ver--
gel	 380 1	 343	 723

29 Valladolid	 623	 534	 1.157

D ¿ tc, I!	 t c,rn Rcl im	 ci	 ',.'	 Cr wc	 ci	 l . ¿z c £	 ci e,	 t\Ic, / C'
3 L b 1 i c ci ut 1, c, r 1 P4EE C

4	 E)tc,irn	 tydc,im	 ci,1	 d	 r1mc	 dc	 cm	 t'Ic3/'
I3Lt1ic47cIc,IIi pwa II\IEC
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03	 NANGARITZA	 2=630	 1.843	 4,473

31 (3uayzimi	 614	 597 1	 1,211
Periferia	 2.016	 1.246	 3.262

04	 VACUAMBI	 1.760	 1.678	 3,438

4,1 28 de Mayo	 231	 219	 450
Periferia	 785	 744	 1529

42, La Paz	 494	 499	 993
4..3 Tutupali	 250	 216	 466

05	 YANZATZA	 6.131	 5.953	 12.094

51 Var zata	 2=396	 2=401	 4.797
Periferia	 1.324	 1.342	 2.666

52, Chicada	 814	 783	 1.597
5=3= Los Encuen-

tros	 1.597	 1=427	 3=024

06	 EL. F'ANC3UI 	 2,859	 2=919	 5.778

6,1 El Fanqu.i	 2.059	 2.919	 5.778

2.3 PRINCIPALES ACCIDENTES 6EOGRAFICOS

El sistema montaPoso de Zamora Chinchipe, como

es obvio forma parte de Los Andes que de Norte a

Sur recorriendo Sudamérica Junto a las costas del

Fa rif ± co

Al Norte del Ecuador existen dos cordilleras

bien definidas La Occidental y la Oriental de los

Andes. En la parte central va desapareciendo su

al

fisonomía. Al llegar a la parte sur los Andes 'van

perdiendo los macizos y asoman cordilleras
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discontinuas que se ensanchan en forma de abanico"

Cortado, Toscones Chibato, La Voladora,

Ventanas, Chorreras, Conquime, Pan de Atcar,

Cayamuc, El Líbano, Siivn y los Tres Picachos.

2.4 CUENCAS HIDROGRAFICAS.

Atendiendo la forma de relieve y la ubicación

de las cordilleras tenemos las siguientes cuencas

hidrográficas:

Cuenca del_Vacuambi

Margen Izquierda:

* Río Zabala

* Río Ortega

* Río Cairibana

* Río Piuntza

* Río Jembuentza

- Mar-gen Derecha

* Río Yacuchincari

* Río Santa Cleoti].de

3	 DE	 ',DUC,cXc5I'	 ?	 CLI

1LIrficj,,, p DE
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* Río Corralhuaico

* Río Carceln

* Río Namacuntza

* Río Lea Ciudad

* Ric: Quimi

* Río Çantzama

Cuenca de! Zamora

- Margen Izquierdo

* Río Tambo Blanco

* Río Negro

* Río Blanco

* Río Dos Hermanos

* Río Yacuairibi

* Río Chicada

* Río Pachirutza

* Río Chuchumbleza

- Margen Derecha

* Río San Francisco

* Río Sabanilla

* Río Bombuscaro

* Río Jambo

* Río Tirnbara

* Río Namb.ija

* Río Nancuipa



* Río Naricrjtza

* Río Manchinaz

* Río Duimi

2 4 3	 d e1Nçj.ritza

Margen Izquierda:

* Río Shaime

* Río (3uayzimi

* Río La Wintza

* Río Chumb:jrjza

Margen Derecha

* Ría Numpat&caime

* Río Mit1

* Río Chinpintza

2.4.4.

Margen Izquierda

* Río Numbala.

* Río Funchis

* Río Sanciola

* Quebrada de San Francisco

Margen Derecha

* Río Falanda

(
48
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* Río Agua Dulce o Yambanamá

* Río Palanumá

* Río Isimanchi

* Río Canchis

De los ríos citados los principales

son El Vacuambi el Zamora el Nangaritza y

el Chinchipe En sus orígenes son

torrentosos en su curso medio y final son

navegables. Por sus aguas surcan canoas a

remo y motor.

2..5 FUNDACION DE ZAMORA Y OTRAS CIUDADES

El extenso territorio de Zamora Chin chipe

(antigua gobernación de Yacuarzono y Bracamoros)

fue incursionado por los Incas habiendo fracasado

en sus intentos expansionistasl luego fueron los

espaoles desde el inicio de la colonia, siendo

varios los intrépidos aventureros que organizaron

sendas expediciones en diferentes fechas desde

diversos sitios.

Al capitán Juan Porcel según Garcilazo de la

Veqaq se le atribuye la primera expedición a la

(
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tierra de los Bracamoros, "Pero no hay hiad

escritor ni cronista ni documento alguno que confirme

la entrada de Porcel a los Bracamoros (hoy el Cantón

Chinchipe) en 1536" '

$51. Fundación de Bilbao

En consecuencia tenemos que

aceptarlo a Pedro de Verqara como el

primer explorador de la actual cuenca del

Zamora, por que existen documentos que

confirman la fundación de la Real ciudad

de Bilbao, atribuida al citado espaPoi en

el aPio de 1541, en el valle de Miro

Ca j as"	 que debía estar ubicada en la

cabecera y altos afluentes del Zamora"

Como testimonio "sólo quedan las actas

de su Cabildo y posiblemente las ruinas

de su fortaleza, encontrados hace poco

cerca de Gualaquiza"

,	 FUM,ZC MONZACoz Cmwmp L I,gic5r,	 d1	 idc,r-

c,r, e,1	 3iç1c, XVI,

7	 ANDA A0UXORo	 E1	 Dc,r, .7LIr1 de 9a1ir,iu,

1	 y	 ftL	 O	 ricSr%	 cI

	

y	 mcrc,m,	 ii.
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2,52, Fundación de Zamora de ].os lcaides

Los investigadores de las Ciencias

Sociales no se ponen de acuerdo en el

sitio exacto en donde se fundó por

primera vez la ciudad de Zamora. En lo

que si están de acuerdo es en el nombre

de los explaradoresp siendo ellos: Alonso

de Mercadillo, Juan de Salinas Loyolaq

Hernando de Benavente y Hernando de

Barahona " el primer domingo de

Octubre de 1549 es decir, el día 6 de

Octubre de ese mismo mes y ao0

Hernando de Benavent.e que venía desde el

Ázuay y Alonsa de Mercadillo desde Laja.

El nombre de Zamora según Salinas

de Loyola se debió a que "el capitán

Alonso de Mercadillo que la pobló tenía

su origen de la ciudad de Zamora en

EspaFa y también porque el valle

llamaban (los naturales), Camora00(R0C01,

Tom0 IV, páci 7)" 50 A esto hay que

agregar que también Hernando de Benavente

era zamorano0

0 	 ANDAD Pi Pi C3 Li 1 FCF< E Pi 1 fc, ro co o os c i t po.. . ¿.,

i.Co	 FcLJI-lPiZO cONJZPiLEZ	 0E4.. ct	 poL4
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Después de un exhaustivo análisis

estarnos de acuerdo en que la primera

fundación se levantó en el "sitio

Suapaca., en el pintoresca playón formado

por la confluencia de los ríos Vacuambi y

Zamora.,,,,, ,, a 18 leguas de Loja"

coma lo sostiene el Padre Juan de Velasco

a " 4 g rados de latitud meridional y un

medio grado de longitud occidental

Seguramente por su ubicación

expuesta a los ataques de los aborígenes

de los diversos costados, por el

acosamiento de las aguas invernales de

las ríos indicados, "la ciudad de Zamora

transfirió su fundación por dos ocasiones

más, , , Ni con estos traslados materiales

pudo cambiar la suerte de la ciudad y sus

poblados antes decayó más, hasta llegar

G. un estado en que el poblado se acabó

del toda".

La seg unda fundación se supone que

1.1.OACanROC Mc3CO9Q,.	 ,, L.	 jcj	 c1,
Zmc,r-.	 CP1ircip,c,	 - imm,	 ,.	 ,

su	 LSC, 3LIE.r1U Hir-j	 d'1 RmAnw ctc,, GLtjtc,. •	 ZIX

p.wZw.

£Z!.	 C',LLf,FDQ MOE3CC)E3O Hwmn^"n OI,. cit.,
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fue en el lugar denominado "La Ciudad"

frente a Jembuentza (cuenca del Yac:uamhi)

parroquia La Faz talvez por buscar un

luqar	 más	 estratégicos	 LOifiO	 lo

demostramos con el croquis del lugar

por donde se encuentra el camiño

milenario de Imbana-Jimbil ].a-Loja

La tercera y definitiva fundación

corresponde a la actual ciudad de Zamora

capital de la provincia., ubicada entre

los nos Zamora y Sombuscaro en las

" j ibarias de los Jutama., Serembo y Unupi

en los comienzos del silo XIX En 1889

se establece el Vicariato de Zamora a

cargo de los franciscanos, con Fray Luis

Torrá, como Prefecto de las Misiones de

Zamora	 En	 1897	 abandonaron	 los

misioneros	 dejando formado el actual

asiento de Zamora"

la ciudad se la designó con el

nombre de "ZAMORA DE LOS ALCALDES O DE

LOS ALCAIDES, al estilo de aquella época

14	 c,clL(i,,,, hitói-icc cIc, Zmc,r.m	 fci1itdcD
pww	 1 et1r.,tc, rc,1 iQic,I,,c,,, Mmcr 3c,rgz P1c,mqL(x,rft -

55 mencAnno M090 30,, Herr,rin Ob,, cit,,	 47



espaFola. como lo hacían los

terratenientes de León y Castilla, para

hacer notar que en esta ciudad existían

los ALCALDES MAYORES DE LAS MINAS"

2.5.3. FUNDACIONES DE JLiAN DE SALINAS LOYOLA

La región del alto Chinchipe al

norte del paralelo Sto, seqn los limites

actuales fue visitada por Juan de Salinas

Loyola, cuya primera expedición se

remonta a 1557-1558 y la segunda. a

1.564.

Con la designación de Gobernados y

Capitán General de la provincia de

Yaquarzonqo y Bracamoros, saltó de Loja

el 8 de j ulio de 1557 9 con dirección al

sur-oriente y en 'una tierra apacible, de

buen temple y fertil , poblada por gente

bien agestada, indómitos y belicosos, que

desbarataron muchas veces a los capitanes

del Inca" fundó Valladolid en el ao

de 1.557 junto al río que lleva su nombre

y donde actualmente sobre sus ruinas se

su	 LL,'.PDO MccDo	 cita pt

1 •7	 I9&JXFPE	 r%iPc,r,mc, tT	 co,. cit,. P.	 l2
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levanta	 ].a	 floreciente	 y	 próspera

ciudad y parroquia de Valiadolid

Concluida	 la	 fundación	 de

Valladolid, llegó al valle de Cumhinam

(hoy El Vergel) y "en la parte más cómoda

de esta hermosa sabana, rodeada de lomas,

pobló la ciudad de LOYOLA"	 en el

mismo afo de 1537	 Al respecto hay

indicios de que posiblemente la fundación

de la ciudad de Loyola fue en El Vergel

por los restos arqueológicos encontrados

Salinas continúa su viaje y funda

SANTIAGO DE LAS MONTADAS "el 24 de julio

de	 1558	 y	 no	 en	 1557,	 como

equivocadamente dice Marcos Jimn .z de la

Espada" con lo que estamos de acuerdo

por conocer	 la región del Cantón

Chinchipe y a través de cartas

geográficas, por la gran distancia que

tuvieron que recorrer para llegar al río

Santiago, cerca del Pongo de Manserriche

concretamente a "7 leguas") esto es, en

el asiento de Maquisinango

1 e	 ANnA ', e u x F FE	 i', 1 i , r- ,n c	 Ob	 =£M, 	 - 44
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Posteriormente, en el valle de

Cungarapas fundó SANTA MARIA DE LA NIEVA,

cerca del río Marafón	 y luecio de un

largo recorrido por las tierras de

Maynas, regresó el 28 de Ag osto de 1559,

dando un total de dos afos, un mes y

veinte	 días	 de	 expedición	 y	 el

levantamiento de Cuatro c:iudades, dos de

ellas ubicadas en la actual provincia de

Zamora Chinchipe. (Valladolid y Loyola)

En el ao de 1. 574 l le encargó al

capitán José de Villanueva de Maldonado

la	 fundación	 de	 Sevilla	 de	 Oro,

posiblemente "en el margen izquierda del

río Upano, un poco más al sur de la

actual parroquia Sevilla Don Bosco"

Bernardino de Loyola, con la

autorización de Juan de Salinas, funda la

ciudad de Logrado de los Caballeros, en

1.574 "en la confluencia del Paute con el

Zamora según afirma Fray Bernardino

I zaquirre"

Hasta aquí podemos concluir que la

gobernación del Vaguarzonqo y Bracamoros,
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tuvo seis ciudades fundadas por

espaoles más Zamora que se incorporó a

la Gobernación, sin mencionar asientos de

minas como el de Nambija entre otros.

26.. PROVINCIALIZACION DE ZAMORA—CHINCHIPE

Sobre una parte de la antigua Gobernación de

Yaquarzorco y Brar:amoros (que comprendía una

extensión aproximada de 200 leguas) se levanta la

provincia de ZamoraChinchipe, creada el 10 de

noviembre de 1953, aparentemente joven sin

embargo tiene una ,larga tra yectoria histórica

desde la época colonial . especialmente por su

riqueza minera que le dio fama (y la sigue

teniendo) a nivel nacional y mundial

Por el ao de 1756 llegó a su fin la

Gobernación de Yaquarzonqo y Sracamorc,s debido a

múltiples factores, entre ellos, las epidemias que

diezmaron la población y los pocos habitantes

espaoles abandonaron la región; pese a ello, se

mantuvieron en la zona nuestros aborígenes, mezcla

de yaquarzonqos, bracamoros y ehuaras, como

testimonio de amor a su terruo y a su



idiosincrasia de ser libres e indomables.

Con la presencia de los misioneros

franciscanos a fines del siglo XVIII se da inicio

a una nueva etapa de inmigración con gente

"minera"	 que luego se dedicaron a la aqricultura

y ganadería Así llegó Zamora a surgir corno

ciudad a repoblarse ciudades antiguas a fundarse

otras hasta llegar a parroquias cantonesp y al

final conformar una unidad histórica y geográfica

con el nombre de Zamora-Chinchipe. Al designarla

con ese nombre, los gestores de su

provincial ización perdieron de vista el verdadero

hilo de la historia, borrando de una sola plumada

parte de nuestra cultura y de nuestro ayer, porque

debían haberla designado con el nombre de

YAGUARZONGO Y ERACAMOROS o con uno de los dos

nombres, para perennizar y rendir homenaje a los

das grupos étnicos más sobresalientes que

habitaron desde tiempos milenarios en las cuencas

del Zamora y del Chinchipe.

En conclusión, en 1924 se presentó al Congreso

Nacional un proyecto para crear en la Amazonia

Ecuatoriana tres provincias, pero solamente se

aprobaron dos Napa Pastaza y Santiago-Zamora. A

esta última pertenecían los cantones de Zamora y

60
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Chin chipe

Posteriormente el Dr. Pío Jaramillo Alvaradoq

Senador por Napo-Fastaza y con el decidido apoyo

del Dr. Carlos L,arreitegui Senador por Saritiacio-

Zamora presentó el proyecto de Provincial ización

y fue ejecutado ci 10 de Noviembre de 1953 en el

R.O.NQ 360.

El 3 de Mayo de 1.979 se aclaró en forma

definitiva la situación limítrofe de Morona-

San tiacio

Por último la creación del flamante cantón El

Fançjui	 confirma una vez más los límites con

Morona-Santiago en el río Chuchumbletza más la

• línea imaginaria hacia el Oriente-, lo cual es

obvio, incrementa la superficie territorial de la

provincia. Solamente nos queda pendiente la

MERIDA ABIERTA" en el sector, oriental al no

encontrar una solución al conflicto territorial

que tenemos con el Perú en la zona del CONI)OR y el

CENEPA
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En este capítulo vamos a analizar la procedencia

y ubicación de las etnias aborígenes que poblaron en

la antigüedad a la gran Gobernación dl Yacivarzoncio y

}3racarnoros

No se conoce hasta hoy cuando llegaron los

primeros pobladores shuar.	 Así se supone que

habitaron en la región suroriental de la actual

Amazonia ecuatoriana durante siglos antes de la llegada

de los espaoies a América. Se trata de una cultura

oral	 nunca conocieron la escritura hasta que

oficialmente se estableció a comienzos de la década de-

1960-1970 lo que existe son relatos de cronistas

de la conquista espaola que hacen referencia a las

etnias amazónicas desde el siglo XVI

Los datos recopilados en el campo de la

prehistoria e historia de este sector se los ha

obtenido en el período de la historia poniéndose en

contacto directo con el pueblo shuar, por ser el que

pervive Nuestro interés versa en describir el período

•

	

	 anterior a la llegada de los espaoles e incas porque

allí vivieran estos grupos su autenticidad cultural

definido como la "antigüedad del pueblo shuar" 	 o

1	 3iL'd,T EIDXTC3RES	 CUT	 XP,r,IO3 E.,n HitcDr-j€	 ctc.n-.

ID171
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bien diríamos nosotros, la antigüedad de las etnias

que habitaron en la Gobernación de Yaguarzonqo y

E<racamoros

La arqueología ha tenido un momento tardío en la

Región Amazónica Ecuatoriana Podemos atribuirle a

González Suárez como el primero en inquietarse sobre

este tema cuando habla de los Muros de Guaiaquiza'

Luego Fresles Norton de Quito hizo mención sobre las

ruinas en el valle del río Cu y es. En 1943 Edwin Fercion

y Holm observaron ruinas en el Alto 1Jpano Pero el

verdadero pionero ha sido el Padre Forrasq quién

realizó investi g aciones científicas en Morona-Santiago

Pastazai sin embargo en Zamora Chinchipe aún no se ha

llevado a cabo un estudio verdaderamente sistemático

para esclarecer el pasado y procedencia de las etnias

aborí genes. Lo que hay son estudios documentales,

observaciones de ruinas y otros vestigios por

estudiosos de la Reg ión o de las otras ).atitudes, pero

sin que sean expertos en la materia Podemos afirmar

que el campo de la arqueología en Zamora Chinchipe aún

no se inicia. Por eso lo relacionamos a este pasado con

los vestigios encontrados en la vecina provincia de

llorona Santia g o y que de alguna manera influenciaron o

tienen vinculación con la nuestra, puesto que los

límites convencionales actuales sirven para la vida y

ubicación del colono y el shuar contemporáneo pero no
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para el aborigen, cuyas fronteras eran más extensas en

esta región.

El benemérito antropó l ogo ecuatoriano Jacinto

Jijón y Caamao, fue sin duda, el primero que con una

visión panorámica asombrosa del pasado nacional sealó

claramente los nexos entre la región interandina y la

amazónica en términos arqueológicos (1945--1952) pero

no terminó los movimientos migratorios, si fueron de la

Amazonia o de la Sierra o viceversa"

Evans y Megqer (1956) " Ellos postulan que los

movimientos culturales, principalmente del oeste al

este, o sea desde las regiones andinas para terminar en

la desembocadura del río Amazonas, en la costa del

Atlántico "

Al respecto, son varias las teorías que exponen

los pocos investigadores que se han preocupado por

conocer el pasado de las etnias amazónicas. Sobre estos

datos, hemos realizado una agrupación en las siguientes

teciríasi del Frc'to-Shuar, , del Caribe y la Amazónica.

10EES acummumioNue *EE3..,. os. cit.
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CAPITULO III

PROCEDENCIA Y UBICACION DE LAS
ETNIAS ABORIGENES



TEORIA DEL PROTO-SHUAR

En primer lunar, el término proto-shuar es

sugestivo y da la apariencia c:Ie referirse a un

pro-hombre antigua del cual descendieron las

etnias ahoricienes Esta "palabreja" estuvo en boga

al principio del siglo por obra y gracia de Uhle

y Jijón y Caamao quienes la utilizaron para

sefalar los orígenes de una etnia determinada así

podemos citar al proto--puruh4" al "Frotc'-shuar

al " proto-huanca" , al	 pro to-Chimi " etc

Término que está en desuso para negar o afirmar

una teoría preconcebida sin embargo de ella el

autor extranjero de "Pueblo de Fuertes" que se

hace llamar Juank	 la aplica al describir Su

Aw teoría En consecuenciaq al decir TEORIA DEL.

PROTO-SHUAR no necesariamente estamos hablando del

shua.r antiguo sinó de los primeros aborígenes que

desembarcaron en la costa ecuatoriana proveniente

de Oceanía y luego de un proceso lento y con el

transcurso de décadas o centurias arribaron a la

Amazonía ecuatoriana

En síntesis, el autor de la teoría hace la

FCPp,O,3 ,, ~MM= M-)  ,,	 r	 ti	 i c,r-, c,,	 1	 i
TMIOMM d»1 3riçjy



siguiente narración

Un día el Proto-Shuar arribó a las Playas

manabitas El desembarco no fue pacífico tuvo

inmediata ocasión de medirse con los locales que

no estaban dispuestos a ceder territorio Pero

luego prevaleció e impuso sus costumbres, máxime

sus ritos c:osmobio 1 óo 1 cos entre los que

sobresal jan el ritual de la tzantz. Con todo no

se contentó con fijar Su sede en este lugar y

continuó en su marcha hacia el sur influenciando

la región con su cultura 1 con su toponimia y

dejando que parte del pueblo se mezclara con los

habitantes del lugar	 Parte de la población se

contentó con establecerse entre la actual

provincia de El Oro y de Loj a los shuaras

ancestrales no tuvierón nada mejor que contentarse

con las hojas de Onkuchq eepu (lechuga silvestre)

y hasta corteza del árbol wawa, el mismo que les

había proporcionado balsas para sus tr...avesías

8,000 alas faltaban todavía para dar principio a

nuestra era	 Largos siglos tomó a partir de

4.000 alas a C establecerse en la cuenca del

Mar-alón o Alto Amazonas. Conoció el Proto-Shuar la

breve cuesta y la larguísima bajada que separa

L.c'j a de Zamora así como las cuencas de los ríos

Ceriepa Santiago Morona Quizás en esa comarca se
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haya encontrado con la otra ola araak que subía

del Maraón y le impidio continuar hacia la

desembocadura El proto-shuar usaba balsas,

conoció los "pongos" del Maraón y la confluencia

de los otros ríos más importantes "

Una vez que se multiplicaron con el tiempo,

Pese a estar unidos por vínculos familiares

tuvieron que separarse por la escasez de alimentos

Para grupos numerosos, originándose "poco a poco

los cuatro grandes grupos de la nación Shuar,

siendo ellos los Shuar Achuar, Aajum y Nampis

constituidos por fusión de habitantes

pertenecientes a pueblos como el CARIBE, el ARAJÁK

y el PURUHA, el MOCHICA, en fin de cuantos

otros que los siglos pasados y la espesura guardan

con celo"

No hace muchos aos una expedición que partió

del archipielago asiático arribó de manera exitosa

a Guayaquil Con esto se ha querido demostrar que

navegantes del Japón llegaron a castas-

ecuatorianas conforme la tesis de Emilio Estrada

Icazas Pueblos de la similitud con los shuaras se

d.,	 E' f P Fc 1 GP, L 	 I' .- ¿ r, 1 .1. r, 	 E: t r, c, 1 c ç L ¿	 El c ,.t ¿,, t. c r i ¿	 •	 14 I Lt ,-
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ha conocido en el talento y en su caracter

implacable así como en la semejanza de muchos

vocablos y rasgos faciales "No falta quien dicta

que el idioma shuar pertenece al coreano antiguo

de donde parte el Japonés" 0 . A esto podemos

agregar "el sistema guerrero, el ritual de la

tsantza la configuración mongólica;  que

encontraron tanto en la regiónón oceánica como en

Nanabi y en nuestro Oriente" ,, y la cerámica de

Va Idi vía , a más de la estatuilla es teatopici i ca de

Esmeraldas

Alfredo Pareja Diezc.anseco al mencionar a la

cultura Chorrera hace referencia a detalles

m inus.iosos que presentan los objetos elaborados  en

cerámica destacandose entre ellos un perro,, comc'

lo domesticaban en las China hace 2.000 aFos a C

por lo que SE' cree en "un contacto con el Este

través del Pacifico	 lo que ha hecho pensar en

contactos transpacíficos durante el primer milenio

Como refuerzo a la teoría F'roto-Shuar se

E3W~10n L,, Fr-r-,k1ir,n O(	 cit.,.
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afirma que 'simultáneamente o anteriormente a la

inmigración a las hordas primitivas mongoloides

por el Estrecho de Berinci y por Alaska también

otras hordas de procedencia Oceánica-

principalmente P o 1 i r e s i a Sq m a o r i e

s y a u s t r a 1 i a n a-- invadieron por el sur-

del continente en épocas remontisimas Lue g o otras

bandas inmigrantes debieron venir también de otras

procedencias."

A la teoría del Froto-Shuar la corroboran los

restos humanos tasi 1 izados encontrados en

Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y la

república del Ecuador. Grupos de sobrevivientes

de esta raza se encuentran todavía, entre

los indios fueguinos del sur de Chile

entre los b o t o c u d os del Brasil entre

los 8 i x i o n 6 s de Bolivia los T u n c h a s

de Colombiaq los C a 1 i f o r n i a n c: s del

oeste de México, etc

Sin embargo etnólogos contemporáneos afirman

que " se ha expuesto recientemente la hipótesis de

un origen transpacífico para el grupo lingüístico
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j ivaro ,	 sin embargo todavía es demasiado frágil

como para desarrollarla aquí,"

En conclusión, la teoría del Proto-Shuar no es

tan ilusa como  simple vista la podemos concebir,

se basa en pruebas de carácter antropológico y

etnológico , tales como los fósiles antiguos,

similares a los de Asia, Oceanía, el Japón y

también en el aspecto somático de los shuarasp así

como por las costumbres antiguas.

Lo cierto es que el hombre antiguo de América

no es autóctono sino de otras latitudes, con más

credibilidad de Oceanía y posiblemente un grupo de

ellos se interno en la Sierra hasta llegar a la

Amazonía

Un estudio reciente publicado en el diario "EL

EXPRESO" del domingo 19 de marzo de 1991, con el

tema : Asiáticos llegaron al País hace 10000 amos,

nos confirma la teoría expuesta.

Antropólogos polacos, como el Dr. Fael

Diasec:ki del Centro de Antropología Histórica de

la Universidad de Varsovia, afirma, después de

su	 cp,eI' 1 T z ,.	 ,, ci y c, t r- c iiu	 ,', 1 E im	 ci c	 1 c im
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estudios realizados en docenas de cráneos

encontrados en sepulturas de las Vegas, en el

Ecuador que la población de esa zona terian

rasgos antropolóqicos muy acusados que son

característicos de los habitantes del Asia

Surorienta].	 asegura (Fiasecki) que los cráneos

hallados en el Ecuador pertenecieron a personas

que tuvieron que llegar a Indochina 	 de la

península de Malaqa de China Meridional

Este estudio polaco constituye, una importante

contribución a la reconstrucción de las

migraciones que poblaron el continente americano,

y a que hasta ahora se pensaba que la población

americana	 provenía	 casi	 exclusivamente	 de

Chokotka, en la Siberia Oriental

32.. TEORIA CENTROAMERICANA

Denominamos así aquellos pueblos antiguos

procedentes de centroamérica que penetraron por la

costa norte del Pacifico o por tierra desde

Colombia y llegaron a las costas de Esmeraldas,

xr=p3Awj&T£www
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sitio desde el cual se internaron por el río del

mismo nombre hasta llegar a la Amazonía

atravezando el Callejón interandino,

Varios son los historiadores que sostienen o

confirman esta teoría que está íntimamente

vinculada con la llegada del hombre a la América

por el estrecho de Bering, así se dice que el

americano es "un inmigrante asiático porque pasó

por el estrecho de Bering y por la reg ión de

Alaska, originario de una raza colateral mongólica

o premongol u

Desde este punto de vista los pueblos centro-

americanos tienen cierta analogía con los ya

citadcts.

En cuanto al origen de los Jíbaros forman

uno de los grupos de la raza caribe del mar de las

Antillas, que llegaron al Ecuador mucho antes que

dominaran en él los Incas del Fer. Parece que al

principio habitaron en la parte de lo que hoy es

la provincia de Esmeraldasp pués al norte de dicha

provincia, habitabañ unas tribus bárbaras, de

índole más o menos aguerridas que no se sujetaron

al imperio de los Incas. Sus costumbres coinciden

Km	 PEVE8,	 cr- E!frcr it £b.Cit. I..B.t
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con la de ].os Jíbaros llamando la atención de la

igualdad del procedimiento de cortar las cabezas

humanas para reducirlas al tamao de una narar,ja

conservándolas para sus fiestas como veremos lo

hacer, los Jíbaros. Esta circunstanciada que

sospecha al historiador González Suárez la unidad

de origen entre las dos razas- González Suárez,

H G. del E. Tomo i,

Posteriormente esta tribu, se posesionó, en la

parte que es hoy Provincia del Azuay y Casar hasta

el límite con las Paltas de Saraciuro.

Parece que las tribus venían en distintas

épocas empujándose unas a otras, desalojando las

más fuertes de los lugares más productivos a las

que ya los habitaban desde antes y refugiándose

las más débiles a otros pajares, Los Jíbaros antes

de la dominación Inca, fueron la dominación más

fuerte que dominó la parte interandina. Una

pequea fracción de ellos hizo alianza con los

Shiris, estos fueron los Caaris y parte de los

Jíbaros del Paute. De lo dicho se deduce que los

Jíbaros son los más antiguos habitantes del

Ecuador. Nuevas inmigraciones que sobrevivieron

los obligaron a traspasar la cordillera orienta de

los Andes, estableciéndose a orillas del Zamora,
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del Bomboiza del Santiago, Morona y Pauten

Generalmente los autores religiosos se basan

en la obra de González Suárez para sostener

ciertos criterios difíciles de explicar sir

recurrir a la Investigación Científica en el campo

Arqueológico y etnocjráfico

3.3. TEORIA AMAZONICA

Estudios Arqueológicos recientes dan

testimonio fidedigno de una una nueva corriente

migratoria que no procede ni del oeste ni del

norte sino de la inmensa hoya amazónica

sudamericana. Esta afirmación la corroboran

cientistas eminentes como el arqueólogo

ecuatoriano Padre Porras, cuyos estudios en el

Napo, Pastazay Morona Santiago (cerca al limite

con Zamora Chinchipe) por largos aPios son ya

famosos a nivel nacional y mundialp así como las

publicaciones de los etnólogos extranjeros Renard-

Casevitz- Saignes- Ta y lor pero lastimosamente

poco o nada se ha investigado en Zamora Chinchipe,

los relatos que a continuación exponemos son por-

su	 CDNIDE	 Tc,tntw (j ) n Lcn	 P., •t.t-12
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analogía, salvo los dos casos ya citados (Forras,

Renard y otros).

En resumen, el tamaPo de la población, ci

tipo de construcción la variada alimentación

trascendencia reliiosa q artística y funcional de

la	 cerámica	 las	 famosass	 figurillas,	 la

organización semiurbana de la vida. el

antiquísimo uso de hachas de piedra con asas, da

las que se han encontrado en la costa norte del

Perú, empleados en la tala de árboles y todavía en

uso de las selvas tropicales da América del Sur,

todo ello indica una cultura muy antigua

duea de un sistema agrícola organizado, casi con

entera certeza llegó a otras zonas de América hace

20 o 30 siglos, y cuyos orígenes en la hoya

amazónica según LATHRF ,,, todavía no se ha

establecido de modo comprobado 1	 afirma el

historiador Alfredo Pareja Diez canseco	 pero,

veamos cual es la opinión concreta de Latharp.

"Los	 Valdivia	 tuvieron	 una	 civilización

desarrollada que no ha sido suficientemente

desarrollada porque no construían en piedra 	 y

que esta civilización provino de las tierras bajas

del Amázonas	 cuyos tipos da construcción y

1 •7	 • Pi P E x Pi,, Pi 1 f r Ct C3 i E C LI d\ d C) r,, Dw 1^ 	 r li i III t• c:) l'•• :L	 !l 1^
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otros hábitos de vida son similares a los restos

arqueológicos de Valdivia"

De hecho, descarta la influencia Jomon del

Japón, según lo afirmaron Meqqer, Evans y Estrada

y luego agrega que "está suficientemente

comprobado que la cerámica de Valdivia es varios

siglos más antigua que la de Jomon"

Ya en el plano etnográfico, después de haber

realizado estudios en el piedemonte oriental un

grupo de etnólogos extranjeros, hacen una

descripción minuciosa (2do Tomo) en la obra Al

Este de los Andes,	 sobre el Sur-Oriente

ecuatoriano, esto es Zamora Chin chipe

Específicamente opinan que hubo una relación

milenaria entre la cultura Narrio, con las del

Oriente, pero sostiene que hubo "influencia de una

cultura de las tierras bajas sobre un complejo

andino, (aunque no necesariamente por

poblaciones de origen selvático). Por lo demás la

hipótesis de la ascensión hacia los Andes de un

complejo desarrollado en la Montaa no tiene nada

1E9	 D	 (m.7,r,lzc, "..ib] icdc, I'r, w1 MMw Nw"" O	 Chrnpriçjr,-
Li r- t, &' r-,	 X 1 i r c i un,.	 WMPTA~Tmm 55 c m 1 ' 74-,	 P"=e» iie» c e»
mu»r,cid,r, P,1 fru»ciu» Pe»ru»j e» Diu»ce»r,unu»cu» e»,-, un&..i c,br-e» Ece»dc,r-
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de improbable, y la región andina septentrional

proporciona incluso un ejemplo evidenciadau según

Porras, el análisis de las fases Cosana-Fíliaro

i y II (400 a. C. 950 dC. ) demuestra la

anterioridad cronológica de la cultura selvática

(Cosancia) la cual seria correlativa de una

migración de abajo hacia arriba acaecida hacia el

aPio 700 de nuestra era." 10.

Al respecto, "investigaciones arqueológicas

efectuadas en la zona andina austral testifica el

constante movimiento, de flujos migratorios e

influencias culturales de origen amazónico"

Los vestigios prehistóricos en toda la región

oriental son abundantes, particularmente en los

valles del piedemonte de la cordillera y en los

valles aluviales de los ríos importantes»

Lamentablemente hasta el momento se han

practicado pocas excavaciones científicas, y los

datos recog idos todavía no han sido confrontados

y sintetizados»

Se nota particularmente el desarrollo

paralelo, en el Oriente, de dos tradiciones muy

o	 RoNARD r - M	 , C t r c,ii u c3 t, c i t T c, rn	 X X
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distintas -una claramente amazónica la otra

emparentada estrechamente con las culturas de la

Sierra

Con esta propuesta nosotros vislumbramos de

inmediato a dos campos perfectamente definidos en

Zamora Ch.inchipe el unoq se refire a un grado

cultural antes de la llegada de los shuaras a

Zamora Chinchipey el otro a las propias culturas

aborígenes, más antiguas que la misma etnia Shuar

en ubicarse en esta región como los Bracamoros y

Vaguarzonqos y dentro de estos grupos. los

Bracamoros guardaron una estrecha relación con las

culturas de la Sierra especialmente los Paltas de

la Provincia de Loja, como lo probaremos más

adelante

Desde el punto de vista arqueológico, el padre

Forras sostiene que	 "los bolones, rabones y

nambijas	 de	 Cuchipamba,	 Cuyes.	 Zamora

respectivamente, eran como los Mamas, Nieves,

Cungarapas, y Chachapoyas al Sur FaiiiqLes,

Huamboyas, Chapicos, al Centro y Quijos al Norte,

2ueblosnQjjbaros que poblaron el gran corredor

pre-andino o piedemonte entre los andes y la selva

tropical de tradiciones posiblemente andinas

2	 F1,PX	 FNT y Dtrc,im,, OI.(jt	 Tc,mc XI	 j



pero de un nivel cultural casi todos ellc:s

diferente de los cazadores-recolectores del

Amazonas pueblos que practicaban la acriculturaq

seaçjLpabanen aldeas y utilizaban en gran

mayoría la Piedra para sus construcciones etnias

¿3 las que "Junto al macisa andino oriental

colombiano, se les conoce con el nombre de San

Agustín y tierra-adentro y Ta.imaromasq a partir de

un millar de aos antes de ].a era cristiana hasta

la llegada de los conquistadores espaoles época

en la cual seguramente por presiones de vidas a

invaciones y conquistas desde el Sur, comenzó el

fenómeno de la invasión de gran parte de la zona

preandina-oriental por abra del pueblo de orin

shuar, los terribles "cazadores de cabezas" A no

mediar la valentía y pujanza del pueblo Záparo que

impidió este avance se hubieran adueado de todo

el corredor piedemontano del País"

El historiador García Cevallos refuerza la

teoría Amazónica al citar al Caranqui-Cayapa-

Colorado como procedente de una ola migratoria

del centro amazónico por varias vías, siendo una

de ellas la de LoJa

2	 PcF.,$,. Pdrc,,. (Frn)	 n Xr -c'	 icic,r,	 qLióçic&u..
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Tambier 	 Hernán	 Gallardo	 Moscoso,	 nos

manifiesta que por la arqueología sabemos

que, ,ileqaron, por el Atlántico, al río

Amazonas y sus afluentes, otros grupos humanos

que anhelaban vivir en puestos riberePos en

montaas húmedas y tibias mesetas, 	 como lo

atestiguaban los, 	 yacimientos arqueologicos de

las cuevas de Lauricocha, en las alturas de los

nacimientos del rio Maraón" 	 o corno podernos

encontrar vestigios en los lechos milenarios del

Zamora, del Yacuamhi del Chinchipe, del

Nangarit,za, del Chuchumbieza,, entre otros, que han

sido favorables para la vida de grupos humanos, o

bien en los nacimientos de las quebradas, alturas

o faldas de las montadas de Zamora Chinchipe, se

encuentran sitios arqueológicos detectados por

nosotros en largos alas de investigaciones, tales

como San Francisco del Vergel (posiblemente

antigua capital de los Gracamoros) Val ladol id

Nanqui. ra o Fátima, Zumba, el Porvenir del Carmen,

Zamora, El Pangui, por citar al gunos centros que

deben ser investigados científicamente, como se

puede citar en el mapa arqueológico,

2d	 LLFX)O	 3CC)3O, I4zri,,&ri Ii L	 F'rc,',-j s, cit 1rn	 i c	 d
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De los restos de cerámica y huesos encontrados

se nota claramente la diferencia entre la zona del

Chinchipe y del "Zarnora' (que vendría a ser los

cantones Zamora Yacuambi Yantzatza, Fancsui y

Nanqaritza) Esto nos hace suponer que antes de la

etnia shuar hubo otra en la zona del 'Zamora"

conocida con el nombre de Yacuarzonctos, diseminada

en subqrupos, y que la influencia shuar en

Chirichipe es tan superficial que no cambio la

idiosincrasia de sus habitantes, o lo que quedaba

de los Fracamoros, a donde pudieron haber llegado

esporadicamente por motivos cte alianzas y

enfrentaciones, pero no para radicarse.

Definitivamente as¡ lo confirman las encuestas

y entrevistas a los mismos shuaras actuales, la

tbponimia y antroponimia del Chinchipe propios de

su pueblo Bracamoro. Por eso expresa

categoricamente el padre Forras en el Primer

Congreso de Etnografía y Arqueología de Ambato

"Los URLJDUKINAS vinieron por el Amazonas no sólo

a poblar los valles riber'eos sino hasta las

mesetas del Ande, a formar parte de los Fanzaleos.

En estos valles ribereos y después cte varias

migraciones estos conglomerados humanos se

denominaron	 Bracamoros y YaQuarzonqos-tlaynas.

Después la conquista ibera puso el nombre de
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JIBROS, como para decir que son síntesis de

muchas sangres 05 y aade que en su pulso

circulan la "sangre de los Mayas 9 quichés,

toltecas y chibchas. Los Arqueólogos Jhon B

Murra, Dorial Colier y Jacinto Jijón y Caamao,

atestiguan que los indios paltas tienen

procedencia bracamora-j ibara y origen araak

En conclusión	 podemos resumir las tres

teorias en das la protoshuar a través del

Facifico, que por la antigüedad descartaría a la

jomon y otras de Asia; y la Centroamericana, a

2'5 OACanRO0 MD*3CC)E3cj I 	 j+p. us4
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través de dos corrientes ].a una por el Pacíficos

Esmeraldas Sierra y mazoníai y ].a otra por el

Atlántico, Amazonas, Fiedemonteq Sierra y Costa

La Segunda, es dec:ir, la Centroamericana

comprende a todos los pueblos antiguos de una

región que bien pudieran ser los caribes por ambos

sectores (Pacífico y Atlántico) y los Araacos por

el Atlántico Amazonas.

Tanto los restos arqueolóqicos, como la

toponimia, la antroponimia y ciertas costumbres

practicadas tanto en Centroamerica como en el

Amazonas • hacen que nos inclinemos por un origen

Amazónico, como se irá comprobando en el futuro

cuando se haga una verdadera investigación

científica por el Amazonas y concretamente en

Zamora Chinchipe, en donde todo está por empezar.



3.4. LAS ETNIAS ABORIGENES EN LOS PERIODOS

PREH 1 STOR 1 COS ECUATORIANOS.

PERIODOS Y CULTURAS F'REHISTORICçtS DE LA

REGION AMAz0N:[tA

 ECUATORIAN

SIJCIJM--	 NAFO	 FASTAZA 
1 M SAN- ZAMORAPERIODO	 BIOS	 TIAGO	 CHINCH

Ti q ua no
510 dC.

INTEGRA-	 Napa	 Uparlo- lIl
ClON.	 1.188 -	 640-940
500-1500 	 1 480 d o	 d O

	

dC	 IC.Píllaro
TT	 T11

A huan a
850-d .0

DESARRO-	 Yasuni	 1465 d.0
LLO	 50

aC
REGIONAL	 Zuna 300

a..0
500 aC a	 500 cLC.
500 asas	 Cosanqa-

	

d .. O	 Pi 11 aro	 Upana 1 1
1--II	 40 a.0

600 a 0	 1170 ci, 0
700 ci,,c

Cotunda	 Upano 1
TARDIO	 1000 aC	 1100 aC
1500--!50C)	 300 a O Fasta a a 1200

	

aC	 22c:)c) -	 dC.
1000a .0 fayas -

1600 -
locx: aC

TEMPRANO	 Fre-Upa--
3500-1500	 no 2750-

	

aC	 2000
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Papal lac-
ta 9000

PRECERA
MICO
10 .000 -	 Jondach.i
3 500a C	 9000 a.C.

Como es obvio esta clasificación obedece al

contexto nacional ya que Zamora Chinchipe no puede

ser una isla arqueológica. Así hablaremos de los

siguientes periodos Frs-cerámico. Formativo, De?

Desarrollo Regional y de Integración incluyendo

las culturas que c:c::'rresponden a la Regiónón

Amazónica.

3.4.1. Período Frs-Cerámico,

Como está dicho ya, no se ha

realizado hasta el momento ningún estudio

científico en Zamora Chinchipe, por esta

razón	 sólo tenemos vestigios en

Papal lacte y Jondechi Junto a SODSHI el

INGÁ-01a en la sierra y las vegas de la

costa.

90

La fase Papal lacta se encuentra al

nor....e de la población de Papal lacta en
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Pata-urco, se localizó una punta de

flecha de cuarcita pedunculada. Lo cierto

es que se descarta la creencia común de

que primero fue habitada la costa, juego

la sierra y después el Oriente. Este

supuesto se debe a que en la Amazonía.

ecuatoriana se han llevado a cabo

estudios recientes que nos demuestran la

precencia del hombre en fechas similares

a la Costa y Sierra. Por lo que el origen

se vuelve cada vez más espectante.

La fase Jandachi. se ubica en el

Alto Napo, valle del Misacalli entre los

nos Cotundo y Jondachj

3,4,2, Periodo Formativo

Hay restos arqueológicos de la Fase

Los Tayos, que viene a ser la pauta del

arranque prehistórico del habitante

antiguo de la zona comprendida entre

Morona Santiago y Zamora Chinchipe

actuales. Junto al Pre-Upano, de la misma

zona, que son contemporáneas de la

cultura Machal i 1 la y Chorrera de la Costa

y Cuna Narrio, Catamayo, Cotocollao de la
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Sierra. El pre--Uparo se sitúa en el valle

de]. Upano afluente del Santiago.

La fase Pastaza a orillas de]. sitio

Huasaga, afluentes del Pastaza a pocos

kilómetros de la actual frontera entre

Ecuador y Peri. 'Por unas figurillas

encontradas en el sito podríamos

conjeturar que el hombre del Pastaza tuvo

facciones requlares, rostro ovalado, ojos

q r.nd «•:s nariz aqu :L]. 	 , 1 l:: :Lc:' s al: u]. ta dc:'s''

Aquí ya se encontraron hachas de piedra

ollita de hombro hachurado

bol con grecas

?7	 P'3,	 Fclrc, (F) u	 truLI&i cJu,	 L1çL	 EcLtcD,-jr..
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La fase L.c:' s Ta'1 cs cela que más

nos interesa por su cercanía al limite

provincial entre Morona Santiago y Zamora

Chin chipe fue anal izada por el Fadre

Forras se localiza en la cueva de Los

rayos que tiene una longitud  de 7 Fm • a

una profundidad promed ial de 60 m de la

superficie, ubicada en los 3 * 5 , de

latitud Sur y los 78 13 de longitud

Occidental a la orilla del río Coangos

afluente del Santiago, a una altura da

800 m sobre el nivel del mar.

Se encontró una tumba, junto a

esta una ara y tres rOsticas pirámides,

alrededor hablan vasijas y cuencos de

exquisita figura, dos orejeras y 40

piezas de concha, "	 la entrada de la

cueva hallamos una hacha de piedra pulida

aunque muy erocionada del tipo T' .

La cerámica es compacta, las paredes

tienen entre 2 y 3 mm

29 FDFFí$ , Ped rc, • (0)) u ws.WAT. P.DOW
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b.

C.

Fase de, los Tayos.	 a) cuadrúple artefacto de concha

madreperla, posible orejera	 b)

botella antropomorfa; c) fragmento

de	 botella	 de	 asa	 estribo

aritromorfisado;	 ch)	 ollita con

bandas de pintura roja (estilo

Machalilla).

En la fase Upano 1 también se

enc:ontraron ficjuril las con II facciones

regulares. rostro oval con poca o casi

nula oblic:uidad en los ojos, nariz ancha

y labios abultados

Como un hecho importante, podemos

225'	 Pcc8	 Fitidrc,	 (l) ti Ob.CitZ. P. 2ZL4
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decir que "enterraban a sus difuntos en

urnas funerarias ya sea en sepulturas

secundarias o primarias. No es raro

encontrar en la zona enormes cántaros

hasta 1,80 m de alto ovoides de paredes

gruesas, bordes reforzados. En una de

ellas se encontraron únicamente objetos

]. .it.tcos, especialmente hachas pulidas"

o

Hay dos hechos trascendentes que

vienen a ser los primeros en la búsqueda

del "Eslabón perdido" para detectar las

culturas que habitaron en Zamora

Chinchipe. La primera coincidencia se

refiere al cántaro encontrado en él

centro shL.ar Shákai ubicado en el lugar

denominado El Pincho, Cantón El Pangui

El cántaro tiene 2 ¡Ti de alto, paredes

gruesas, el ancho en el borde superior de

i. • 40 m. En el interior se encontró hachas

de piedra pulida, una especie de aciento

una gran cantidad de especie de collares.

En su pared exterior el rostro de una

mujer. Similar al descrito en la fase

tJpano 1 que no corresponde a la etnia

3':'	 Po p	 ,. P ci r , ( w)U O • C i t	 $
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collar de barro
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Shuar. La segunda coincidencia es el

hallazgo de otro cántaro casi de iguales

dimensiones a las anotadas anteriormente,

dentro de e lla huesos de un indio en

posición sentado, en el lugar llamado las

hadas (Sapanga) en el cantón Chinchipe.

La fase Cotundc se encuentra en el

tercio superior del río Nisaqal 1 í aquí

abundan las rocas con petroglifos,



• ••;•

.1 -II %- -
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4	 LJLLJfsJ

Se ricontró restos en iovtl les de

los ríos Quij os y Cosnqa

Fase Cosr	 —Fí 1 1 arc: 1 II- 	 a) fragmento de pagcha"

b) pagcha completa, usada

en ceremonias de carácter

agrícoIa
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En la fase Zuno 5 rodeada por las

sierras de Galeras, 	 Guagrahurco	 y

Vanahurco también se han encontrado

varias sepulturas en cántaros con una

fuerte boca abajo como topadera, tan

comunes	 aquí como en val le del

Misaquallí	 y	 el	 Panqui	 (Zamora

Chin chipe)

En la Fase Upano II, se destaca una

figurilla de larga falda (más allá de la

rodilla) de "ojos moncolo:jdes, labios

gruesos, nariz aquilea",	 -

En la fase Áhuano a orillas del río

Napo, frente a la desembocadura del río

Zuna también presenta "urnas funerarias

no antropomorfas con bandejas boca abajo

en calidad de tapaderas" 22 y hasta un

sepultamienta colectivo (8 urnas juntas)

os	 P O F F ,S, P c c1 r ca,. ( P ) u O .. Ó i t	 p. W5---2

22	 POIF,E3	 F,drc ,. ( F ) u C)EI .. Ci t -
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d.

Fase Ahuana	 a) urna funeraria olra de cuello constreido b)

",.4.4.

Es la etapa cíe, comunic::ac:ión c:on la

Sierra	 por	 1 as	 se  de rc' s	 c: c) oc idos

actual mente esta es las aberturas

naturales que hicieron las rías al romper

la cordillera Central de los Andes.

"Convivieron	 can	 d i f e rerites	 etnias

conservando su propia e inconfundible

tecnoioqiau tal cama los hizo la Fase

Cosanqa-F'il lara terc::era y cuarta por el

ría Fastaza

En la fase lJpana lE 1 (Macas) asoman

compoteras con peciesta 1 q J arr (DI es a

floreras urnas funerarias no se han



encontrado huesos en su interior. Como

conclusión se puede afirmar que la

Tradición LJpanoq fue "extinquiendose a

fines del primer milenio de la era

cristiana, cuando se supone fue invadido

su habitad por etnias selváticas da

cazadores-Nómadas; no ciertamente por los

actuales shuaras	 o jíbaros,	 cuyas

reliquias	 se	 encuentra	 en	 las

excavaciones	 en	 los	 niveles

superficiales, contemporáneos o muy poco

anteriores	 a	 la	 llegada	 de	 los

- conquistadores espafoles"

En la Fase Tiquacuno (orillas del

río Tiputini) tributario del Napo, se

encontró cántaros o urnas funerarias,

Fase Ti q uacuno cántaro o urna funeraria.

Zo 0WOOAM,	 ,, ( P ) ,, Ob citz R
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Por nuestra parte hemos encontrado

una serie de restos arqueológicos en los

diferentes sitios investigados: en la

parroquia Imbana en el lugar- denomido

Bella Vistan Imbana

En El Pincho, centro Shuar Shákai

Cantón El Panciui romo quedó explicado;

de igual forma en Las Hadas (Cantón

Chin ch :.i pe)

En Zapanga Alta fueron encontrados

objetos de piedra pulida piedras de

moler romo ollas, La rara de mujer a un

lado y al otro la rara de hombre un

ropero ron rara de hombrep mano

posiblemente para mo lcr maíz batán romo

batea, objetos en forma de tazas y

variedad de pedazos de ollas de barro en



forma rtstic:a,

En el -A Pi de 1977, al re:lizar

trabajos a q rícolas en una finca de

prop:Ledad de nuestros padres 9 en Zumba

en e:1 1 u Qa r 11 L.a cruz de los

red ros en c:on tramos un obj eto en forma de

mano, en La palma tenia la cara de un

hombre, el tamao de un niFo de un aPio de

edad el material era de color nero

similar a la piedra y gran cantidad de

restos de cerámica muy tosca.

l̂ l1,Z e

ME

1
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En 1984 organizamos una expedición

al sitio denominado "La Cresta del Gallo"

(Valladolid) allí encontramos una cueva

con entrada de 80 cm, en su interior

había huesos humanos esparcidos en el

fondo de la cueva, junto a ellos restos

de cerámica, una especie de raspador de

piedra, pero ringtn i etroq lito en las

paredes, los huesos corresponden a

clavículas, fémur, vértebras, partes de

mandíbulas. Por la no precencia de

cráneos se entiende que antes ya llegaron

otras personas al lugar descrito

Cerca	 del	 río	 Valladolid

encontramos restos de vasos asas

posiblemente de ollas de arcilla toscas,

similar a la que hallamos en 1.990 en San

Francisca del Vergel, suponemos en la

antigua capital de los Bracamoros

llamada Cunbinamá. Sin embar go vale la

pena anotarse que también encontramos

otra clase de cerámica, más pulida

formas más delicadas, con adornos verdes,



:
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o

J;9
Raspador de iedro

Resto de un vaso	 N

1 en, 7
Restos de cer6mico 	 Cer6mica fino

Hachas de piedra pulida en forma de

T han sido encontrados en diferentes

lugares del cantón Chinchipe, como en

Zumba, ChtOq el Chorro, Fucapamba, de

igual forma las piedras de moler.

u
Hacho en Zumbo.

Por lo expuesto podemos afirmar que

existe gran diferencia entre las etnias

que habitaron antiguamente en los dos

sectores de la provincia (Chinchipe y



Zamora)

Al realizar el estudio comparativo

entre los restos de cerámica encontrados

en toda la Amazonía Ecuatoriana hasta la

presente fecha, con relación a Zamora-

Chinchipe se llega a las siguientes

conclusiones

* Que hay la posibilidad de la

existencia del hombre precerámicci en

Zamora-Chinchipe, debido a que en

otros	 sectores	 de	 la	 Amazonia

Ecuatoriana se encontraron vestigios

en	 este	 periodo	 cuyos	 restos

arque ióg icos comprenden 9.000 aos

a.c. demostrando estar al mismo

tiempo o antes que en la Costa en esta

región selvática del Ecuador por lo

que la llegada del hombre al Ecuador

bien pudo ser del Oeste. del Este del

Sur y del Norte.

* Del cuadro sinóptico de las culturas

prehistóricas se deduce que la FASE

LOS TAVOS viene a ser el arranque del

habitante	 antiguo	 de	 la	 zona

i o 5



106

comprendida entre Morona Santiago y

Zamora-Chinchipe actuales; puesto que

esta zona antes no tenía esta división

Política, era una zona libre, que bien

no pudo extenderse a ambas provincias

dada la cercanía a Zamora-Chin chipe

Como prueba de lc:' acertado poc:lemos

- 	 CUEVA	 r r- LOS  r A / f r' IIcitar la U fl1çD
-
ct CUEVA LJ 	 U 11 T LJ)

en Shaime, cantón Nan garitza., aún no

investigada por nosotros por ser

distante y de difícil acceso, pero que

por referen c i a ss sabemos que hay

abundante riqueza arqueológica. De

este análisis podemos determinar que

científicamente el hombre hizo

presencia en Zamora-Chinchipe en el

Periodo Formativo Tardío, esto es, de

1.600 a i000 aFios a.C.



* En cuanto a las hachas de piedrara que

SE encuentran en toda la Reç_i :Lón

Amazónica Ecuatoriana, especialmente

las que tienen	 forma. de T •	 se

caracterizan por ser similares ('isí

Por e j emplo, taremos en las siguientes

fases	 F(STZÁ	 LOS T y (:)s 9 COTUNDO

COS(NC3(--F 1 LLiRO 1 y II y TRÍD 1 CI ON

UFANO



:

.1.08

A continuación ciraficarnos los

de la Tradición Upano (ficiuras

aqbqc q d q e) y del cantón Chinchipe

(Zumba) en nuestra provincia (figura

f)
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* En relación a las URNAS FUNERARIAS

afirmamos que han sido utilizadas en

los siguientes períodos Formativo

Desarrollo Regional y de Integración,

hasta cuando la FASE UFANO II 1 (para

referirnos a nuestro sector) fue

e>t.incuiéndose a fines del primer-

milenio de la era cristiana, al ser-

invadida por otras etnias selváticas,

no precisamente los shuaras cuya

arqueología se encuentra a flor de

superficie

Utilizaron urnas los de la

Tradición UFANO (FASE UPANO 1) en las

HADAS de Zapangaq perteneciente al

cantón Chinc:hipe que van desde 1920

1q40 lqBO a 2 m de alto por 080 a

140 cm. de aberturas También las hay

en COTIJNDO con tapaderas al estilo

sombrero chino en la FASE ZUNO en la

FASE UPANO I 1 y en la FASE TI 6UACUNO

Por último agregamos que en las

HADAS se encontró dentro de la urna

huesos humanos en posición sentada..
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* Los metales	 bateas de	 piedra

raspadores de basalto y cursita son

cc:mi.tes en toda la región.

* Existen restos de cerámica con figuras

ANTROPOMORFAS en relieve, que pese a

la distancia tienen rasgos parecidas,

esto es, facciones regulares, rostro

oval, nariz ancha y labios abultados

Figura con asa
	

Parte de una urna

Tradición Upano
	

Centro Shákay	 2 - CH

* Ádern1i.s tenernos otras figuras de la

TRD:(CION UPNO que tienen parecido

con los objetos encontrados por



Fase Upano
Cumandá

Zamora Chinchipe

nosotros, tales como.

- Obj etos ron AS

- Torteros

Dl
Tradición Upano
	

Cantón Chinchipe

011itas con decoración negativo,

111

-. Estampado de., uPas.

San Francisco de¡ Vergel
Zamora Chinchioe

^n
San José

Tradición Upano



Morteros de granito

112

iT

•»

MORTERO DE GRANITO

Cantón Chinchipe

MORTERO DE GRANITO

* Concluimos, que las urnas de forma de

cántaros; así como ].as figuras

antropomorfas no corresponden a la

etnia shuar, ellos tienen otra forma

de enterrar a los muertos y otros son

los rasgos faciales que aún mantienen

Más bien se trata de rostros

diferentes, posiblemente de grupos

similares a los de ].a Tradición Upano,

es decir que se remontan al período

Formativo Temprano., como podemos notar-

en la misma elaboración de los adornos

en la cerámica, siendo de color rojo,

negro ahumado y el negativo.
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3.5. UBICACION 6EOGRAFICA DE LAS ETNIAS ABORI6ENES

EXTINGUIDAS

De acuerdo con ].as investigaciones realizadas

por nosotros en Zamora Chin chipe habitaron dos

etnias aborígenes, que por la dimensión del

espacio geográfico ocupado, podemos considerarlas

como tradiciones c:uiturales. Ellas son los

Eracamoros y Vaquarzonqos lamentablemente ya

extlncjLtldas

Hay cierta confusión en la ubicación

geográfica tanto en historiadores tradicionales y

contemporáneos Por ejem
plo el Padre Juan de

Velasco ubica con claridad y exactitud a los

Dracamoros en la cuenca del río Chinchipe y a los

Yaguarzoncos en la cuenca del río Zamoraj mientras

que González Suárez sitúa a los Yacjuarzongos en el

Valle del Chinchipe y a los Fracamoros en el valle

del Zamora, por citar un ejemplo.

Esta situación y gracias a la influencia de

los seguidores de la historia de González Súarez,

ha hecho que se ensee en las escuelas a la niez

en forma errada la ubicación de las etnias

citadas Por esta razón es importante ubicarlas en
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el contexto histórico y geográfico de Zamora

Chin chipe

Tomaremos como referencia histórica (por ser-

de importancia para la ubicación geográfica) los

límites de la gobernación del Vaguarzoncio, ya que-

sobre ese territorio los historiadores del inicio

y después de la colonia ubicaron a las dos

tradiciones, Esta Gobernación confinaba "por el

Norte con el de Macas donde el río Zamora desagua

en el Paute o Santiago por el poniente con las

corregimientos de Lasca y Piura y por el Sur con

el gobierno de Jaén donde a los 5 de latitud

meridional desagua el río San Francisco en el

Chinchipe y por el Oriente con los países bárbaros

de las misiones del MaraPón".

3,51. Ubicación de los Yactuarzoncios

La	 famosa Tradición	 de	 los

Vaguarzongos (palabra que significa

corazón de sangre) la ubica el Padre Juan

de Velasco en lo que ahora comprenden las

cantones Zamora, Yacuambi Yantzatza El

Pangui , Nancjaritza inclusive parte de

3	 ELf3CD, 1LAri, (P) is Hic)ri\ dci F.irc, dc' CaLIitc,.
Tc,mc, T X 1
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Gualaquiza y el mismo valle del Santiago,

al afirmar que uEsta es la provincia

queconfina con el gobierno de Macas (allí

ya incluye Gua].aquiza) La baFa el río

Zamora recibiendo por el septentrión los

ríos Pu 1 acu	 Bombosicaro	 Saban i.. 11 a

Numbisa, Yariquambi Yaruse, Chiioasa y

otros y por el medio día los ríos

Sur ¡risa, Tacjuahua, Furumana, Irambisa

Paricosa, Iranas. Yuqutua Agua Salada,

Verisa y otros. La bala también el

Turumbasa con sus orígenes, el cual entra

separadamente al MaraPón	 :

Luego aade que "esta Provincia"

le tocó al capitán Alonso de Mercadillo

en premio a los servicios de la corona y

que en el ao 1.549 fundó la ciudad de

Zamora, así como los asientos de Cangaza.

Irambiza y Vacuambí

En la actualidad algunos ríos han

cambiado sus nombres tales como: Fu lac(_t

(act.ua]. Malacatos de la hoya de Loja)

Yayamayu (Zamora Oriental)

3	 ''Eecc, .7LIEar,	 (F) II
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Corroboran esta ubicación Lilyan

Senitez y Alicia c3arcs al decir que

dentro del grupo de sociedades

prehispánicas de la Amazonia, conforme al

mapa etnoctrfico elaborado por Hudelson

(1981) -- y del trabajo de los esposos

Costales (1983), se puede "establecer

que para el siglo XVI	 en la. región

amazónica existían los siguientes l grupos

de nor a sur	 shuaras, en los ríos

Pastaza Mcrona y Santiago	 Pacamoros

en la cabecera del río Chinchipe y

Yaquarzongos en el río Zamora y sus

afluentes"

Hay un grupo de investigadores

extranjeros que son los que han

profundizado sus estudios etno g ráficos en

el sector sur oriental del Ecuador, que

comprende parte de la provincia de Zamora

Chinchipe, Ellos en forma implícita

aceptan la presencia de dos grandes

grupos de habitantes con sus respectivos

subgrupos , ni ellos, ni la gran mayoría

de	 historiadores	 antiguos	 hacen

,	 E'ENJITEZ	 Li',	 CEE3	 iiCi4	 CL(1tLr,m	 Ljrj
y.	 y. H y. 
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referencia a los Ya q uarzoncos s.inó más

bien a los Bracamoros. Los investigadores

indicados describen a los Bracamóros del

Chinch:ipe y a los Bracamoros del Zamora,

estableciendo diferencias marcadas en su

forma de ser conforme lo sostiene el

Padre Juan de Velasco y conforme lo

demostraremos al describir los rasgos

culturales básicc:us.

En conclusión los Yaguaronqos

habitaron las cuencas del río Zamora y

sus afluentes.

352. Ubicación de los Bracamoros,

Desde su término mismo está sujeto

a confusiones. Al gunos suponen que se

trata de dos etnias y así hablan de los

Bracamoros y F'acamoros pero, ya en la

realidad de la acepción , la palabra

original viene a ser Facamaros, que

después por corrupción se las llamó

Bracamoros, Secit.tn Ruma2o González

"Pacamoras (en quichua manchados de rojo)

fueron llamados rabones por el inca

Huayna-Cápac cuando fue acosado por la
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ferocidad de estos indios en su fuga"

Ál respecto Alejandro Carrascal

sostiene que "Los Bracamoros la mayor-

parte de los cronistas mencionan a esta

confederación tribal selvática con este

nombre, el cual deriva de dos vocablos

quichuas FiKA= oculto y MLJRLJS= manchado

o tiznado. De allí que algunos lo llaman

Pacamurus o Pacamoros y E4racamoros es un

arreglo fonético que nombra a otras

confederaciones vecinas" M

Con esta aclaración vamos a

utilizar el término Dracamoros que se los

ubica en el actual cantón Chinchipe. Así

el Padre Juan de Velasco afirma que a los

racamoros	 "la	 hana	 el	 caudaloso

Chinchipe	 con	 todos	 sus	 primeros

principios los cuales son por el oriente

el Sabanillas. Namballeq Vergel,

Patacones (Paredones) Sangal la (Sangola)

y San Francisco y por el poniente, el

No PUMZO MONZACaz, J~O u L	 cfr, rn ór,±c dz,jR=M^Amr-
mn c,1 fliç1c, X'dX.i34

Z!!E3 VRANOCRxPCION mwmlmzmmm ur 	 1ircJc, I	 r1

r-c,.- i ru c £ ¿	 £	 c	 Z rncu	 t h £ rl c lii	 y flLl
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Pai ' nday el Simanchi (Isismanchi) U

E Ziexa de León también afirma que

Tupac-Yupanqui durante una campaa contra

los Paltas Andinos había hecho una breve

incursión a la Región de los Paltas -

E3racamoros en ci piedemonte oriental

'por los I3racamoros entró y salió huyendo

por ser mala tierra aquella de

montada..." "Huayna-Cápac atraído por la

perspectiva de conquista una región

reputada fr.. ..ji y densamente poblada

intentó a su ve: someter los Bracamoros.

La empresa, como se sabe, salió con su

estruendoso fracaso" 3

Estos hechos sucedieron en lo que

ahora comprende el cantón Chinchipe según

afirma Alderete o Aidrete, que acompaPó a

Salinas de Loyola por esta región, al

precisar que estos belicosos paltas

(como ellos se llamaban) "desbarataron

muchas veces a ].os capitanes del Inca que

120
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a sujeta]. los entraron' Por lo que

se prueba que fueron estos (paltas

chinchipenses El :tos rabudos que pusieron

en fuga a los ejércitos de Huayna-'Cápac.

El mismo Cabello de Balboa,al

describir con lujo de detalles los

combates entre los Incas y  los Bracamoros

destaca que los Eracamoros se encontraban

cerca del valle llamado Palanda(CRF).

De las Transcripciones realizadas

se deduce que los Bracamoros ocuparon

toda la cuenca del río Chinchipe desde,

los nacimientos en el nudo de Sabanillas

hasta los 50 de latitud Sur es decir, el

limite internacional que mantenemos con

el Perú por el Occidente con la tierra

de los Faltas separados por la

cordillera Real y Oriente con la Tierra

de los Chirinos y GUIARRA (valle del

Cenepa)

Volviendo hacia el hecho histórico

41	 CitcIc,	 cDr F7rd «,r, MI 3. jrc, Al Emte cm ic,m AnT.M.

P. e i
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de los inicios de la colonia 	 ].os

espaoies por equivocación o

desconocimiento de la zona sur oriental

del Ecuador, le asignaron con el nombre

de la Región de los Bracamoros a todo el

sector, diríamos por simple relación co

analogía. Así por ejemplo se dice que

Alonso de Alvarado llegó a la tierra de

los Bracamoros sin embargo "no sobrepasó

la desembocadura del Chinchipe" 42q que

seguramente le puso este nombre al

territorio por él descubierto "porque lo

oyó nombrar, así que bautizó como

Bracamoros al noreste de Tomependa (todo

el valle del Chinchipe) sin saber donde

se situaba exactamente el territorio de

este grupo étnico, es así como toda la

cuenca del Chinchipe fue posteriormente

conocida como la provincia de los

Bracamoros aunque estos únicamente

ocuparon al norte del quinto paralelo

Sur"

LUCCIO fue el espaFol Pedro de

Vergara quien recibió la orden de Pizarro

su nuNARD. CPE3E.'XTZ y DtrcDmfl OI..Cit. ,..77

su	 P,FE) - CEEEVZTZ	 y Ctrc,u,,,,
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de conquistar la tierra de loe

Bracamoros, sin embargo lo que Verqara

"intentó pacificar y poblar eran otros

diferentes, los cuales hay que situarlos

en las cabeceras y altos afluentes del

río Zamora".

Por último González Suárez, al

decir que la gobernación de Yaquarzoncto y

I3racamoros 9	 al	 extremo	 meridional

"comprendía propiamente dos secciones La

de Yaguarzoncto al Sur y la de Sracamoros

al Norte" 01 Luego aade que en el

"territorio de Yaguarzongo hubo primero

una ciudad de Jerez y después una de

Jaén1 en los Bracamorós fundó el capitán

Juan de Salinas cuatro ciudades a las que

honró con los nombres de Valladolid

Lo y ola. Nieva y Santiago en los mismos

Bracamoros los capitanee. de Mercadillo y

Benavente fundaron Zamora" quí

surgió la confusión que ya hemos

aclarado, esto es que los Vaguarzongos

64 PUMZQ c3QMZP,LEZ amm.aCitpL'

43	 c9OF4Z,LZ EUFEZ, Fcdcr-jcc.,u Hitc,r-i 	 cI	 i,
mwpmmlmmm T"1dc,r- T XZX,,j
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no habitaron en la cueri c a del  A 1 t a

Chinch1pe sinó en la de Zamara



CAPITULO IV

CARACTERI STICAS CULTURALES BAS lOAS
DE LAS ETNIAS ABORIGENES

EXTINGUIDAS



4.1 LOS BRACAMOROS.

g a-

Lueqo del estudio correspondiente,

citamos los siguientes subgruposs cuya

denominación se refiere más al lugar de

ubicación ¡geográfica. También hemos

tomado en cuenta al censo de 1580

realizado por el capitán Hernando de la

Vega y Pedro Gómez Duarte para el sector-

de Valladolid y Loyola respectivament?

por cuanto concuerdan casi en su

totalidad con la nómina ciue citan los

esposos Costales en su obra Amazonia y en

la de Hernán Gal lardo Moscoso 	 (la

provincia Amazónica de Zamora Chinchipe y

sus Shuaras ) pero que lamentablemente

estos últimos confunden con los pueblos

que integraban la gran tradición de los

Yaguarzonqosq los pueblos de Santiago de

las Montaas y Santa María de la Nieva

El análisis y estudio comparativo

minucioso nos llevó a esas conclusiones

por conocer de cerca la toponimia antigua

del Cantón Chin c:h.ipe y al perdurar
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algunos nombres en la historia de este

sector, corno Palandaq Tapalaq Nanchimaq

Guam buco entre otros Los nombres dados

por el Padre Juan de Velasco son

posteriores (1. 788) y sea1an algunos

sitios que corresponden a la antigua

gobernación de Jaén tales como

u Cherinos q Nambailesq Pericos..." 1

En conclusión y para dar mayor

claridad, lo hemos clasificado en dos

sectores los de Valladolid y ].os de

Loyola,

1	 P 'd 11E 1.. 3 C O ,,	 LI ¿ r 1 II 1 t c, £ C1)»1	 1 u, c Am C LI. £ t C3

-r • E X E .. p •
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N 	 VALLADOLID	 NÇ2	 LOYOLA

0:1.	 Yanapinqas	 01 Capaparachus
02	 Oncioman tas	 02 Cambu cas
::%	 Pa:1and	 ( * )	 03 Cami laches
04	 Tanciaracas	 04 Chamanamas
05	 Ca].a].ayrs	 05 Chancianas (*)
06	 Tapalas (*)	 06 Chanqatas
07	 Laririaman tas	 07 Guarindi 1 ].as
08	 Gal ].an q as	 08 Lalanquiches
09	 Famqaras	 09 Lacuen [Ti aches
jo	 CO l amatas	 10 Misacandares
11	 Carian ches	 11 Marisanas
12	 Za ir, aroes	 12 Mii anonas
13	 Yuniriches	 13 Muc:hanamis
14	 11 el 	 ( * )	 14 Curitimis
15	 L.iciaroma	 15 Cu ir¡ bares
16	 Yaram:k.s	 16 Ca::u..tmclul. mas
17	 Zacat:os	 i.7 Marrac:as
18	 Misalachis	 18 M:isachas
19	 Fasir:imis	 19 MisalalanclLtis
20	 Luchipar- r- s	 20 Nama:i.s
21	 Yanclonamas	 21 Faimas
22	 Yambamba	 22 Ta¡ t amo ras
23	 Curpas	 23 Yanachimas (*)
24	 Facas	 $4 Zarilanamas
25	 Tacanambes	 25 Calaqu.is
26	 Facamaris	 26 Ambas
27	 Gui ichimas	 27 Tan tachiruamas
28	 Yanca (vi es	 $8 Caranamas
$9	 Ficunchas	 29 Zambatamas
30	 'facas	 :30 Manguiches
31	 Gariuvas	 31 Guambucas
32	 Borleros (*)	 32 Chitos (*)

33 Chinananqas (*)
34 Falacara (*)
35 Cumbina ¡vi aes (*)
36 Simanch:Ls ( *

•1 •-1

Son pueblos o cordilleras bien identificadas por los moradores actuales. Incluido

CHINANANGS cuyas ruinas están junto a la parroquia de Chito
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Los Bracamoros antiguos fueron

una nación en	 tc:'do distinta a	 la

Yacivar:on qo	 bien	 d:LsciOl ir ados	 No

jy{:rt corno otras naciones barbaras

dispersos en rancherías sino en "grandes

poblaciones bien formadas y ordenadas

cuya capital era la ciudad de CLJMBINMj

populosa,	 culta	 donde	 residía	 su

principal	 natural	 y	 mantenía	 un

admirable político gobierno

Su gobierno fue original no

recibió influencia de los Incas,  por

cuanto éstos no pudieron entrar en este

sector. Pero • Juan de Salinas, en el ao

de 1.557, al referirse a los habitantes

del sector de Valladolid, dijo que ''no

tenían un SeFor General más que cada

pueblo, su cacique	 debajo de cuya

obediencia y amparo vivían y peleaban"

Y agrega que al "igual que en

Valladolid de Loyola no se conocía a un

I EL. f 3 C C) .7 ..t ¿ r	 ~n C) .. C i t	 - 2 C'

ANDA PÍt4LJ 1	 1 fc,r,uc # El P,cJ 1	 tcc	 Ltr, cI

E3e1 ii
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SeFor General más que a sus caciques y

capitanes" 0 . Corno esta observación fue

directa y más antigua que la del Padre

Juan de Velasco tenernos la impresión de

entrar en una controversia, de que si

hubo o no una verdadera organización

social ci en verdad eran pueblos acéfalos

Para dilucidar esta contradicción

analizaremos las palabras expresadas por

Velasco Habló de grandes poblaciones

que si existieron tales corno Fa landa

(atn pervive) Curnbinarná Junto al río San

Francisco, actualmente la parroquia de

San Francisco, cuyas ruinas fueron

observadas por nosotros como testimonio

de lo cual presentamos las siguientes

fotog rafías y el croquis de Chinanancia en

Chito

P,NID, AMUZURK. AIS=Mme C3b.C±t.. ,04



RUINAS DE LA CIUDAD DE CUMEINAMA
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CROQUIS DE LAS RUINAS DEL PUEBLO DE CHINANAN6A

Calles estructuradas con piedras

.iT::' •1• 'ti	 ::I i..	 t..0	 cli	 CI•ÁlÇi	 i li	 iTl.

E . .. ci i. a	 u	 p r 21. rl (:2 1 p a .1.	 n a t. u r.. 1.	 11. am a (Jo

cie c:erici i en te	 cl a	 aque 11....

cluerrE:ri:DE que habían derrotacici en var.i..uc;

c:omhat.es	 ¿.k 1. 	 ca	 II a y na-Lái:ac: ''

c:i ji o jEfe, sino e 1. pr.i.nc:ipa 1

	

E t c:: Fi c:: e E , s.	 ci e: ci c. c:	 ci u e eVE: r ci a c:l
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cada pueblo tenía su propio cacique o

Jefe y a su vez había un Jefe principal o

príncipe reconocido por todos que

residía en la ciudad más importante en

este caso Cumbinamá *

En consecuencia no estamos de

acuerdo con las palabras de F M. Reriard

Casevitz y otros en su obra AlEste de

los Andes porque si hubieron pueblos y

no 1 simples behetrías acéfalas 1 . Además

se nota el gobierno del hombre y se

minimiza el poder de mando de la mujer.

Como con ci us ión anotaríamos que

fueron pueblos organizados, con un jefe

principal y los jefes de cada qrupoq y el

poder radicaba en forma absoluta en el

hombre

4.1.3.	 Vivicnda--

	

Son	 pocos	 los	 autores

contemporáneos que hacen referencia a

*	 Hy Mmwllmm ¿ rc4 Ltc'c, 1. ,çj i	 mm-"m >-	 i.. cc rm

I^Unmumm	 num	 ci ri	 tctrn ti mc,r, £ C)	 cic,	 l,1r 1)c» r

e(imtidc, Mn 	 LtCI31c3 ¿ftIItiCJL1C3

O.M.y CJtIcin. Al Eiute, dc,

1c)1U	 tr,dc*n	 .0
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esta manifestación culturalp los

tradicionales por razones desconocidas no

dicen nada al respecto

El Padre Porras afirma que estos

pueblos "se agrupaban en aldeas y

utilizaban en su mayoría la piedra para

sus construcciones" 7 . Aquí ya nos da un

detalle, al decir que las viviendas eran

de piedra, conforme restos encontrados en

Cumbinamá. En Chinanancia (Chito) existen

ruinas con calles y veredas de piedra, y

en la ciudad de Yasa (cerca del río

Jíbaro)

Sin embargo también hay cuevas en

lugares estratégicas del Cantón Chinchipe

que sirvieron para vivienda o para

refugios temporales de los }1racamoros o

bien como cementerios Conforme los

vestíqios encontrados en la "Cresta del

Gallo" en la Parroquia de El Porvenir del

Carmen en ].as cercanías del Río Is.imanchi

y otros según detallamos en el presente

mapa

7	 POFf',S Pccrc,, MI,Lt,,t1 MM nwp"wwIMwT^

Etc	 1::, •
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VESTIGIOS DE VIVIENDA DE LOS BRACAMOROS

Comc::	 c::cir :1 es i ór 	 de	 éstis	 tema
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414	 PdirnentaciÓn-

La alimentación de los Sracamoros

se basó en la anricultura cazaq pesca y

la crianza de algunos animales

domésticos.

En cuanto a la agricultura Juan

de Salinas anota que los Bracamaros

"cultivaban maíz, papas frijoles, Pames

yuca bonita camote y maní así como

una gran variedad de frutas, pisas

guayabass guabas,	 c:aimitos	 palta o

aguacate, anonas, granadilla"

La papa que se menciona no se

refiere a la que se siembra en la sierra

ecuatoriana ( tan conocida y utilizada

hasta la actualidad) sino a otra similar,

c:onocida con el nombre de "papa china"

que abunda hasta la época actual en toda

la región, especialmente en Valladolid,

Loyola San Francisco del Ver gel cuyo

alimento es de consumo diaria

C3	 M	 r , M	 E, ce	 i r z	 .. t. -	 e ':: - e 1
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En lo que tiene que ver coi los

" damos " puede tratarse de la raíz yans o

tubérculo comestible en general; perc:i

también es posible que sea otro nombre de

la raí z man ioca	 Lo in si c:o Cierta es

que ese término no se usa por el momento

La yuca empleada por nuestros

aborígenes continúa siendo el alimenta

preferido por los habitantes del Cantón

Chin chipe

Entre los animales de caza se

anote el "venado tapir, saína, gallinas

silvestres,	 los monos	 osos y	 los

armadillos''	 tC)	 Como	 otro	 alimnto

básico, tenemos las diferentes clases de

pescado que se encuentran en los diversosversos

ríos de la región. Otro alimento de

CUI .JD1I J i	 k	 CLI 1 tL rII t'1 t	 i 1	 r	 1
H i t. c r i

jo	 cLJN.IDf !Mi	 h,,,,,kep n 01, Ci t.. ,
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origen animal se incluía la miel

encontrada en los troncos de los árboles

elaborada por variedad de clases de

abejas y aquella que era extraída del

subsuelo ( llamados "mie:t de palo" y "miel

de tierra") En lo que respecta a los

animales domésticos había la cría de

cuy es, chanchos y gallina domesticada

En definitiva diremos que la

alimentación se fundamentó en el cultivo

de varios productos, en la cacería, la

pesca y en la crianza de animales

domésticos como el cuy. Se destaca en la

zona la utilización de la "papa china"

desde épocas remontas hasta los momentos

actuales

4, 1 5.

Cieza de León cita a los

Bracamorosq a los cuales los Incas

llamaron "Rabudos" o "Rabones" por su

largos "maures" los mismos que eran

"confeccionados con pieles de pumas
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uturunco o de otras fieras" su , a

"pesar que la mayoría de los Erar:2.moros

andaban desnudos en el sentido más

literal de la palabra,-2

El "maure" puede ser traducido

como "car q arabo" o "rabudc' " Aquello de

decirlos "osas rabudos" causó confusión

en los mismos narradores de esa épocaq

porque algunos de ellos los relacionaron

con los habitantes de la cuenca del

Zamora o bien especularon y aún lo hacen

tratadistas contemporáneos al imaginar ci

por qué te dijeron rabudos Por ejemploq

Jiménez de la Espada "supone pellejos de-

gatos silvestres con los cuales los

Brac:amoros se habrían cePido los lomos"

Hasta se insinuó que los "maures"

llegaban hasta cubrirles las piernas, O

dicho de otra manera se supone que eran

faldas muy largas o en forma de T

Palomino nos habla de "mantas de

.t3	 UM,ZCJ MONZACaz. C=Wan L Fçiós,

d 1	 F LI	 c, r 	 MM	 1	 ii Tul= XVI

p 1 tb4
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1Z$	 euNID,, WTwMM.kmM UT.CAS. 2
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algodón" "vetados de colores" o rayadas

• colores o bien podemos sePa1ar también

• los vestidos en forma de "camisetas"

EL mismo Palomino acl ara la Situación

ocasional del vestido, al sostener que

"los habitantes del Chinchipe llevaban

las camisetas sólo cuando viajaban par

agua" 14 1 por eso se puede predecir que

utilizaban trajes sobre todo en viajes de

visitas o de neqocios.

En cuanto que Püderete , explica

que los de Loyola "andaban vestidos de

lana de ovejas aunque muy cortos y que al

principia hacían las vestimentas muy

cortas por causa de que no les impidiese

para la guerra ahora los hacen que ].es

baja de la rodilla" Esto nos hace

deducir que sí llevaban traje, que era

corto y hasta rudimentario y queq

supuestamente se hizo más largo recién

luego de la influencia espaola

Varios autores hablan de una como

"manta" también "túnica" o "taparrabo";

EUI'lD.,	 ie	 ¿.I'u'ii OCit..

B1JNIDi'	 OL'j..Cit..	 ),'Ç'
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además, "lienzo" y hasta "trapo" Por

último "camiseta' como vestido para los

hombres

Alfinal decimos que los llamados

"rabudos" por los Incas fueron los

}3racamoros del Chinchipe. El vestido

utilizado de lana y algodón, tomó varias

designaciones, que era carta, antes de la

llegada de los espaoles y que lo

empleaban en determinadas ocasiones.

4.11.6.

Uno de los más antiguos narradores

"Palomino", de la región del Chinchipe

describe las siguientes armas que él

observó en su aventura por esta parte del

Amazonasp	 siendo	 ellasiellas	 dardos

lanzadores de dardos, estól icas o

tiraderas u guaracas llamadas hondas y

clavas. Al respecto sePala Palomino que

estas armas sólo se encuentran en el

siglo XVI y luego no se menciona más en

las fuentes.

Sobre este mismo aspecto coincide
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FMFrard-Casevitz al sostener que las

acciones de guerra se hacían por medio de

"hondas,, estólicas y hachuelas de cobre y

rodelas y lanzas"

Ademáis los nativos de Valladolid

para defenderse de los abusos espaoles

utilizaron	 "sus	 armas	 y	 flechas

envenenadas"	 "las armas que usaban

eran lanzas de palma (Chonta) de veinte

palmos y dardos del mismo., puales

rodelas y hachuelas de cobre" -°

Originalmente la lanza tenía una

punta de hueso, de acuerdo a Lucero era

de hombres matados. Lo mismo afirma

Ma ron i,,

La lanza según Alderete era

utilizado para cazar animales silvestres

grandes como saína, venado tapir.

En	 diferentes	 lugares	 del

Chin c i pe se han encontrado hachashas de

1 ,	 O.M. r NI E)	 B '.1 1 .1 Z u C) 19 - c. i t,. p .. I.

17	 FI1	 NIFD-C,,9E"ITZ	 c.it
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armas	 lanzas	 dardos, lanzadores de

dardos, estólicas c' tiraderas 9 guaracas

(llamadas hondas ' c:iavas) , hachuelas de

cobre,	 rodelas,	 arcos,	 fiech

envenenadas pula les y hachas de p:Ledra

Para construir las armas recurrieron a la

palma a a la chonta	 al cobre y la

piedra

En cuanto a las herra ir¡ ien tas de

trabajo la única que se especifica es el

arada que servia para revolver la tierra

y sembrar.

4.1.7. E:str-ateias de combate

Los I3racamoros se caracterizaron

por ser "indómitos y belicosos, que

desbarataron muchas veces a los capitanes

Incas que entraron a sujetarlos"

también han sido "hbiies en el manejo de

las armas"	 han demostrado a través

de la historia tener una disciplina

militar	 muy	 superior	 y	 ejemplar-

estrategias de combate apropiadas como

2.1.	 ANDA AMUIRRn.	 1PC3rucfl Chit. i:,.q.2

22 CDP4DE V=M^Ma C)b - C.i t P.="?
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para hecer huir al Inca Huayna-Cápac y

para atemorizar constantemente a los

eSp3oles en la época de ].a conquistan

En primer lunar 'toda acción

guerrera era efectuada ba j o las órdenes

dejefes de guerra (capitanes) 1

esto es de "jefes de guerra desprovistos

de todo poder institucional salva en

momentos de expedición guerrera"

Esto nos hace suponer que a pesar

de ser una agrupación aparentemente

acéfala y tener constantemente"guerras-..;

civiles	 entre	 ellos,	 robándose	 y

matándose unos a otros" cuando se

trataba de confrontaciones bélicas con

otros grupos diferentes a la rectión

c:c::' mo	 Yquar zonos	 Paltas,	 Incas

Espao les se unían en un solo bloque

Jitan de Salinas se interesa en

conquistar la provincia de Bracamorosq lo

consigue finalmente en el ao de 1557.

	

29	 F M..	 ti Z u
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Los indianos que nunca fueron

numerosas, sin huir, ni retirarse jamáis

sin tener reclutas como ].os espaoles ni

ayuda de otra nación fue forzoso que

menoscabados y	 casi consumidos se

rindiesen

Los l3racarnoros preparaban c:eladas

enviaban espías que en el momento preciso

debían dar el golpe a quienes se atrevían

entrar en sus dominios.

Realizaban reuniones clandestinas

entre los capitanes de las tribus y

aprobaban las estrategias a utilizarse

para efectuar los ataques y :ta defensa

De esta manera cabe destacarse el

valor que estos naturales tenían y

solamente cuando ya se sintieron con

' 1 poquísimas fuerzas y mucho más de

hambre, pidieron venir a pactos para

integrarse a los espaoles	 '

Coma conclusión llenamos a lo

siguiente: que toda acción guerrera era

L.3CO,. 3Lt, Tc,rnc3 XII 	 citcit	 ::Lo

27	 P	 LCD 1Lr Tc,mc, XXX	 bCitC'
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dada por los Jefes de guerra 9 para

defenderse del enemigo se unía formando

un solo ejército, empleaban estrategias

como: celadas, enviaban espías,

realizaban reuniones clandestinas para

planificar ].os ataques; en definitiva

fueron hábiles e indómitos guerreros

difíciles	 de	 vencer	 y	 mantener

subyugados

4 1 8	 Cree-- as religipsas..

Solamente en el actual cantón

Chin chipe y parte de la provincia de LoJ a

(zona de Cachaca) que ayer fue el límite

de los Bracamoros hemos podido encontrar

"centros de adoración" muy similares

conforme al gráfico que adjuntamos y al

croquis para ubicarlos en la región del

alto Chinchipe
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De ello se desprende que tienen la

forma circular, con una especie de canal

en el primer círculo, luego siguen otros

círculos escalonados en terrazas cada

uno tiene excepto el primero como

seÇaiesq piedras ubicadas ordenadamente

Por la dimensión casi uniforme de 20 m

de diámetro en el primer círcuio

diríamos que no fueron fortalezas o

F'UCRS como en el caso de la Sierra sino

especie de HUACtS 1 que servían para los

ritos tradicionales o de adoración

La situación propuesta contrasta

con lo que di j o Juan de Salinas, que eran

"gente de pocos ritosq y así no tienen

que hay más que nacer y morir" Sin

embar go en su informe al rey da algunos

indicios religiosos 1 al indicar que

"reverenciaban al sol" seguramente en

los centros de adoración descritos Así

como las "borracheras" asociadas a la

guerra y a la caza de cabezas tenían el

carácter religioso

Por otra parte	 el nombre de

e	 F - M	 I	 ICI'.d X TZ 
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Cumbinamá significó mucho en las

creencias religiosas de los }3rac::amoros y

hasta de los de Nieva y Santiago es

dec:ir • que no fue un nombre cualquiera

sino el nombre de una especie de

DIVINIDAD	 cuya	 pa:iabra	 c:ric.inal	 es

Kumpanam que designa una figura muy

clásica	 en	 el	 corpus	 mitológico

j íbaro

Concluiremos	 diciendo	 que

tuvieron ciertos actos ceremoniales

teniendo como divinidad a C(JMBINAMA, o

KUMFANJ'1

419 Costumbres

Si bien las leyendas y

tradiciones tienen algo de fantasías .'1 de

verdadqson las que en definitiva narran

la historia de los pueblos cuando éstos

no han dejado constancia por escrito de

su paso por el tiempo transcurrido. Así

los Cantos de Homero y la guerra de Troya

son parte de una leyenda ytambién de la

Historia

rl • FENl i	 ..-.	 x i z os. CAE.
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Para nosotros es bienvenida la

leyenda de Na y a c::' La Chapetona, escrita

por el Dr.. Moreno (sin saber como obtuvo

esos datos) sobre el relato tópico

amoroso ocasionado en un lapso de 50

aPÇos que se ajusta a hechos ocurridos

como la llegada de los espaFoles y la

rebelión de los shuaras en 1599 en la

zona del antiquo Yaquarzonqo y

Bracamoros

Sobre el tema que nos ocupa se

afirma que "según las leyes de los

Bracamoros los hijos del primer marido

debian ser muertos irremisiblemente"

Y que las hijas eran ofrecidas por

el padre a quien fuera de su gusto o por

conveniencias políticas sin tomar en

cuenta el cario de la adolescente.. Esta

última práctica era muy común en todas

las regiones del antiguo Reino de Quito..

pesar de estar rodeados de oro

y de la plata los del sector de

Valladolid "no utilizaban ni conocía¡

:o	 CC3NIDE:,, Tc,m.,nn OCitp..O
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estos metales ni los labraban" En

tanto que los de Loyola si conocían el

metal y lo lavaban en batease

Por el uso del arado, (llamado

tacl las) q se nota que la gente vivía en

asentamientos dedicados a la agricultura

y que la practicaban a través de mingas,

siendo más numerosas cuando más rico era

el duelo del terreno, así se dice "el que

era más rico hacia mayor chacra porque

Juntaba a más de c::ien indios y cien

indias que le revolvían la tierra"

Nótese que era como una herramienta

especial llamada taclla y no el arado

común de las yuntas En estas mingas se

aprovechaba la ocasión para hacer grandes

fiestas de bebida, costumbre practicada

por los habitantes de Valladolid. En

tanto que los de Cumbinamá practicaban

exclusivamente la horticultura de quema,

especialmente dedicada al cultivo del

maíz, también criaban llamas" Se

estima que por el trabajo realizado con

nNIDA DUXF'FE

c,,,..cit.

3	 M	 F'D6I''XTZ ,, cn,,.cit	 €3!
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que realizaban las faenas diarias tenían

abundancia de alimentos que eran

almacenados para luego ser distribuidos

y cc:nsumidos

Hay algo importante que destacan

los historiadores contemporáneos, sobre

la costumbre de la "case de cabezas baja

las órdenes de simples jefes deguerra"

l' atribuido a la etnia aborigen de la

región y no al grupo especial del Palta

Andino que tenía su propia forma de ser,

y se aj usto a vivir en este lugar

seguramente en su huida del dominio

arrasador de los incas por eso es que

Salinas	 hace	 mención	 de	 dos

"generaciones" de naturales

En la narración de Juan de Salinas

Loyola y Alderete, también se dice que

"ha sido bien trabajoso de sustentar, por-

ser los naturales muy b:ticc)s, amigos de

la guerra y de cortar cabezas"

refiriéndose a Valladolid.

:;.q.	 F Pl	 D--CtE3l'.d x rz , 04 .. Ci t.. p. pw.j

z2;	 M.	 cit,
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En con c:lusión

Fueron adoradores del sol y otras

divinidades.

-	 Tenían pocos ritos ceremoniaies

-	 La mujer era considerada como un

simple objeto de can j e o de necjocio

-	 Tenían la costumbre cte cortar

cabezas

Los de Valladolid no utilizaban el

oro y la plata, y los de Loyola si

Fueron	 pueblos	 que	 aplicaron

técnicas	 rudimentarias	 para	 la

agricultura.

4110 Idioma o dialecto-

(l hablar del idioma hay que

tomar en cuenta algo muy importante que

dijeron los cronistas sobre las etnias

antiguas de Loja3 que los 'O(LTAS Y

MALACiTOS aunque difieren algo (se

refiere a la lengua), se entienden"

y que los PALTA ANDINOS y ERCfMOROS

"eran muy próximos linçiüísticamente"

.,	 MCP3E'dXTZ	 C,..Cit.p4C'

:•.r7	 r	 -c.,eE:rTzu c3bcit.ç,O
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Por esta razón es que los interpretes

nativos entendieron el lenguaje en las

primeras :Lncursiones

Veamos esta situación muy

singular, cuando Salinas Loyola e>q:3loró

la zona actual de Valladolid indicaba que

"en los términos de ésta ciudad hay dos

generaciones de naturales y casi cada uno

tenía su lengua muy di f eren	 u

que los habitantes del valle del Vergel

tenían la 'misma lengua y costumbre':: de

Valladolid" :p pero también hay en el

mismo valle (Vergel) "poblaciones y

pueblos de diferentesferentes 1anquas

Esta variedad de lenguas habladas

por grupospos que cohabitaron en una misma

región qe a veces se unieron para luchar

por una causa común y en otras produjeron,

las guerras intestinas 1 se debe a

posibles incursiones de sus vecinos que

habitaron en "las alturas del Nudo de

Sabanillas, no lejos de los Sracamoros

3E	 F.M.	 rD--cAeE'dT."rz	 OI::..Cit

W.M.No 	 x-c:3E'ITZ	 C)b.,Ci

00	 P.M.Cb..Cit
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del Chinchipe 1	tales como los

"FALTA ANDINO, llamado XIROA	 ubicados

en el alto Chinchipe en la región de

Valladolid compartiendo el mismo

territorio con los Eracamoros" 11 e

incluso en la subrectión de Cumbinamá, sin

descartar la presencia de otros grupos

influyentes del Daic: Ch.inrhipe del mismo

Cenepa y Santiago

Lo que si podemos afirmar

categári camen te es que no tuvieron la

influencia quichua por haberse mantenido

al margen del dominio incásico por lo

tanto en el lenguaje utilizado se

observará una pequea incidencia del

quichu.ismo a través de los Paltas-Andinos

que fueron dominados algunos de ellos se

internaron en la espesura de la selva

oriental produciendo así un intercambio

lingüística.

Es la toponimia del Alto Chinchipe

que se mantuvo hasta la explotación

minera	 hispánica,	 con	 peques ísimas

41	 P'.M

R.M.su 	 NIFCD-EE'XTZ	 Citp..4•1
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variaciones encontramos la esencia del

lenguaje Bracamoro Hasta podemos agregar

que aún persiste la denominación de

algunos	 pueblos	 con	 los	 nombres

oriciinales	 tales como: Misalalangui

Tapala Chinanambo Fa1acala Nanchima

Palandal por citar algunos e j emplos de

los subcirupos enumerados en el capitulo

anterior.

En cuanto a la antroporiimia dan

testimonio de este lenguaje original los

apellidos: Lalanqu.i en Chito, Guarinda en

Palanda Zamora en Isiinancli

En síntesis ningún idioma apareció

por generación espontánea. Todos los

idiomas tienen un larga proceso histórico

y se han enriquecido con el aporte de

otros contactos sean estos comerciales

sexuales,	 guerreros	 políticos	 y

religiosos	 entre otras causas	 El

Erac::amoro no podía ser una excepción

43	 Cf. Lim	 imritt.rim d1 Cétrtc,ri C,ir,cP,i, 	 dzi

¿aPc 1752 cLi	 rp1r c,r%	 LIciit,—c, PMOMM. citit

1 c,lm rl cmI ra cm 1 ia	 4AflI .tq..icim q LU	 c:m$r&% rc,r, erl

¿,	 rC:, 134MA111 4"	 1 C3	 1 Cr tóri

CI, £ r c1, £ p, y mm£ ri ci c ier, cii	 rc,ri	 tn i cr, ci c,	 1 c,1u

rirnc1 dc1 ytqc
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Hasta diríamos que puede haber sufrido en

forma errada de escribirlo o

pronunciarlo, lo cuál tergiversó la

definición original, tal es el caso de la

palabra Sracamoro 1 que también se dice

Facamorcus	 o	 Pac:amurus	 Se	 los

conceptualiza así

II F'ACM1JR1JS O FACAMOROS	 Se

deriva	 de	 dos	 vocablos	 quichuas

PAKAocu 1 to y MORUS :man chado ci tiznado

F3ACAMOROS=es un arregla fonético

que nombra a otras confederaciones

vecinas '

En cuanto que Rumazo González

explica, que "Sracamoros o Facamoros (en

quichua, manchados de rojo)"

Como prueba de la mezcla de

idiomas para la conformación o

enriquecimiento del existente tenemos un

estracto de la toponimia del cantón

44	 C	 c	 dr-idrc,n	 iiuic,ri cm	 Fb1cD

1.: r '1 ml	 ci ml	 1

I-iiimtc,ri 1	::2t:)

05	 FLIt1iiZO OCNZUCUZ	 =men C)b..Cit



140

Ch i n c h .i p e t o  ad o d e ci o c: u m en t o

coloniales, que se los ubica por ser-

pueblos o nombres de ríos quebradas

etc.

N2	 TOPONIMIOS	 DEFINICION	 UF3ICCION

01	 Huambuco	 Del quichua huampu
embarcación ucu
dentro	 Quebrada

02	 Falanda	 Del quiteo 4 Palanda
plátano quineo	 Pueblo

03	 Sanciuinumá	 Del Shuar Shánqúch
chicha de yuca asada
y fermentada para -
beberSólo icis mata-
dores en la fiesta
de la zantza	 Pueblo

04	 Aiaban	 Del quichua aas,
zaniRo, ian, camino. Pueblo

05	 Tapala	 Del colorado Ta rut-
do al cortar un ár-
bol con machete pa-
la orquetaq unión
de dos cosas	 Pueblo

06	 Numbala	 Del shuar nimbar,	 Cordillera
sangre.	 Pueblo

07	 Caluma	 Del colorado caluq
caballo, ma uno	 Cordillera

08	 NanQuira	 Del shuar nanouira 	 Pueblo
09	 Tapichalaca	 Del colorado tapíq

una clase de poncho,
chalán canasta, ca	 Cerro y
delante	 Quebrada

10	 Namchima	 Del araucano iamm,
perderse chimabuba
tumor.

4. d:,

c .v	 z1 1iicL.c	 Pc1tmUII	 per- mumálmm R.

 T.	 C'—'
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Del estudio se desprende que en

esta zona se alcanza el siguiente

porcentaje de influencia idiomática para

el alto Ch:inchipe

En resumen

Se hablaron varias lenguas, siendo

las predominantes la rabona" o

"bracamora" y la Palta-Andino.

El idioma de los "rabones' o



'lo

30

4 1 b
.L D..

:D r a c: a mc:: r c:' st. '.' o y a r o o c: c:' m i o n e t.	 1 t. E E

c:Ie 1 os es F:ac:: 1 05	 Si. E:'ri::I:: e 11. c::s	 a 1.	 cr

(	 1	 el c1	 1	 1	 .	 /	 i	 1	 ..	 iii

1 os más J. n f 11..1 en tos

Aún	 j:e rs i o te	 la.	 1:o pí cn .1. ini. a	 y

en t.rc:poni.mia cte le ron sión	 con cíe:?rtas

J- ac iones ci e vocal. es o con son en tos por

ei0 c:t.c:' s cie ma). e prc::nun c:: si. a ci. ón

Los cm breo ci a.cicuo sc:n or ini i. n a 1 es y

di. f	 ren cie c'trc:'s ciel país

En 1 a siusLen te represen 1::ación

c raf si. csa pc::uc:lemoa determinar	 : :i ma y or o

iriancr	 i ra.ci c: ci €i. c:s. c c?r u:: la.

Colorado
	

Araucano

t	 J Cayapa	 1	 ] Castellano

F 1 Shua	 Quichua—quiteno

Quitefio
	 IIj	 uitefío—Aymara

1	 1 uichua	 _____ i.uiteío—Castellano
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4.1.11.Población.-

En cuanto a este tópico hay una

gran verdad de ].a población solamente

queda el testimonio en la toponimia y en

algunos apellidos propios de la región

cuyas	 familias	 las	 conservan	 por-

generaciones y hay casos insólitos de

poquísimos habitantes que aún se

mantienen en el lugar de origen sin haber

salido de su terruo para conocer otros

lares de la Patria

Históricamente hablando Zamora

Chin chipe tiene el privilegio de ser una

de las pocas zonas en el país que fue

censada rigurosamente por los espaFoles

al inicio de la colonia debido a su

enorme riqueza aurífera muy conocida en

todo el planeta por cuanto era necesario

hacer un control estricto de los recursos

humanos asignados a cada espaPoi en los

diferentes	 sectores	 minerasp	 Para

establecer los posibles ingresos,

impuestos y posibles incrementos del

personal
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En carta escrita en Quito 22 de

enero de 1578, la Real Audiencia da a

conocer al Rey que la Gobernación de Jaén

de Salinas en veinte aos después de la

conquista de Yaguarzongo 9 de veinte mil

indios y más que se descubrieron no

había al presente más de cuatro o cuatro

mil quinientos a lo más Y que al

paso que van después de veinte aPÇos no

habrá un solo habitante nativo Sin

embargo cuando se llevó a cabo el censo

de Loyola en el afo de 1580 9 el capitán

Hernando de la Vega encontró 616

nativos En tanto que FUPL Renard

Casevitz y otros en su obra Al Este de

los Andes seFaian basados en el informe

de Aic:Ierete 6.689 habitantes Como el

ntmero es similar, bien puede ser error

de cálculo ci transcripción o por tener

datos más concretos para nuestro fin nos

fundamentaremos en los segundos, para

establecer las siguientes variahles

14 	 ANnA	 i C U J'	 'f '% 'p, "	 C j +,	 .4
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CENSO DE 1.580

sEc:ToR	 F'OBL TOTPiL	 F' MAS- EN[OIi TOPO-
 CULENO	 NIMIA

C)1	 Lcyola	 6.689	 566	 24

02	 V11ado1.idJ 2749	 567	 14	 35

TOTAL.	 1	 38	 67

REPRESENTACION GRAFICA DEL NUMERO PORLACIONAL

6.689 li.

2.749h.

-/ 
IDA

	

PP	 -	 Valladolid

---1 Loyola
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En los no censados que estuvieron

fuera de las encomiendas podemos hablar

de	 una	 "Cifra	 global	 de	 10.200

Bracamoros"	 Con estimación mínima

podemos destacar das cosas

-	 Sorprende el	 número mayor de

habitantes hombres posiblemente por

ser una zona minera,	 o bien

escondieron a las mujeres o

mintieron a los visitadores de un

modo sisteritico

Pro ponemos una "ci e formación

sistemática de la realidad vinculada

a los métodos de censamiento"

Poco a pc:ccD empezó el

derrumbamiento de algo que se inicié en

forma desordenada, abusiva, dejando como

secuela una total desolación en una

región tan fértil y rica en reci.irsos

naturales, convertida poca a poca en gran

cementerio de cadáveres, que en otra hora

fueran raza indomable de las E4racamoros,

	

s	 O.M.  FE	 PD•	 E3"XTZ y C3t,-c,irnn Cfl Ci t -	 E9"P

	

LI'?	 O.M.PEI	 D—C,iBE')XTZ y C)trc,,mu
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orgullo y ejemplo para las futuras

generacionesl siendo las causales las

siguientes

-	 Las	 en fermedades	 (vi ruelas

sarampión desintería)

-	 La desnutrición

--	 La falta de atención médica

El exceso de trabajo en las minas

El maltrato recib.ido

- La resistencia indígena que Jamás

desmayó en estos cincuenta alas de

miseria y opresión como la rebelión

de 1599 en donde se unificaron las

fuerzas de la región Sur-Oriental

esto es Bracamoros Yaquarzoncjos y

Shuaras con los Macas y Wamboyas.

Los	 espaoles	 diezmaron	 la

población a tal punto de llegar a su

total	 extinción	 como	 grupo

representativo los pocos que se

salvaron • abandonaron las poblaciones

huyeron a las montaas o se unificaron

con los pueblos vecinos al extremo de

desaparecer su identidad en el contexto

nacional surgiendo así la etnia shuar



1

como única,tnic:a como si fuera desde siempre

como muchos suponen erróneamente que fue

la autóctona

Los	 pocos	 habitantes	 que

regresaron a poblarla, volvieron a

reedificar ic:s pueblos sobre las ruinas

de sus antepasados que no dejaron morir

la estirpe aguerrida de los Bracamoros

siendo ellos tos que dan testimonio de

este pasado heroico.

Lo inverosímil de todo esto es que

después de 162 aFos ahí se mantienen

estos pueblos pequeos pero altivos

quizá olvidados o perdidos en la selva

milenaria, mezclados ya con los espaFoles

de cuyo fruto se refleja en la fisonomía

característica de sus habitantes

incluyendo por lo tanto el apellido

espaPo 1 como el nativo en tanto que

ciertas familias han logrado mantenerse

como tales hasta la actualidad que con

el advenimiento c:Ie la carretera están

perdiendo poco a poca su identidad

original.
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Lo cierto es que este grupo fue el

que compró en 1712 las tierras del cantón

Ch.inchipe a la Real Audiencia de Quito en

16 arrobas de oro, como lo prueban las

escrituras emitidas en la fecha anotada

precisamente por los limites de la

antigua tradición de los Dracamoros.

4.1.12. Comercio.

Al contrario de lo que afirman los

historiadores  tradiciona:i s, las

relaciones comerciales entre las regiones

naturales continentales se llevaron a

cabo desde épocas muy remotas a través

de los únicos medios disponibles de

comunicación, como lo eran los

c::haquianes y ríos por esa razón hay

productos como el maíz y la yuca se

dispersaron por todos los lugares.

De las múltiples redes de

intercambio que asociaban las culturas de

las tierras altas con	 las tierras

bai as .	 prueban	 claramente	 la

w0	 un	 cu rcn ctc ticc 1 1. ¿d e Mw Tw%=WAGM MMSw I,c*, c Icu

1 iii «ic cr- £ tLtr-c1fl , ="Y= dc cLcmc,rI tc3 1. c tc+.i, c.fncuu
r%Lccuctr-	 )iI,1 £cc*cA
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existencia. entre ].os Paltas Andinos,

de materiales provenientes de los pisos

calientes-húmedas tales como el algodón,

la madera de palma de las lanzas y

naturalmente la sal	 igualmente	 la

utilización entre los }3racamoros de la

montafÇa	 de hachas de cobre de cuyes e

incluso de	 algunas llamas

Esto nos prueba que "existía una

continuidad cul tura 1 entre la región

Amazónica Sur y La Sierra, antes de la

llegada de los Incas"

La dicotomía entra los pueblos

selváticos y andinos lo provocaron los

Incas y espaoles al establecer esta

diferencia o por situaciones de

conveniencia

La arqueología y la Etnohistoria

han podido demostrar que las sociedades

preincásicas de]. Ecuador desarrollaron un

sistema de intercambio que permitieron

ME	 EII,Ft) C	 IdXTZ y Qtrcuiu ObCitp.c:

MM	 1	 L.i 1 ir, — c	 1 i.. c.td ,1 CL 1

CL(tc)rjrn.
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una relación entre los tres entornos

geográficos: Costa Sierra y Pmazonia

bajo t r-es modalidades: proximidad o corta

distancia, de media distancia y

distancia o regional.

4.2. LOS VA6UARZONGOS

LLfÇ1S -

Entre los poquísimos historiadores

que hablan de este tema, el Padre Juan de

Velasco afirma que existieron doce

subqrupos En tanto que Hernán Gallardo

Moscoso a los mismos nombres los escribe

cambiando o aumentando ciertas 1etras,

mientras que los etnólogos contemporáneos

Renard--Casevjtz y Otrc:s li..te qo de una

exhaustiva investigación nos da otra

clasificación

continuación establecemos el

siguiente cuadro comparativo
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SLIE4ORUFOS DE YÍ3UARZONGOS

N2	 P Juan de	 Hernán Sa-	 Observaciones
Velasco	 llardo

01	 Bornbas.i caros	 Dornbos:L caros	 (ctua1rn río
E orn b i' s c: aro

02	 Chicoasaes	 Chcuasaes
02	 Ni.trnbisas	 Narnbitas	 Pct. Nambija
04	 Faricosas	 Faricosas
05	 Tacuat:'uas	 íaquabuas
06	 Ururnan ias	 LJrirnnaças
()7	 Varuséss	 Yauraes
08	 Verisas	 Yaritas
09	 Yrarnbis.s	 Irarnbi.t;.as
10	 Yranasas	 Irenatzas
11	 Yuclutuas	 T'acluat.uas
12 Yururnbasas	 YururnbaaS

CUADRO SEGUN RENRD-CASEVITZ Y OTROS 1 .988

CUADRO SEc3I.JN RE.:NARD-CSEVITZ Y OTROS

SUBSRUFOS DE YPISURZONSOS

NÇ2	 Subqrupos	 Fueblos	 Observar.iones

- Ouit.ato	 Cuenca del río
(pango2a

- Chinorixa
01	 RABONAS	 - Tontarnaza	 Zamora

- Nanboya
Ximbançja

- Ç3onzavaiez	 Cuenca del río
- Turocapi

03	 pL:rP XIROA	 Yunchique	 Yacuarnbi
Zapolançta

-- Tinqajapan	 Cuenca del r-
 BOLONES	 -- Chung ata	 Cuyes

-- E: hama t 
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De los dos cuadros se desprende lo

siguiente:

-	 Se desconoce :la razón para ci cambio

de letras, si solamente fue una

transcripción que hizo Hernán

Gallardo Moscoso Da a entender que

utilizo la actual escritura de los

.shuarasq nombres	 en su mayoría

terminan	 en	 tzag	 tales	 como

Cumbarat.za Yanzatza Chuchumbietza

De la enumeración del Padre Juan de

Velasco hay dos topónimos que se

mantienen como huella de este hecho

históricog tales como Nambi j a y

Dom bus ca ro

Con estas referencias se quiere

insinuar la descendencia shuar de

este grupo amazónico

- No olvidemos que el espíritu

guerrero y de exterminio del pueblo

shuar avasalló con pueblos enteros y

cambio sus nombres por otros del

lenguaje shuar luego de una gran



174

rebelión de 1599 y la penetración a

la zona del Zamora para mezclarse a

ahuyentar a las mon tasas del grupo

Yacivarzoncio

-	 El sequndo estudio (a pesar de la

publicación contemporánea) hace

referencia a descripciones más

antiguas, de los inicios de la

colonia	 ( según Lii loa 15:38	 de

acuerdo a 3 :1 mánez dE• la Espada y

Rumazo	 Son zál ez	 en	 1541),	 en

consecuencia son más originales,

corresponden a un 1 enquai e

di fereiite, :' cr i c:: que aceptamos esta

última  que se describe así
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4 2 2	 Ç.12:LL_k

Eran	 des rc'v i.stos de gobierno

obedecían a jefes de guerra a quienes no

pagaban tributo, ayudándoles solamente a

cultivar sus chacras"	 seqiri relata

Juan de Salinas en su informe al Rey.

El informe de Alvaro Nez , quién

es más explícita, describe a tres

subc, rupos básicos que eran "ciente de

behetría No conocían cabeza más de

cuando dura la guerra"

El investigador (Padre) coincide

en afirmar que los Yactuarzoncios "tenían

su Seor o Régulo independiente"

De las citas aquí anotadas se

desprende que los Yacivarxongos vivieron

en comunidades independientes sin poder

centra]. diseminados en un amplio sector

de los ríos Zamora Nanqaritza Yac:uambi

Cuyes hasta los límites con los shuaras

v	 H.M. ED--C,EBdXTZ Ob.Cit

OI..Cit

5	 'dlL.8CO,. .1 L,Atr, Pd i . ,i D l, ( i t..	 rc3mc, *TI1 i, Z!!C'
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por eso es que no hay vestigios de

grandes asentamientoss ni se menciona una

ciudad como centro de operaciones o

dirección.re cci. ón

Vivienda-

Al igual que los Bra.camorosq çSj
nada se dice de los Yacjuarzon g os en torno

a la vivienda. Los cronistas o quienes

levantaron informes poco se detuvieron a

describir esta cultura material, lo cual

es sorprendente y nos hace suponer que no

fue relevante la vivienda o bien fueron

mínimos los detalles que atrai eron la

mirada de los que pudieron observar

directamente el estado en que encontraron

estas habitaciones.

Pasado el siglo XVI abundan las

características pero de la vivienda

shuar., por ser quienes sobrevivieron a la

gran rebelión de 1.599. Sobre el tema que

nos ocupa "parece que posiblementes los

Boiones	 rabones	 y	 nambijas	 de

Cuchipamba	 Cuyes	 Zamora

respectivamente,te	 eran	 pueblos no
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J íbaros que poblaron el gran corredor

pie-andino o piedemonte entre los Andes y

la Selva tropical pueblos que se

agrupaban en aldeas y utilizaban en su

mayoría, la piedra para sus

construcciones" 50 Situación que se

remonta a1.000 aos antes de ].a llegada

de los espaFio les por cuanto recibieron

en esa época la invasión de 105 shuaras

por el Sur.

Seguramente estas habitaciones

fueron construidas al interior de la

selva, "o a lo largo de los ríos pequeos

o en lomas" IS pero de habla de Masas
muy grandes y buenas en la región de

Zamora"

Lo que sorprende de este estudio

es la ausencia de vestigios

habitacionales en la zona, y a que si

fueron construcciones de piedras, al

menos hubiéramos encontrado parte de

POFP,B,, Ped,-,	 F'dr,

TMIAMM	

1	 £	 i,,
dc1 6ii9*ty	 42Z

57	 G~T. w j "MM.km a OD.WAS. p..d,O

e	 OUNDA l.J ± r 1i k. z, ,i Ci l .. C .t t .. 	 .. ¿, O
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estas huellas antiquas 9 salvo en el

sector del Alto Narfcar:itza en donde se

descubrió la llamada "ciudad perdida''

cuyas calles y muros son muestras toscas

de piedra no pulida que corresponden a un

período más antiguo que el colonial Su

permanencia es tan antigua porque la

selva y los grandes árboles enraizados en

los muros y veredas dan testimonio de una

larga existencia

En el siguiente croquis ubicamos

este lugar, que por ser en la actualidad

distante a los medios de comunicación y

transporte (dos días de navegación en

canoa desde Zurmi , que es el últi mo sitio

de avanzada a la carretera) no ha sido

minuciosamente estudiado.

50	 W=5WM	 t	 Tcm	 MM ce,', cL(lt t r- 	 .1. rif c., rm4d c .t c5r, 'ri

1	 Fc1 j 1!I tA Er1 P	 4c i c,ri4% 1
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424	 Pilimentación-

	

Básicamente	 fue	 la	 mandioca

conocida como "yuca", mencionada así por

varios autores corno Céspedes y otros en

la región de Zamora y así como en el

camote designado con el nombre de "papas

dulces"  e]. "sango" (el alimento está en

la raíz) De poco cultivo el maíz, como

lc::'	 hace	 entrever	 "el	 informe

supuestamente escrito por Nez acerca de

la región de Zamora"

Hay otro producto conocido en la

región que lo cita el mismo N1kFez se

trata del	 "plátano'	 (1.582)	 Fermín

Villavicencio cita dos especies, pero no

da explicación

También hace mención del fréjol

el maní	 más las frutas tales como::

guayabas,	 guabas,	 caimitos.,	 zapotes,

aguacates, papayas 9 ciruelas e higos

silvestres además piPias y granadillas,

¿c'	 GUNDn, wm"am^kwnos. Cit.. p1

,,.t	 E'].	 dLL ':	 y	 cnc,,5tit3i,

	

T^now	 c.,r,	 1.,rn,

c,mRradc, cc,r ,X
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Por las armas que utilizaban los

Vacivarzoncios nos hacen suponer que se

alimentaban de los animales que cazaban

en la selva.

425	 Vestidos y adornos-

Segón Salinas eran "gente muy

bárbara, andaban desnudos" En

tanto que Hernando de Benavente en la

expedición de 1.549 a 1,550, que salió de

Tomebamba 5 al llegar probablemente al río

Bomboiza o quizá al Zamora "vio indios

con atuendos diferentes a los j íbaros ya

que eran vestidos de "mantas" y de

camisas cortas se trata sin duda de los

Rabones, cuyo territorio se extendía

efectivamente hasta el Bomboiza y que

llevaban ropa de este estilo. esto

supone que "conocían traje, pero no lo

apreciaban" 04 o bien que solamente

llevaban traje en casos particulares"

pero lo del traje se acentuó con la

O.M.ow	 INrD-c,sExrz	 cb..cit	 ..oi.

su	 F •	 1 TZ Ob • Ci t • •

cBur'ID,',,.	 ic*»	 Ob.Cit

05c3ut'ID,',	 Ob.. Ci t.. p ..
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llegada y dominio de los espadoles l hasta

se dice que ya utilizaba zapatos

En cuanto al tra j e exterior era

muy corto y hasta rudimentario 1, que se

hizo más largo con la influencia de los

espaPo1 es

Para su confección emplearon ]an

y algodón " como lo sostiene Céspedes para

la zona de Zamora en el siglo XVI Lo que

no hace mención es el color de la tela

4.2«6.	 iC jj s ...

En la región de Zamora o Poro-

Auca en donde vivían los Yauarzonqosq y

estos se encontraban "armados de lanzas

rode les,	 hachas	 de	 cobre	 y

cerbatanas" 01 	para	 los	 combates

frecuentes así como las clavas

De todas las armas citadasq la

Lanza es la que más mencionan los

primeros autores salvo ciertas

excepciones. Concuerda en que la "lanza

lo	 P..rI_	 u,	 DI,.	 cit	 1..E36
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era fabricada con la palma dura de la

chonta" 07 . E:n cuanto a la dimensión

hay variedad de criterios, siendo el

término medio de Ti mAl principio con

punta de hueso s luego cambiada a punta de

hierro de forma t.rianciular. El nombre

auténtico de la lanza es "nariki"

También nombra a los dardos

Benavente en su relación con la ciudad de

Zamora como armas "considerablemente más

cortas que	 las	 lanzas"	 Su	 y	 la

lanzadora de dardos llamada "estól :ica" o

"tiradera", sin que se confunda y se

tenga la idea de flechas y arcos

En tanto que las hachas de cobre y

las menciona por primera vez Céspedes

para la región de Zamora, al igual que

usaban los dc. Santiago. En nuestras

investigaciones; hemos encontrado ha.chas

de piedra en forma de T en el centro

Shuar Shákai (El Pincho) cantón El Fanqui

y en Tambo 1 oma- 1 mbana

	

¿,7	 CLJNlD	 IidI'.»n c3t3..Cit	 ç.'€3

	

E9	 CIJMDn, WT=MM.km 03.. C.t t.. 3
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de piedra de	 Hacha de piedra

Shákai	 1	 de TaboIoaa

Existió una especie de arma

1 lamada "macanas" o también denominada

"clavas" que consistía en un "palo como

montante' es decir era una especie

de espadón de grandes gavilanes, que para

manejarlo se utilizaban ambas manos Es

importante hacer notar, que no se

encuentra "ninguna referencia para el uso

de clavas de parte de los jíbaras,

tendrían su justificación en ci hecho de

que no es seguro que los habitantes de

todas las re g iones mencionadas por los

autores	 citados	 fueran	 también

jíbaros"	 Esto confirma la presencia

de los Yaquarzc'n gos como grupo diferente

de los shuaras	 ya que la palabra

"macanas" no comprende el idioma shuar.

No podría faltar 	 1 escy.do o

70	 cLJP4D,	 04Git

71	 cuNlD	 i	 t1.0
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"broquel" o rodela, muy útil Para la

defensa	 de	 forma	 redonda	 y

aproximadamente de la 'mitad de

hombre " 70 y de 13 a 15 cm de espesor,

siendo de piel de tapir o madera suave y

liciera, (especie de bolsa, haisa)

Por ultimo tenemos la bodoquera,

que se discute mucho su Presencia antes

de la entrada de los shua.ras Lo cierto

es que Benavente habló de "ciertos

arcabuses" que desde lejos se observaban

como fusiles, pero en la zona de los

antiguos shuaras En consecuencia no hay

autor que seale para los Yacivarzonçlos su

USO.

Para la agricultura utilizaban

"palos de palma" para el cultivo del

maíz, yuca, patatas dulces y además

caimitos

4=7.7	 Estrj,ÇtÇP..!t..

Fueron gente de "genio dócil

pacífico, poco guerrero, lo cual tenía su

72	 (3UNlD,',.	 OI,..Cit- p.04
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sedar c' régulo, independiente' ': Esta

afirmación de Velasco lo confirma la

idiosincrasia c:Ie este pueblo, que no

tenía una estructura sólida, era amante

de la paz conforme lo demostraron al

ingresar los shuaras en la famosa

rebelión de 1.599, unos prefirieron huir

a las montaas y otros se unieron a las

fuerzas shuaras, que desde esa época

penetraron a tierras de los actuales

cantones	 Fanciui	 Van zatza	 Vacuambi

Zamora y Nangaritza

Solamente los autores de la obra

Al Este de los Andes, hacen referencia a

los Yacivarzoncios como gente "desprovista

de gobierno obedecían a jefe c:ie cjuerra

quienes no papaban tributo ayudándoles

solamente a cultivar- sus chacras"

lo que confirma la falta de organización

en un Jefe única lo que sostiene Velasco.

En conclusión cada subg rupo tenía

su jefe en caso de guerra, a veces se

atacaban entre el los	 por ej emplo

,. 7Ltir1 Petdr-	 0T. =T.t	 ..

70	 O.M. F	 -Ci''iEf3Ifff.d 1 TZ Ob - C:L -
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Bol or' es contra Rabones	 No hay m.s

detalle q ni se describe hechos

sobresalientes que hayan trascendido en

la historia para esta reqión

4.2.8.

Según Salinas era "gente de pocos

ritos y sacrificios", podemos atribuir

como ritos las grandes ceremonias que

hacían luego de haber terminado un

combate y cortado una cabeza Para

algunos historiadores este viene a ser

un vicio, para otras una ceremonia

ritual Nosotros los aceptamos como parte

de una ceremonia al igual que otros

pueblos de la fmazonía y del mundo

antiguo que tenían sus propias formas

rituales, tal es el caso de los Mayas,

los Incas, etc

Otra forma de expresión rE'ligiosa

únicamente  encontrada en la zona de

Zamora y sus afluentes, es el entierro de

las personas en grandes cántaros de 2m

de altura	 1.40m. c:Ie diámetro en la

"boca" del cántara, junto a utensilios de
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barro y piedra c:on forme al

descubrimiento que hiciéramos en la zona

del centro Shuar Shákai perteneciente al

cantón El Pannui	 Esto demuestra una

creencia de vida extraterrestre, y a la

idea	 de	 la	 existencia	 de].	 alma

Particular que no fue costumbre del

shuara para enterrar los muertos

4.2.9.Costumbres

Tenían como costumbre entregarse

a grandes "liberaciones" (chichas de maíz

o de yucas) sobre todo después de las

expediciones de guerra cuando traían

cortadas las cabezas.

Vivían separados a la distancia

aproximadamente de 2 <:r entre aldeas

Generalmente acostumbraban hacerse

la guerra de orilla a orilla de los rios

Enterraban los muertos en grandes

cántaros de barro con figuras humanas en

alto relieve en el exterior de los

cántaras; sin formar montículos	 sino
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mediante excavaciones

42,10 Idioma o dia].ecto

El Padre Juan de Velasco fue

categórico en ¿firmar que la Gobernación

de YacuarZOnQo constaba de dos grandes

provincias, de naciones enteramente

diversas en idiomaq genios y costumbres

llamada la una de Pacamores y la otra de

Yacivarzongo Como se puede notar, si dos

grupos humanos son enteramente distintos

en idiomas, es por que se trata de dos

tradiciones distintas la una de la otra

Piedad y Alfredo Costales en su obra

Pimazonia 1..989 también sostiene la

diferencia de lengua entre Yaquarzonqos y

Bracamoros

Los ...ientistas de la obra Al Este

de los Andes (1.988)  corroboran lo

sostenido por Velasco hace más de 200

aos y agregan que dentro de la tradición

Yaçjuarongo existieron subqrupos que

tuvieron tres diferentes lenguas, que la

una llaman Rabona la otra Xiroa la otra
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Bolona,	 siendo	 predominante	 la

Rabona"

Vale la pena aclarar que no se

trata de los "rabudc' s" I3racamoros del

Chinchipe, (llamados así por los Incas)

sino de los Rabonas que vivían cerca a la

villa de Zamora siendo su lengua tan

general que "hasta Santiago y Jaén se

entienden" •' Aquellos de decir los.

Bracamoros de Chinchipe o los Bracamoros

de Zamora por :tos historiadores han dado

lugar a serios cuestionamientos Lo

admirable es que poquísimos historiadores

mencionan a los Yacivaroncios como pueblo

que habitó el Zamora y sus afluentes Los

autores originarios sólo mencionan a los

Bracamoros de toda la provincia de Zamora

Chinchipe Posiblemente hubo una relación

más frecuentemen te con el c:;hirichipe y los

llamados "rabones" de Zamora

En tanto que los Faltas Xiroa

(actual Yacuambi y Cuyes) tiene cierta

9t	 Xrm	 qt.z	 sr,t	 ,1v,*r-c,	 tPcz ,.

,1n tc tc, 1m, zr, cLzI1 tr-	 .W% 1	 ir,	 60 OW ,, 1

RMEM dz 1c,i, Anomm.

7d,	 FM. FEAI-C3E''XTZu CC&pE3
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filiación shuara ya que la palabra Xiroa

es una derivación original del Siraq dE

SIWÑ (gente) en el dialecto shuara

Mientras que los Eolones "hablaban

una len gua distinta del Rabona corno del

Pal ta--Xiroa" 77 1 posiblemente eran

núcleos de población o colonias caaris y

no jíbaro.

Si así estamos sosteniendo que la

lengua Yaquarzoncio fue diferente a la

Erac::amc:' rc' y a la Shuar, corno es posible

que en la toponimia y la antroponimia de

la zona del rio Zamora casi solamente

encontrarnos palabras de origen shuar y no

de las len guas autócton as l tal como

sucede en la cuenca del Chirichipe La

respuesta es la siguiente

1.	 Hasta el afo 1599	 si e<istían estos

dos; g randes grupos con su propia

idiosincrasia,	 por	 esa	 razón

narradores como Juan de Salinas

Diego	 Palomino 	 Alvaro	 Núlezq.

(lcierete	 (los	 dos	 últimos

77	 F.M.	 AFD-CE3i.'17Z	 DICit.,.37
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nsadores) hablan de estas

diferencias, porque su investigación

la hicieron antes de 1599,. En tanto

que investigadores posteriores tanto

como R:ivet ., y Jacinto Ji j ón y

Caamao ya hablaron de la "aparente

unidad	 étnica	 entre Faltas	 y

Jíbaros" 10.

2. La toponimia de cada grupo es la más

fiel testicia de la diferencia de

lenguas; incluso dentro de los

Vaquarzonqos	 (Rabones.,	 Soiones

Paltas-Xiraa)

El aPcD de 1599 fue el aFo terrible

de la sublevación de los shuaras en

coordinación con los F3racamoros y

Yacivarzonçjos y por temor a

represalias (hecho sucedió en la

actual provincia de Morona Santiago)

"se internaron en el seorío de los

Bracamorosy Yac uarzongos buscando

los lugares más inaccesibles y

concertando alianza con ellos" 01.

7E3	 COE3T1LE*.3 ?,1P,dc, y F'icdft C)lCit..

su	 COOMAGEO AITUwow y PidcI u OIu ..Ci t.. ,..
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I....ueqo vino la ifl?ZC12t y el dominio de

los sLaras qui.E:nes acostumbraban

(y lo hacen) ponen sus propios

nombres a los lugares aparentemente

dominados siendo mayor la

influencia en la zona del rio

Zamora

En este ejemplo e>tractado del

libro de los Faltas de Aquiles R Pérez,

demostramos 1 inciüísti camen te lo

aseverado

Cuatro palabras castellanas en

diferentes idiomas antiguos

N2	 Cí;STELLiNC)	 RABONA	 SHtJPiRA

01	 maíz	 anás	 sha

02	 acjua	 tuná	 yumi

0:3	 lePa	 viue

04	 fuego

*

Del cuadro comparativo se deduce

la diferencia radical de cada palabra en

el idioma utilizado
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4.211 Pobiación

Seq tn Juan de Salinas "L.a región

se llama Zamora o Por oAuca estima en

cerca de 8.000 la población indígena de

la región" Fin cambio Alvaro Nez

menciona a 26 pueblos con 1.500 indios

tributarios De igual manera Alderete

tiene su propia versión de la población

existente Los dos últimos vienen a ser

especie de censadoresq cuyos datos se les

solicitó con fines de control por la

explotación aurífera; en este sentido

puede ser que no llegaron a tomar en

cuenta toda la población dispersa en la

zona incluidos less ancianos nifos y

mujeres. También diríamos que este censo

se llevó a cabo en los aos 1. 580-1. 5825

después dE! 30 aÇos aproximadamente de la

explotación minera, en donde quizá muchos

nativos ya habrían perecido en este duro

y agotador trabajo.

Por otra parteq es posible que

Juan de Salinas hablaba de todo un

conjunto en su gobernación Lo cierto es

eo	 F't.	 -i3r1xrnzu O..Cit	 j3.LI
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que la tabla de c:ensos arroi a lo

s:i.quiente para los Yan1.karzonpc:s

NP.	 SU}3c3RLIFOS	 POBLAC ION

01	 Rabones	 71,511

02	 Fal ta- Xiroa	 586

03	 Bolona	 121

TOTAL	 1.438

€3 .

Hay autores como Hernando de

Benavente (que de paso es uno de los

pocos que habla de los Yaquarzoncos o Ya. -

ciuztongos ) de 72 subt.ribus con una

población de 20 00C} habitantes para

1 582)

En la carta escrita el 22 de enero

de 1578 la Real Audiencia de Quito da a

conocer al Rey que. en "veinte aos

después de la conquista y población de

Yacivarz ongos de 220.00 0 md mos y más que

descubrieron no había más de cuatro a

€31.	 pr-i	 Fil 	 Q,Cit	 €3'5'

€3;	 MO €3 C O €30,, 1-1 tz r r ¿A r, a O b C i t - p ,. 7,1 1. 7
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cuatro mil quinientos a lo más Como

so nota Ben oven te q mon ciona 20 000

habitantes sin espoci'f i car si fue en toda

la Gobernación o sólo en Yaquar;:onqo

porque algunas historiadores solamente a

la gobernación de Yaguarzongo y otros a

la Gobernación de Vaquarzongos y

Bracamoros Se deduce que ha y una seria

c:onfusión

Un dato muy importante para Zamora

lo relata Federico González Suárez

cuando hace alusión a s:i hubieron o no

monjas en la masacre de 1599 así

sostiene que en "Zamora existía hasta el

aFo 1.622, en donde vivían solamente tres

vecinos mestizos vie j os y cuando recién

se fundó se constataban 16 mil indios

en 1.622 ya no habíaa más que 140, todos

los demás habían perecido" '

En 1.560 9 según López de Velasco

habían "S000 tributarios en Zamora y la

ew	 ,NItPi noulRmw, P,1c,r,mic3,I ObCit 	 p. jq

34	 WONZACaz	 U,,FEtZ ,. mmmwnm=wu litri	 C3czr.1
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población	 total	 en	 1.1. p272

habitan tes"	 Mientras que en 1.586

Canales de Al barran asignó W-100 para

Zamora"	 en tanto que para 1.591 se

anota 685

Esto nos demuestra la desplc:bación

catastrófica del sector si partimos de

20.000 habitantes hasta llegar a un total

de exterminio y abandono. Se puede

afirmar que por la famosa rebelión de

1.599 pocos eran los nativos que aún

subsistían para la defensa de su lunar

natal y por otro lado no eran belicosas;

por eso es que se unificaron, o

sucumbieron ante el grupo dominante, los

shua ras

4.2.12.12. Comerc:io

De las investigaciones realizadas

podemos colegir que los pueblos

autóctonos de la Amazonja no vivieran

aislados, como un mundo aparte s conforme

se nos ha hecho creer o así se nos ha

R.M.mo 	 F	 L)-cnitnCU.Cás. i..416

E30	 R.M.	 D—c3ITZn Ob..Cit.
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ensefÇado

Hubo una gran ir terrel acióri desde

épocas muy remontas de intercambiar--

productos existentes en zonas y regiones

estratégicas

Los YaqLiarzoncos no fueron la

excepción tuvieron vínculos comerciales

con sus vecinos los Faltas y los Canaris.

"En lo que se refiere a los CaParis., se

sabe que obtuvieron plumas ornamentales

del piedemonte así como algodón en las

tierras calientes, y sal en la costa como

en la montaa oriental entre los

Bracamoros di Zamora"

En consecuencia se negociaba la

sal que tenían los Yaguar.....onqos y aún por

conseguirla se suscitaban las guerras"

con los arioranos sobre y en razón de

defender las salinas"

Como otra evidencia tenemos la

madera de palma para las lanzas de los

E?	 W.M. FE 	 D—E3E'.dXTZ

E39	 O.M.DCit	 t':'
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vec:.inos andinos, sac]uramenta

intercambiaban con las famosas "hachas de

cobre" de los CaFar 1.s que requerían a su

vez los Yactuar;:oncos entre los pueblos

nativos los cuyes y las llamas tra:Ldos

de los Andes ecuatorianos,

43. CONFRONTAC ION DE LAS CARACTERISTICAS CULTURALES

BASICAS ENTRE BRACAMOROS Y VAGUARZONGOS

CONFRONTCiON
N2	 ERACMOROS1	 YGURZONGOS
01 ORIGEN	 -iazónico prc:uce - i-Amaznico proce-

den te del Cari be	 den te del Cai' iba
02 liB 1 C(C ION	 -Ocuparon la cuan- -La cuan ca de los

ca llam ¿ad a del -	 ríos Lamora, Y
Alto Chinc:h.ipe	 cuamab  , Nan q ari t
esto es desde los za, hsta el Bom
nacimientos del - boiza incluso -
nudo de Sabani - C3uaiaquiza act,
.11as hasta los 5"
de latitud sur -
(actual cantón -
C h i n chipen!

03 CARCTERIS-
TICiS
-Subcirupos Hubieron dos Sub- Se considera tres

Q rupos	 subcg rupos
1-Valladolid, con - -Rabones, Falta-

32 orupos menores Xiroca	 o o n sy S la
-Lgyo1a. con 3	 - i su vez tenían
grupos menores	 grupos menores,

dando un total -
da i3

04 ORGANIZA-	 -Fue un tradición -Vivían en coriuni
ICION SOCIAL orqan:izada, con un dadas indepen--

j efe principal y	 dientes., sin un
los jefes de cada poder central, --
qrupc' El poder ra diseminadcs pc:'r
di caba en forma - , losríos Zamora
absoluta en el	 ' Nangar-i t2v;.. !'

hombre. Formaron - cuambi. , 1...: uyes q en
:Lmportan -l-- Ps asen * cada grupo oba-
tamien tos, comc::'	dec:ían a un jefe
Cumbi. namá	 solo en querra
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05 VIVIENDA	 -Vivieran en c:aber -No hemos en c:on-
nas situadas en - tracio aún vesti-
las partes altas qios de construc:
de los nacim:ien -- clones de piedra
tos de los nos -- salvo la "ciudad
esto en épocas re perdida" que por
motas Luego en - estar en el 1 imi
centros poblados, te con los Braca
utilizando la pie moros del Chin-
dra labrada rústi chipeq se puede
camente	 llegar a muchas

elucubraciones
en consecuencia
se colige que --
eran aldeas de -
madera u otro m
terialq menos la
piedra

06 ALIMENTA-	 -Es variada corres -Es similarsalvo
ClON	 pondiente al cli- el "name" y la

ma tropical hime- "papa china" que
do del piedemonte es un alimenta -
andino en cuanto	 exclusivo de los
agricultura, caza Bracamoros
pesca y crianza -
de animales domés
ticos Destacándo
se entre los ali-
mentos la "papa -
china" el cuy y -
el ''name"

07 VESTIDO Y	 -Unas veces anda- -Es similar al -
ADORNOS ban desnudos y - Bracamora y así

por ciertas oca- mismo utilizada
siones utilizaban para ocasiones
una especie de --	 especiales y del
manta o túnica o	 material ya mdi
taparrabo de algo cada
dón o lana, más - Las mujeres so--
arriba de la rodi lían llevar co-
lla y con la in-- llares de barro
fluencia espaoia cocido
más abajo de la -
rodilla.

08 ARMAS Y HE- -Utilizaron como - Las armas y herra
RRAMIENTAS	 armas lanzas de mientas de traba-

chonta con punta Jo son similares
de hueso, dardos
estó]ica o tirade
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ras, uaracas( 1 la-
madas hondas) las
clavas, achue 1 as
de piedra, de co-
bres rodelesq ar-
cosg flechas enve-
nenadas y puPai es
En lo referente al
trabajo, lo único
que específica es
la taclla (de made
ra puntiaguda) pa-
ra sembrare

09 ESTRATEGIAS Fueran indómitos y --Gente de genio
DE COMBATE beiicososhábiies	 dócil pacíficos

en el manejo de -- 	 poco guerreros
las armas Toda - -Obedecían a je-
acción de guerra - fes de guerra
era efectuada bajo -Hubieron guerras
órdenes de j efes - internas,
de guerra. Habían
guerras intestinas
Preparaban celadas
Tenían reuniones -
clandestinas entre
capitanes los nati,
VOS.
Ante un común ene-
migo formaban un
solo ejór'cito
Enviaban espiase

10 CREENCIAS	 Existen como vesti Eran gente de po-
RELIGIOSAS qios centros de i cos ritos y sacri

adoración en par- 'ficios
tes altas y estra- Hacian g randes el,.
t?gicos fI formando remonias después
semicírculos con	 de los combates,
piedras rs.icas	 con las cabezas
Practicaban danzas cortadas
con las cabezas -- Se estima que a
cortadas de sus - sus muertos los
enemigas, después enterraban en
de haber concluido g randes cántaros
la guerra	 junto con utenci-
Adoraban al Sol y líos de barro y
en especial al - piedra
Dios "KUMF'A'-»KAM!'
que se encontraba
en la capital Cum-
binamá

*-..-----..-----....
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11 COSTUMBRES Los hijos del pri-- Se entregaban a
mer marido debían grandes 1 :Lbacio--
ser muertos .irreme nes de chicha de
diablemente	 yuca, sobre todo
Las hijas ofreci-- después de los -
das por el padre a combates, cuando
su gusta y c onve- recortaban cabe-
niencia	 zasqsimi.iar a los
Los de Valladolid Bracamoros
no utilizaban los Vivían en peque-
metales preciosos ía.s aldeas separa
los de Loy ola in- das por 2Km de --
ciuso los labraban distancia como --
Vivían dedicados a promedio
la agricultura que Las guerras int.es
la practicaban a - tinas o con ex-
través de mincias	 tranjeros eran de
Los de Loyola acos orilla a orillas
tumbraban realizar de los ríos
la horticultura de Enterraban a los
quema.	 muertos en cánta-
Los alimentos eran ros de barro ha-
almacenados para - cierido fosas pro-
luego ser distri- fundas
buidos

	

12 IDIOMA O	 Posee la influen- Los Yaguarzongos
DIALECTO cia de otros 1db- tuvieron su pro-

mas • en su forma -- pios idiomas De-
ori q inal tuvieron cimas tuvieron --
su propio idioma porque se descri-
llamado Bracamoro be tres clases de
como lo atestigua idioma diferentes
la toponomia se- Rabona, Xiroa y
gún el censo de F3olona Predominó
1.580 que hicieron la Rabona(del Za-
los espao les con mora) conocida -
el fin de contro- hasta en Santiago
lar el oro Toponi y Jain
mia que es diferen La Xiroa con cien
te a la de los Ya- ta filiación.......
quarzonqos= Por e j shuar.
citamos cinco topo La Bol ona con -
nimos	 cierta filiación
Brac:amoro Pal andas caPÇari
TapalasEhinanan- Todo lo citado -
gas, Lumbinamaes	 hasta el ano de
Simanches	 1599 con la rebe
Yaguarzonqos OLti- :ión de los shua-
ratos Ppanqaza,	 ras, estos incur-
Chinariza Nandoya sionaron en las
Ximban q a	 tierras del Ya-
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guarzongo, c::.cr L: i.. er
nc:: parte de la tp
ponimia, por 1c --
que: la anterior
ci e e e e r e c: :c c: • que----
dandorio pc::c::c::s ves t. :i.

.i.cs en	 cic:' c:c.'.rneli
tos antiguas,,

131POBLACION lFue m ás nume rosaNier os que los E
!l a  pi::!::)1ec:ión
En una estatua c:12 Ha y rostros de : o

ll,irj conocido,en-Ipladores cuyo $I-

c:on trad a en Lumlie' L ro es ovalado,
ba se nota l'HÇ	 en J
pecio 1	

1 
orejas, ojos 1-1

que cae hacia:. a 1 c::!dos y redondoscloe
lados  ci e la cabeza
cubriendo las ore

1 j 
os en forma  ci e

un t. r en e ecl o en e L: e
ci :i_ cc: compacto.

Estatua de Braca-
more)

Rostro Yaguarzon-
go encontrado en

Nii k ei

re!e.l:i.::irc::r	 ¿:1	 Tuvieron	 rr:?].:c::l.........
int e r ior ' ex te-- i	 comerciales
:1. c: r de su habitad:i L ¿n c:i c:: ci ci losa	 r::: 1.. r c: e
1 exterior 1e la Paltas y CabarM

¡región lo hacían 1 los CaRaris
1 los rc1.i.	 1) 1	 entrocaban

1 d :1. ncis con el algo- ornamentales, al-

1  (:1c)ri	 la palma '	 1 a. çi:i:::ir5ri y sal.
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sal y seguramente Por la sal hubie-
las hachas de co- ron hasta guerras
bre que venían del intestinas. Se cc
de el Casar por in merci..aban también
termedio de los - la palma para las
Paltas o los Ya- ianzas
quarzonqos a cam- A cambio se red-
hio traían los cu- bían las hachas *
yes y las liamas de cobre, los cu-
No se hace referen y es y las llamas.
cia alguna si fue Es decir el comer
mediante trueque o cio era idéntico
con alguna especie que los Bracamo--
de moneda.	 rosa

15 VESTIGIOS	 Las hachas de pie-- Idéntica que las
DE PIEDRA	 dra pulida y no pu anteriores

lida en forma de T

HACHA DE PIEDRA HACHA DE PIEDRA

flái
Hay figuras peque-
Ras jade de co-
lor café.

16 CERAMICA	 Hay abundantes si- Es poquísimo el
ENCONTRADA tios con restos de material encon tra

cerámica tosca y - do pese a las in-
pulida para esta -- vesti qaciones rea
tradición demos- 1 izadas. Cerámica
trando huellas de tosca en ShákCq
asentamientos huma especie de colla-
nos y su gradación res parte de un
cultural en donde cántaro que ser--
se observa el pro- vía de urna fune-
greso y per... feccio- raria En Tambo lo
namiento de la cul ma cerámica en --
tura que va desde forma de estrel 1 i
la edad de piedra tas La cobra-
tosca y pulida, - ción del barro es
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as 1. a la cer ámica también natural.
rudimentariaLasfiguras de al. 1

na de coloraci ón h relieve 'H lii
natural.,	 fe rE o t es a la d e
Hayfiguras hume-- llos E ra camoros
oes en alto relie-

1
v e,, Ci1 f E: reE!tE?5 d e
corad os en ollasas
cor asa, vasos,-
itorteras,figuras
!de aves.
Abundan cli feren tea
clasesases ci E: torterosi
¡Ex i sten  re rE? '. E? te

c:i. Ofl E? 5 SE? ... U E? .1
en Eumandá y la

c:1..ci;.cE'iasa3

L..c::' s Amantes fiçíu.ri
1 leE:. halladas en

) se el
::c::'r Lrc:' IIÇ 	 cántaro

I con similares ca-
iracterísticas tan-1
t o en su uso comomc:
en la mañera C1i

~ornarlo con 1 iqu
r	 en alto re li.......

1.... • diferencia
está  E? E) queE? 1...E: O E?

dos máscaras uno ...-
ido la mujer y otra¡re 

1

del hombre la de
Z a pan o, a y la d e

- L	 . . .	 '_'	 ' ' 1	 —



En conclusión:

*	 Posiblemente fueron procedentes del caribe

que se internaron por- la Ç. mazonia hasta

llegar al piedemonte and.i.no

* Cuencas hidrográficas diferentes, pero ambas

dentro de lo que ahora es la provincia de

Zamora Chinch:ipe

* Fueron más numerosos los Bracamoros y at.r

algunos pueblos mantienen su toponimia Los

topónimos yaquarzoncios casi en desaparecido

por la influencia de los shuaras a partir

del1 sig1o XVI

*	 Fueron más organizados socialmente los

Brac:amoros que los Yaguarscnqc:s

*	 Lns	 primeros	 vivieron	 en	 grandes

asentamientos, los potros en behetrías o

aldeas distantes entre ellas

*	 Los Bracamoros en un principio ubicaron sus

cavernas en partes altas, luego construyeron

viviendas de	 piedra semi 1 abrada	 los

yaguarsonqos en cambio lo hicieron en las

208
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cuencas de los ríos, mediante construcciones

de madera o mixtas de la ciudad de Zamora

no se han encontrado huellas en las tres

fundaciones ( Supaca la ciudad y la zona

actual

*	 Es sim:i. lar	 la a  rl cul tura para	 ambos

sectores por estar ubicados en el piedemonte

andino y tener climas id€?riticos

*
	

También es parecido el traje típico más;

arriba de la rodilla de algodón o lana en

otras ocasiones desnudos.

*	 En cuanto a armas y herramientas de trabajo

se nota las mismas para ambas tradiciones

con la única diferencia que en Loyola

practicaban la horticultura de quema

*	 La presencia de centros de adoración o

"huacas" es única para el Chin chipe así

COMO la adoración al Dios Kumpanam. la

coincidencia con los Yauarsoncos radica en

la costumbre de cortar cabezas a sus

enemigos luego provocar grandes fiestas por-

este acontecimiento
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*	 Dentro de dos subqrupos de Bracairioros

(Loyola y Valladolid) existían diferencias

en el uso o no de]. oro No se dice nada de

los Yacivarsoncios	 Las costumbres de las

mingas para el traba j o, la distribución de

los víveres y el trato a La mujer son únicos

de los Bracamoros La similitud radica en la

costumbre de enterrar a los muertos en

grandes cántaros ( Zapanga-Chin chipe y Shakai

para el Zamora)

*	 El idioma es diferente para ambas regiones y

dentro de ellos hubieron otros idiomas más

así para Chinchipe se menciona dos 1, para

Zamora tres

*	 La población más numerosa se encontró en los

Brac:amoros

*	 Hubo	 un	 comercio	 similar	 donde	 se

intercambiaban la sal	 algodón	 palma,

plumas, por cuyes y hachas de cobre

*	 En relación con los vesti g ios de piedra, son

bastantes los hallazgos de hachas de piedra

en forma de T para los Bracamoros así como

para los Yaquarsongos tanto pulida como no
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pulidas

*	 Las fiquras de piedra scile. ente se encontró

a,	 los	 Erac:amoros	 figuras	 anime. les

representaciones se>uales finos en color

cef

* La cerámica es abundante en el cantón

Chinchipe va desde el material tosco hasta

la cerámica delicada a]. color natural con

decoraciones y generalmente las ollas y

vasos cor! asas	 en los yauarsoncios el

descubrimiento a sido mínimo encontrándose

sólo	 cerrni c::a	 c r u e s a 	 sin	 mayores

decoraciones	 pero con fi quras en alto

relieve al igual que Chinch.ipe

44 CAUSAS PARA LA EXTINCION DE LOS BRACAMOROS Y

YAGUARZON6OS

Por los estudios realizados se deduce que los

Bracamoros aunque disminuidos sobrevivieron con

su propia personalidad hasta la rebelión de los

shuaras del ao i599 p luego de los cuales 5e
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extinguieron, casi en su totalidad hasta llegar a

perder su identidad especialmente la tradición

Yaquarzoncio 1 puesto que este sector se convirtió

en el habitad permanente de los shuaras en tanto

que los Bracamoros disminuidos a su más mínima

expresión quedaron en la selva milenaria del

Chin chipe como guardianes silenciosas de su

patrimonio cultural en espera de su reivindicación

y unos se alejaran de esta tierra hacia la parta

baja del Chin chipe o por el valle de cenepa para

regresar después o para no volver Jamás

Veamos las causas de esta extinción

*

	

	 Las guerras intestinas muy frecuentes en

ambas tradiciones di. e z ma ron mu tuamen te la

población autóctona a veces sólo por

satisfacer venganzas de tipo religiosos

inclusive

*

	

	 Las e pidemias de enfermedades contagiosas

llevadas por los espafo les o por situaciones

de clima. "Cort el valor la aventura y el

espíritu civilizador, el espaoi trajo con

sigo la viruela, el sarampión el catarro,

la gripe y el maquillo gmaquillo etc. Como el

indígena de América y en especial el
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selvícola no contaba con sistemas de defensa

orcián.i ca pronto fue vi ctima de las más

desoladoras pestes que recuerda la historia

de los Indios occidentales" 9

Esto sucedió a lo largo y ancho de

la cuenca amazónica de tal manera que

entre 105 siglos XVI y XVII la mayoría de

gobernaciones de la selva; como la bracamoro

y	 Vaquarzonqo	 llegaron	 a	 un	 total

decaimiento	 demográfica,	 económica	 y

político	 Sí se dice que la	 fiebre del

oro también una peste maligna del

conquistador, acabo con Bracamorc:s Zil las y

Yacivarsonqos"

*	 Las reducciones y las rebeliones

Entré las técnicas de sometimiento y

control de los nativos	 los espao les

utilizaron  1 as red u c c i o ri es q 1095

repartimientos, y las doctrinas, en las que

se empleaban los castigos corporales tales

como	 Azotes¡ cepos, grillos, etc. Ante

estos criminales castigos, los aborígenes

MY	 COE31LE8. ii,dc, y ULMOMAO	 j1

5'O	 Cr.LEt3	 y Pic,dc.1n
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prefirieron	 la	 "muerte	 por	 sui cid .ic

voluntarias antes que	 a este inhumano y

cruel dominio"

Por eso se ocasionaran las pequeas y

grandes rebeliones indígenas en donde

pereció mucha gente en los enfrentamiento,--:->

armados y en los castigos después de los

sotocamientos las "mutilaciones los azotes

la	 hora	 en	 rollo	 o	 picota	 los

desc:uartizamien tos	 diezmaron	 a	 las

poblac:ic'nes seivicolas"	 Corresponde a

nuestra gobernación, entre otras, la

rebelión de 1599 en Cunbinami± y la dei 1615

en Cunb±namá

La desnutrición por la pobreza de alimentos

que les daban.-

* Lo cierto es que de este inmenso conjunto

étnico, los primeros en desaparecer fueron

los Paltas Andinos, por las epidemias y el

trabajo forzado en las minas

En cuanto a los Bracamoros del

m '&	 c:oT.Ls	 t-øcc y	 Amc

'2	 COSTLE.3 AISUMCM y Pi,did 	 cr4im,
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piedemorite fue tardía pero brutal por el

boom aurífero llegando a un proceso de

descui turización Los pocos que quedaron

"huyeron hacia el Este en el Hinterland de

la orilla izquierda de]. Maraíón, donde

probablementete consti tuyeron el núcleo del

grupo conocido a partir del final del siglo

XVIII, ba j o en nombre de Ç.ntipa"

Después de la rebelión vinieron las

famosas "pacificaciones", que fueron las que

definitivamente "exterminaron los Bracamoros

y Yaguarzongos"

Con la fundación y destrucción de

Valladolid " desaparecieron ].os Tangoratas

los Tapalas, los Fa landas y los Urupuk mas

los Bracamoros	 Yaguarzongos que fueron

casi exterminados en represalia de las

destrucciones de las fundaciones espaPolas

Los	 Tan'.:hinas	 desaparecieron	 con	 la

destrucción de Lc:yol a"

	

3	 ccit..p..i9i.

	

54	 MC3CD8t ,. Hs.'rr, o OT.CAT. P.ZOC)

OZ	 N1D6CO*3C3	 Ir'r,Ar o C3t Ci t •
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En conclusión

- Una vez disminuidas las dos tr'ad.iciones

por	 la	 innumerables	 muertes	 las

enfermedades epidemias y persecuciones

quedaron las fuerzas debilitadas y a

merced de otras fuerzas más numerosas que

los acul turaron cambiando asi una

historia de cientos y miles de aos para

dar paso a la tradición shuar que se

asentó en la actual provincia de Zamora

Chinchipe fl especialmente en el río Zamora

y sus afluentes,	 con los

Yaguarzon'os e imponiendo su cultura

cambiando hasta la toponimia del lucar.

Las zona de los }3racamoros del

Chinchi pe quedó en parte sepultada en la

selva milenaria emprendiendo su

reivindicación, de tal manera que hasta

la presente fecha an se busca la antigua

ciudad de L.oyola otras como Valladolid

fueron repobladas

Sin embargo familias nativas

huyeron en un principia por temor a las

represalias y luego retornaron de la zona
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de Chirinos Cenepa y Jn a su jugar-

natal sobreviniendo a través del tiempo,

tales como moradores de Falanda, S.imanc:hi

y Chito



CAPITULO y

EL SHUAR ABORIGEN Y EL

CONT ENPORAN E O



5.1.

5.1.1.	 La	 Lgor!j	 -

Esta demostrado que las dos

tradiciones (Yaq uarzonnos J3racamoros)

fueron las primeras en cohabitar' en la

actual provincia de Zamora Ch:Lnc::hipe y

que a la llenada de los shuarasq (a

partir de 1599) en forma pau :t a tina se

extinguieron. Veamos ahora la procedencia

misma de los shuaras ¿De dónde vinieron?

¿En quÉ lugar o lugares estuvieron

antes?

Según el arqueólogo Padre Porras,

vivieron al Sur-Orientefl a orillas del

Bajo Santiago, del Maraón y del Bajo

Ucayal i 1 a partir de la expansión del

imperio incásico se trasladaron hacia el

norte junto al piedemonte andino a

partir del afÇo 1200 d C Pintes de ásta

época no se ha encontrado vestigio alguno

que	 demuestre	 que	 los	 llamados

1	 PCFFf'	 Fc,d r'c, , (P) n Dt, .. Ci t. -	 .. 4 1



anteriormente jíbaros y ahora shuaras"

hayan ocupado la zona actual en

?pocas milenarias, a pesar de haberse

encontrado material recobrado en

excavaciones por "un cuarto de millón de

evidencias" 1 Lo que existe es cerámica

MACAS o del 1.JFNO correspondiente al

periodo del Desarrollo Reçiiona]. 500 arnos

aC-500 dC

En	 consecuencia,	 tanto	 los

Brac:amoros como los rabones, bolones

nambi j as así como los mamas nieves

cunciarapas ' chachapoyas , los pal 1 iques

hu.amboyas c:hapicos eran "pueblos no

jíbaras que poblaron el gran corredor

pre-andino o piedemonte entre los Andes y

la selva tropical casi todos ellas

diferentes de los cazadores, recolectores

del Amazonas"

Lo cierto es que los shuaras se

ubicaron en la zona comprendida entre el

Cuyes y Sannori.ma o Chunciata que unidos

o	 CORRAS Frc,.. (P)	 Ct,..Cit.,

o	 CORRAS  P ci r C (0)M O Iu C i t	 4

0	 CORRAS P ci r c, (F ) u UD.CAE.P»AMZ
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Por lo tanto los Macas y los

Huamboyas fueron diferentes y enemigos de

).os	 jíbaros"	 ' que	 incluso	 estos

llegaron	 a	 tener alianza	 con	 los

espaoies allá por los aPios 1534-1535

Es Hernando de Benavente quien al

incursionar por el valle del LJpanc:'

informa por primera vez de "otra

provincia de nombre XIVPRO"' observando

una lengua diferente, casas dispersas, y

que al llegar- al Bomboiz a o quizá el

Zamora se vio a la "otra orilla de ese

río indios con atuendos diferentes a los

de los >ivaros"	 se trataba ya de la

penetración en terreno Vaquarzongo

Con este aclaraci6n , queda

demostrado que para el afo de 1599 los

shuaras estaban asentados en la zona

comprendida entre el Paute y el Boíboiza

y junto a ellos al norte estaban los

Macas y Huambu .yas mientras que al sur

Yacivarzoncic's y Bracamoros

D-c'xrz y Otr-c	 C.ttRt'

Fx-cE'xrz y c:t—c,iu,,,

7	 - •	 X TZ y c3tr-c,lm ,, 01, .Ci t



Se afirma que la rebelión de 1599

no fue accidental sino la consecuencia de

una serie de levantamientos. También nos

demuestra que había dialogo entre grupos

vecinos y que ante la adversidad se

unieron para la gran batalla esto esq los

Macas Huamboyas	 Mororas y Shuaras

Lastimosamente los Macas y Huambo y as no

respondieron a lo planificado, es porque

los shuaras luego de terminar con

1...ocirc:'c::' pasaron a Sevilla de Oro para

después del ataque emprender el retiro a

fin de prepararse para la defensa ante

posibles represalias de los espao:ies

desde Cuenca

Varias fueron las incursiones de

los espac' les y varios los esfuerzos para

retomar las ciudades destruidas Muchos

espao les fueron víctimas de emboscadas

sin embargo los shuaras con tácticas de

guerra optaron por internarse 9 unos a

las "montaas de Zamora" 0 , viendo esta.

penetración, los e.paFo les de esta zona

huy eron al interior, algunas a L.c:'j a y sus

contornos; Chachapoyas y Jaén mientras

e	 CONDE	 Tcm..mn DCitF,
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que los Yacjuarzonqos o se aliaron o se

refugiaran en las montaas

Evacuadas las ciudades los

pueblos y las minas lc::is jíbaras bajaron

a celebrar el triunfo y después ellos

mismos arrasaron con todo el resto de

ciudades, minas y pueblos, hasta no dejar

huella 1, otambin porque algunas

pueblos abandonados a la intemperie

sucumbieron ante el avance incontenible

de la selva

Luego del proceso de aculturación

y cambio de la toponimia como ess u

costumbre se impuso el shuar como etnia

única que pervive en la región del río

Zamora y sus afluentes así como en el

Nanqari tza

Creemos necesario aclarar que los

"jíbaros propiamente dichos en el

momento de la conquista, tenían como

límite el río Paute y a todos los demás

grupos, del Paute al Pastaza eran

conjuntos	 culturales y	 lingüísticos

cxi, w=M^wn 05.CAM.P.Za



distintos P esta afirmación hay que

tomarla con cuidadoq porque parece que

hubo al norte del Paute, al menos dos

subqrupos de origen jíbaro, junto a

grupos étnicos diferentes' 50 . Con esta

cita demostramos la existencia de los

shuaras entre el Upano y el	 rio

Fastaa ( Xivarc:	 del	 Pal 1 ique	 y	 el

Ac:huar)

No	 - ri	 1 TZ p..
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512	 Orqanizacián Social

Tuvieron una organización socia].

dispersa La gran tradición shuar tenía

en la colonia los siguientes subqruposq

llamadas tribus

* Ap.iagas

* Benarizas

* C.pahuaris

* Chipancias

* Cur.i.b.izas

* Guachiyacos

* Mapinasas

* Mayos

* Mayuriocias

* lloronas

* Pautenos

* Turumbizas

* Itazaris

Este conjunto comprende todo el mundo

shuar 51fl embargo en la vida republicana

(1894) el geógrafo Villavicencio seFala a

los siguientes

* lloronas	 * Upanos	 * Aciapicos

* Pautes	 * Pindos	 * Pchuales

* Zamoras	 * Pastazas	 * Copatazas

* Sualaquizas

Pero en relación sólo con los
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ubicados en el río Zamora y SUS afluentes

incluido Yacuambi y Nanctaritza) el padre

Juan de Velasco enumera los grupos que a

continuación detallo9

* L3omhosicaros
	 * Taguabuas
	 *Arenosas

* Chicoasaes
	 * Lloraseis
	

* Yucjutuas

* Numbisas
	 * Verisas	 * Yurumbasas

* Faricosas
	 * Irambisas
	 * iirumangas

Algunos de estos nombres aún

subsisten

A	 su	 vez	 estos	 grupos	 se

subdividieran en clanes pequeos que

comprendían unas pocas familias

estrechamente emparentadas entre ellas

por la sangre. Cada familia vivía en su

propia casa comunal grande llamada héa

distante unas de otras de a 3 Km o más

Cada casa formó una unidad social

política y económica independiente y

separada con su propio gobernante, que

era el mayor de los jefes de la familia

en consecuencia, 'su sociedad se basa



en el lazo de sangre" ' Los demás son

mirados como e> traos como enemigas que

los lleva a guerras intestinales . pese a

que frente al enemigo común se unieron

5 1	 Vivienda

Por razones estratégicas hicieron

sus casas Junto a pequeos afluentes en

el interior de la seiva

Fueron de forma elíptica con una

longitud  aproximadamen 1.:e de 15 a 20 m y

un ancho de 8 a 10 m El techo sostenido

por 2 ' :3 postes grandes de madera de

chonta	 con vicias menores. El techo

consistió en varias capas de hoi as de

palma secas	 trenzadas cuidadosamente

denominada ésta cubierta "kambánaka"ám.

Las paredes son hileras de vigas

i.i.	 F3TEI'1 r	 ,, L	 ',irJ, y CLIZ tLir	 cm 1ciu E3I.

- X	 - 2O7

L.	 CUMM	 .' 1 ci ¿i y =Ulp~m cm 1 ci uli l3 h Li ¿ul r 	 AMIi	 ¿ Li t ci r
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,cir- r,cimicitrciuui ,. y	 qLtci eumi Liri,ui dci 1 ¿ultui pccuii cILici dAtr LirEk
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de chonta colocadas verticalmente y

atadas con lianasarias a barras horizontales.

Corno n 	 tuvieron ventanas	 se dejó

pequeas aberturas (2 cm.) entre las

vigas angostas para que se filtre la luz

y para observar a las personas que se

aproximan En tiempos de guerra fueron

puestas paredes extras, con cercas y

posas alrededor de la casan

La c:asa estaba estructurada. con

dos puertas la una para los hombres y la

otra para las mujeres

La	 casa	 constaba	 de	 dos

departamentosi para las mujeres y niFos

llamada 'ekínturu	 '	 así como para

los hombres y huéspedes denominada

Tai'qámasha

Junto a los lados de las paredes

se ubicaban las camas que en el día

servían como asientos La diferencia con

las camas de las mujeres y :los hombres

era que las primeras estaban cercadas o

tapadas con rajas de bambú u hojas de

1LÇ	 I.FsTEr.r.J	 Pcin D,Cit.r10



p látano para cada una de las esposas

Junto con los rii.Fosp cuando el esposo iba

a dormir en el ekínturuq tanto los Mijos

crecidos y otros hombres solteros pasabani

la noche en el tanciámasha"

La cama del shuar era de 11 m de

largo y de ':( a 30 cm de ancho estaba

un palo cruzado ( paták 1 ) en el que

apoyaba sus tobillos cuando duermen

La cama tenía un plano inclinado y puede

haber una delgada piel de

Autores modernos como Abel Kroeer

y Elena 1 lechkc'va en su obra salud y

alimentación shuar (1983) así como

Lil yan Benítez y Alicia 6arcs en su

obra Culturas Ecuatorianas ( 1990) llaman

al departamento de las mujeres "ekent"

con el que estamos de acuerdo no usaban

cobijas; en consecuencia se mantenía

fuego bajo el palo cruzado para calentar

las extremidades inferiores

T 4	Pc rmtc,r, ¿t 1 mcr, tC	 i-c, w% T^ MIMMM ow Mmsso^=son -
P wn	 1 ' ¿, B I "W^n c, ri w 1 C LI t'	 ri CD c t CI c, r 1 ,ra

Ii b i t ¿t c .1. cari	 " m 	 Liri	 ¿ttrn £ ç CD	 ni hLtt r	 tzr	 1	 c.,ri ¿It	 ci c 1
NI ¿ni ri çj ¿nt r j t ¿a



La rrayoria de 1 o u ten . lios se

ubicaban en el departamento de las

mujeres tales cc::imc:i ollas calabazas para

el arte En grandes ollas se guardaba la

chicha de yuca En tanto que en el

departamento de los hombres estaban

ubicados el tambor de sePÇai es ( tundói )

suspendido por dos lineas, lanzas de

chonta ( Fánk 1 ) bodoqueras los dardos

finos uno o más escudos redondos, una

bolsa de piel de mono, un atado de

algodón silvestre un uso con una rueda

de chonta o de piedra (tortero)	 Sus

pertenencias personales (taparrabo-

it.i pi) sus ornamentos los guardaban en

una cesta especial colgada del tumbado

por una liana

La casa estaba destinada a

albergar no U solamente al padre de

familia, sus esposas y SUS hijos sino

también las hijas casadas con sus maridos

e hijos y algunos parientes mayores

especialmente de ).a línea masculina"

Alimentac:ión'-

r.i u 04.CAS. j



Tanto para los jíbaros como para

los indios canelos la extraordinaria

fertilidad del suelo, la riqueza de los

bosques los recursos de cacería en todos

los sentidos y su industria les permite

vivir con facilidad en cuanto a alimentos

se refiere	 En verdad los shuaras

antiguos tuvieron un habitat excelente

lleno de riqueza suficiente para el

número de habitantes de la zona Con la

llegada de los espao].es se produce la

contaminación y la destrucción del bosque

natural :i de todo lo que había en el

Como alimentos vegetales podemos

citar la yuca el plátano, el camote,

maíz maní, zanahoria blanca, chontas

cogollo cia palma, nueces de tierra

legumbres y otras plantas comestibles de

menor importancia

De la yuca alimento más preciado,

"hacían el pan, el cazabe y hasta su

vino, una cia sus ebriacidc'ras bebidas

1,	 <F3TENI	 Fi	 1. n (JII Ci t
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fermentadas" además utilizaban las

hojas de las plantas de yuca que eran

hervidas con las hojas de sanqo

Otro alimento de importancia fue

el plátano sea verde o maduro

' El	 maní	 se	 lo	 consumía

generalmente	 crudo	 Al	 camote

leguminosas  otros alimentos cultivados

se los preparaba cocinándolos

En cuanto al fruto de la chonta

lo utilizaban:i izaban como alimento  o bebida

fermentada. Como supervivencia en la

selva, crudo o cocinado emplearan el

cogollo de la palma

Como alimentos de origen animal

tenían: el puerco salvaje armadillo

diferentes	 clases	 de manos,	 pavos

salvajes,es	 perdiz	 pájaro trampero, el

tucán	 variedad de clases de loros

huacarnayos aves pequePas

i.7	 cC)I'1ZAL_EZZ S1JF(EZ , rdicc.	 Hitc,ri	 c)c*
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La pesca era abundante yvariada

tales comofl el dorado o pez de oro, el

paco o pecachupa, el pez sibario, el

bocachico entre otros.

Corno especies no comunes para

otros grupos, se alimentaron de cola de

pequec's lagartos, tortugas (incluyendo

los	 huevos) ,	 ].a	 :i.guana	 (bocado

exquisito) la rana comestible ( pochi

el cangrejo de agua dulce y las culebras

Les gustaba 1 c::s huevos de pescado de

rana una gruesa larva :11 amada m(-(k mi

que habite en los altos de ciertas palmas

Y u n tipo de hormiga voladora llamada

ahora se ].e conoce con el nombre

de " culona" en la zona del cantón

Chin c:hi pe especialmente, utilizada por

sus habitantes corno alimento de alto

poder nutritivo

Va]. e desttc:çr el hecho de saber

alimentarse, por ejemplo evitaron ingerir

animales cuya carne es daPina o es

prohibida por la superstición

19	 KAROMaN R.s.MIO	 Ciki.ZiO
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En relac.iór, con la sal , ésta no

servía como condimentop sino para el

comercio

iI_y

La principal prenda de vestir de

].os hombres era e]. taparrabo (it.ipí) "que

llega un poco más abajo de la rodilla y

que es retenido alrededor da la cintura

por un cinturón cilindro de pelo humano o

por una piel de culebra" '	 Era tej ido

y temido por los hombres La parte

superior del cuerpo, ]. os hombros y el

pecho se mantenía desnudo y en algunas

ocasionas con un pedazo pequeFc' cuadrado

de tela, teida de color café-achiote. En

medio de la tela hay un hueco a través

del cual se introduce la cabeza de tal

forma que la prenda cubría el pecho y la

espalda.

El vestido de las mujeres, llamado

tarachi "que cubre no solamente 1 a

cintura sino también el busto y al hombro

derecho al izquierda y ambos brazos se

su	 KARUMMN, RMTMWIn	 p



•-\-_'•	 ,

-.	 •"

;

iK,» v-rr

•	 4;•	 ••	 •	 ¡
çy

( 

•k''

.•,

11 1

-'5'_.-' •_, •	 -	
' ?-

4k	 -'

1

\	 i\k
-"\

•	 ••

j

-	 .
-1

c::i	 'ic	 ,t,:'i"	 c:Ic•::'

	

1::: I''i	 :.:. 1.	 "•	 -' -'' 1':. :i. ci :' 	 ci	 .}.	 :.	 c:	 ('í	 i'.', :' i'	 i.	 1.

	

p i	 T'iji,	 (mbc::c	 '::•:ct.	 c	 c;i.')I'i

J.	 'mc:ic ' 	!'ç'!:k,k

í::::cit,c:E	 ci:i"i"c::'c	 r•::.(:1v'.:)'c	 'y	 "cj

Dos 3óv0025 shur vistirdo ITIFI MujEres shc'r vistiendo el tarchi

()



233

Los ornamentos formaban parte de

su personalidad, teniendo algunos

significado puramente mágico. Así tenemos

la Toása que es una corona de colores

vivos puesta en la cabeza l de preferencia

de plumas de aves de la selva y en parte

de piel de mono Este adorno lo lucen en

las fiestas otro ornamento poseído es el

de tendarina que son plumas de colores

vivos enganchados a una banda de alQodón

Otro aditamento el shuar se

ponía un palillo ci, 1 indrico o bambú en

cada oreja de 15 a 25 cm y cerca de 1 cam

de diámetro Las mujeres usaban orejeras-

del mismo tipo pero más pequeFas por

otra parte tiene un pal il lo más pequeo

- que el hombre insertado en el labio

inferior. Como las mujeres no utilizaban

tawása , se ponen una banda circular,

designada como t:Lrin g sa	 -

Como otros ornamentos podemos

citar los siciuientes g alas de escarabajo

brillantes	 plumas de tucán rojas y

amarillas,	 cabe 1 lo humano 	 collares,

pulseras, brazaletes y otros adornos para
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el cuello, brazos piernas y hombros

Hubo dos clases de collares los

de dientes de animales o garras y las

cáscaras de semilla o cáscaras de frutas

así como pájaros enteros disecados Pero

el más costoso de los adornos se 1 1 ama

t.uyukitnc:hi que sirve para la espalda

compuesto por las patas del pájaro Ta yo o

pájaro de aceite (steatornis)

El shuar que presentamos tiene

varios de los adornos citados
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1 .. Bolsa pequeFa con fibras de chaebira (warnbach) 2. Bolsa de piel de eono(uy'n). 3. Peine

(tirnashi) 4. Bolsa g rande de chaebira. (shigra)
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Las armas de guerra principales

de los j ivaros son la 1nza(ntriki) y el

escudo (tndara)

La lanza fue hecha de palma de

chonta, la punta de forma prism.tica (JE-

1 a misma madera o bien de huesos de

pierna de j aguar o del oso, pintados de

rajo.  A veces se les adornaba con plumas

de loro Con poca frecuencia las puntas

fueron de hierro a raiz de la llegada de

los espaFoles

ARMAS DE L(:)S SHUAR

1. Lanza con man qo de yukaipi y punta de hueso de jaguar

2. Lanza ordinaria de chonta

.t	 KF8TENl	 Pc*,1u JiOc
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El escudo se bac .í a cic• 1 as ci van c:les

raíces a reas del árbol llamado k nar»k

que es resistente y a la vez  1 i.viano Su

forma redonda, de una sola pieza, de 80

90 c:m de diámetro. Una vez concluido el

modelo seid pintaba de color negro

obtenido c:Io	 la	 fruta cien i. pa	 ( sue.

representando a espíritus y a otros

animales.

Usaron cic:s clasesases k escudos:ios	 O

grandee y pesado para defenderse dentro de

la casa; y el pcqueSo liviano que lo

1 leval::'an en sus expedicionesguerreras

CI._.8E.S DE E:8(:LjDOS

1. Escudo grande y pesado	 2. Escudo pequeo y liviano
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Guerrero shur armado con escudo y lanza.

Podríamos  S(? ¿ ]. a como un media de

defensa al tambor de seRales 11 amado

t'...ndú i aunque en su origen  haya sido un

instrumento religioso (también  de

comun .1. c:ac: :.u5n ) ., F-era enviar mensajes se lo

ubicaenlas Ç 1 1 Iii.	 Generalmente

avisarsar los, ataques de los enemigos, que

consiste en aol rc; al prin ci pio fuertes

que ven disminuyendo. Mensajee que indica

que están siencio e te c::ed os

*	 f.'i nifl,wt cuz, «,,rntannn tñ.,efl,icc,n,i e],	 luvrnnitz,c, rl' (te i..in,tanctc:, en	 i'trn Ile, itanilti

ci ce."erntr,k 3. ¿mi», AMI n «»tt',gTi.r,, o ti,,», 1. l'zcz,,»,
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El tambor1:: c: r ao1:. 	 o' h de la b MOR

ti. am a ci a h si m .1 a 	 i nclu y endo 1 ¿5K f!-a o a E y u

diáme tro de 40 cm. Las cavidades cia

son i docm son de forma curva o "parecidai.ci a a

una
	 ser p iente..! 	 y	 c:: c: o o t a 	 ci a	 c:: u a 1. ro

cavidades c::c::'icc::tadao unas con o I.sras

Tambor de sea1es (turidi) de los shuaras

1.	 SS r c:: c:	 1 u os	 ii.	 1s:. r::' c::'	ci o	 a r a o

enteramen te des conocidanc::,c:: si. cia por los jíbaros'

w4 
9	

1. c::' pilo ellos utilizabanzaL:an a. :i.sl. o

de la colonia aran propulsores de lanzas

Me c holic:' do' un ti po isis' cad a llamada c'Já c: 3 5i

y a..	 c:J u e	 o c	 sos	 u t. U. sss a. b a. 	 al	 i.. n si. c::i.

do. siglo XX

La cerbatana llamada '.'. si. ,, tuvo una

longitud d	 ' s; 2 m. de larg o .,, '.311 forma

	

zss	 l.:,F1KrrK:NI	 c:), .,C1t,, r:,. i.:,K'.'
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es redonda como la caFa de una escopeta

Los nativos dedicados a esta confección

sor los Arapicos y 3.os Pichuaras Es de

madera dura de chonta, consiste en dos

mitades que se labran separadamente y

luego se unen por medio de fibras de

c:or'teza • luego se cubre con una capa d

cera negra El canal tiene de 8 a 1 mm

de dmetro. El extremo desde el cual se

sopla al dardo es más grueso que el

extremo opuesto y tiene una boquilla de 4

cm de largo hecha de hueso de la pierna

del jaguar o del venado. En esta boquilla

se co loca el dardo envenenado Á uno

20cm. ha y una protuberancia de cera que

sirve de mira.

En cuanto al dardoq tiene una

dimensión de 25 a 27 cm de largo, es de

palma El extremo opuesto es envuelto con

al godón silvestre Las flechas se guardan

en un carcaj de 25 a 26 cm de largo de

bambú En el extremo se une un mate

redondo, que tiene un hueso pequeo Aquí

se guarda el algodón. En el otro extremo

tiene unas afiladas tenazas de cangrejo

que sirve para semicortar los dar-dos.
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Aljaba con flechas envenenadas. A la derecha una mandíbula de pa g a y un pequeo pito para

llamar animales : aves
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1. Cerbatana grande. 2. Cerbatana pequea usada par los nios

En épocas reiTo tas se u.ti 1. zó como

herra ¡vi i.en t a s de 	 trabaj o	 " hachas	 de

piad ra 	 para cortar ¿rbo las y los

cuchillos de madera de chonta' la

p?rtic1a o etaca (shinqi ) de la palma de

chonta, con la que se hacía los huecos en

el terreno para sembrar-.

5.1.7. Creencias rel icilosas -

Los Shuaras anticjuc:'s nc: tuvieron

un noción del Ser Supremo y creador del

6.	 EFnf1 u T	 1	 Cit.. P2 . I2Z

KTE	 r.. x	 citp..t4O
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mundo El dios YUSAN o VUS con que

actualmente se le designa no es sino una

alteración de la palabra Dios" de la

rel. q ón católica, muy diferente a la

creencia en sus seres sobrenaturales. Es

por esto que podemos afirmar que los

shuaras tuvieron su propia religión,iÓn con

demasiada tendencia a la superstición y

maq.ia pero, al fin	 era una reliqión

Es por esto que discrepamos con autores

como el Fray Antonio José de Prieto que

sostuvo que	 los j í baros,barc::s	 nc:l tienen

religión alguna" y a. continuación,

les atribu ye un ser supremo llamado

Cumbanama y otras veces Nec:he

Algunos autores religiosas tratan

de relacionar el "riquísimo acerbo de

mitos y leyendas" 10 de los shuaras con

sus propias creencias, encontrando a

veces	 "los Sacramentos cristianos

especialmente la Eucaristía la Tr:Lnidad

La Virgen María etcq etc"	 en las

	

?E	 CDNDE,, TTmI DhCit.17

	

'	 XI E F( NI f F t) 1 NI CI . 1 m Ç LI i r r	 L c, m	 3 h LI	 O

	

c,	 or •,I•,*	 PrI	 ot.c:it.

	

j.	 P,drc..DCitp.4s



NNOM

ceremonias antiguas, propias de la selva

amazónica, tales comoi el di livio shuara

el nacimiento del sol y la luna, la

resurrección de los muertos, los

antepasados de Las chorreras Y en otros

mitos les atribuyen la crueldad como la

fiesta de la Tsan tsa

Sobre este tema, son cientos los

libros escritos, para nosotros el que

describe en 'forma ob j etiva y certera del

mundo complejo de los ritos creencias

shuaras es el investigador Rafael

Karsten que por haber vivido con ellos

por varios aPios con los shuaras de

nuestra Pmaonía y del Peri.t	 habiendo

investigaciones de este tipo, da con

acierta	 una	 idea	 clara	 del	 tema

propuesto

En síntesis,	 su reliciión se

concreta a "dos deidades más al tas la

tierra-madre	 NIJNHIJ1	 e	 su	 esposo

SHAKEM(- , venerados como la madre y el

padre de toda la cultura jivara'

siendo diferentes a las ideas de un Ser



Efl

251

Supremo común en otros pueblosl por lo

tanto, no se les atribuy ó la creación del

mundo

Hay seres sobrenaturales de menor

orden: el mar, espíritus y demonios

entre otros y el 5Jakáni que significa

alma o sombra, (esta últimama en el aqua

sue:!.o o espejo) incluye ].a fotografía

que puede ser llamadaamada akáni o alma. El

sentido más amplia de esta palabra, se

refiere al alma que tienen no sólo los

hombres, sino los animales y las plantas

y objetos Puede aparecerse en distintas

formas

Siendo así creen en la

transmigra c in y reen carnación de ---las

al mas

Los •I g uanchi 1 son las lamas o

akáni de seres mali gnos, perversos como

curanderos, brujos, los enemigos muertos

en la guerra Los I guanchi, también

aparecen en forma distinta, más conocida

con el nombre de demonios.
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Podemos citar algunos Icuanchi

transformados en el mono negro el oso1

e]. venado ( por eso no comen esta carne)

tapir- jaguar, puma o león, tigrillos, la

gran nutria • el Kushi o delfín el apupa

la boa de agua o anaconda, llamada

F'anciui el tsuncii el caimán o cocodrilo

culebras venenosas, pájaros diabólicos

(asociados con curanderos y brujos)

tales comoi el cóndor-, el águila, el

halcón, el búho (les atribuyen a la

reencarnación de las mujeres) , el buitre1

el tucán ci guacamayo, ].oros pelicano,

gallo de la pePa , pájaros nocturnos, las

mariposas; en cuanto a plantas tenemos

el palo de la chonta (por sus espinos)

cenipa (sua)p las colinas (morada de los

brujos muertos) las montadas cubiertas

de nieve y volcanes chorreras .,

cataratas.

Aparte	 de	 los	 IciLtanchi ,	 se

atribuyen takáni al fuego, a los

utensilios  de cocina Los demonios se

mueven en la noche , por ".¡.o tanto, el

shuar teme la oscuridad y la entrada al

bosque o pueden ser espantados por medio



de gritos y ruidos

Los	 'fenómenos	 del	 medio	 se

atribuyen a causas sobrenaturales por

ejemplou el trueno	 rayo	 terremotos

erupciones volcánicas, el huracán

En tanto que el sol 9 la luna y las

estre).las, sealan que "al quna vez fueron

hombres en la tierra., consideran que

ellos están mu y le j os y no tienen ninguna

influencia sobre los humanos

Por lo expuesto "es una de las

pocas razas que no tienen ni ídolos ni

templos"'',.

Las enfermedades fueran

consideradas siempre como resultado de

hechizos y de maleficios, y nunca como

efectos naturales	 de	 la	 condición

humana"""

ZO	 s 'r a pi,.	 v « -	 i t.. •	 m • x
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5	 Estrateciias de C:ombat.e

Los shuaras están considerados

como una nación de hombres fuertes

aguerridos y mi.y c:I iestros en las armas

particular que lo aseveran decenas de

escritores, documentos e informes dados

por los primeros espaRales que intentaron

colonizar esta región, pero sucumbieran

en su empresa

Pocos aos duró el dominio

aparente de los conquistadores y en esos

aPc's sufrieron cruentas rebeliones luego

los intentos fueron vanos por

reconquistarlos, permaneciendo en su

habitat por más de 30O afos con sus

costumbres y tradiciones.

Veamos las estrategias o formas de

combate, únicas para esta clase de

aguerridos hombres de la selva

-- Primero protege su casa del enemigo

Las paredes están construidas con

piezas de chonta Cuando subsiste la

amenaza, hace otra pared de chonta
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Dentro de la casa se hacen c

pequefos con una requeFa abertura en

cada uno. Las dos puertas de la casa

son aseguradas perfectamente También

se protege las chacras con altos

cercos de chonta.

En un extremo de la casa se

construía una especie de ata:iaya

En los caminos se colocaba trampas

tales como huecos redondos y

profundos con estacas puntiagudas.

Cuando se detectaba pisadas de huellas

humanas se daba de inmediato aviso de

alerta por medio de tambores a los

vecinos.

Haciendo una mención específica del

tambor, éste Jueqa un ¡Da pe].

importantísimo en los combates. Se lo

colocaba en las colinas para que se

escuche a varios kilómetros de

distancia para enviar mensajes de

apoy o o prevención

En tipos de guerra con otros grupos se
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organizaba alrededor de una especie de

"Jefe por familia, a quien ].e

llamaban inta (el viej a) por ser las

más experimentados en las combates

podía subrogarle un hij ci myor, si el

padre estaba muy decrépita o moría en

la guerra, en cuanto que las pequeas

riPÇas tenía un carácter privado, sin

un jefe determinado

El ataque a sus enemigos se realizabazaha

por	 La noche ci mientras estaba

trabajando	 fuera de casa o se

encontraba en aiQitn viaje.

-- o atacaba una casa esperaba a la

madrugada, en el momento err que el

jefe de familia abra la puerta para

realizar sus necesidades 	 en los

viajes mediante emboscadas

En todas sus venganzas, 	 los indios

evitan en lo posible la pelea abierta,

recurriendo	 a	 la	 traición,	 al

asesinato., pero si se presenta un

combate verdadero mano a mano el

guerrero jíbaro despliega a la vez
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gran valor y desprecia a la

muerte""". Lo enfrenta y es fiel a

sus compaPe ros

Cuando se trata de pleitos entre

grupos grandes, se unen ante el jefe

se planifica la guerra. E::rtviari espías

con el propósito de tener un

conocimiento detallado del enersicc:t.

Una vez concluidos los preparativos

los guerreros se marchaban de la casa

del jefe en una sola- fila en

perfecto silencios para llegar al

sitio sea lado después de varios días

de caminata y atacar al inicio de la

noche o a la madrugada luego de lo

cual terminaban con casi todos sus

enemigos y hasta dejaban reduciendo a

cenizas las rancherías. En estas

con tiendas dejaban  vivas únicamente a

las mujeres jóvenes

Como una estrategia especial

mencionaremos a los Míbaros de

(3ualaquiza y de Zamora que tenía un

modo particular de hacer la guerra el

K:TE:Nl, Ffa1u	 b	 it	 .9O TXI
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cual consistía en cerrar los caminos y

preparar en lo alto de las mon tafÇas

piedras enormes para hacerles rodar

sobre sus enem:i.qos"

5. 1 9. Costumbres

De la diversidad de costumbres del

shuar antiguo, enumeraremos las más

significativas que tuvo dentro y fuera

del qrupc

- La reducción de cabezas, costumbre por-

demás difundida y hasta exagerada por-

quienes la describieron alrededor- del

mundos	 Es	 parte	 de	 un	 ritual

sancirento. Un vez muerto el

adversario se le arrancaba la cabeza

de raíz (base del cuello) En el río

esperaba el "maestro de ceremonias"

(Wea) que luego de quitarlo el cráneo

iniciaba el proceso de reducción con

piedras calientes, sin que pierda la

forma oni.cinai

7	 '4ZL.EZ	 dicc	 TIIX	 CCjt..2C)
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El tatuaje de la cara p ra que el

enemigo al ver en SLk rostro las

fiquras pierda fuerza En

celebraciones de la culebra o de la

tsantsaq [as pinturas cubrían otra

parte del cuerpo Prevaleció en ambos

casos la pintura roja y negra.

La construcción de la casa shuar

meciiante la	 colaboración	 de sus

par i en tes ce r can os con dos

compartimentos: el uno para hombres y

el otro para mujeres.

-- mantenimiento de la chacra o huerta

junto a la casas que le servía como

abastecedora de alimentos básicos,

tales como yuca camote y plátano

-- los enlaces matrimoniales no

existía ceremonia alguna. Simplemente

un gesto c' una leve actitud positiva

de ella era suficiente para que la

pareja se una

-- 	 la poligamia	 esto es

convivían con más de una mujer en la



mismao un a c:aoa.

Cuand oci c: -fa11 c: E? el padre de familia

a bandonaban  1	 casa, no así cuando

fallece cDtrc: familiar.

Los r:i.::e eran enterrados er'

que 	 servían	 I:?ai » a	 la	 .c:hic::ha	 1. os

adultos  en a '1:. a it ci es parecidos a canoas.

Los ancianos fueron colocados junto al

poste	 1 de la choza/ envueltos

por empalizadas  ci e c: l' o o t a 	 ti b. c: a r- 1. a

comida y bebida junto a los cadáveres

durante una semana.

GRAFICO DE LA TIMA



2 ¿, 2

- La caza la cumplen por necesidad y por

esparcimiento Son maestrcDs en

construir trampas y buenos imitadores.

de los animales

La pesca la realizan con la mano

lanzan veneno, red o anzuelo

- Los grupos tenían la costumbre de

tomar el nombre de los ríos donde

habitaban

Sus fiestas principales son la

tsantsa del tabaco, del lavado de

sangre la danza uimch.i después de

finalizar la cestería la fiesta de la

victoria, la chonta
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Ningún:.	 idiomai ri	 c::I.ó	 pot-

gp2eración espontánea. Todoci c:: si ci .i. c: m a se ha

desenvuelta en largo período  ci e tiempo

se ha enriquecido con e! aporte de otros

por	 c:on tac: tc:s	 c::c:me 'ci.. .1 es	 c::. a .1. os

guerreros;      por estas causas no hayy si. ci .i. ci. a

puro	 130. El idioma shl,.?ar'' no es una

:!)	 nwuzumw FI!:E.z.	 'tu	 ••I.,_t')u	 •I'
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excepción a pesar de haberse dearr'o1 la.dcD

en un ambiente natural muy al(-'?jada de

otros grupos sociales. Corno ya se

analizó, tuvieron sus contactos

comerciales y guerreros; sin embargo la

influencia 'fue mayor a partir del inicio

de la colonia, puesto que resistieron

antes	 al	 intenta	 de	 colonización

inc:sica

De esta manera ha recibido y

tiene en su estructura lingüística, J.c

presencia de vocablos de otras lenquas

nativas y extranjeras, manteniendo eso

si, su propia identidad	 que es la

característica de la cultura shuar.

Describir el pasada de esta nación

en cuanto a la lengua solamente la

conocemos por trasmisión oral,, ya que se

trata de "una cul tura oral	 nunca

conocieron	 la escritura hasta que

oficialmente se la estableció a comienzos

de la década del 960-1970" :r'	 Lo que

existe es manuscritos de europeos y

Z!9'	 X' E TDFES EcU rc)Fc X ,NlC)B M. . I'Iifl,,r-i d 1 c'Lcc,l-

d
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nacionales a mediados del siglo 16 que

vienen ya con interpretaciones erróneas,

con palabras castellanizadas o tornadas

del quichua

Pero, lo auténtico en el campo

iinqüistico, es lo anterior a la llegada

de los espaPoies a la América, pues fue

cuando este pueblo de la Amazonia

ecuatoriana vivió en su época de

autenticidad cultural

La cultura shuar, tuvo su lenguaje

propia¡ original, como así lo clasifica

el padre Juan de Velasco s al decir que

está dentro del grupo de las "naciones

con lenguas matrices cuyas tribus no

tienen variación de lengua" '° y que

:integra el idioma shuar los "sesenta y

nueve	 naciones, con características

diversas una de otras" ' no las

doscientas cuarenta y ocho comunidades

menores procedentes de etnias matrices.

El geógrafo Villavicencio (1894).,
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después de quince aPÇos de estudio en la

Amazonia cita "seis naciones menores y

veinte subcirupos menores" incluido

en el primero a los shuares con diez

grupos.

Lo importante de esta cultura es

que la podemos estudiar lingüísticamente

en vivo y en directo por pervivir a

través de los tiempos.

El aislamiento en que se. mantuvo

no le permitió al shuar desarrol lerse

lingüísticamente.

Alunas tratadistas la ubican coma

lengua perteneciente a la familia Araak

de Centroamérica La otra corriente, la

relacione con el idioma iaponés

El léxico no tiene la amplitud de

otros idiomas por la limitada

satisfacción de sus necesidades a pesar-

de...-.,  haber aumentado su vocabulario con

términos castellanos, - quichuas y paltas.

?,icIc y FiIcln Dit.!
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Siendo el único en su clase el

idioma shuar, cuando se lo escucha da :la

idea de estar hablando con japoneses,

pese a ello es t oriinal y primitiva

apa i.isí laho y aglutinante, por que tiene

los nombrespronombres  verbos iguales

a los de los idiomas polisilabos"

En verdad, es interesante €ch.rlricq

la impresión que estuvieran en una

discusión acalorada, cuando apenas están

saludándose a prequntanda por- la

familia. Al respecto hay un diálogo muy

conocido con el nombre de '' pal .abra

fuerte", Generalmente habla al misma

tiempo, gestos ., alzando y bajando la voz

pero se entienden

Este	 idioma	 tiene	 formas

aglutinantes	 propias de los idiomas

originales.	 "Hay	 muchas	 palabras

quichuas	 castizas,	 mayas	 aymaras

guaraníes, achua les"
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Algunas	 objetivaciones	 se

concretan en un sóloo término ,	 por

ejemplo:	 shi. rmia	 shi. rm:iarhi. •	 que

significa:fi. ca	 bonita, precioso, hermoso

bello, simpática. No usa aumentativos ni.

diminutivos inquia significa: léqrimas

lagrimitas c: 1 aq r imones

Los insectos, vegetales, etc se

ex p lican r:ori un término genérico: chifi.

tandrupi. ch:if 1.	 íun cacaFa c:h.i. 	 (san

insectos que brindan miel

Con u riso lo nombre sea la 3 o 4

animales de una misma familia sólo

diferenciados por el énfasis de la voz

Ejemplo: énpi. culebray J acánapi

"serpiente de la muerte" Huari quiere

decir apuro y huar , huari huari. (dicho

con agilidad) indica que debe apurarse *

A continuación citamos algunos

términos de aspectos conocidos

*	 ~T.ri f	 WMP. ci e» ', r, t re, p e» ç e» e» cj r- ¿e f ¿e ci »l 1 1 i 1» r e» c1 e» 1 ¿e

P rc» i r e i ¿e	 » c!,r, i	 e:!»» Z ¿eme» re» Chi r, c: hi Re	 y »nL4u

MMUMUMM. ç» i ,.. 1Z!2 e»



269

N2	 CASTELLANO	 SHUÁF

01	 cielo	 eluta.

02	 so].	 i.cha

03 luna	 nunta

04	 estrella	 naimpi

05	 rabo	 u  uk

06	 pico	 nu.ji

07	 pez	 namk

08	 yuca	 mama	

i09	 chonta	 ampakái

10	 fuego	 ji

11	 lePa	 ji

12	 agua	 yumi

1:3	 maíz	 sha

Esto nos da la medida de su

originalidadidad irtu" diferente a otros

idiomas nativos

5,1,11. E:duc:ación

Hablar	 del	 95 1-1 	 anticiuo	 en

aspectos educativos es hablar de una

serie de cuidados especiales propios de

su forma de ser y de sus creencias Tc:dct

está relacionado con ].a superstición, la
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hechicería los fantasmoas y seres

invisibles que los acosan en distintas

•forrias

Sea c:omo fuera el shuar se

preocupó de la educación de sus hijos.

desde el mismo momento de su nacimiento

Primero le preocupa su bienestar fisco y

su desarrollo normal más tarde una

auténtica instrucción, cu yo fin fue hacer

del j oven o la joven un ser capaz de

cumplir con sus obli gaciones de adulto.

La primera etapa va desde el

nacimiento hasta los 2 o 3 aos de edad

que es en donde se le da una dieta

alimenticia especial ., (no come carne de

chancho, gallina, tampoco plátano maduro

o mascar caFÇa) las razones son obvias

para cualquier nifo de esa edad

Una vez concluida esta etapa del

niFo (a) puede comer cualquier alimento.

La madre no le desampara, siempre esta

con el aunque sea en Las actividades

agrícolas.
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Durante los primeros aPÇos de vida

ambos sexos reciben casi la misma

educación. Conforme crecen se establece

la diferencia las nias son instruidas

por sus madres Cuando llega a los 5 o 7

aFos de edad su madre perforaba su labio

inferior con una Espina insertando en el

hueco al principio una hoja de deshierba

y después una barra pequea de madera

(sí se va agrandando hasta que pueda

llevar el tubo del labio llamado tukúnu

Es decir que esta óltima perforación para

colocar el 1:ukitnu lo hacían en la

pubertad como sea 1 de que se encontraba

lista para ser matrimoniada.

La menstruación es Mirada por

los jíbaros como un proceso misterioso

114C5 Se la sometía a ciertos tabúes por

cuatro días En las noches dormían en un

pequePo refugio fuera de casa (chacra)

acompaPac:1a por otras Mujeres. Míen tras

pasaba en este lugar no podía comer ni

beber agua, excepto agua de tabacol luego

SE organizaba una fiestap si no es

solicitada en matrimonio ninguna o.....a

os	 KARW~0.	 .c,b..cit. P .Muy r x
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fiesta se hará en su honore

En esta etapa comenzaba su

verdadera educación de mujer. P todas

partes accMrpaFa a su madre y a otras

mujeres mayores	 recibiendo constante

instrucción práctica, antes que teórica,,

sea fuera o dentro de la casa

En cuanto a La educación de los

1 objetivo era formarlos para queU

puedan llegar a ser verdaderas hombres y

guerreros hábiles y valientes para ello

inicia el proceso  d	 lLLcn	 ión

dándoles ni	 ar 1 - 	 discursos  cJ U a

haciendo  en f1i	 la ii i g a n z a c ni i U

los enemigos de la familia.

La habilidad para la caza el arte

de la querra, los aprendía asociándose

con su padre u otros hombres mayores.

El shuar castigaba a sus hijos por

las travesuras cometidas, dándole de

beber anua de tabaco por su nariz El

castigo más severo era llevarlo  a un

pequoci refugio de hojas de palma junto a
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la. orillala del río en donde permanecía

dos días con sus noches sólo y sin comer

nadan Podía tomar agua del río

A la edad de 15 a 1 aos se

organizaba una fiesta en su honor

denominada kusópan .1. que consiste en una

serie c:Ie rituales que van desde la

prohibición de comer ciertos alimentos

hasta la manera de absorber el t.abaco

después ingerirá bebidas narcóticas,

hasta que concluye el ritual (varios días

declarándole apto para el matrimon:i.o

De esta manera termina un largo

proceso de educación pragmática que se

inició cuando recién nació el nic: ' Lo

demás fue cuestión de seguir las

costumbres y tradiciones, poniendo en

práctica lo aprendido

5.1.12.Mtsir:a y danza

La música shuar está íntimamente

ligada a la poesía de tipo lírica y a la

danza representativa de hechos

costumbristas de su vida diaria y de
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suc::esos temporales anuales. Los tras

aspectos los combinaron al mismo tiempo

utilizando instrumentos rudimentarios

para acompaFar sus canciones que tienen

un ritmo monótono, parecido en casi todas

sus expresiones musicales. "ilgunas de

las canciones son puramente rezos otros

conjurasuros métci i c:os otras simplemente

expresiones espontáneas de lamento o

felicidad  las palabras y la melodía que

los acompaFa son para el shuar una misma

cosa

Muchos de los rezos y conjuros

shuaras	 eran	 propiedad	 intelectual

exclusiva de las muj eres que tenían

relación con su vida emocional y de una

manera muy original, siendo cantados en

las fiestas y en la açjricultura

Diríamos que su música y poesía

están acordes con sus ideas religiosas, y

sobre la concepción de la naturaleza. Por

eso con ellaa conversa . hace

comparaciones con su vida afectuosa. Fcur

ejemplo; le canta al (tsukánga) al gallo

de la roca ( sunqa ) al pavo real ( máshu



y al faisán ( kiyu) citaremos un caso

PiL SUNGI

Suna noa assana

sunca noachinia

i:un a k ura k i

sunca aish mancishiru

kapáca paháe

wisha hac:h.i

sunga noa assa

to nakúrahess. 1

Traducción

Siendo la esposa del gallo de la piedra

siendo la mujercita del suncia

gallo de la piedra, mimaridito5

usando tus plumas multicolores

gracioso en tus movimientos,

Se que soy inútil,

pero igual me alegro

porque soy la esposa del sunqa

así que graciosamente canto

',	 .zr7Er.1	 fci	 Cit.-'	 V-13:
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Al mismo tiempo que canta, danza,

solo a veces en conjunto con otras

mujeres o bien en forma mixta (con los

hombres) haciendo los movimientos de la

expresiones vertidas

El	 shuar	 demuestra	 ser	 un

romántica y amante de la naturaleza

Las fiestas donde desarrolla la

danza y la música son innumerables

podemos citar algunas La tsantsa (cuatro

dias) • la concha, de las mu j eres, del

tabaco, de la culebra, que son dirigidas

por el cura (anciano versado en las

tradiciones del grupo) , para los hombres

y la Ujaja para las mujeres
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5113n Foblecin

Seqún datos estadísticos

recopilados por los esposos Costales

tomando varias funciones históricas de la

Amazonia indican que para los aos de

1.534 a 1550, habían los siguientes grupos

entre otras, en la cuenca ecuatoriana del

Amazonas

"Río Morona Santiago y Pastaza

Los An chua les con 5.000 habitantes.

Los Ayul is o Ahuna los con 5.000 hab

Los Huamb. zas con 5.000 habitantes

Los Shuaro jíbaros con 60.000 hab

Cabeceras do Chinchipo

Los Facamoros con 10.000 habitantes

Ría Zamora y afluentes

Los Yacivarz onqos con 12.000 hab

De estos estudi os se deduce

claramente la diferencia de etnias y el

lugar de ubicación. Demuestra que antes.

de la conquista ya estaban situados cada

uno en el sector que oportunamente

venimos sosteniendo. Por lo tanto queda

.47	 CDrL.E3,	 11rcc:IM y Mám~a C)tCit...rJ.j7
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establecido el sitio preciso dé los

shua ras

En otro estudio interesante, los

esposas Costales, cuando llevaron a cabo

inventarios de los grupos de la selva y

su proceso de supervivencia extinción

asimilación y aculturación desde 1544 a

1873, sePai a a los shuaras como grupos

supervivientes a los Vaquarzonqos y

Bracamoros, como extinguidos *

Como despurs del aPc:' 1599 vino la

desaparición casi total de las ciudades

fundadas  po r los es pa P o 1 es , y el

sumerciimento y el silencio del shuar por

siglos, la descripción que de ellos

tenemos se relaciona con los datos muy

superficiales de los primeros

historiadores y conquistadores y luego de

investigadores del inicio del siglo XIX,

que hace referencia al shuar antiguo por-

haber	 mantenido	 sus	 costumbres	 y

tradiciones intactas.

*	 Cf r	 Ir,	 1j_ 	 imñ, c,r, . ¿ t 0	 1 c1n Ern c,mcm Cc)trn tTí 1
ir,	 c:lcri dcc,	 c	 rn,r, c i c,r,	 tccI da fin	 1	 ti, i ¿ini	 ci c, 1

, Fcr-ti y Eic,i i'i	 .



Lo cierto es qUe se constituyeron

en una población numerosa, la más

poderosa de la región y que fueron tantos

los nombres dados a ell(:)s 9 como tantos

son los ríos o lugares qer'qráficos c:Ie

ubicación

Hernan do de Benaven te ( i. 549 a

1550) fue el primero en haberle

encontrado cuando atravesó el río Paute y

a dos leguas del río Tomaron y ciertas

indias "di..j Éronse que se decía ac:tuei la

tierra XI BR0	 que sus casas Estaban

dispersas encontró de 50 a 60 indios

desnudos"  su. Pero no describió en

forma más detallada a la población de los

s hueras

Lo verdadero es que de todas las

naciones que pervivieron la de los shuara

fue "la más numerosa	 la más aguerrida

y temible" no. En lo físico se

distingue por un cuerpo esbelto y bien

musculado, ojos negras  muy animados, con

46	 O.M. Fc—cf',sE'zrz

su	 ~LO.	 DC)Çaiiftf.L >	 CI.!J. zLcc,
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una mirada imponente 5 faz erguida, frente

despejada,	 nariz	 aciuiiefÇa,	 laI::ios

delgados, dientes e bó rneos 	 son ir 1.y

racionales, amantes de la libertad  e

incapaces	 de	 tolerar	 ningún	 yugo

belicosas, valientes	 sumamente ágiles

y de una destreza admirable para el

manejo de la lanza  y el escudo. Son muy

vengativos	 no acabar jamás las guerras

intestinas entre tribus y familiasas

viven en poligamia visten mejor y c:c:'n

más lujo que las otras naciones del

Oriente,te cultivan e hilan el algodón y no

carecen del Lodo de la aqric:u:I. tura e

industria, aunque la ocupación principal

es la casa". 00 Es una descripción

antigua del aPio de 1892 por lo que

merece la atención sobre le forma de ser

del ehuar.

8 :i n em ba rg o hay una d eec: r  p c: i ó 

posterior, que no se contradice en varias

características	 somáticas	 con	 las

mencionadas por Wol f que vale citarlas

por tratarse de un hombre que vivió

(1916  	
17	 ._var ios 1KflLJ 	 ....... / L.i.JIi	 LiLfl,	 ¡.JUI

ti':'	 IÑc)L.F. Tcdc,rc, 
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ESO SU observación li.e directa y

objetiva. Cuenta que en todo su recorrido

encontró un shuar de 174 cm" y otro de

146 cm, siendo el promedio de 1.65 cm

las mujeres tenían un promedio  más

pequoo (entro  142 cm y 152 cm ) 'el

color de la piel es de color café

claro su cabello es negro, grueso y

generalmente lacio los ojos color café

obscuro nariz regular y recta,rara ve

aciui 1 eFe • en algunos individuos algorio

ancha y chata, la boca y los labios

normales y la barbilla ligera. 1  cara

redonda ligeramente  ove 1. ada y los rasgos

corno regla general, regulares y

agradables. En algunos individuos se

encuentra pómulos prominentes pero no

es	 un	 rasgo	 común	 y	 no	 hay

proqnetivc"

El shuar es un hombre que produce

una grata impresión e primera vista Su

cuerpo es I:::' ien formado. Hombres y mujeres.

vestían con trejes llamativos. Tienen una

cabellera larga dividida en tres coles

la grande cuelga a la espalda, y las dos

i.	 1< ('u F S TE Ni	 FC f	 1	 i t



'

Ti	 ..q u:K	 Fi	 .1. iC1 O 	 d

sienes.	 Las	 (i..(.lk:.i?: 	 tienen	 •:-:i.

corto.

• i	 F::! 	 1.	 •	 c::c::mo

dicho	 vino	 cierta	 m:•;::c.:j.a	 c::c::n	 otras

etnias,	 tales u:m..,	 '•::ILrc;:rc:::o,	 NI;

Huamboyas ' F:.

5.114. L.on:•:rcio-
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Los intercambios comerciales se

dieron	 'bajo	 tres	 modalidades:	 de

proximidad	 de	 media	 distancia	 y

regional,"

-- 	 intercambio de corta d:istanc:ia

llamado intertribals se desarrolló en

base a las necesidades básicas de los

grupos shuaras afincados en los

diferentes sectores geográf i cos tanto

de Zamora Chinchipe como de Morona

Santiago y los Pcivarumas del Perú.

El comercio consistió en el

intercambio de produc:tos no

disponibles, por ejemplo el veneno

para los dardos de las bodoquerasl

tratando de obtener el mejor y más

efectivo las bodoqueras que de

preferencia las negociaron con los

achuaras la madera de palma especial

para las lanzas

-- El comercio a media distancia abarcaba

diferentes	 estadios	 geográficos,

Ow	 X F• 7 ,. Li].	 - Acá=áMI	 CL, 1 tL,r- .	 cLtc,riJftr1

¿1 y e r y h c y	 ,. ]. £
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diversas culturas, tales como 	 los

Paltas,	 Yaquarzoncos 9	 Macas

Guamboyas	 Caar:i..s	 Lnc:'	 de	 los

artí cu los más apetecidos fue 1 a sal

tanto	 como	 alimento	 y	 poderes

curativos	 En Zamora Ch.inchipe se

ubicaron	 "las	 salinas	 en	 la

confluencia de la quebrada de Mayaiku

con	 el	 Zamora"	 así	 C:OiTiO el

veneno de los Canelos era conocida en

toda la región; "los Caíaris del

piedemori te mantenían estrecha relación

de	 intercambio	 con	 sus	 vecinos

xibaros" Así se obtenía los

metales a cambio "de pepitas de oro y

polvo de oro"

El intercambio a larga distancia "está

caracterizado por no tener limitación

geográfica" La concha y el cobre

fueron elementos importantes en el

cambic'	en cuanto a la concha su

utilizaciónizaciór era de c' rden cultural y

sw	 ',p<imEN1, ~Mm1n C	 cit.j,..j$1

	

Fr-1. FITZ i C)t,..c;i.t.	 ,

O.M. FEMFE) G1E3E'VITZ	 CbCit..tid,

,	 E'E.rl:ErEz, Li],,,---c9,',FCc:Eti.3 	 iici
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religioso.

El	 comercio	 más	 tráq i co

negativo y atentatorio a la existencia

misma del shuar, que se llevó a cabo

en épocas posteriores a la colonia, a

cambio de armas de fuego herramientas

(de hierr ) de trabajo, constituyéndose

este negocio en atracción mundial.

5.1.15.

El tambor de sefa les	 llamado

tundti	 fue el	 gran mensajero,	 el

cc'mun i cador de los shuaras Los mensajes

S2 transmitieron en forma rápida de

partes elevadas,	 y mediante claves

conocidas por ellos en cada situación

El tambor fue hecho de madera

shimta)	 sin tener una medida fija,

habían grandes ( 1éC) cm.) y pequeFas de

40cm ) Las cavidades del sonido tenían la

forma de curva similar a la serpiente

de cuatro cavidades in terconectadas con

dos asas que simbolizaban la cabeza y la

cola de la culebra. EL ahuecamiento fue

tediosa, primero aplicando el fuepo
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luego raspando el quemado con la concha

de caracol por varias veces, hasta que

la cavidad esté grande.

Por sus creencias, e  tambor no

sólo fue un instrumento de comunicaciónn

natural	 sino que se ].o utilizó para

comunicarse con el mundo espiritual en

las ceremonias religiosas,iqiosas para producir

el sonido, el tundii era golpeado con un

mazo para citar a sus amigas en dos

eventos	 cuando	 ha	 habido	 un

fallecimiento y cuando eran atacados por

sus enemioos

La canoa, construida de madera de

árboles grandes, especialmente de cedro.

La excavación en épocas muy remotas se

hacían con Las hachas de piedra y el uso

del fuego; después u ti 1 i z a ron

instrumentos de hierro. Este fue el medio

utilizado para el transporte fluvial;

mientras que por tierra lo hicieron a

través de largas caminatas, demostrando

su resistencia y alta orientación en la

selva.
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encantos de caza 0 pintira roja, MAE los
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5.2	 t_ÇQQ!Q. --

5 2 1

shuar

"Luego de la rebelión se mezclaron

a los gentiles jíbaros hasta

identificarse completamente con estos

ú  timos' es decir que

sobrevivieron los shuaras Las vias de

acceso hacia la región amazónica por-

Cuenca y Loja vía a]. Paute o Zamora

respectivamente estaban casi cerradas y

controladas hasta finales  del siglo

XVIII

Fueron varios los intentos da los

es pa 10 1 es p o r re con q u i s t a r lo s

convirtiéndose los viajes en rotundos

fracasos e ingentes gastos económicos

ÇU. q o similar sucedió con los religiosos,

que separadamente quisieron penetrar en

la región del shuar empleando para el. los

múltiples estrategias

57	 F.M.F<ENl,F)-,eE'dTrz. DCit..i.74
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Nuestro enfoque por ser uno de los

objetivos, estará centrado en el shuar

contemporáneo que 5e radi co en	 1 a

Provincia de Zamora Chinchipo. Aquel

hombre que r e s i s t i 6 los embates de la

naturaleza	 desequilibrio	 de	 su

ecosi stema;	 que	 fue	 acosado	 pc:: r

tr'escien tos aos aproximadamente;te	 esto

es desde 1599 fecha de la rebelión hasta

la llegada de los Franciscanos a Zamora

el 23 de enero de 1892 los últimos  con

finos de evangelización, luego de haberse

creado el Vicariato Apostólico de Zamora

el eo de 1888. Lastimosamente tuvieron

que	 retirarse	 por	 situaciones	 no

previstas en el ao de 1897	 para

regresar en 1921 que es cuando se .].nic:::La

la verdadera aculturación del shua r hasta

la creación de la provinciz, de Zamora

Chinchipe el 10 c:Ie noviembre de 1953

Después llegó la influencia del

ejército,	 la policía	 el colono	 el

educadc::'r, hasta que tuvo que organizarsezarse

para no	 perder definitivamente	 su



identidad. *

\5j nacieron los centros shuar,

que se ubicaron como sus antepasados

en lugares estratégicos de l as cuencas

de	 los	 nos	 Zamora,	 Nannar:i. tza

Yc:uaml:' i y sus afluentes

2. 2.

(sí	 na.c. ón	 la	 Federación	 de

Centros Shuar, cu y os estatutos " fueron

aprobados el	 22 de	 Octubre	 de

1 964" ° l uego se creó la soc:i ación

de	 cent.rosshaurq	 filiales	 a	 la

Federación $huarchuar, , ubicadas en la

provincia de Zamora Chin chape sin

embargo, en 105 úl timos tiempos ha

evolucionado un grupo genuino de shuar,

que proclaman su propia estructura

independ i ente de Moron a Santi agoacto como

la anterior, a fin de representar a los

*	 (TU. Eri esl 1 ir-c, 1cla	 cIsal F.35cJi353

Tc,mdklai	 ccri ci e	 t 1 1 .1.	 er, ccri t rs r	 LIr,	 m I:: 1 i

i r f d,rm c 4. cr ec 1, re 1 ce ^iL4mj mm ci e 1 en 

mi e i cIl e rc,e wn 300 aPl cIlIS y 1  ̂4. r e tw 1 ¿a £ c,ri erI

Z ¿amc, r- e . cr, 1^ ase cLLCr, c i ¿a ci e Lie l 1 au T" n A^T mm

as].	 igLia :1.	 c:lL.lt1ll	 C»ISCL(C» 1 asiay	 cc,]. e»g 4.0v.

1' 4.135 com 4. a. 4. c,n ¿a 1. eva

EIF<IcP3	 k14.ru os. Cit	 P
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shuar de la provincia en que viven de

nominándose FE:DERICION 8HUR DE ZAMORA

cHIN(:HIFE:

De esta manera se produce por

primera vez una escisión de lo que ayer-

fue la gran nación shuar, sin

contemplar los límites  provinci.1es

pero i	so:t.amente	 c:on	 fines

administrativos

Hemos dado esta información con el

obi oto de explicar la ubicación

geográfica ya descrita por cuanto este

c.isrra	 ha	 provocado	 serios

enfrentamientos	 armados •	 como	 el

sucedido en	 el	 aPio e] C-	 1..992	 en

Chuchumb le tza entre los denominados

shuar--arhuar y shuar simplemente	 Los

primeros pertenecen a la gran

Federación Shuar de Morona Santiago y

los segundos a la Federación shuar de

Zamora Chinchipe

Para una mci or visión a

continuación detallamos los siguientes

organigramas:
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Existe Un coordinador JJ rovirci.a:L

en 1 a ciudad de Z amo ra que si. rve de

enlace entre las tres asociac- ..ones y la

FEDER(IC ION	 SH1J(-R •	 cuyo	 centro	 de

operac:iones es Sucú.a ( Moroii a	 qo

C., ad 	 (socj ación	 tiene	 un
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p residente y en los respectivos centros

se nombra un Síndico que es la máxima

autoridad Su organización es digna de

rel.ievarla por la disciplina y la

respetabilidad que se guardan entre Sí

y para los diricient.es

Se reúnen cada tres meses en las

sedes de cada asociación y allí

discutenq analizan y toman decisiones

sobre las necesidades que aquejan a

cada centro Por Ejemplo, el problema

de tierras con los colonos necesidades

básicas cuotas minqas aspectos de

salud etc. A los 14 aos se puede ser

ya miembro de la organización.
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FEDERACION SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

DEPARTAMENTO
	 JIEPARTAMENTO 11 IDEPARTAMENTO DE IDEPARTAMENI DEPARTAMENTO

DE TRABAJO 	 DE PLANIFICAC.	 EDUCACION Y 	 (	 DE	 DE PRENSA Y
Iv TRABAJO	 CULTURA	 j	 SALUD	 PROPAGANDA

ASOCIACION DEL
ASOCIACION DE
	 ASOCIACION DE 	 PANGUI

NANGARITZA
	 GUADALUPE

KAMPANAK
MAVAICU
ALTO

CHURUNIA
JAIME NARVAEZ

NUMPAM	 - t4ISUM
KURINTS	 - CHARIP
NAPURAK	 - MANCHINIAS

- PASKIUS
- TIUKCHA
- ACHUNTSA
- PANGUI
- NUMBAIMI
- SAN FRANCISCO DEL KUNKI
- TSEAS ENTZA
- WUAMPASH
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La Federación shuar es un

organismo creado en 1 ,988 que surgió

por las divergenciasci. as con los shuar

ac:huar que se sintetizan	 en	 ]. os

si uien te

- F:c.. el monopolio del poder

administrativo en manos de un

grupo de líderes

Por el centralismo administrativo

cuya sede (Sucta) está lejos de la

realidad provincial

Por la marginación al surgimiento

de nuevos líderes locales.

Por la segregación a intelectuales

shuaras en puestos relevantes

especialmente?	 a	 raíz	 de	 la

creación	 de	 la	 Dirección

Provincial de Zamora Chinc:hipe

-	 Por la escasez de asignaciones

presupuestarias ID ara las

diferentes necesidades de los

shuaras de Zamora Chin chipe

Por estas causas principales, se

organizó la Federación Shuar,

independiente de Sucúa con el fin de



obtener su propia estructura y el

reconocimiento jurídica y económico del

Gobierno

Esta organización está formada de

tres	 asociaciones:	 Nanqaritza

Guadalupe y el Fan q ui	 Cada una de

ellas t iene comunidades shuaras con su

respectiva organización de Presidente

Vicepresidente, Secretario y Tesorerç:i.

Las	 18	 comunidades

distribuidas ocupando cinco cantones de

la provincia como Zamora Yantzata

El Fanqui Nancaritza y Vacuambi de

los seis (menos Chinchipe)

Para :ta ubicación de las

comunidades shua ras presentamos a

continuación un mapa de la provincia

con su división política a pesar de que

ellos no toman en cuenta este

particular para la formación de sus

comunidades.
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Vivierida-

Se Llevó a cabo l a investigación

de campo; luego de la cual hemos

dividido en dos partes de acuerdo a

las dos Federaciones existentes, porque

cada una de ellas tiene características

epec:iaies y aún dentro de ellas hay

diferencias, corno se verá en los

cuadros estadisticos

FEDERAC ION SHUAR-ACHUAR

SOCIAcION NKIS
(Sta. Elena)

1	 CoNSrRuçcINEs

No.	 CENTROS	 NoVIVIENDA	 P A R E O	 T E C H O

r

	

TRA NO T	 F O T	 (3 8 H	 T F	 F T Z	 T
•	 DITRAjO	 A	 M	 LILO	 O A	 A 	 1	 0

	

CiODI T	 M	 A	 ÁOR	 T 	 UN	 T

	

NALCIOA	 8 DE 000 II	 A A	 MA C	 A

	

NAL L	 IL RA	 A (JE, I	 L	 A	 L

01 - YA('JI	 18	 18 18	 18 18	 18
02-YAYO	 5	 5	 5	 5	 5	 5
03 1- tJAMFIASHUT	 15	 15 15	 1	 15	 15	 15
04 - NAYUMP	 6	 6	 6	 6	 6	 6
05 -SHAIM	 20 18 38 2018	 38 28	 46 38
06 - CHIJMFIAS	 5	 6 11	 5 6	 11 11	 11
07	 PAÁCHIKI(J3	 5	 5	 5	 5	 3 3	 5
08	 TSRUNTS	 30 30	 30	 30	

1	
10 20 30

09	 MÁYAII<	 12 12	 12	 :12	 3	 9 12
Jo	 KAMPANAKNIIT	 6	 6	 6	 6	 3	 3	 6
11 - CHICHIS	 8	 8	 8	 8	 (3	 8
12	 TSEAS ENTSA	 13 j13	 113	 13	

f	
8 5 13

13 - USHAP	 8	 8	 8	 8	 8	 8
11 - KENKLIIN	 1	 JO 11	 1 10	 ¡11	 1	 10111

Li_ fIiE1I1 -165 	 186 L 1 Iti	 132164 LI



En esta asociación se concentra el

mayor número de viviendas ehuar

a c: h u ¿ r

Varios de ellos se ubican en las

orillas del Nanciar'itza quizá el

último rec:udto que le queda al

shuar, ya que ante el avance di-

la	 colonización	 ha	 ido

retrocediendo hasta llegar- a estos

paraJes	 Ms allá queda la zona

no delimitada con el Perú y al

otro lado la cordillera, hacia el

Cantón Chinc:hipe Por lo expuesto

65 de los 186 viviendas con

tradicionales esto por una parte

debido a que el pambil una madera

especial esta en camino de

extinción y por que la juventud

está siendo aculturada casi en su

totalidad

Los del bajo Nanciaritza ( como así

podríamos llamarlos)  poseen

viviendas de varias clases de

maderas (121) con techo de palma

m(15)q de teja 32 y 64 Zanje.



ASOC 1 ( ION N1JMFf!N

(Guadalupe)

O N S Tí urrin HE__

No	 CENTROS	 No VIVIENDA 1	 P A R E 8	 T E C H O

	

TRA NO T	 P OTR O 8 H	 T F	 P T Z	 T

	

DI T RA O	 A	 M	 U L O	 O A	 A E. 1	 0

	

CIODI T	 M	 A	 A 	 R	 T J	 L i N	 T

	

MAL CIOA	 DDE DIJO II	 A A	 MAC. A

	

NALL	 ILRA	 AUEI, L	 A	 L

01	 WASHIKIAT	 1	 8	 9	 1 8	 9	 1	 5	 3 9
02 - ANKUASH	 10 10	 10	 10	 8	 2 10
03 * KANTSAN	 12 12	 12	 12	 8	 4 12
04 - NAPURAK	 15 15	 15	 15	 5 10 15
05 -- KUWINTS	 20 20	 20	 20	 5 15 20
06	 KIM	 12 12	 12	 12	 2 10 12
07 - NUNPANT	 6	 6	 6	 6	 5	 1 6
08	 JEMFENTS	 8	 8	 8	 8	 8 8

A—	 92 ±1 1HY L-	 Existen 92 viviendas, de las
cuales	 solamente	 una	 es

tradicional

- Casi un cien por ciento utilizan

otras maderas para las paredes

que son comunes a las casas de los

colonos (de forma cuadrangular o

rectanQular

-	 Solamente una tiene ..echo de paja,

38 de teja y 53 de zanje.

- La asociación se ubica en un

sector ya colonizado donde y a el

pambi 1 es muy escasa inclusive la

madera de construcción que ha sido

talada con fines comerciales.

04



Asoc::IAc:IoN PANKI

(E]. Fancui)

C O N 8 T 	 U C C 1 O N E 8

No	 CENTROS	 No VIVIENDA	 P ARFD1TFCHO

TRA NO T IP OTR O B H	 T P	 P T Z I-T
DITRAO	 A	 M	 tJL O	 O A	 AE 11 O

CIODI T	 M	 A	 A 	 R	 T i	 L i NIT
NAL CIO A IB DE DU O M	 A A	 M A C	 A

NAL L	 IL RA	 A UE I	 L	 A	 L

01 - SHAKAI	 14 14	 14 8	 14	 8	 6 14
02 - PACHKILJS	 1	 9 :10 1	 9	 10 10	 10
03 -• MANCHINIAS	 13 :13	 13	 13	 5	 4	 4 13
04	 UWENTS	 :18 18	 :18	 18 10	 8 18
os - FA Kl NT 8	 11 11	 1 1	 11	 11 11

06 -. CHURUUJIA	 9	 9	 9	 1	 9	 9 9
07 - NUMPAIN	 8	 8	 8	 8 8	 8
08	 TIUKCHA	 6	 6 6	 6 6	 1	 6

	

TOTAL	 78289	 782	 8947	 43889

-	 Aquí quedan 7 viviendas tradicionales

(techo de paj a paredes de pambil

interiormente no tienen divisiones

Las 82 restantes no son trad i c: ion al es

predominan las constituidas con tablas

no pulidas y 47 de techo de paja lo

que se entiende que en el sector

todavía encontramos este materia]. 38

viviendas son techo de zanje por irás

económico y 4 familias c:Ie esta

asociación tienen sus casas con techo

de teja,

Room

Cc:'nciusiones
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CUADRO GENERAL DE LAS TRES ASOCIACIONES DE LA FEDERACION SHIJARACHUAR

1	 CONSTRUCCIONES

No 
J	

CENTROS No VIVIENDA	 PARED	 T E C H 

	

TRA NO T	 P OTR 6 B H	 T P	 P T Z	 T

	

DITRAO	 A	 II	 U 	 O	 O A	 A 	 1	 0

	

CI O DI T	 (1	 A	 A O R	 T J	 L J N	 T

	

NAL CIO A	 8 DE DA O M	 A A	 II A C	 A

	

NA L L	 1 L RA	 A UE 1, L	 A	 L

01 - NANKAIS	 65 121 186 65 121	 186 75 15 32 64 186
02 - NUMPAM	 11 91 92 1 91	 92 1	 38 53	 92
03 -PANKI	 7 82 89 782	 8947	 438	 89

	

T O T A L73 294 377 73 294	 377 :L23 15 74 155 377
.......................................................................

- El Shuar perteneciente a la

Federación shL'.ar-achuar en cuanto

a vivienda está perdiendo su

identidad. De las 377 c:osas.

únicamente 73 que corresponde al

19 son de tipo tradicional en su

parte externa; mientras que

internamente ya no tiene las

divisiones respectivas.

Predominan las viviendas de madera

(294) dependiendo la clase lo que

exista en el luciar.

Las casas de techo de paja son

123, de palma apenas 15. teja 74 y

zanje 155 que es la que más
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predomina

-	 En esta Feder.cjón no hemos podido

encontrar viviendas de civadúa

b 1 oque n 1 hormigón

FEDERAC ION SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE

ASOCIACION NANGAR1TZA

¡ObI ST RUCCIONES
------

JNo. COMUNIDADES Na,VIVIEIIDA	 F' A R E D	 ¡ T E C H O

	

DI TRA O	 A	 M	 U L O	 O A	 A E i:	 O

	

C :c O DI T	 ti	 A	 A O R	 T J	 L J N	 T

	

NALCIOA DDE DUQ ti A A	 m  E

	

NAL L	 IL RA	 A UE 1	 L	 A

01	 KANPANAK	 10 10 10	 10 4	 6	 10
02 - MAYAYCU	 27 27	 27	 27 5	 22	 27

ALTO

I±±ii IJiz :zx iLitI IJEI Fi
Esta	 asociación	 tiene	 dos

comunidades con un total de 37

viviendas todas éstas no

tradicjonale de madera pambil 10

Y otras maderas 27 9 predomina el

techo de zanje (28) y de paj a 9



ASOCIACION GUADALUPE:

CONSTRUCCIONES

CENTROS Nov:[vIENDA	 P A R E D	 J T E C H O

	

T RA NO T	 P O T0 O B H	 T F	 P T i Z	 T 1

	

DITRAO	 A	 M	 U 	 O	 O A	 AE 1	 0

	

CIO DI T	 M	 A	 A. O R	 T J	 L .1 '1	 T

	

NALCIOA B DE DUG M	 A A	 MA C	 A
NAL L I  R 	 A UEL L	 A

01	 NUMPAM	 11 11 4 7	 11	 11	 :11
02 - KURINTS	 45 45 5 40	 45 5	 25 15	 45
03 - NAPURAK	 25 25	 :18	 7 25	 7 18	 25

TOTAL	 81 81 965	 7 81 5	 3244	 81

-	 Hay 81 viviendas no tradicionales

por la influencia del colono y por

].a falta de materiales

En su mayoría las paredes son de

otras maderasq porque el pambil

casi ya no se lo encuentra 7 son

de hormición

-	 E]. techo de zanje es lo que más

abunda (44) le sigue la teja 32 y

por último 5 con techo de paja.
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(SOCICIL1NEL F'NG1.Ji

1	 CONSTRUCCIONES

No COMUNIDAD	 NoVIVIENDA	 P A R E D	 T E C H O

-i

	

DITRAO	 A	 M	 ULO	 OAAE 1	 0.

	

CIODI T	 M	 A	 A 	 R	 T J L 	 N	 T

	

NAL CII) A	 B DE	 D O M	 A A M A C	 A

	

NAL L	 IL RA VA UE 1	 L	 A

01 - CHURUWIA	 8	 8	 6	 2	 8	 2	 6	 8
02 -• TAIME NARVAE	 25 25	 8 17	 25	 7	 10 8 25
03 - WISUM	 25 25	 18	 7	 25	 25 25
04 - CHARIP	 15 15	 5 10	

f	
15	 2	 8 5 15

05 - MANCHINIAS	 25 25 1 2 23	 25	 5	 10 10 25
06 1- PASKIUS	 18 18	 4 14	 18	 8	 10 18
07 - rItJCHuA	 :30 30	 5 25	 30	 5	 25 130
08 -ACHUNTSA	 8 8	 5 3	 8	 5	 3	 8
09 -FANGUI	 12 12	 5	 712	 7 5 112 1
10 - NUMBAIME27 27	 4 23	 27	 7 20 27
:11 - SFRANCKUNK	 28 28	 3 25	 28	 3	 25 28
12	 TSEAS ENTSA	 17 17	 9	 8 17	 8 9	 17
13	 I4A1PASH	 17 17	 17	 17	 1017	 17

TOTAL[
	

255255361952715125537 163155255

Es el centro de mayor

concentración de vivienda 255 flO

tiene casas tradicionales

-	 Las paredes de pambil son para 36

casas 195 de otras maderas 2 de

quada	 7 de bloque y 15 de

hormicón

Ciento cincuenta y cinco casas son

de techo de zanje 63 de teja y 37

de paja

() ç

-	 En esta asociación se nota el



modernismosmo

construcción

hormición

En	 cuanto	 a

de viviendas

1 a

de

310

CUDRO GENERAL DE LAS TRES ASOCIACIONES DE LA

FEDERPIO ION SH1J(R DE ZAMORA CH

CONSTRUCCIONES

1 No, COMUNIDADES NoVIVIENDA	 P A R E D	 T E E H 0

	

T RA NO T	 P O T R O B FI } T F	 P T Z	 T

	

1)1 TRA O	 A	 II	 U L O	 O A	 A E 1	 O -

	

CID Di T	 M	 A	 A O R	 T 3	 L 3 N	 T

	

MAL CID A	 B DE DU O M	 A A	 II A E	 A

	

HALL	 ILRA	 AUEI. L	 A	 1..

01 - NANGARITZA	 37 37 10 27	 27 9	 28	 37
02 - GUADALUPE	 81 81 9 65	 7 81 5	 32 44	 81
03	 PANGUI	 1255 255 36 195 2	 7 15 255 37	 63 155 255

TOTAL	 373 ¡373 552872	 7 2t273	 L95 227 3.31

Conclusiones

No	 hay	 una	 sol ¿	 \'ivienda

tradicional.

Se dsf...c...n las casas de madera

preparada (287), pocas de pambi

(55), 2 de guadua . 7 de bloque y

22 de hormiqón

La mayoría de viviendas 227 son de

techo de zanje, 95 de teja y 41 de



paj a

La mayor' parte de viviendas se

encuentran ubicadas en asociación

El Fangul 255 de las 373 que tiene

en su totalidad.

5,2 4	 Al .imentacjn -

Depende del sector, antes que de

la Federación a la cual pertenece sin

embargo, diremos que la alimentación de

subsistencia es en menor escala por la

escasez de animales y plantas del medio

natural

En	 cuanto	 a	 productos

tradicionales, se alimenta de yuca,

camote para , china, plátano chontas

maní zapallo.

La	 caza	 de animales,	 como

armadillos, cuanta	 cuatuza, ardilla,,la,

en	 el	 Nanqarjtza.	 Aves	 como

predicador,	 huccha,	 pavas,	 monos

diurnos	 y	 nocturno=.,	 perdices..

Betracios como la rana comestibles

siendo la más petecible la puint' que
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llega a pesar hasta una libran Se la

cocina ahumada a la brasa envuelta en

hojas (ajambaco) y en caldo. Existe una

variedad de ranas comestibles que en

su tiempo son muy buscadas

Se alimentan además de ciertos

insectos como cuzos llamados muk mdi

(especie de gusano que vive en el

cogollo de las palmas) 	 comen asado.

frita o en caldo La wika (denominada

por los colonos culc'na) es una hormiga

que sale una vez al amo s se la c:omen

toda a la cabeza y la cola cruda,

asada, tostada s frita o en calda. Les

gusta las larvas de los panales de

avispas

Como be.bida especial tienen la

chica de la yuca, para beberla

diariamente brindar-la a los visitantes

o para embriagarse cuando está bien

fermentada La chiacha de la chint.a en

su época también la beben. Para la

elaboración de la chicha de la yuca ya

no se la mastica sino que se la

desmenuza con un mazo de madera y luego
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Se la cierre.

Se emplea la sal yodada y con

menor frecuencia la sal cocida como en

la antigüedad, que se extrae de un
*	 y

manantial ubicado en Fastazay Morona

Santiago. Algunas no consumen la sal

para sentir el sabor natural de las

carnes y vegetales y también los de

escasos recursos económicos, o por-

salud.

La pesca la realiza con barbasco,

una costumbre que está destruyendo esta

iZ
	 especia, a través de redes taj idas de

q
ramasytroncos de árboles que son

colocadas en el curso de los ríos

Á pesar de existir en poca

cantidad es un alimento muy apetecido

el cogollo de la palma sea crudo o con

arroz y yuca
1

*Son pocos los que crían atas

(gallinas) y los huevos son para la



venta en los poblados cercanos"

A más de los alimentos enumeradas

recurren a los otros de consumo popular

como: azúcar, fideo, fréjol, arvejas.,

etc.

En	 conclusión	 utilizan	 "la

subsistencia basada principalmente en

la	 horticultura	 itinerante	 de

tubérculos, complementada con la caza

pesca y	 la recolección que son

realizadas por el hombre, el cuidado de

la	 parcela le corresponde a	 la

mujer.

Algunas ancianos muestran en sus

rostros todavía las huellas de las

pinturas usadas por ellos en sus épocas

de antaFo.

La Misión Franciscana que hasta

hace pocos aíos tuvo su internado de

Dc,	 trnz.,r., tc, ,rnc,Ir-e, MI	 c 1 c'1d c, J3c3 r	 PL
3 rc,mc tc, r-	 cLI 1	 r- 1	 cIc 1.	 P1c,u,c3 r	 t 1 c

Cc,r,imj c Pr-c,..- ir., c i 1. clex., Z rncDr	 Chi r, cli £

¿,C)	 icic-.,.,.,.,,
ci	 r rc 1 1 c, ,'im	 ,ir i.. cc, . P	 £7

314
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shuaras en la ciudad de Zamora proveyó

de vestidos que venían desde los

Estados Unidos a trav€s de una

institución Karitas, por lo tanto ellos

también contribuyeron en ese aspecto al

proceso de aculturación.

5.2.6.	 Arnas '

Han quedado solamente para las

presentaciones fol ci óricas las armas

antiguas tales como lanzas de chonta o

pnbi 1 excepto la bodoquera o

cerbatana que sirve para la caza de

animales pequeos y aves

Las armas actuales escopeta de

chimenea carabina son para la cacería-

de animales mayores como Jabalí. 	 Ya

no hacen guerras intestinas Ahora la

lucha del shuar es por conseguir

mejores días económicos para sus

familiares, un trato justo y una

educación que está al nivel de todos

los cit..tdadarics

Las herramientas de trabajo son el
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machete, el hacha, la motosierra etc

La mujer conserva la uai de pambil

(especie de barreta de 2 a 3 m de

largo)  para hacer huecos y sembrar la

yuca y cosechar los tubérculos.

Por las facilidades que posee de

las nuevas herramientas de trabajo la

agricultura ha mejorado y hoy cultiva a

más de los tradicionales, cafá , cacao

mai$ pastos para el ganado vacuno

Aplica para el cultivo "La rosa y

quema"	 '	 en lo que antes sirvió

para la caza, ahora son ocupados para

la construcción de más viviendas, más

centros o comunidades.

5.27	 Creencias reliciiosas.

Pese a la labor de evangelización

intensa, aún existe aunque no con la

misma intensidad la superstición y

recurre con frecuencia al curandero La

mayoria son católicos, pero también ha

llegado a ellos la promoción e

influencia de otras religiones.

d,,1	 ~YA—YnUA. Ms. c.tt ji17



Los sacerdotes les obligan a

celebrar la ceremonia religiosa del

matrimonio para poder bautizar sus

hijos.

Pocas son las veces que buscan la

- ayuda de un médico para curar sus

enfermedades o de SUS familiares.

Creen y defienden la libertad.

porque están acostumbrados a su habit.at

tradicional que es la inmensidad de la

selva	 por eso en sus respectivas

organizaciones y	 a través de su

representantes solicitan apoyo

gubernamen ta l1 para el reconocimiento

legal de sus tierras.

A pesar de los aos. del tiempo

transcurrido de la colonización e

influencia reli g iosa de los misioneros

en el fondo de su alma guardan

si l enciosamente el recuerdo de sus

antepasados y sus creencias

A Dios Ari.tam ha pasado a un

segundo plano, porque ho y no creen en
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l sino en el Dios de los católicosq un

ser Supremo creador del universo y lo

controla toda

Antiguamente sentía temor ante una

erupción o cualquier fenómeno natural

ahora ya no tienen miedo porque han

comprendido el por qué de las cosas

Esta particularidad ha dado como

resultado la creación de una particular

religión shuar combinando sus creencias

y las impuestas por los misioneros

catól icas. En todo caso en el interior

de cada centro o comunidad, y familia

se nota el respeto mutuo y la libertad

de cultos,

5.2. 8. 	-

En los últimos 20 aíos no se han

producido guerras intestinas Podríamos

destacar- la confrontación de 1991 entre

las dos Federaciones. La shuar en

busca de su consolidación y la shuar-

achuar, con el fin de extender sus

dominios y mantener el poder económico



que reciben del exterior inclusive

La	 comunidad	 de	 WIELIN

prácticamente quedó destruida Por el

momento intervino el Gobierno para

evitar otra fratricidio, legalizandoizando

las tierras en forma individual no como

contra comunidad.dad

De este hecho que de.i Ó grandes

perdidas materiales y humanas se

desprende

El ataque sorpresivo con armas de

fLkeCIO

Quema de las viviendas.

Acosamiento periódicos a	 las

personas materia del conflicto.

En consecuencia tras esta lid se

demuestra que guardan todavía ciertas

estrategias de guerra tradicionales Y

algo que les preocupa especialmente al

grupo perteneciente a la Federación

shuar es la venganza, muy propia del

s hu a r

319
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Por otra parte a raíz del

conflicto con el Pert en la 11 ¿amad a

'Guerra de F'aquisha" se estructuró un

ejército de élite con un grupo de

shuaras seleccionados

Los Jóvenes especialmente se

dedican en sus horas libres a aprender

y practicar yudo y kárate como defensa

personal

Concluimos,	 que	 en	 asun tos

g u e r re ros	 perduran	 costumbres

ancestrales y han incrementado medio

modernos	 de	 combate	 y	 defensa

personales

5.2 .9	 Costumbres.

- Muchos son los aspectos

tradicionales que los shuaras

contemporáneos han dejado e. un

lado., tal es el caso de las

fiestas y danzas como (danza de

la culebra, de la chonta o ritos

como la tsantsa .. NO conservan ni

siquiera el traje típico, cuando
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lo hacen	 es para situaciones

folclóricas y visitas de-

autoridades, los shuar achuar los

atuendos piden a Bonboisa o Suca

mientras los shuar los

confeccionan con telas adquiridas

en almacenes y los adornos lo

hacen ellos mismos Muchos

ehuaras se han adaptado al baile

popular y moderno

Mantienen la costumbre de deber la

chicha de yuca en forma permanente

mientras que de la chonta

únicamente cuando es tiempo de

esta frutar

- Siguen practicando la caza con la

cerbatana, y preparan el veneno

para las fiechas

La pesca la práctica de idéntica

forma 9 sirve de sustento aunque

los ríos tiene menos esta riqueza

ictioióica	 Los pescados se

sirven asados	 sin sacar las

entrafas.

7-
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Mantiene la recolección de frutas

de campo como uvas, capu 1 íes y

otros

No ha desaparecido el curandero

Wishint ) y aún utiliza el Wanpacc

o bolso para llevar sus medicinas

y ob j etivos de brujería.

Los hombres siguen confeccionanrjç

:ics chinkin para que las mu.j eres

lleven Los alimentos; así como el

suku especie de canasto para la

pesca

-	 Casi ha desaparecido la pol.iqamia.

so :Lirte hay ca:::is ex cre I: Ic::v.:nl :i. *

Ahora todo depende de la situación

económi ca para poder mantener en

VEZ de una varias mujeres, y

también	 porque	 La	 religión

católica ro lo permite

-	 Cuando real izar	 los bailes o

danzas por algún motivo se pintan

*	 Er WI 9fiyj	 im	 cI	 f,c,i iç1m j ,, ,
im . r cf i , SAwnw Do h i j C *
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la cara can una fruta llamadaada sua

y can achiote.

No se descarta el matrimonio

cultural que viene a ser la unión

libre, que se consolida en el

momento en que la iglesia le exige

el bautiza de los n.ios

Práctica la buena costumbre c:Ie

visitar a sus parientes c:ercanos

Es solidario en los momentos

difícil es que puede atravesar e].

shuar, como el duelo, pérdida de

su vivienda etc.

5»2» .10	 14A MI.

Durante los ac:s transcurridos

desde	 la	 i ngerencia	 lingüística

esV.)aPc' 1 a hasta nuestros días., el idioma

shuar " Ha aumentado su léxico  c:on

varias	 vc:'c:es	 quichuas,	 paltas	 y

castellanas" ,2

2	 wmnmlon, HUMMkI£M0 0". C i t.. 0. TM,
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Es de Suma importancia por ser-

este idioma abundante en términos del

reino vegetal y animal; además por ser

un	 "lenguaje	 sonoro	 imperativo

guerrero	 elocuente por ex cel enci

Es interesante escucharlos, cuando

dialogan con sus amigos, vecinos o

parientes pueden hacerlo por varias

horas haciendo movimiento con el

cuerpo • mientras pronuncian vocablos

Algunos fonemas	 defieren del

castellano como por ejemplo:lo la Ken

vez de la Qq la W en vez de la V o la

U la X en lugar de la T"

De acuerdo con las reglas de la

verdadera cultura del "mundo

civilizado' la historia comienza con la

escritura; pero en e .l shuar esto nc

sucede, puesto que, recién en el ao de

1. 68, se inicia la escritura shuar. Lo

de ellos es una situación suiqéneris1

OZ CONDE, rc,rn ml i =o. CAE.  F.. s¿,1

CONDE S Toms U. Cit. P.162



/r9 dJí,
U

\

en donde se determinaría una historia

oral viviente de carácter mitolóqico,

similar a la era romana, con varios

dioses y muchas supersticiones ante los

fenómenos inexplicables de le época.

Esto sucede como consecuencia de

la organización shuar en la Federación

shuar--achuar en el ao de 1964.

Para rescatar el idioma 5 se

comenzaron a editar textos shuar-

castellano que se difundieran a través

de la radio la voz del Upano Se hizo

obligatoria la enseíanza del idioma

incluido en el Instituto Norma Superior

de Zamora. Lastimosamente dejó de ser

obligatoria por la incomprensión y

desconocimiento de la realidad

geográfica de nuestra parte de la

Pimazonia, por parte de los gobiernos de

turno

La mayoría de los habitantes son

bilingües. Solamente en los centros

donde existen personas avanzadas en

edad y alejados de los centros urbanos
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no saben el castellano o lo hablan con

dificultad, especialmente las muj eres.

Los padres se encargan de

trasmitir el lenguaje nativo a sus

hijos en el hogar, para que éste

permanezca, en vista que al contacto

con	 el	 colono	 puede	 mfi uen ciar

neqativamente.

Las escuelas radiofónicas, los

Institutos Bilingües están interesados

en promocionar el léxico de su propio

idioma que ha llegado al punto de tener

un d.ic:c:ionario

5.2.11	 Educac:i ón

A partir de 1968. se incorpora a

un sistema especial de educación

bi 1 inUe	 (el epend.ien te	 de	 llorona

Santiago.aqo Se creó en Sucóa el sistema

de educación radiofónca bicul tural

shuar asesorado por voluntarios 1 así

como	 la	 curia	 Saleciana.	 Los

telemaest ros	 así	 denominados

trasmitían los programas en especial el
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shuar. Estos mensajes se los receptaba

en cada uno de los centros shuarasq en

donde los teieauxi 1 :iares reforzaban las

clases en contacto directo  con los

alumnos mediante el uso de textos y

módulos de aprendizaje enviados por la

sede ( Si.tc:úa )

Con el apoyo de todos	 los

elementos del sistema 	 ri ti tt i . 1

y gradas a las experiencias adquiridas

de comenzaron a publicar texto

revistas • folletos y e n especial lo que

se conoce con el nombre de diccionario

s hu a r

Más tarde se crean los Institutos

Pedagógicos bilingües, como el de

Domboisa menos en Zamora Chinchi pe

para de esta manera atender el nivel

primario medio y superiora

En el Gobierno del presidente

Rodriga Borja se crea la Dirección

Provincial de Educación Indígena, con

sede en Zamora, paralela a la Dirección

Provincial de Educación Hispana. La
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Dirección Provincial Indígena se

encuentra empefada en crear escuelas

ehuaras cuyos maestros son shuaras y

escuelas Sara q ur'o T con un maestro de la

misma etnia Es así romo en la

actualidad funcionan 13 escuelas shuar

ubicadas en los centros y comunidades

shuar.

En el aspecto educativo tras el

funcionamiento de esta Dirección de

Educación cuyo Director es un

representante de La etnia Sarauro ha

mej orado por la adaptación de los

programas a la realidad del medio y

más que todo porque cuentan con

maestros preparados de su propia

identidad

Como las escuelas shuaras son

únicamente trece las restantes

comunidades mantienen sus escuelas con

maestros hispanos.

Presentamos a continuación un mapa

en el que se ubicará a los centros que

posen escuelas shuaras
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De sus antepasados	 sol amen te

quedan ciertos instrumentos

tradicionales que los puede fabricar el

mismo shuar, para la música éstas son

el tambor • La guitarra de dos cuerdas

el tum.nk que es un instrumento de una

sola cuerda en un c:arrizoq la -flauta.

Estos instrumentos son tocados por los

más ancianos los j óvenes casi no lo

hacen

La música es variadas, de la

triste a la rítmica a la alegre Como

ayer, se relaciona con la naturaleza

con las armas y las querras

De la danza, cuya riqueza y

variedad causó admiración en todo el

mundo, sólo • ha quedado para el

folclore, cuando así lo solicitan ¿

Federación respectiva. En cuanto a los

shuar achuar práctica periódicamente,

la danza de la Chonta y de la Culebra

aunque los aditamentos lo soliciten a

Norona Santiago para presentaciones

EMER
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especiales, y para sus celebraciones

internas lo hacen sin la indumentaria

respectiva.

Hay dos clases de bailes que es

común en los shuaras El uno se lo

efectúa en el hogar con la familia y si

llega algún invitado es controlado

estrictamente por los padres Los

movimientos son rítmicos el hombre

canta y toca la f lauta , también :las

mujeres cantan e inician una especie de

conversación bese de canciones formando

un conjunto armónico admirable por eso

los integrantes del baile deben estar

previamente preparados porque clii

expresan sus sentimientos. El segundo

baile denominado march' es rítmico y

alegre	 se	 baila	 por	 parejas	 o

individualmente

Por lo demás han dejado a un ledo

su aislamiento voluntario no tienen

ningún problema de adaptarse al colono

con quien comparte la música popular y

hasta moderna. Es frecuente verles

llevar un radio-grabadora para el baile
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o simplemente para escuchar la música

213,	 Pobiación-

Simi lar a las viviendas en la

población hicimos una invest:iciacin de

campo para tener una visión rea 1 al

shuar ¿IR ctua]. Se refie.j a doe

situaciones especiales, tomando en

cuenta	 las	 doe	 Federaciones.

continuación expresamos los detalles en

cuadros estad isticos

F'OSLÁCION DE LA FEDERA(.-,ION SHUÁR-ACHUIR

PSOCIÁCION KANKIS

F O B L A C 1 0 N

NoS,	 CENTROS	 No Fanilias	 Habitante.

7801	 YAW1	 18
02	 yuyu	 5	 :30
03 - WAMPIASHUT	 15	 90
04 - NAYUMF'	 6	 48
05 - SHAIM	 38	

f	
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06 - CHUMPIAS	 10	 30
07	 F'ACHIKIUS	 4	 54
08 - rSARuNTS	 30	 270

1 09	 MAYAIK	 12	 60
10 - KAMPANANK NAlN	 6	 38
11 - CHICHIS	 8	 50
12 - TSEAS ENTSÁ	 13	 70
13	 USHAF	 8	 48
14	 I(ENKUIN	 11	 66

T 0 T A L. ,, ,, ,,. ,, 	 184	 .1.1.95



ASOCIPiCION NUtIFPIM

01	 WASHIKIAT
	

9	 60
02 - ANKUASH	 19	 70

03 -	 12	 80
	

KANTSAN

04 - NAPURAK	 15	 90

05	 KURIÑTS	 20	 200

06 -KIM	 12	 80

07 -- NUMPANT	 06	 40
08 -- JEMPENTS	 08	 30

TOTAL	 92	 650

SOCIACION PANKI

01 - SHAKAI	 14	 36
02 - PA(.HIKILIS	 10

03 - MANCHINIAS	 13	 30
04 - UWENTS	 18	 118

05 - PAKINTS	 11	 19

06 - CHURLIWIA	 9	 27

07 - NUMPAIM	 8	 24

08 - TIUKCHUA	 6	 16

T O T A L0	 89	 220

-- Se nota claramente la pr€-sE'ncia c:Ie

la pol:iciamia en el centro de

Shaime

-	 Refleja un alto índice de hijos

por f ami 1 i a

Los centros más habitados de la

asociación Kan k is son tsarunts

con 270 1 el sigue shaim 24:3

Habitantes y Wampiashut 90 h

-	 De la asociación Numpak Kurints en

la	 más	 poblada r,	 cor,	 200
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habitantes. le SiclUe Napúrak ccjri

90h

En la asoc:iación Fankiq sucede

alcici e;ec:ifico. por cuando

despuós del conf 1 ict.o de 1991 los

shuaras jóvenes salieron c:on sus

familias a luciar'es mis seciuros,

por lo tanto quedaron únicamen te

los ancianos, las parejas solas

Por eso el cuad ro estad í ti co

refleja que el promedio por

familia es de dos o tres personas

Elnúmero total es de 220

Habitantes.

RESUMEN DE LA FOBLC ION DE. LA FEDERC ION SHUAR (CHU(R

POBL A CION

No	 CENTROS	 No Faini 1 las	 Hab :i tan te

01 - NANKAIS	 181	 1191
02 - NUMFAM	 92	 650
03	 PANXI	 89	 220

	

T O T A L	 275	 2061

Conclusión

-	 En	 Tórminos	 qensrales

c: re c  m i en t o	 pob 1 acionai	 es

acelerado



-	 La mayor c:onc:ent.racjóri pobiac.i onal.

se encuentra en el val le del

Narioaritza

-	 En esta Federación vive un grupo

consider-able de ancianos,

-	 La pobiac:jón total es de 2 061

habitantes

F0ELAC ION DE LA FEDERAC ION SHUPR

As(JCIAO:(ON NANGARITZA

P O B L A C 1 O N

No,	 CENTROS	 No, Faiviiiias	 Habitante.

01	 KANPANÁK	 10	 70
02 - MAYAICIJ ALTO	 27	 189

TOTÁL,,,,	 37	 259

I5OC 1 AC ION GUADALUPE

No,	 CENTROS

----------

 No. Familias} Habitante,

01	 1< U ¡Ti PAN	 11	 1	 77
02 -- KURINTS	 45	 315
03 -- NAPURAK	 25	 176

81	 568



SDCIICION PANGLII

P O BL ACION

No	 CENTROS	 No Familias	 Habitante

01 - CHURUIÁ	 8	 56
02 - 3ÁIME NARVÁEZ 	 25	 175
03 - WISUM	 25	 :1.80
0	 -. CHARIF	 15	 106
05 - IIANCHINIAS	 25	 173
06 * PASKIUS	 18	 126
07	 TIUI<CHA	 30	 210
08	 ACHUNTSA	 8	 57
09 - FANGUI	 12
10 - NUM BAIME	 27	 189
11 - S.F.DE KUNKI	 28	 198
12 - TSEÁS ENTSÁ	 17	 120
13 * WAMFASH	 17	 118

	

253	 1792

-	 La Asociación Nanciaritza tiene un

total de 37 familias y 259

habitantes a pesar de estar

compuesta de dos comunidades posee

un nómero considerable de personas

que habitan en este luqar

La Asociación BL(adalL&pe con sus

comunidades cuenta con 81

familias  567 habitantes

- La Asociación F'ancjui tiene 13

comunidades eri la que viven 253

familias que contando con sus

hijos y parientes da un total de

1792 habitantes
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RESUMEN DE POBLACION DE LA FEDERAC:::IoN SHIJAR

íNc.,

 

	CENTROS	 No Familias	 [ 
Habitarute

01 - NANGARITZA	 37	 259
02 - GUADALUPE	 81	 568
03 -. PANGUI253	 1 792

	

T O T A L	 371	 2.619

Con c: 1 us .1. ón

La Federación shuar con apenas 18

comunidades tiene una población de

2.c':)1.9 hah:.itantes, a pesar de ser

de rec:ient.e creación, Lo que

vis lLunbra que en el futuro tendrán

que sequ.i r formando más

comunidades para que tenci¿in la

tierra sufic::ierfte

El shuar en cuanto a su forma de-

,--(c t u a r cIentrCD del mundo que le rodea es

natural	 se ha adaptado a la vida

moderna,, Lisa ropa comiri y corriente,

participa de las actividades socio-

eccinómi ca deportiva y po]. i t.ica del

colono	 Algunos de el los ha nsido

candidatos a dicinidades seccionales y

0cupan	 caraos	 en	 las	 dis ti. ntas
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instituciones a nivel provincial Lo

que les diferencia de los demás colonos

es el dialogo o por su estructura

somática propia de la etnia.

Hubo una época en que se intentó

en	 forma	 alienante	 cambiar	 sus

apellidos	 originales	 por	 otros

rimbombantes de la aparente

aristocracia ecuatoriana. Por ventaja

en el aFo 1975-1976 se rectificó este

error, sin embargo algunas lo conservan

como	 Torres	 López	 Vi 11 aqómez

Guzmán Frez Borja etc

Entre las dos Federaciones los

shuar que habitan en Zamora Chinch:Lpe

suman 646 familias y 4.680 habitantes

y un promedioo de 7 personas por

famihia

5214.	 Comercio-

Zamora Chinchi_ pe ha dejado de ser

provincia tranquila con un caminar

lento hacia el desarrollo. Si bien no

dispone de todas las	 comodidades y
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atenciones como debería serlo al menos

su riqueza natural ha sido y seguirá

siendo foco de atención mundial un

centro de esperanza para los buscadores

de tesoros de riquezas y así es ya

un centro conflictivo de carácter

soci c' -econórni cc'	político	 donde

c:onverqen	 diversos	 c:Iialectos

costumbres • y nacionalidades trayendo

otras formas de vivir, también

enfermedades nunca antes conocidas en

estas latitudes de la Patria., por una

tierra cuyos pulmones se refrescan a

diario o con la caricia y el perfume de

la flora exuberante de la selva

amazónica ecuatoriana

En este ambiente a donde llena la

televisión, el período, y hasta el

teléfono autc'miitç:c le tocó al shuar

cambiar ciertas costumbres y su manera

de hacer el comercio para sobrevivir.

no le queda más que competir- con el

colono

Primero	 se	 hizo	 sedentario,

formado pequePas o grandes comunas, en
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los sitios de reserva donde se la

asigna un terreno para explotarlo y

trabajarlo con miras ha conseguir el

material para construir SUS viviendas

y lc::' que queda para negociarla a los

compradores de maderas que recurren

hasta los centros de explotación.

Luego de rosar la mon taF a. queman y

queda lista para la siembra de plátano

yuca, maíz café, etc

Los productos de mayor venta son

el cafá y maíz, el plátano, la

naranjilla etc que lo hace saliendo a

los mercados o centros poblados o

simplemente en forma directa abs

intermediarios que por tener vehículos

llegan a  los centros de producción allí

es donde ellos abusan imponiéndoles los

precios.

En algunasqunos casos son ganaderas, en

base a préstamos del Banco de Fomento o

últimamente conocemos que el Gobierno

les ha concedido ganado reproductor

para que aprovechen los pastos de que

disponen	 Es...0 les permite y permitirá
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corta y largo plazo seguir mejorando su

economía con la compra y venta de

ganado especialmente vacuna.

El hombre shua r realizaza otras

actividades como lavar oro para

vender a. los compradores yobtener

productos de primera necesidad y otros

aunque sea en forma muy esporád ica a la

artesanía de utensilios tradicionales

para vender a las personas que lo

solicitan

5 2 15	 çtt.QLJ1L

Son pocas las comunidades shuaras

que ro está integradas al desarrollo

provincial. En ese plano se encuentran

las ubicadas en el Alta Nanaritza, a

partir de zurmi que es a donde llega

la carretera el hombre se traslada en

canoa de motor tras un día íntegra de

navegar	 por	 las	 aguas	 del	 río

N an q a ri t za

En cuanto ¿a 	 centros de

Guadalupe o del Fanqui Los centros
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está ubicados cerca de 1a carretera

por lo tanto utilizan tos vehículos de

turno, otros lo hacen tambián por

canca para pasar de un lado al otro de

los ríos.

Por lo tanto Icus med los de

transporte son mixtos	 carro-canoa

can ca-carro carro o a pie hasta llegar

a sus centros.

En este sentido el Honorable

Consejo Provincial de Zamc' ra Chi.nchipe

tiene canoas a motor con empleados

permanentes a 1  largo del Río

Nanctaritza y Zamora.

Para comunicarse lo hacen a través

de la radio con sede en Sucúa para los

sli.taras	 ac:huaras	 quienes	 envía

mensajes, convocatorias etc. Entre los

centros lo hacen por rnerJi.c: c.ie

mensajeros que viajan llevando los

documentos a los líderes de cada lunar.

Los shuaras no utilizanizan :1 a radio

la Voz del LJpano por estar separados de



3

ellos y sol amente se comunicancari por

media de convocatorias orales o

escritas.. O bien ya tienen de antemano

trazado el c:ronorama de sesiones o

actividades a realizarse en cada una de

las comunidades.

Ellos  ro disponen de los adelantos

modernos de la c::omunicac.ión
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53.. CONFRONTACION DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS ENTRE

EL SHUAR ABORIGEN Y CONTEMPORANEO -

CODIGI	 SHUAR ABORIGEN	 SHUAR CONTEMPORANEO

UB ICAC ION

- Se Ubicaron en la zona comprendi- - A partir de 1599, extendió sus domi-

da entre el Bomboisa y el Paute.	 nios hasta lo que ahora constitu y e los

cantones Zamora, Yacuambi, Nangaritza

y el Pangui, menos Chinchipe.

	

5.3.21	 ORGANIZACION SOCIAL

Se organiza por parentesco fami- 	 - Su organización para subsistir se or-

liar en comunidades tribunales. 	 qaniza en centros o comunidades perfec

tamente definidas.

- El Jefe eral el padre o el querre( - En los centros shuar-achuar son los

	

¡	
ro más sobresaliente en tiempo del	 sindicos la máxima autoridad y en las

guerra.	 ¡	 comunidades shuaras el Presidente.

5.3.3J	 VIVU

- Era de forma ovalada, paredes de

pambil, techo de palma con divi-

siores internas para convivir

con varias esposas.

- No se tiene un conocimiento exac-

to del número de viviendas.

NDA

- Es variada desde: pambil y techo de pa

ja, hasta Ci hormigón con techo de te-

ja.

- En Zamora Chinchipe hay: 750 viviendas

en total 73 tradicionales y 677 no tra

dicionales.

5.3.5

ALIMENTACION

Eran recolectores, pescadores, ca - En parte son recolectores, todavía pes

zadores y además se alimentaban	 can, cazan y cultivan la tierra en for

de plantas que cultivaba la mujer 	 ma conjunta hombre y mujer.

en el huerto cercano a la casa.

Los alimentos son cocidos otros	 - Los alimentos a más de los	 anotados

asados, otros comen crudos como;	 por la presencia de la manteca o acei

el cogollo de palma, las hormigas1	 te vegetal los frien.

los gusanos que se desarrollan eni

las palmas.

VESTIDO Y ADORNOS

Vestido tradicional Itipi los hom - Vestido común y corriente como todas

bres, tarachi las mujeres. 	 personas. Hombres, pantalón y camisa,

mujeres, vestido, falda y blusa.

Adornos: coronas de plumas de a- 	 - Adornos: Ninguno; los atuendos anota-

ves, aretes, collares, cinturones 	 dos usan únicamente en celebraciones

pinturas de la cara.	 especiales o cuando una Autoridad lo

1	 solicita.
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SHUAR ABORIGEN	 1	 SHUAR CONTEMPORANEO

5.3.6
	

ARMAS Y HERRAMIENTAS

ARMAS: Lanza de chonta o pambil 1 el - Conservan la lanza y la bodoquera, por

escudo y la cerbatana o bodo 1	lo demás tienen armas de fueqo para la

quera.	 1cacería de animales mayores.

- Herramienta de trabajo: hachas del - La única herramienta que conservan es

piedra; cuchillos de madera de 	 1	 la shin q i que usa la mujer para 	 sea-
chonta, pértiga o estaca (shingi)l 	 brar; y cosechar tubérculos.

5.3.7
	

CREENCIA RELIGIOSAS

- Creen en seres sobrenaturales	 - Ya no creen en seres sobrenaturales

- Creen en la trasmigración y reen- - Ya no creen en la reencarnación y tras

carnación de las aleas.	 migración de aleas.

- Son supersticiosos.	 - Siguen siendo supersticiosos con menos

- Confían en los curanderos o hru- 	 intensidad.

jos para curar sus enfermedades.	 - Recurren a los brujos todavía y en ra-

Temerosos de los fenómenos natura 	 ras ocasiones al médico verdadero.

les.	 - Ya no temen los fenómenos naturales

por haber llegado a comprender el moti

yo de éstos.

ESTRATEG AS DE COMBATE

5.3.8 - Proteger la casa del enemigo, 	 - Las guerras intentimas ya no se	 cum-

constituyendo alrededor de ella
	

plen como antao.

paredes de madera. 	 - En un conflicto ocurrido en 1991 entre

- Contribuir trampas; huecos redon-
	

shuaras-achuaras pertenecientes a	 la

dos y profundos.
	

Federación con sede en Sucúa y la Fede

- Tocan el tambor como seal 	 de
	

ración shuar con sede en Zamora se no-

alerta o solicitando ayuda.
	

tó las siguientes estrategias:

- Ataques nocturnos, y a traición.
	

Ataque sorpresivo, quema de viviendas,

y la venganza de reclamas los seres

queridos que perdieron la vida.

5.3.9	 COSTUMBRES

- Reducción de cabezas Tsantsa. 	 - Ya no reducen las cabezas, porque hay

- Tatuajes en la cara.	 guerras.

- Practicaban la poligamia. 	 - Ya no se pintan ni se hacen tatuajes.

- Enterraban a los muertos en su ca - Hay sólo seis casos de poligamia.

se y la abandonaban.	 - Entierran los muertos en los cemente-

Bebían chicha de yuca. 	 nos.

Celebraban las fiestas de la vis- - Los shuar achuar celebran dos fiestas

toria, chonta etc. 	 la chonta y la culebra, mientras que

los shuar ninguna.

IDIOMA

5.3.11- El ehuar, no escrito.	 - El shuar oral y escrito y el castella-

no.
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CODIGOJ	 SHUAR ABORIGEN	 Í	 SHUAR CONTEMPORANEO

5.3.11	 EDUCACION

- La educación de la nia estaba a 	 - La educación se la imparte a través de

cargo de la madre y la educación	 la radio La Voz del Upano, a distancia

del nio el padre.	 con monitores.

- El shuar se preocupó del desarro- - Más tarde lo hacen los maestro hispa-

rro normal de sus hijos, se le 	 nos; teniendo que afrontar graves pro-

erseo a ser responsable y respe	 blemas del idioma.

tuoso.	 - Hoy cuentan con trece escuelas shuaras

ubicadas en los diferentes centros.

- Se preocupan por el progreso cultural,

ingresan a las Universidades.

5.3.12	 MUSICA Y DANZA

- Música, Monótona, ligada a la 	 - Música moderna, desde el sanjua.n.ito al

poesía lírica. Acompaan al can 	 rok, acompañados de una grabadora o

tú los instrumentos: flauta, gui	 guitarra.

tarra, tambor.	 - Las danzas tradicionales han quedado

- Danzas y bailes con movimientos 	 solo para compromisos. El Baile común

rítmicos y alegres. Celebraban: 	 de tipo familiar lo conservan.

Danza de la chonta de la culebra

de la vistoria, de la tsantsa

etc.

5.3.13	 POBLACION

- Según varios historiadores la po - Los shuaras en Zamora Chinchipe son:

blaciór, fue muy numerosa.	 4680 con un promedio de 7 personas por

familia

53j4i	
COMERCIO

- Era a base de intercambio de pro - Se realiza la compra y venta de produc

ducto entre los grupos étnicos.	 tos.

- Lo que ellos producen venden dentro de

sus centros porque allí llegan los co

pradores o fuera de ellos a poblados

cercanos.

53.15	 MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION

- La canca para poder navegar por 	 Canca a remo y motor.

los ríos y llegar a donde sus 	 Carros de turno y caminatas.

familiares o amigos.	 - La comunicación lo hace por medio de

- La changuina que servia para 	 mensajes escritos: cartas, oficios,

transportar alimentos,	 convocatorias y también en forma oral

- La bolsa pequea (wambachi) usa- 	 enviando personas encargadas a los ceo

da por el curandero para llevar 	 tros o comunidades.

las mediciones y objetos de bru-

jería.

- Para comunicarse usaba el tambor

de seales tundui.



CAPITULO VI

RESCATE Y PRONOCION DE LOS VALORES

CULTURALES	 DE	 LAS	 ETNIAS
ABORIGENES EXTINGUIDAS Y ACTUALES



61. Procesos de Aculturación

A lo largo de nuestro estudio hemos visto

como tres formas de culturas dos do las cuales ya

extinguidas c aliadas espontáneamente a los shuar

nos demostraron su propia forma de comportamiento

y la manera de desenvoiverse en la selva mi lenaria

del Ecuador Amazónico por lo tanto no ha y que

desconocer que fueron cul tlÁras aut.éntic:as

indomables y constantes defensoras de la lihortad

Primera fueron los incas los que intentaron

dominarlas :v por- ende .implantar su cultura, como

era su estilo. Los heroicas Bracemoros no

permitieron ni siquiera el paso por el valle del

Chin c:hipe

Luego vino le conquista espaola con gente

de dudosa procedencia y antecedentes personales,

ecompaPados del clero c:omc' mensej erc's de une

nueva religión, y distinta a la cosmovisión de las

tres culturas.

Fueron vanos audaces y costosos los intentos

espaoies por encontrar el dorado; ese acción

fomento en el nativo el espíritu solidario entre
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ellos y también de otros pueblos 	 así como

despertar a un mundo nuevo con nuevas costumbres

materiales y espirituales.

El	 dominio	 temporal	 desde	 1 54C)

aproximadamente. ( fecha de penetración de Pedro de

Verqara por Zamora Chin chipe) hasta 1599 sirvió

para que se produzca el peor proceso de

aculturación violenta consiente, con el ánimo de

imponer por intereses creados la religión, el

idioma y sus costumbres se incluy e hasta el

vestido, la música, la danza fl sus creencias.

Proceso que dura hasta el ac de 1599 fecha de la

rebelión de los shi.aras en Logrado, con el apoyo

de las demás tradiciones y etnias,

A 1 produci rse el rapto a la re 11. q •ión dei

conven to en Logrado, * hubo la mezcla somá t. i c:a

propia de los pueblos c::onquistados

Quizá ].a participación de los sacerdotes, con

fines de evangelización, provocó una aculturación,

espontánea c:ons.iente i....o cierto es que no hubo

*	 1 çj Lr c,uhI ^MEMUMOS t r- , tr cte, £ r m i r L(6? ' 	 "mm
1 £ çj £ cuiui or 1 m 1' e»	 c1e» 1 MUMIEM
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'una	 sola	 especie	 particularlar	 de	 cambio

culturaM, sino una imposición	 una alienación

de los valores nativos autóctonos

Después ha sido el colono los medios de

comunicación	 (radio,	 televisión,	 raód.ic. s

revistas) los militare. policías, educadores,

promotores sociales, los misioneros y las luchas

intestinas las que han contribuido a una pérdida

casi total de su identidad cultural a partir del

siglo XX

Como podemos notar el proceso de aculturación

se dio en un largo espacio de tiempo histórico por-

más de. cuatrocientos cincuenta aíos ala. nido con

violencia consciente mediante el uso de las armas

y la imposición de le y es absurdas que lo llevaron

a la esclavitud temporal cuando run diu resultado,

recurrieron	 a	 la	 aculturación	 espontánea

consiente, al : amparo de las religiones

(evangélica, católica y actualmente otros) y de la

colonización no dirigida.

El proceso de aculturación no ha sido total

el nativo se vio obligado a adoptar ciertas ...•(-Jrm•ks

i.	 Cft'1PC)3 t-1frer E \EZ , L...LIiui,. UTC)F X	 .	 3c,rnc,irn

c:trc,i,	 P.



350

de vida ajenas a su. idiosincrasia por razones de

supervivencia pero al igual que otros grupos de

la Amazonía del Ecuador- aún brega por que se

respete  ç ' rl d- si:, costumbr es / se mantengael

sistema ecológica de su mundo oriq:inal

Así cohabitan en Zamora Chinchi. pe varias

expresiones de cultura, como la del dono • del

Saraquro y del Shuar.

Solamente diremos que el	 tá rmino de

''sal vaj es" como así se los denominó antiguamente,

o de "jíbaros"baros" a menera de insulto va quitándose

de la mente de propios y ex t.raPos ya que surqe un

serio cuestionamiento de carácter social e

histórico para determinar cuál de las expresiones

cu lturales fue más retóçjrada la de nuestros

nativos que a su estilo vivieron en un contexto

natural, sano .y sin perjuicios o de aquellos

aventureros con vicios y defectos con ambiciones

desmedidas, algunos anal fabetas, que al amparo de

La cruz cometieron q randes desmanes como lo

registra la historia, ¿Cuáles de los dos fue más

inculto? • ¿Cuál hizo más daPo al ecosistema? Es

obvio que no el Brac:amoro el Yaquarzoncjo el

5 hu a r
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6.2. Ventajas

El proceso de acul turaciór trae como

consecuencia factores positivos y negativos; entre

los primeros tenemos los siguientes a nuestro

criterio:

1. Disminución de las guerras intestinales

gracias al control policial y al

establecimiento de normas legales.

6.2.2.  D:Lsminución de la poligamia, y a sea por-

la escasez de productos básicos de la

selva, ya por la inflación o por la

permanente influencia religiosa para

adaptarlo a las costumbres del mundo

occidental

6.2,3	 La desaparición total de la reducción de

cabezassiendo la costumbre, que

lamentablemente les dio fama en todo el

orden Simplemente el shuar contemporáneo

considera esta práctica inapropiada e

inoportuna al presente y al devenir

çj(.LLU,
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6.2 4. El léxico shuar ha recibido influencias

del castellano con fines de enriquecer el

lenguaj e nativo

6.2.5. Si	 bien	 ha	 dejado	 la	 vivienda

tradicional	 ahora está adaptado a la

vivienda típica del colono (paredes de

tabla acerrada techo de zinc, forma

rectangular con puertas y ventanas) que

te permite cierta comodidad y un largo

tiempo para renovarlas,,

6.2.6. Ha mejorado el sistema de comunicación y

transporto dada la infraestructura básica

que tiene dentro o cerca al centro donde

vive..	 Es	 frecuente	 ver	 un	 rac:tio

televisor, en determinados casos la

prensa escrita y el uso de vehículos para

viajar de un lugar a otro., Aún conserva

el uso de canoas, no a remo donde a motor

para la vía fluvial..

6.2.7. La mujer se encuentra valorada desde el

punto de vista humanos es decir que se

respeta sus sentimientos para el

matrimonio, que no es impuesto como antes

por el padre,, si no por amor.
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628 El analfabetismo así conocido Po

nosotros ha disminuido, notablemente a

raíz dei incremento de la educación

bilingüe, y la atención a la etnias del

Ecuador desde el gobierno del Dr. Jaime

Rol dos Aguilara. Se ha empleado varias

estrategias educativas como las escuelas

radiofónicas,	 creación	 de	 escuelas

bilingües, colegios, y hasta se ha

preparado	 líderes	 shuaras a	 nivel

universitario

6.2.9.  Dispone de servicios básicos como luz

agua centros de salud en determinadas

comunidades por la atención que prestan

los gobiernos secciona les aunque las

necesidades son múltiples.

6.2.10. Apl ican a:1 sistema comercial de oferta y

demanda de consumo de productos de

primera necesidad, dándole valoración al

dinero

6 . 2. 11. Se ha ciado inicio a la protección de ].a

tenenciar	de tierra, precisamente a raíz

de la conformación de la Federación

asociaciones y centros.
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6.2.12.La tenencia de la tierrag cambió la forma

de vida del shuar, de transhumante ir'

hizo sedentario afincado a una propiedad

colectiva y dentro de el la duefo de una

porción de tierra en donde se ha dedicado

a la agricultura, comercio,

Actualmente el gobierno les apo y a de

diferentes formas con prestar i cnes

bancarias • dotación de semovientes

6.3. pewvlptsa3j ls

6.3.1. Se produjo [a alienación cultural desde

el inirio de la Colonia hasa cuando se

organizaron en la denominada Federación

Shuar--Pic:huar y después la Federación

Shuar. En aquella época se lo considero

como simple objeto • capaz de manipularlo

y moldearlo, degradando su propia

personalidad.. Por eso hubo la reacción

permanente que se convirtió en frecuentes

rebeliones., como una forma de resistencia

a este cambio cultural brusco que se les

ha tratado de imponer..

6.3.2. El desequilibrio económico del habitat
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El desequilibrio económico del habitat

natural del shuar por

*
	

La	 tala de	 bosques	 en	 forma

md iscr im.in ad a

*
	

La explotación despiadada de la caza

y pesca

*	 La contaminación de los ríos por la

explotación irracional del oro

*
	

La presencia de enfermedades raras

como e].	 sarampión,	 la	 viruela

t.osferina en la Colonia y primera

etapa	 republicana,	 más	 1 as

enfermedades contemporáneas traídas

por el grupo extranjero y el colono

de todas las latitudes del Ec:uador,

con más auge en las dos áltimas

décadas a tal punto que el shuar se

ha visto en la necesidad de

refugiarse en los escasos espacios de

reserva fijados por el Gobierna o

bien por las organizaciones y centros

a los que pert.enec:en
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* El monocul tivo y la explotación del

suelo sin ninguna base técnica ha

provocado el empobrec:imien to de la

capa superficial de la tierra El

colono ha venido con sus propias

costumbres ¿agrícolas, especialmente

de la vecina provincia de LoJa

Toda esta mezcla de factores han

incidido en la casi desaparición de

materia prima tradicional para la

construcción de las viviendas Así

por ejemplo, ci pambi 1 la palma,q que

han sido cambiadas por otros

materiales sintéticos como el zinc1

la teja, el ladrillo, el bloque el

hormigón. La escasez de plantas

medicinales La ausencia de aves de

vistosos colores que le sirven al

shuar para los adornos Los animales

de delicadas pieles el material para

confeccionar los vestidos típicos

para tePirlos o pintarse el rostro en

épocas de fiesta

633	 l...a pérdida de algunos valores culturales

básicos
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* La imposición de religiones, en

especial la católica s Sin respetar

sus creencias, mitos y tradiciones

Diremos que solamente queda un alto

grado de superstición que es propio

de la formación ancestral sin

embargo en su interior tiene la

concepción de un Dios católico a su

manera

Después de la desolación ecológica y

el avance tecnológico ha dej ado de

utilizar la lanza, el escudo el

tambor de sePia les los utensiliosios de

barro las herramientas de trabajo

rudimentarias como machetes de pala,a

conchas etc

*

*	 Ha de.i ado de practicar algunas

costumbres	 inherentes	 a	 su

idiosincrasia	 como las habituales

danzas rítmicas el uso del vestido

típico adornos y la música con

instrumentos tradicionales, como las

flautas y el tambor. Hasta se nota la

ausencia del tatuaje en el shua r"

joven Algunas de estas prácticas las
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usan	 solamente	 para	 asuntos

folclóricos..

* Ha ten ido que cambiar ciertas

tácticas ciuerreras c::an la presencia

de nuevas armas de combate

* Se ha perdido en forma parcial la

educación familiar. Como el colono,

casi todo se encuentra en manos del

maestro y no se hace la trasmisión

cultural de padres a hijos, con

excepción del idioma

*	 Al idioma nativo del shuar lo emplea

solamente para conversaciones

hociarePÇas y de amigos; así como en la

enseffan za a sus hijos. Los maestros

bilingües en la escuela

*	 La educación bi 1 inciüe es-. impartida

por maestros con poca preparación

pedagógica, prefiriendo así la

educación castellana, lo que causa

mayor deterioro de su cultura

*	 Por la influencia de nuevas formas de



359

vida se ha iniciado e]. proceso de

alc cuy o l ¡si mo 5 drocadiccin y

prostitución con cierto grado menor

de intenE.idad

*	 Hay profesionales nativos shuar que

una vez cu:l. turaci cus abandonaron los

centros	 dejando así de aportar

culturalmente con sus coterráneos.

* El centralismo regional y las pocas

prevendas para ciertos líderes ha

provocado una reacción en determinado

grupo surgiendo así una nueva

Federación que dividió a la gran

nación shuar denominada simplemente

Federación Shuar de Zamora Chinc:hipe

6.3.4. Es explotado el nativo comercialmente por-

intermediarios inescrupulosas que llegan

a los Centros Shuar e imponen precios a

los productos de consumo básico

6.3.5. En cuanto a la propiedad privada se ha

visto obligado a refugiarse en los

Centros Bhuaras para defenderse del

acosamiento permanente del colono.
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Desplazamiento a sequndo plano de puestos

relevantes precisamente por la división

en das Federac:iones ante, lo c:ua 1 asumió

el :t iderazcio el cor!j unto Saracturc

radicado en ZamoraChin chipe

6.3.7. El proceso de a:L imentación Cultural ha

causado un ¿alto ci rada de resentimiento

hacía q i1 .. rL	 1F.-!s cu1] içi. cn c..tniL ' '

costumbres,

6.4. Propyestas para el rescate 	 promoción de la

etnias extinguidas.

Foco o casi nada se ha hecho en materia de

investiciac:iones científ ic:as en especial de

c:arcter arquec:lóqico o etnociráfico q por lo tanto

hay mucho que decir y hacer en [a provincia de

Zamora-Chinc:hi pe

Existen varios estudios de aos de

investiciación en c:' tras provincias amazónicas

ecuatorianas 1 I::or ej emp:lo la del Padre Forras en

Mc' rona San tiaqo que no ha servido de referencia

para ub:icar las dos ..radiciones e;... in q uida.s en las
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diferente etapas de la historia

Nuestra investigación es un inicio y un

incentivo a nuevos análisis más profundos sobre lo

que verdaderamente pasó en éste amb:.Lente

cicográfico

El	 incremento 	 permanent:e	 de	 grandesci es

cantidades de habitantes que vinieron de distintas

latitudes en busca del oro corre el gran peligro

que se destruyan las huellas y restos

arqueológicos que permanecen ocultas en las

entrafas de la selva.

Como nadie ha intentado hacer un análisis

científico es tiempo ya de rescatarlo

Nuestro esfuerzo ha consistido en recopilar

e inventariar lo j:Doco que se ha descubierto, hemos

observado en manos de personas no técnicas, que

guardan estos restos arqueológicos como reliquias

antiguas y con mucho celo, que ni las venden ni

las obsequian Así el rescate de los valores

culturales se torna difícil pero, no imposible

Proponemos	 como	 alternativas,	 de	 la

asignación	 de	 cantidades	 económi c::as
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significativas en los presupuestas de las

instituciones afines en base a proyectos

concretas, para dar inicio a una verdadera

investigación científica siempre que de antemano

hay a la capacitación de quienes tengan inclinación

por la recuperación seria del pasado histórico

naturalmente con la ayuda de técnicoscas expertos en

investigaciones antiguas; más el aporte del

Gobierno Nacional, de fundaciones extranjeras que

tengan intereses en estas áreas de estudio.

Luego vendrá la recopilación y procesamiento

de datos • más otros documentales, como video

proyectos fotografías mapas que servirán de

soporte para la edición de revistas, folletos,

boletines, así comoi conferencias exposiciones y

la organización de museos arqueológicos,, previa la

recolección de material antigua que tienen en sus

hogares varias familias de la Provincia que por

accidente, o por buscar aro se han encontrado con

esta riqueza cultural en determinados sitios de

Zamora-Chin chipe.

Solamente así evitaremós que la cultura

ancestral desaparezca definitivamente.

Por ól timo debería editarse un texto
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pedagógico del Lugar Natal para ampliar la

eriseana histórica de la provincia y sus primeros

I:oh]. adores

6. 5.

valores culturales de las ETNIAS_SHUAR-

Ha ]. 1 eq acio la hora en que dei amos a un lado

el lirismo y en,  forma pragmática, 1 levamos a cabo

una serie de estrategias tendientes a rescata

aque11 e) s  valores que se han extin q uido y los pocos

que permanecen en el pueblo shLt:kr

6.5.1. Hacer un inventario de la infraestruc:tura

existente un censo poblacic'r!ai

específico.1 la desc:ripcián de la realidad

socic'cconómica política de la etnia que

an pervive. Para con datos precisos

planificar las diferentes actividades a

realizar— con miras al rescate y promoción

de la etnia shuar, además para buscar el

financ ..amiento tanto seccional nac:ional

e internacional

6.5.2. 0rclani2ar y determinar 1as reservas
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forestales a fin de mantener y proteger-

el ecosistema, ante la amenaza de

extinción total de especies vegetales y

animales que sirven de materia prima para

la v:iv:i.enda • medicina natural	 adornos

vestidos y alimentos.

6.5.3. La legalización de todas las tierras de

la etnia, para evitar la invasión del

colono y a fin de que obtenga beneficios

de prestaciones hanc:arias

6.5.4. La dotación de infraestructura básica en

cada centro y comunidad nativas para

integrarlos al desarrollo provincial y

nacional sin menoscabar su

idiosincrasia.

6.5.5. La capacitación a los shuar en asuntos de

microempresa para que tencia nuevas

alternativas de ingreso económicos tales

como: venta de artesanías en lugares

estratégicos, fomentando de esta manera

también el turismo

6.5.6. La construcción de sedes sociales en

lugares	 importan tes 5	 para	 1as
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concentraciones trimestrales y Anuales

que suelen tener hacer los líderes con el

fin de mantener informados evaluar los

planos trazados e intercambiar ideas

tendientes a superar los problemas

existentes en cada comunidad

6.5.7. La unificación de las dos federaciones-

para consolidar el liderazgo en la

provincia, y conseguir- la atención del

Gobierno y las demás instituciones

secciona].es

6.5.8. La dotación de estímulos económicos

mediante becas para capacitar y educar a

1 ideres síndicos y presidentes de los

centros para que luego sus conocimientos

los compartan con sus coterráneos en el

lugar respectivo en donde están

acentuados.

6.5.9. La atención preferencial del Gobierno con

proyectos básicos para el incremento

tecnológica de la agricultura, ganadería,

pesca eincluso minería
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CONCLUSIONES

No se ha llevado a cabo ninguna investigación

sistemática sobre los rasgos culturales básicos de

las etnias extinguidas y la que pervive en Zamora-»

Chinchipe solamente existen descripciones

superficiales desordenadas de tópicos aislados que

emitieron los cronistas e historiadores antiguos

y contemporáneos.

2 La actual provincia de Zamora-Chinchipe parte de

Morona--Santiago y del Perú fueron el escenario en

donde habitaron las etnias motivo de estudio

3. Los F3rac:amr:iros y los Yaguarzonqos fueron los

primeros pobladores provenientes del caribe sea

por el Pacífico o el Atlántico (Amazonas) Luego

los shuaras del interior del Amazonas, seguramente

empujados por la invasión preandina-'oriental hacia

Morona-Santiago y después la Rebelión de 1599

penetraron a Zamora--Chinchi pe

4. Concretamente los Bracamoros se ubicaron en el

cantón Chin chipe y los Yaguarzongos en los

cantones: Zamora Vacuambi q Yanzatza Nanqaritza

y el Fan guiinclusive el Lombc::'iza
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5.	 Los shuaras habitan las cuencas de los ríos

Zamora. Yac:uamhi y Nancari t.za En el Chinc:hipe

quedan vestigios del antiguo Bracamoro

6,	 La toponimia original de los tres grupos es

diferente.

7 Los Dracamoros vivieron organizados en grandes

asentamientos Los Yacivarzongos y Shuaras tienen

igual o similar forma de organización.

S.	 En cuanto a rrci- rasgos culturales, diremos que

la vivienda del Bracamoro fue diferente. Del

Yaguar..onqo no hay vestigios detectados por

nosotros la alimentación es similar el vestido

era una especie de túnica, cuando se lo ponían

para los Yacivarzonqc'sy Bracamoros mientras el

Shuara utilizaba una falda llamada itipi y a veces

otra prenda a manera de poncho que le ciaba a la

cintura. En cuanto a las armas, hay cierta

diferencia en el uso de la bodoquera común para

los Shuaras y no para las etnias extinguidas. Las

estrateg ias de combate fueron similares. Las

estrateg ias de combate de los Shuaras son únicas,

especialmente en la defensa de su casa. El oro no

fue utilizado por el grupo de Valladolid.id Es más

sofisticado la creencia religiosa de los Shuaras



por serie de dioses  espíritus que tienen como

protectores o causantes de sus desgracias. Los

Centros de adoración de los Bracamoros soi únicos,

no hemos encontrado en otros lugares  de la

provincia La costumbre de enterrar a los muertos

en cántaros grandes solamente lo hacían los

I3recamoros y Yaquarzongos Los Shuaras los

enterraban a sus muertos y en Las casas o los

quemaban

9 Por última, la diferencia más contundente, como lo

hemos demostrado es el idioma muy diferente entre

las tradiciones y la cultura shuar q naturalmente

cada une de ellas enriquecida por- otras len g uas o

entre	 ellas	 mismas	 dadas	 las	 relaciones

comerciales q ue exist:Lan

10, La cerámica encontrada en el cantón Chin chij:::ie y

parte de los otros cantones nos demuestre la

diferencia de cultura 	 r Lr	 ]	 Shuii q	 los

Vaquarzonqos y Bracamoros

i. i. En cuanto al shlÁar contemporáneo diremos que ha

sufrido una gran transformación debido al proceso

de le aculturación y la influencia permanente del

colono. Casi no queda nade de su pasado,



RECOMENDACIONES

1 Se debe rescatar los valores culturales autóctonos

que se encuentran a punto de extinguirse en forma

definitiva para lo cual proponemos

1.1. Real izar	 un	 inventario	 de	 centros

arqueológicas;

1.2. Rescatar la arqueología existente en los

diferentes lugares de la provincia para

formar un museo histórico;

1.3. Recopilar documentación sobre el proceso

histórica de esta provincia para organizar-

bibliotecas en sectores estratégicos

1.4. Llevar a cabo investigaciones más profundas

y de temas específicasf :i c:os con el apoyo de

g o b i e r n o s s e c c i o n a 1 e s 	 n a c 1 o n al e s 	 y

fundaciones

2

	

	 Se debe promocionar la cultura antigua y actual

a través de

2.1. Publicación de folletos • revistas, libros,



f:Liminsq videos, etr

2.2. Cursos de capacitación;

2.3. Exposiciones de strtesanía

2.4. La creación ckz' m:icroe'mpr€sas turísticas

2.5.La edición de un libro didáctico para las

escuelas y colegios de la prc'vin cia

2.6. La organización de grupos fol ci óricos

370
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ANEXO N2 1

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

ENCUESTA PARA INVESTIGADORES EN CIENCIAS SOCIALES

1. DATOS INFORMATIVOS

1.1	 Ubicación: Caserío:	 Parroquia	 Can

I UL	 Fecha de leEn cuesta U U U U U U U U U U U U U UUUUUUUUUUUUUUUU U U U U U

2. OBJETIVO:

Auscultar el criterio de invest.ia.dores. Cfl ciencias

Sociales sobre el origen, ubicación y rasgos

características c:ulturaies bsir:os de las etnias

aborígenes de Zamora Chinchipe ya extinguidas y de

aquellasas que aún perviven.

3	 INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuestionario Ud, debe proceder de

la siguiente forma *Para las preguntas primera y

segunda con un SI o NO en el paréntesis y luego la

descripción en el caso de que sea afirmativa La

respuesta.



* Las otras preguntas anote su propio criterio.

4.	 CUESTIONARIO.

4.1 ¿ Ha real izado Ud algún, estudio sobre las

etnias aborígenes que poblaron Zamora

Chinch.ipe? (	 ) Cítelos

4,2 ¿ Conoce usted si otrc:s invest.ictador'es han

llevado a cabo estudios €?tnicos en Zamora-

Chin chi pe? (	 ) Man cióna los,,

4,3 ¿ Cuál es su teoría sobre el origen o la

procedencia de las etnias aborícianes de

Za ir, ora-chin chipe?

4.4 ¿ QuÉ' ci. asas da etnias aboríanas usted ha

identificado y en qué sectores de la

provincia la ubica?

4.5 Le ap radeceré describir las características

básicas cul tura les de la etnias aboríctenes que

Lid conoce en cuanto a organización social

vivienda	 alimentación	 vestido y adornos

armas y herramten t a s 	 formas de combatir

craancas rel qiosas costumbres	 Idioma o

dialecto poi:l ac:ión comercio



4 é1 ¿ Cuál es la diferencia c' similitud entre los

términos: .j i b a r o	 y	 s h u a r

4.7 ¿ Considera usted que los shuaras son

originarios de Zamora-Ch:i.nchipe o provienen

de otros sectores del Ecuador?

4.8 ¿ Encuentra cambios de comportamientos entre

el shuar aborigen y el contemporáneo?

En caso de ser afirmativa la respuesta cite

estos cambios de comportamient.o

49 ¿ Qué opina usted sobre el elevado grado de

aculturación que está sufriendo la etnia

shuar en la actualidad?

4.10 ¿ Conoce algunos centros shuras que mantienen

sus características básicas culturales

t rad .1. c:.i on a les?

4,11 ¿ Ha encontrado, o conoce por referencias,

sitios arqueológicas en Zamora--Chinchipe que

den testimonio de las etnias aborígenes

extinguidas?

4,12 ¿ Tiene al q r, comentario sobre la Cueva de los

T ay c: s?



4. i:% ¿ Qué estrategias sugiere para rescatar ic:s

valores culturales	 .dic.iona].eEi de las

etnias desaparecidas y del shuar actual?

4,14 ¿ Algo más que deba agregar sobre la temática

tratada?,

GRACIAS,



ANEXO NQ 2

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FORMULARIO DE ENTREVISTAS

1	 DATOS INFORMATIVOS:

1.1	 Ubicación Caserío	 .Parroqui.a	 CantÓrt

12	 Fecha de la Entrevistafl

1.3	 Persona entrevistada

2	 OBJETIVO:

Determinar el arado de conocimientos que tienen los

habitantes más antiguos de cada sec:tor sobre el

oricier • ubicación y características básicas de los

pueblos aborígenes que habitaron y aún perviven en

Zamora Chirchpe y la forma como se encuentra

actualmente el grupo shuar.

3	 GUlA DE ENTREVISTA-

3 1 ¿ Aquí nació o vino de otra parte?

32 ¿ Cuántos aPÇos vive en este lugar?

3.3 ¿ Conoce el nombre de los antiguos habitantes



que vivieron en este jugar?

3,4 ¿ Sabe usted de donde vinieron estos antiguos

pobladores?

3.5 ¿ Recuerda algunas costumbres que tenían sus

antepasados?pasados?

3.6 ¿ Cuáles de esas costumbres aún se practican?

3,7 ¿ Sabe Ud algo sobre las viviendas antiquas

la forma de vestirse y el idioma que

hablaba....

38 ¿ Cuales eran los alimentos que más comían y

si aún se siguen utilizando esta clase de

productos?

3.9 ¿ Sabe Ud cómo se defendieron de los ataques

enemigos nuestros antepasados y qué armas

utilizaron?

3.10 ¿ Cómo se realizabani	 los matrimonios?

3.11 ¿ Qué productos servían para hacer el comercio

con otros pueblos?

3.12 ¿ Recuerda con qué pueblos comerciaban?

3.13 ¿ De dónde proceden los shuaras de Zamora

Chin chi pe?

3.14 ¿ Han cambiado en sus costumbres los shuaras o

siguen manteniendo sus costumbres y

tradiciones?

3.15 ¿ Qué costumbres y tradiciones aún se

practican dentro de los shuaras?



3.16 ¿ Qué centro shuar Lid conoce?

3.17 ¿ Por qué razones algunos centros shuar de

esta provincia pertenecen a la Federación

Shuar-Pchuar de Morona Santiago y otros a la

Federación Shuar de Zamora Chinchipe?

18 ¿ Qué puede decir de la organización de los

centros shuar filiales a la Federación

Shuar-Achuar?

3.19 ¿ Qué opina Ud, sobre la or g anización de los

centros shuar pertenecientes a la Federación

Shuar de Zamora Chinchipe?

:3,20 ¿ En qué aspectos o costumbres han cambiado

los shua ras?

:3,21 ¿ Qué recomienda Lid para que no se pierdan

los valores culturales de los Shuaras y

demás etnias aborígenes?

322 ¿ Tiene algo más que agregar o decir?

GRACIAS



ANEXO 3

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

REGISTRO ANECDOTICO

Caso observado	 Observado

Fe ch a
	

Lugar

DESCRIFCION DEI... HECHO

1 NTERFRETAC ION 0 COMENTARIO



ANEXO NS 4

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

LISTA DE CONTROL
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